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RESUMEN 

 

 

La violencia en los procesos de comunicación familiares ha estado marcada por su 

descendencia histórica y legitimación social, buscando ser argumentada bajo 

parámetros culturales o educativos. Uno de los casos de violencia que se ha 

justificado al interior de la familia ha sido el maltrato infantil como elemento 

corrector y educacional del niño o niña, basado en el precepto de reprender para 

suprimir comportamientos considerados erróneos. No obstante, estudios 

sociológicos y aportes de teóricos de la comunicación y la educación han 

condenado estas prácticas milenarias hacia los menores, aludiendo al recurso del 

diálogo y la enseñanza asertiva como opción para suprimir la violencia al interior 

de las familias. La siguiente investigación toma como objeto de estudio el público 

adscrito al Jardín Social Luz del Cielo, ubicado en el barrio Bavaria II del municipio 

de Bucaramanga, Santander, con el fin de generar una estrategia comunicativa 

dirigida a padres, madres, acudientes y niños y niñas de la población para 

ejemplificar los modos de educación y convivencia amena en un entorno crítico. 

Exponer al maltrato infantil como un hecho reprochable y condenable ante la 

sociedad, con el fin de disminuir el imaginario de la violencia como método para 

educar y corregir a los niños y niñas.  

 

Palabras claves: 
 
Maltrato infantil, comunicación, niños, niñas, violencia, legitimidad, familias, 
medios de comunicación, estrategia, entorno social, cultura, comunicación 
asertiva, diálogo, relaciones interpersonales, educación, crianza.  
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ABSTRACT 

 

 

Violence in family communication process has been marked by historical and 

social legitimacy, looking for be argued on cultural or educational settings. One 

case of justified violence in the family has been child abuse as corrective and 

education of the child, based on the precept of rebuke to suppress behaviors 

considered erroneous. However, sociological and theoretical contributions of 

communication and education have condemned these ancient practices against 

children, referring to the use of dialogue and teaching assertive as an option to 

suppress violence within families. The following research study takes as 

centerpiece, the public attached to the Jardín Social Luz del Cielo, located in the 

neighborhood Bavaria II, in Bucaramanga, Santander, in order to generate a 

communication strategy aimed at parents, guardians and children population to 

exemplify the ways of education and enjoyable living in a critical environment, and 

expose child abuse as reprehensible and condemnable made to society, in order to 

decrease the imagery of violence as a means to educate and correct the childrens. 

 

KEYWORDS:  

Child abuse, communication, children, violence, legitimacy, family, mass media, 

strategy, social environment, culture, assertive communication, dialogue, 

relationships, education, upbringing. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La convención internacional de los derechos del niño, la Constitución Política y las 

leyes colombianas velan por la protección, educación y desarrollo de la niñez. El 

código del menor establece en el artículo 80 que “el menor tiene derecho a ser 

protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato negligente, 

abuso sexual y explotación. El Estado, por intermedio de los organismos 

competentes, garantizará esta protección”1. Dicho artículo es igualmente 

sancionable en caso de que se esté vulnerando este derecho, o por el contrario, 

que el Estado no esté cumpliendo con su obligación.  

 

Sin embargo, aunque el Estado le otorgue al infante este derecho; la protección, 

educación y desarrollo del mismo va a depender esencialmente de la familia y por 

ende estará ligada a los patrones de conducta que se han legitimado en el 

imaginario de los padres y que hacen parte de su cultura. 

 

La repetición de las maneras de actuar, sean violentas o no, es lo que las 

convierte en prácticas legítimas. Así lo afirma el sociólogo Emile Durkheim, “entre 

fenómenos normales y patológicos, tendríamos que tanto el conflicto como la 

violencia son “normales” en la medida en que se repiten en los diferentes tipos 

sociales y coadyuvan a su reproducción y supervivencia”2. 

 

Es de esa manera que la legitimación del maltrato se ha ido fortaleciendo con el 

paso de las décadas y se ve reflejado en que “el derecho del castigo que tenía el 

                                                      
1
 Secretaría del senado. Código del Menor. Decreto 2737 de 1989. [En línea] 

<www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html>. [Citado en 10 de 
septiembre de 2011] 
2
 GUZMÁN, Álvaro. Sociología y violencia. [en línea] 

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/cidse/doc7.pdf> [citado en 13 de marzo de 
2012] 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/cidse/doc7.pdf
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marido en la colonia, y del que gozan el padre y la madre actualmente, es a su vez 

un imperioso deber moral que opera al igual que antes, confundiendo educación y 

formación con corrección y castigo”3. Y es así, repitiendo patrones, que más de 

doscientos años después, aún existe una tergiversación conceptual entre 

educación y castigo.  

 

Así mismo, esos factores que incidieron en la crianza de los padres y las 

condiciones socioeconómicas en las que viven están reforzadas por el imaginario 

de que los hijos son propios y como dueños de los mismos pueden actuar sobre 

ellos de la manera que deseen.  

 

Lo anterior, se basa en un juicio de autoritarismo y poder que se conceden los 

padres sobre los hijos y que hace que los últimos sean vistos como seres 

inferiores. De ahí que “la lógica del autoritarismo, que es la que está en el fondo 

del maltrato, sólo se puede romper cuando nosotros entendamos que autoritarios 

somos todos”4, hijos y padres. 

 

Así se legitiman las formas de crianza violentas por parte de los padres hacía sus 

hijos. Es importante entonces referirse al maltrato que puede llegar a recibir un 

niño o niña por parte de sus padres o acudientes dentro de su proceso de 

formación. El maltrato a los menores puede llegar a generar consecuencias a 

largo plazo en su personalidad o sus comportamientos futuros, los cuales se van a 

ver caracterizados por una conducta violenta5.  

                                                      
3
 MOJICA RIVADENEIRA, María Teresa. Del Maltrato al Buentrato: Memorias VIII Congreso 

Colombiano de prevención y atención al maltrato infantil. El derecho de castigar – Esposas de ayer, 
hijos de hoy. Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Bogotá. 2001. p. 263 
4
 MARTÍNEZ, Carlos Eduardo. Del Maltrato al Buentrato: Memorias VIII Congreso Colombiano de 

prevención y atención al maltrato infantil. Resolución de conflictos en la escuela. Asociación Afecto 
contra el Maltrato Infantil. Bogotá. 2001. p. 257 
5
 AGUDELO Suárez, Luz María. Ed al. Características de las familias y escuelas relacionadas con 

los comportamientos agresivos y prosociales en niños y niñas de 3 a 11 años. Medición de 
comportamientos agresivos y prosociales. Instituto de Ciencias de la Salud – CES-. División de 
Investigaciones, Facultad de Medicina. Editorial Marín Vieco Ltda. Medellín, Octubre 2002.  p. 15 
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Aunque éste no es un tema nuevo dentro de la sociedad colombiana y así hayan 

existido varios factores en la historia que legitiman estos comportamientos hacia 

los infantes (como el imaginario de que “la letra, con sangre entra”); en los últimos 

años se puede decir que se ha dado un paso hacia la cultura del no maltrato y se 

ha trabajado por la reconfiguración del imaginario social entorno a una formación 

infantil más positiva y menos violenta que ha generado rechazo ante las 

agresiones de todo tipo contra los niños y niñas. Y es que “mientras no nos 

apropiemos colectivamente de educar partiendo de lo positivo, no sabremos sino 

recurrir al castigo y a la privación física, emocional y lúdica”6 en el momento de 

formar seres sociales. 

 

Lo anterior no quiere decir que el maltrato infantil sea un tema del pasado. Su 

permanencia en el nuevo siglo, hace que las organizaciones se interesen en 

trabajar con el fin de generar aportes que ayuden a que cesen las hostilidades 

hacia los niños y las niñas colombianas desde diferentes áreas de estudio. 

 

La comunicación social permite diferenciar los imaginarios que hacen parte de la 

cultura de una población específica, analizar los contextos socioafectivos de los 

públicos y los contenidos mediáticos que consumen para así lograr un 

acercamiento a los elementos culturales que ayudan a legitimar el maltrato infantil 

en su entorno. 

 

Además de eso, la comunicación juega un papel fundamental en la minimización 

de la violencia, pues en su papel mediador ayuda a ir 

 

“construyendo pequeñas mediaciones que permitan la solución de conflictos sin 

necesidad de que estos se conviertan en algo imposible de resolver, que es la 

primera tentación de la violencia y es cuando una persona no sabe cómo 

                                                      
6
 Ibid . p. 264 



17 
 

solucionar problemas ni sabe a quién acudir y le toca acudir a la justicia de propia 

mano”7. 

 

Siendo la niñez la población más vulnerable, en análisis y estudio de las causas y 

los efectos del maltrato infantil en un nicho de la población, permitirá cambiar los 

imaginarios y comportamientos para futuras generaciones, pues los niños son los 

que van a constituir la ciudadanía en el futuro. “Diversas revisiones sobre el tema 

señalan la importancia de realizar estudios con carácter local que contribuyan a la 

transformación social y apoyen intervenciones con carácter preventivo y de 

promoción de la salud dirigidas a la población infantil”8. 

 

Con el objetivo de llevar a la práctica toda la investigación teórica referente al 

maltrato infantil y teniendo como motivo la creación de una propuesta 

comunicativa para prevenir dicho fenómeno, tomamos una población determinada 

de la ciudad de Bucaramanga como objeto de estudio que permitirá un 

acercamiento a la realidad y proporcionará las características determinantes para 

el estudio de este proyecto. 

 

Para el estudio de tal población es necesario tener conocimiento de los derechos 

de la niñez que han sido establecidos en Colombia. Desde la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos se ha reconocido que  

 

“toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ellos, que la 

infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales, (…) que el niño, para 

el pleno  y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la 

familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión, (…) <y> que el niño 

debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad (…) 

                                                      
7
 MARTÍNEZ, Carlos Eduardo. Del Maltrato al Buentrato: Memorias VIII Congreso Colombiano de 

prevención y atención al maltrato infantil. Resolución de conflictos en la escuela. Asociación Afecto 
contra el Maltrato Infantil. Bogotá. 2001. p. 255 
8
 Óp. Cit. p. 265    
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en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad, y 

solidaridad”9. 

 

La Convención sobre los Derechos del niño, “adoptada por la Asamblea de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989”10, solidifica el papel de los Estados 

frente a la protección y el respeto de los Derechos del Niño comprometiendo a los 

Estados mediante el artículo dos de tal convención que dice: 

 

“(…) respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán 

su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión 

política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,  la posición económica, 

los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición  del niño, de sus 

padres, o de sus representantes legales”11. 

 

Para el caso colombiano, “por medio de la Ley No.12 de 1991 el Congreso de la 

República aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño (…) En 

consecuencia, la Convención es ley que obliga al país a respetarla y cumplirla a 

partir de la fecha en que se perfeccionó el vínculo internacional, es decir, el 28 de 

enero de 1991, fecha de su publicación”12. 

 

Teniendo presentes los derechos de la niñez que deben ser defendidos por el 

Estado y respetados por la sociedad resultó interesante evaluar, focalizado en una 

población particular, quienes y de qué manera, violentan tales estatutos.  

 

                                                      
9
 Presidencia de la República de Colombia. LA LEY No.12 DE 1991 (22 de enero) Convención 

Sobre Los Derechos Del Niño [en línea] 
<http://wsp.presidencia.gov.co/Ninos/Documents/ley_12_de_1991_cdn.pdf> [citado en 12 de 
septiembre de 2011] p. 2 
10

 Ibíd. p. 1 
11

 Ibíd. p. 3 
12

 Óp. Cit. p. 1 
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Para tal fin se centró la investigación en la ciudad de Bucaramanga, Santander. 

Más específicamente en el barrio Bavaria II, ubicado en la comuna dos de la 

ciudad, una de las 17 comunas en las que está dividida la Bucaramanga según el 

Artículo 107° de la División Urbana en Comunas13 que afirma que “el suelo urbano 

se divide en 17 comunas. Dentro de cada comuna hacen parte: los barrios, 

asentamientos, urbanizaciones y otros (sectores con población flotante)”14. 

 

Del barrio mencionado se tomó como población específica la que se encuentra 

vinculada al Jardín Social Luz del Cielo, manejado por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ICBF. 

 

Al mirar al maltrato infantil como una problemática social existente desde la 

existencia misma del hombre, es conveniente aclarar que la situación de silencio 

alrededor del maltrato ha venido cambiando en los últimos años, ya que debido a 

reconfiguraciones sociales, el maltrato infantil se ha convertido en un acto 

reprochable para la sociedad. Desde entidades como UNICEF y la Organización 

Mundial de la Salud –OMS- se ha venido trabajando en el tratamiento de esta 

problemática, con el fin de disminuir los índices de maltrato infantil en el mundo.  

 

UNICEF ha realizado diversos estudios e investigaciones respecto al tema, que 

los llevaron a descubrir que en muchos lugares del mundo no hay sistemas de 

registro confiables de las denuncias por maltrato infantil, por lo tanto “se estima 

que el número real de casos debe ser cinco veces superior al registrado 

oficialmente”15. Las cifras son alarmantes, pues muestran que todos los años 275 

millones de niños y niñas en el mundo son víctimas de violencia dentro de sus 

hogares sin contar aquellas que aun guardan silencio, pues esta es una “dolorosa 

                                                      
13

 Municipio de Bucaramanga. División Político Urbana [en línea]. 
<http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10> [citado en 12 de septiembre de 
2011]  
14

 Ibíd.  
15

 Ibíd. p. 13 
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realidad de puertas adentro”16. Otra investigación de UNICEF, realizada en el año 

2000, “declara que analizando diversas regiones del mundo y grupos socio-

económicos, solo un 26.4% de los niños y niñas no recibe ningún tipo de violencia. 

El 73.6% es maltratado en algunas de las formas de maltrato o en varios de ellos. 

De este porcentaje, el 53.9% recibe algún tipo de violencia física y un 25.4% 

recibe violencia física grave”17. Igualmente, el Fondo de Naciones Unidas para la 

Infancia señala que América Latina y el Caribe, además de ser una de las 

regiones más desiguales del mundo, son las que poseen los mayores índices de 

violencia18. “Es de esperarse que en un contexto de violencia (…) uno de los 

mayores impactos sea sobre la salud y las potencialidades de desarrollo de la 

población infantil, dada su mayor vulnerabilidad”19. 

 

Dentro de nuestro contexto, en Colombia la UNICEF registró que 

“En el año 2000 hubo 68.585 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 10.900 

fueron por maltrato infantil, 43.210 por maltrato conyugal y los restantes 

involucraron a ambos.; 2 millones de niños y niñas son maltratados al año en sus 

hogares, 850 mil de ellos, en forma severa. 361 niños y niñas de cada 1.000 

sufren de algún tipo de maltrato”20. 

                                                      
16

CEPAL-UNICEF. Desafíos, boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos 
del desarrollo del milenio. Maltrato infantil: una dolorosa realidad puertas adentro. Número 9. Julio 
de 2009. ISSN versión electrónica 1816-7535. p. 5 
17

 MUÑOZ Rodríguez, Diana Isabel. El maltrato infantil: Un problema de salud pública. Noviembre. 
2006 Cita a: ISPCAN. International Society for prevention of child abuse and neglect. Perspectivas 
Mundiales sobre el Maltrato Infantil. Sexta edición. www.ispcan.org. 2002.  
18

 CEPAL-UNICEF. Desafíos, boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos 
del desarrollo del milenio. Maltrato infantil: una dolorosa realidad puertas adentro. Cita a Paulo 
PINHEIRO, Sérgio,  quien realizó el estudio a petición del Secretario General de las Naciones 
Unidas, en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). Número 9. Julio de 2009. ISSN versión electrónica 1816-
7535. p. 5. 
19

 AGUDELO Suárez, Luz María. Ed al. Características de las familias y escuelas relacionadas con 
los comportamientos agresivos y prosociales en niños y niñas de 3 a 11 años. Medición de 
comportamientos agresivos y prosociales. Instituto de Ciencias de la Salud – CES-. División de 
Investigaciones, Facultad de Medicina. Editorial Marín Vieco Ltda. Medellín, Octubre 2002.  p. 15 
20

 UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La niñez colombiana en cifras. Niños y 
niñas que necesitan protección especial. Maltrato y violencia contra la niñez. Comunicación 
UNICEF Colombia. Noviembre. 2002. p. 40  
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En Santander, los medios locales reportaron que el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ICBF, registró 2.893 denuncias por maltrato infantil, de las 

cuales 1.076 son de Bucaramanga y su área metropolitana, en el año 201121.  

 

Por ello, en el rol de comunicador social, interesó acercarse a los actores  

involucrados en la problemática, para analizar el tipo de maltrato que recibían las 

víctimas, evaluar los índices de maltrato infantil en la ciudad de Bucaramanga, las 

acciones que consideran los bumangueses que se pueden denominar maltrato 

hacia niños y niñas, para finalmente plantear una estrategia para la prevención del 

maltrato infantil.  

 

Dentro del ámbito de tal estudio y desde la profesión de comunicación social, se 

realizó un diagnóstico de la situación del maltrato infantil en Bucaramanga, los 

casos que se denuncian y el concepto de maltrato que tiene la sociedad. 

 

Partiendo de que “la comunicación y la cultura convergen en la configuración de 

procesos, formas de existencia y vínculos sociales”22, se buscó realizar una 

propuesta comunicativa que involucre a la sociedad y que a través de la 

concientización genere un cambio positivo. Desde la investigación, la 

comunicación es “entendida no solamente como información y medios sino 

también como procesos de interacción humana, de producción, intercambio y 

negociación de significados, que cumple un papel significativo en la vida cotidiana, 

en las dinámicas sociales y culturales”23. Es así como ésta se convierte en el  

vínculo que permite “integrar diversos sectores de la sociedad, modificar actitudes 

                                                      
21

VANGUARDIA LIBERAL. Aumentan denuncias de maltrato infantil. [En línea] < 
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/114769-aumentan-denuncias-de-maltrato-
infantil>  [Citado en 10 de septiembre de 2011]  
22

 PIEDRAHÍTA Jaramillo, Luisa. La relación comunicación – cultura – identidad: representaciones 
modernas y críticas. Cuaderno de Comunicación. Por el sendero de la identidad latinoamericana. 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2006. p. 58 
23

VILLEGAS Uribe, Esmeralda. Comunicación para un desarrollo y cambio social con sentido. 
Revista Cuestiones de Comunicación Nº 7. Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales. p. 61 
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y proporcionar cambios de manera pacífica”24, generando una transformación en 

los procesos sociales. 

 

Interesó implementar el objetivo de la comunicación25 con el fin de formar un 

“cambio de conducta que se promoverá en el público seleccionado”26 e 

involucrado en la problemática del maltrato infantil, por medio de una estrategia 

comunicativa, que nos lleve a prevenir dicho fenómeno en Bucaramanga. 

 

Para entrar a discutir las percepciones de la sociedad colombiana, el maltrato 

infantil en Colombia ha sido una conducta „tradicional‟ que manifiesta la sociedad 

desde centurias atrás, debido a un imaginario cultural de sumisión por parte de los 

niños frente a sus mayores. Socialmente el menor es una figura  vulnerable, 

indefensa y frágil a la cual se puede agredir con facilidad, esto parte del principio 

de que los „adultos siempre tiene la razón‟. 

 

La idea de crear unos parámetros que protegieran a la niñez y velaran por el 

bienestar de ésta, comenzó a circular a finales del siglo XIX gracias a los aportes 

de autores  como Jules Vallés, Kate D. Wiggin y Ellen Key27, intelectuales que 

apelaban por el buen trato hacia el menor. Estos antecedentes generaron en la 

sociedad una actitud de repelencia hacia el maltrato infantil y es así como en las 

primeras décadas del siglo XX se hicieron varias declaraciones de los derechos 

del niño, siendo la declaración de Ginebra de 1924 el documento formal de este 

cambio. 

                                                      
24

 Ibíd. p. 63 
25

CHAÍN Pinzón, Iván Darío. HERNÁNDEZ Sánchez, Jacqueline. Sana que sana, despierta tus 
ganas. Herramientas provocativas para la comunicación educativas en salud. División de 
publicaciones UIS. Bucaramanga, Octubre de 1999. p. 40 
26

 Ibíd. p. 61 
27

 JULES VALLÈS, revolucionario, escritor y periodista francés, autor de la obra El Niño (1879) y 
precursor de la frase "defenderé los derechos de los niños al igual que otros defienden los 
derechos del hombre" ("je défendrai les Droits de Venfant comme d'autres les Droits de l'Homme", 
cap. XXV). KATE D. WIGGIN, educadora y autora del libro Children's rights. ELLEN KEY, autor de 
la obra El Siglo de los Niños (1900) en la que propuso visualizar a la familia en un vínculo de amor, 
unión libre y armonía, sin una convivencia forzada por el convencionalismo social. 
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En Santander el maltrato infantil se ha convertido en un paradigma difícil de 

disolver. En la cultura regional estos actos violentos son vistos como las 

herramientas más efectivas para reprender al menor; este modo errado de pensar 

la educación, „la letra con sangre entra‟, ha generado en la niñez un silencio que 

se desprende de un desconocimiento social adherido a la idea de concebir el 

maltrato como la manera correcta de ser corregido. 

 

“El súbito despertar de este monstro del maltrato se ha debido a un 

cambio en la mentalidad que ha sido acompañada por la liberación 

femenina y que ha puesto al descubierto toda la tragedia a la que 

había estado expuesta la familia gracias a una cultura violenta y 

represiva de nuestro país. En efecto la pérdida de ese miedo, la 

concientización y el apoyo recién brindado por el gobierno a través 

de sus nuevas instituciones y leyes de ayuda al menor, han dejado 

ver los abusos y maltratos de que es víctima este sector de la 

población”28 

 

Es por eso, que desde la comunicación y mediante la ejecución de dicha 

propuesta,  se pretende que las diferentes formas de represión hacia los niños, 

niñas y adolescentes sean vistas como actos reprochables y condenables que 

deben ser denunciados. Así mismo, se busca que por medio de la comunicación, 

se reconfiguren los imaginarios alrededor de la corrección del comportamiento de 

niños y niñas por medio de la violencia, con el fin de que el proceso de formación 

de los menores en Bucaramanga se base en patrones alejados del maltrato.  

 

La importancia de la comunicación en tal labor de reconfiguración se basa en que 

ésta debe ser reconocida como la base de las relaciones interpersonales y a la 

                                                      
28

SUAREZ GÓMEZ, María Fernanda. Maltrato Infantil en Colombia (introducción). [En línea] 
<http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf> [Citado en 4 de septiembre de 
2011].  
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vez en que ella misma se puede convertir en una herramienta social útil para 

afianzar tales imaginarios en el objeto de estudio. 

 

En la exploración teórica se pudo inferir que se presenta un problema social de 

imaginarios donde algunos actores sociales, ya sea padres y madres de familia, 

profesores o personas a cargo del infante ven la agresión física o psicológica 

como un mecanismo para educarlos.  

 

El problema se fundamenta en que esos imaginarios son creados mediante la 

educación, donde la vivencia de situaciones traumáticas y violentas llega a ser 

reproducidas por el niño o niña que las presencia cuando se convierta en padre o 

madre.  Igualmente, desde la cultura y el contexto social, el ideal de la violencia 

como método para corregir y castigar a los niños es reproducido de generación en 

generación. “Para muchos niños que sufren de maltrato, la violencia del abusador 

se transforma en una forma de vida. Crecen pensando y creyendo que la gente 

que lastima es parte de la vida cotidiana; por lo tanto este comportamiento se 

torna "aceptable" y el ciclo del abuso continúa cuando ellos se transforman en 

padres que abusan de sus hijos y estos de los suyos, continuando así el ciclo 

vicioso por generaciones”29. 

 

Por lo tanto, desde el ámbito comunicativo, es importante evaluar la fuerza con 

que la historia ha legitimado el maltrato como forma de corregir los 

comportamientos de los menores, pero sin tener en cuenta la perpetuación del 

problema. “Detrás de cada maltratador hay un niño, con una historia de maltrato 

que aprendió a privilegiar las respuestas violentas por la recepción de actos 

igualmente violentos que ha tenido en el ambiente familiar de generación en 

generación”30. 

                                                      
29

 SERNA CRUZ, Luisa Fernanda. Investigación de los Grupos de Menores. [en línea] 
<http://200.21.104.25/grume/investigacion/Documentos/Maltrato%20infantil.pdf> [citado en 16 de 
marzo de 2012] 
30

 Ibíd.  

http://200.21.104.25/grume/investigacion/Documentos/Maltrato%20infantil.pdf
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La pregunta que surge desde el problema comunicativo es entonces: ¿De qué 

manera la cultura y el contexto social de una población influyen en la utilización y 

legitimación de la violencia para educar y corregir comportamientos en los niños y 

las niñas?  

 

Una posible explicación a tal cuestionamiento sería que los procesos culturales y 

las tradiciones sociales han legitimado la violencia y la agresión contra los niños y 

niñas. Las prácticas que se implementan para corregir a los infantes serán 

reproducidas por estos cuando sean padres o madres si en algún punto 

generacional agentes externos a la problemática no dan una instrucción en los 

modos correctos de formación.  

 

Además la cultura, que no solo está configurada por experiencias pasadas, 

también se nutre de conductas sociales propias del contexto en el que se 

desarrolla la familia, comportamientos determinados por la situación económica e 

imaginarios sociales referentes a la importancia de la familia, intereses personales 

y demás. Todo ello rodea a la familia y por ende, dependiendo de su naturaleza, 

genera ambientes propicios para que se dé el maltrato infantil. 

 

En esa medida si no se concientiza a los padres, madres o adultos responsables 

del cuidado de los niños y las niñas acerca de porqué es correcto corregir de cierta 

manera a sus hijos, éstos no van a encontrar una alternativa a las prácticas que 

reproducen gracias a que las han aprendido por experiencia propia.  

 

A partir de  la comunicación se pueden generan cambios en los comportamientos 

y ejemplificaciones de que la educación infantil puede ser concebida de manera 

positiva, recurriendo al dialogo y la enseñanza sin sometiendo al infante a actos 

violentos. 
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Por todo eso la investigación realizada se propuso como objetivo general que a 

partir del análisis de las relaciones interpersonales y psicosociales entre los 

diferentes actores sociales involucrados en la problemática del maltrato infantil 

(Familia, Instituciones, Medios de comunicación y Niños y Niñas), generar una 

propuesta comunicativa dirigida a los públicos relacionados con el Jardín Social 

Luz del Cielo, manejado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, 

direccionada hacia la prevención y rechazo de dicha problemática.  

 

Para lograr tal objetivo se establecieron otros específicos que al irse desarrollando 

permitieron crear un sustento teórico referente a la situación social del objeto de 

estudio que terminó en la creación de una estrategia comunicativa en pro de la 

prevención del maltrato infantil. Tales ítems específicos fueron: 

 

 Analizar la forma en que los contextos socioafectivos de los públicos adscritos 

al Jardín Social Luz del Cielo, ubicado en la comuna 2 de Bucaramanga 

influyen en que se dé el fenómeno del maltrato infantil.  

 Analizar la manera en que el contexto cultural del objeto de estudio legitima 

cualquier tipo de agresión hacia los niños y niñas. 

 Estudiar la influencia de los contenidos mediáticos que los actores sociales 

relacionados con el Jardín Social Luz del Cielo consumen.  

 Analizar las estrategias comunicativas para la prevención del maltrato infantil 

que ha realizado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la zona norte 

de Bucaramanga en los últimos tres años y rescatar las características de las 

que hayan tenido mayor éxito.  

 Proponer una estrategia comunicativa dirigida al Jardín Social Luz del Cielo 

con el fin de fomentar la prevención del maltrato infantil. 

 

Antes de realizar la investigación y el trabajo de campo fue fundamental hacer una 

revisión teórica y conceptual del tema del maltrato infantil, revisando a los autores 
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que habían adelantado trabajos relacionados y dividiendo el tópico en categorías 

con el fin de organizar la información y especificar los subtemas a estudiar.  

 

A continuación se exponen los contenidos teóricos y bibliográficos que se tuvieron 

en cuenta para la realización de la investigación correspondiente al Maltrato 

Infantil. Esta parte de las definiciones de cada categoría, para luego presentar los 

marcos conceptuales de cada una y así mostrar a los principales exponentes del 

tema.  

 

Maltrato a niños y niñas  

 

Esta categoría estuvo encaminada a realizar un recorrido por los conceptos y 

matices referentes al maltrato infantil con el fin de ampliar la mirada ante este 

fenómeno y obtener una posición objetiva y crítica frente al tema. Esa 

investigación fue oportuna teniendo presente que el eje principal de este proyecto 

son los niños y niñas que han sido víctimas de maltrato. En esta instancia, cabe 

apuntar que el Estado colombiano “entiende por niño todo ser humano menor de 

18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 

alcanzado antes la mayoría de edad”31. 

 

Para un  buen manejo del tema fue indispensable partir de que el maltrato infantil 

enmarca todos “los actos y las carencias que afectan gravemente el desarrollo 

físico, psicológico, afectivo y moral del niño o niña, ejecutados por los padres, 

cuidadores o personas adultas alrededor de él o ella”32 afectando así la integridad 

del infante; es decir, atentando contra “los aspectos relacionados con las 

                                                      
31

 Presidencia de la República de Colombia. LA LEY No.12 DE 1991 (22 de enero) Convención 
Sobre Los Derechos Del Niño [en línea]. 
<http://wsp.presidencia.gov.co/Ninos/Documents/ley_12_de_1991_cdn.pdf> [citado en 12 de 
septiembre de 2011] p. 2 
32

 MUÑOZ, Diana Isabel. El maltrato infantil: un problema de salud pública [en línea] < 
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf> [citado en 13 de 
septiembre de 2011] p.1 
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diferentes dimensiones de la persona: biológica, afectiva, cognitiva, social, moral, 

ética, valorativa, estética, espiritual y religiosa”33.  

 

El maltrato infantil puede ser de diversos tipos, entre ellos encontramos la 

mendicidad, la explotación laboral, “el maltrato físico, maltrato psicológico, abuso 

sexual, negligencia y descuido, maltrato social y maltrato contra el niño antes de 

nacer”34.  

 

El maltrato físico se entiende como “toda agresión infligida por un adulto, 

producida por el uso de la fuerza física no accidental que produzca una lesión que 

supere el enrojecimiento de la piel. Se considera maltrato físico, también el uso de 

cualquier instrumento para golpear a un niño”35.  

 

Por su parte, el maltrato psicológico “se manifiesta frecuentemente como crítica, 

vejación y rechazo manifiesto que puede llegar a la ignorancia absoluta del niño o 

ponerlo como chivo expiatorio en la familia. Esta forma es abierta, de difícil 

detección y casi siempre se acompaña de otras formas de negligencia y abuso”36. 

Entre el este tipo de maltrato se incluyen, según el Programa de educación 

continua en Pediatría37 de la Sociedad Colombiana de Pediatría, el maltrato 

emocional por déficit, por exceso y por alteración y el daño contra las aptitudes y 

habilidades de un niño. 

 

                                                      
33

 LAGO, Gabriel et al. Síndrome del maltrato infantil. En: Precop [en línea] Módulo 2 (2006) 
<http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-
53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf> [citado en 13 de septiembre de 2011] p. 33 
34

 Ibíd. p. 36 
35

 Ibíd. p. 33 
36

 Ibíd. p. 41 
37

 Ibíd. p. 33  
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En cuanto al abuso sexual, “ocurre cuando un adulto en una posición de poder o 

control emplea un niño o niña para su estimulación sexual estableciendo contacto 

e interacciones con estos mediante el engaño o la fuerza física”38.  

 

La negligencia y descuido por parte de los padres a sus hijos también es 

considerado como una forma de maltrato infantil en la medida en que afecta el 

libre desarrollo de la niñez ya que “puede tener efectos importantes y prolongados 

en la salud física y mental de los niños, así como en su desarrollo psicosocial y 

cognitivo”39. Este aspecto es considerado como “la forma más frecuente de 

maltrato y es concomitante con otras clases de abuso no siempre intencionales. 

La carencia de conocimientos y los bajos recursos económicos impiden que los 

padres proporcionen la atención adecuada a los hijos”40.  

 

También se puede hablar de maltrato contra el niño antes de nacer, “este abuso 

es definido como toda acción de agresión intencional o por omisión a una mujer 

embarazada que ponga en peligro el desarrollo fetal o que cause lesión al niño por 

nacer”41.  

 

La explotación laboral o “situación en la que determinadas personas asignan al 

niño con carácter obligatorio la realización continuada de trabajos (domésticos o 

no) que exceden los límites de lo habitual”42 y la mendicidad entendida como “las 

                                                      
38

 Óp. Cit. p. 33    
39

 DUBOWITS, Howard. Abordaje de la negligencia infantil: Una función de los pedíatras. 
Morbilidad/mortalidad. En: Elsevier: Libros y revistas de medicina en ciencias de la salud [en línea] 
<http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf> [citado 
en 13 de septiembre de 2011] p. 364 
40

 LAGO, Gabriel et al. Síndrome del maltrato infantil. En: Precop [en línea] Módulo 2 (2006) 
<http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-
53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf> [citado en 13 de septiembre de 2011] p. 42 
41

 Ibíd. p. 43 
42

 CELEDÓN, José. SÁLEME, Yadith. Efectos del maltrato infantil en la inteligencia emocional y el 
desarrollo el juicio moral en niños. Estudio cualitativo. En: Revista de la Facultad de Psicología 
Universidad Cooperativa de  Colombia [en línea] Volumen 5/número 8 (2009) 
<http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf> [citado en 14 de 
septiembre de 2011] p. 24 
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actividades o acciones llevadas a cabo por un menor, consistentes en demandas o 

pedir dinero en la vía pública”43 hacen parte, al igual que las anteriores, de las 

formas más frecuentes de maltrato infantil. 

 

Otras formas del maltrato, poco conocidas en la sociedad, son el síndrome de 

Münchhausen por proximidad donde “los padres o sustitutos (casi siempre la 

madre) inventan o provocan los síntomas en los niños para que parezca que el 

niño sufre una enfermedad real”44; y el síndrome del niño zarandeado que  

 

Ocurre cuando un adulto no puede controlar sus impulsos y 

zarandea a un niño, generalmente sin intención, produciendo un 

movimiento de aceleración y desaceleración diferencial entre el 

cerebro y el cráneo ocasionando hematomas subdurales, 

hemorragias subaracnoideas, interhemisféricas y contusiones 

cerebrales. La laceración y ruptura de arterias y venas se produce 

cuando el zarandeo ha sido marcado o el niño es muy pequeño45. 

 

Las anteriores formas de maltrato a los niños y niñas, atentan contra los derechos 

de ellos y ellas que, según el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia46, 

“prevalecen sobre los derechos de los demás”.  

 

En cuanto a la consolidación de los derechos del niño en Colombia, ésta se da 

“por medio de la Ley No.12 de 1991 <donde> el Congreso de la República aprobó 

la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea de las 

                                                      
43

 Ibíd. p.24 
44

 LAGO, Gabriel et al. Síndrome del maltrato infantil. En: Precop [en línea] Módulo 2 (2006) 
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53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf> [citado en 13 de septiembre de 2011] p. 43 
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 Ibíd. p.43 
46

 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia: Colombia Aprende. Constitución 
Política de Colombia [en línea] Artículo 44

o
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Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989”47. Obedeciendo a que “la 

Convención es ley que obliga al país a respetarla y cumplirla a partir de la fecha 

en que se perfeccionó el vínculo internacional, es decir, el 28 de enero de 1991”48, 

el Estado debe velar por el bienestar de su infancia y para tal fin establece, a 

través de la Constitución Política de Colombia, que  

 

son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad 

física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su 

nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 

ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma 

de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso 

sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia.  

 

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 

proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y 

el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir 

de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 

infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los 

derechos de los demás49. 

 

                                                      
47

 Presidencia de la República de Colombia. LA LEY No.12 DE 1991 (22 de enero) Convención 
Sobre Los Derechos Del Niño [en línea]. 
<http://wsp.presidencia.gov.co/Ninos/Documents/ley_12_de_1991_cdn.pdf> [citado en 12 de 
septiembre de 2011] p. 1 
48

 Ibíd.p.1 
49

 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia: Colombia Aprende. Constitución 
Política de Colombia [en línea] Artículo 44
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La importancia de que el Estado vele por el respeto de los derechos de los niños y 

las niñas se basa en que el maltrato afecta al infante en todos los campos de su 

vida. “El maltrato infantil tiene un impacto negativo sobre la inteligencia emocional 

y el juicio moral en los niños (Blanca et ál., 2003), reduce la capacidad en el 

aprendizaje y la conducta moral (Cabello, 2005) y tiene un impacto negativo sobre 

el funcionamiento psicosocial (Peters, 1984)”50. 

 

Imaginarios 

La siguiente categoría se planteó con el propósito estudiar y analizar los 

imaginarios socioculturales que tiene la población acerca de la problemática del 

maltrato infantil. Partiendo de que “el concepto de “imaginario” constituye una 

categoría clave en la interpretación de la comunicación en la sociedad como 

producción de creencias e imágenes colectivas”51, resulta necesario entender e 

interpretar la manera como la ciudadanía percibe esta problemática. 

 

Desde épocas pasadas las sociedades han estado inscritas en el concepto de 

educar con mano dura, siendo las agresiones físicas y verbales los mecanismos 

„adecuados‟ y aceptados por la cultura, los que brindan la posibilidad de formar 

seres humanos „correctos‟, según las pautas morales de la sociedad. “El maltrato 

infantil es producido desde una configuración de orden social, de las identidades 

de género y de las familias que se denomina el orden patriarcal”52.  

 

                                                      
50

 CELEDÓN, José. SÁLEME, Yadith. Efectos del maltrato infantil en la inteligencia emocional y el 
desarrollo el juicio moral en niños. Estudio cualitativo. En: Revista de la Facultad de Psicología 
Universidad Cooperativa de  Colombia [en línea] Volumen 5/número 8 (2009) 
<http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf> [citado en 14 de 
septiembre de 2011] p. 26 
51

 CABRERA, Daniel H. Imaginario social, Comunicación e Identidad Colectiva. [En línea] 
<http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf> [Citado en 13 de 
septiembre de 2011]. (Castoriadis, Bazcko, G. Durand, Maffesoli, B. Anderson). 
52

 JIMENEZ Caballero, Carlos. Vínculo Familiar y Ciudadanía. Pontificia Universidad Javeriana. 
Tomado de  CONTRERAS Quintana, José Alfonso. Movilizar Creencias e Imaginarios de Violencia 
Intrafamiliar para la Ruptura de la Transmisión Intergeneracional en la Nuevas Generaciones. 
Pontificia Universidad Javeriana, Programa de especialización en Prevención del Maltrato Infantil. 
Pamplona, 2005.  http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/medicina/tesis12.pdf 
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Este método de crianza ancestral le ha otorgado a la sociedad una serie de 

comportamientos violentos a lo largo del tiempo que, soportados por el deber 

moral que tienen los padres de educar, corregir y formas a sus hijos, ha permitido 

la trascendencia de estos actos. 

 

En el siglo XIX, en las sociedades occidentales, no era pensable 

nombrar como maltrato  las prácticas violentas e incluso crueles, 

utilizadas por padres y educadores para corregir y sancionar a los 

niños y jóvenes, toda vez desde una moral humanista, y desde la 

mentalidad de la época, lo que allí se hacía era atender al 

cumplimiento de las responsabilidades delegadas por sociedad a 

los mayores53. 

 

El respeto se convierte en el pretexto que más alimenta el maltrato infantil. El trato 

fuerte hacia el menor genera un miedo que lo obliga a realizar actividades y a 

desarrollar comportamientos guiados por la voluntad  del maltratador; es decir, no 

se forma ni se educa al infante, sino que se moldea su conducta la cual responde, 

por miedo a ser agredido, a una serie de comandos dictados por su superior 

(mayores).  

 

Las prácticas familiares se sujeción de los hijos se sostienen en 

discursos que circulan en  la cultura, y que expresan la moralidad 

de una época, los agentes, los mecanismos y procedimientos 

legitimados para preservarla (…). Así, el maltrato a los hijos puede 

justificarse desde el discurso consistente de quienes lo agencian, 

en el dolor moral que produce la trasgresión, que como ofensa real 

o imaginada justifica el golpe, el lenguaje denigrante y el conjunto 

                                                      
53

 LÓPEZ Díaz, Yolanda. ¿Por qué se maltrata al más íntimo?, una perspectiva psicoanalítica del 
maltrato infantil. Capítulo 1, Estado de la Cuestión, p. 37.  Universidad Nacional de Colombia. 
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de prácticas y actitudes, de gestos que afectan la subjetividad del 

niño, aunque no dejen huellas perceptibles54. 

 

En el ámbito sociocultural el castigo físico “no se produce por falta de amor, sino 

por una configuración patriarcal de las relaciones familiares (…) adaptadas en la 

historia de la humanidad, como expresión legítima de convivencia”55. No se trata 

de visualizar a los padres y tutores como „monstruos‟ castigadores, sino de 

entender que los imaginarios culturales de nuestra sociedad permiten dichas 

conductas de maltrato hasta ciertos grados, lo que hace que esta problemática 

sea una conducta „natural' y cotidiana; es decir se concibe como maltrato sólo 

aquellas  agresiones físicas extremas, pero se aceptan otras que no dejen  marcas 

físicas perceptibles o permanentes. Esta “naturalización de la agresión deriva de la 

atribución que socialmente se reconoce a los padres para castigar, y que éstos 

esgrimen como derecho y obligación moral”56.  

 

En Santander el maltrato infantil se ha convertido en un paradigma difícil de 

disolver. En la cultura regional estos actos violentos son vistos como las 

herramientas más efectivas para reprender al menor; este modo errado de pensar 

la educación, „la letra con sangre entra‟, ha generado en la niñez un silencio que 

se desprende de un desconocimiento social adherido a la idea de concebir el 

maltrato como la manera correcta de ser corregido. 

 

A este imaginario se adhiere la percepción de la víctima que considera correcta la 

manera de ser reprendido y caya. “La acción violenta goza en algunos casos de 

aceptación por parte de la víctima, inscrita ideológicamente a través de su 

                                                      
54

Ibíd. p. 20.  
55

 JIMENEZ Caballero, Carlos. Vínculo Familiar y Ciudadanía. Pontificia Universidad Javeriana. 
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Pontificia Universidad Javeriana, Programa de especialización en Prevención del Maltrato Infantil. 
Pamplona, 2005.  http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/medicina/tesis12.pdf 
56
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socialización, en las atribuciones aludidas.”57 Es así como “paradójicamente 

encontramos que el espacio familiar, con mayor frecuencia de la que quisiéramos 

reconocer, es una espacio violento. Es allí en donde se vulnera a sus miembros de 

la peor manera, toda vez que los actos agresivos son agenciados por quienes 

tiene la función de cuidar, de proteger (…)”58. 

 

En la actualidad, como consecuencia de los procesos revolucionarios y 

declaraciones de los derechos del hombre, el niño y la mujer, se ha generado una 

reconfiguración de dichos imaginarios y la sociedad ha reconocido que el maltrato 

no hace parte de una buena formación ciudadana. Este avance ha producido 

conciencia y nuevas formas de pensar la educación doméstica, y con ello se ha 

hecho evidente un fenómeno que estuvo oculto durante  siglos, tras las 

costumbres y perjuicios de una sociedad conservadora. Pese a ello la adopción y 

aplicación de estas conductas pacíficas en la crianza de los menores no se han 

masificado del todo.  

 

Cultura 

Teniendo en cuenta que en nuestra investigación la cultura representa un 

elemento clave en la formación de comportamientos, representaciones sociales y 

maneras de actuar de la sociedad, se hizo necesario indagar de qué manera la 

cultura, a través de la comunicación, influye en la trascendencia de una educación 

fuerte que legitima el maltrato. 

 

Partiendo del concepto de cultura planteado por el antropólogo Clifford Geertz, en 

el que la define como “pautas de significados (…) que constituyen una dimensión 

analítica de los comportamientos, donde lo simbólico no constituye un mundo 

                                                      
57

 Ibíd. 
58

 Ibíd. p. (21-22) 
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aparte, sino una dimensión inherente a todas las prácticas”59. Se dimensiona a la 

cultura como la “urdimbre de las relaciones sociales entretejidas por los seres 

humanos”60 desde las cuales se construyen las conductas humanas.  

 

A través de la historia las conductas violentas en la educación de los niños y niñas 

han sido pautas del orden de la vida social de distintas civilizaciones que han 

reproducido los actos violentos, percibiéndolos como mecanismo de formación 

ciudadana.  

 

En la antigüedad la desvinculación de los lazos afectivos en la civilización griega, 

era la manera de aceptar la preeminencia del Estado, sobre la vida de los 

individuos. “Platón y Aristóteles, preferían la educación fuerte inicial fuerte, que 

estimulara la resistencia física, emocional e intelectual, orientada a inculcar en los 

niños un conjunto de virtudes que no son innatas, sino que se adquieren con 

esfuerzo, repitiendo acto tras acto, hasta conseguir el hábito, que se convierte en 

una segunda naturaleza”61. Estos filósofos eran partidarios de la idea según la cual 

el orden social debía descansar sobre la subordinación de la vida familiar y 

privada al Estado62. 

 

En la edad media Agustín de Hipona, gestor de la iglesia católica, dejó en sus 

escritos que los padres cristianos castigaban a sus hijos por jugar; del mismo 

modo deja la constancia que durante su infancia fue azotado  por algunos de sus 

maestros cada vez que respondía equivocadamente a las preguntas que éstos le 
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formulaban. Para San Agustín, “nemo miseratur pueros”, nadie se compadece de 

los niños. 

 

Más adelante Juan Crisóstomo, planteó que los padres deben aprovechar la 

infancia de sus hijos para estructurar su personalidad, abriendo la posibilidad de 

que estos usaran acciones ásperas. “La mejor manera de mostrar cariño hacia los 

hijos era formándolo „cuando su alma (…) esté aún blanda‟. El hecho de que el 

alma del niño se endureciera con el tiempo, obligaba a los padres a usar su poder, 

su capacidad para asustar a través de sus gestos, para hacer lo conveniente en 

relación con la formación de sus hijos”63 

 

Es de esta manera como la trascendencia de una cultura de la violencia se 

legitima a través de las tradiciones sociales, que se aprenden desde temprana 

edad, trasmitidas en las formas violentas de crianza, y que a su vez se reproducen 

de generación en generación, logrando mantenerse a lo largo del tiempo como los 

mecanismos idóneos de la formación y educación de la niñez. 

 

Violencia Intrafamiliar  

 

Se consideró pertinente incluir la categoría “Violencia Intrafamiliar” dentro de la 

investigación, con el fin de estudiar y analizar los efectos de la violencia al interior 

de la familia en el desarrollo y los comportamientos de los niños y niñas que 

pertenecen a la misma. Igualmente, para revisar la incidencia de estos 

comportamientos en la aparición de fenómenos como el maltrato hacia los 

infantes. “El maltrato infantil es un problema multicausal, determinado por 
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múltiples fuerzas que actúan en el individuo, en la familia, en la comunidad y en la 

cultura donde éste se desenvuelve, impidiendo o dificultando su desarrollo 

integral”64. Fue importante entonces, realizar un marco conceptual para 

comprender de qué tipo de fenómenos estamos hablando.  

 

Se entiende por „violencia intrafamiliar‟ “toda acción u omisión realizada por un 

miembro sobre otro del mismo grupo familiar, que cause dolor o sufrimiento físico 

y/o psicológico”65. Este tipo de acciones dentro del núcleo familiar “incide 

negativamente en el desarrollo armónico de las personas, vulnera sus derechos 

fundamentales y les afecta en  los ámbitos personal, familiar y social”66.  

 

La violencia en la familia no se traduce en términos meramente físicos, pues los 

insultos, gritos y humillaciones en el hogar son otro tipo de violencia. Sin embargo, 

“la violencia intrafamiliar se caracteriza por ser un fenómeno histórico, del ámbito 

privado de la familia, difícil de detectar y cuantificar y, sobre todo, porque puede 

ser entendida de manera distinta  por diversos grupos culturales”67. 

 

Así la agresión no esté dirigida directamente al niño o la niña, ellos al estar 

inmersos en los conflictos familiares, resultan siendo víctimas de los maltratos. 

Teniendo en cuenta que los padres desempeñan “un papel determinante en el 

desarrollo del niño ya que son, en gran medida, quienes estimulan y crean las 
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condiciones para su desarrollo físico, intelectual y social”68, la situación del niño o 

niña, en un ambiente de violencia entre sus padres, es de víctima. “Cuando los 

niños presencian situaciones crónicas de violencia entre sus padres, los estudios 

comparativos muestran que estos niños presentan trastornos muy similares a los 

que caracterizan a quienes son víctimas de abuso”69.  

 

Es por ello que en el momento en que se presenta violencia al interior de la 

familia, la violencia también se traslada no sólo al niño, si no a su formación, a su 

personalidad y a la consolidación de conductas agresivas, pues “al presenciar o 

escuchar situaciones de violencia, aunque ellos no sean receptores directos, 

provoca efectos psicológicos negativos en los hijos de madres maltratadas, pues 

padecen violencia psicológica, señala la UNICEF”70. 

 

Dado lo anterior, mientras el niño o niña sea formado en un hogar violento, en 

donde los maltratos son frecuentes, su conducta resultará siendo del mismo tipo, 

afectando su desarrollo personal, tanto en el presente como en el futuro. “La 

evidencia investigativa, sin embargo, plantea algunos elementos en relación con 

los comportamientos violentos: (…) 2. Que los factores facilitadores se ubican en 

los procesos de socialización primaria y secundaria, y que la familia y la escuela 

como principales socializadores parecen tener un papel relevante en la 

persistencias de conductas agresivas”71. 
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Agenda mediática  

 

Dentro de las categorías centrales que direccionaron esta investigación se 

encontró el análisis y la incidencia de la agenda mediática en el fenómeno del 

maltrato infantil. Fue relevante evaluar los contenidos y elementos que se 

reproducían en los medios de comunicación y que estaban al alcance de los 

actores sociales involucrados en la problemática para evaluar de qué manera la 

agenda mediática incidía directa o indirectamente en comportamientos 

relacionados con violencia y maltrato infantil. Igualmente, es importante resaltar el 

papel de los medios de comunicación en la formación y configuración de 

comportamientos en la sociedad, pudiendo entonces incluir en los contenidos de la 

Agenda Setting programación que contribuyera a la prevención del maltrato 

infantil.  

 

Fue importante realizar un marco conceptual de esta categoría, partiendo de la 

definición de Agenda Mediática o Agenda Setting como varios autores la han 

denominado. De acuerdo con Maxwell McCombs, el término Agenda Setting  

“proviene de la noción de que los más media son capaces de transferir la 

relevancia de una noticia en su agenda a la de la sociedad"72. De esta manera “los 

medios de comunicación (…) seleccionan (…) el índice de temas resaltados, 

temas o índices que serán traspasados por la agenda de los medios a la agenda 

del público”73. Así se crea una jerarquización de temáticas que van a contener la 

agenda mediática, por lo cual “las personas no sólo reciben información a través 

de los medios sobre determinados temas o asuntos que ocurren en el mundo y 

son considerados prioritarios, sino que también aprenden de ellos la importancia y 

el énfasis que les deben dar”74. 
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Allí es cuando empiezan a cobrar importancia los contenidos de dicha agenda 

mediática, la jerarquía que los medios le dan a las temáticas expuestas y la 

influencia de los mismos en las configuraciones sociales de los espectadores. De 

los medios comunicación, José Fernando Toro y Martha Rodríguez afirman que 

estos son “fundamentales para la colectivización y percepción pública” 75de los 

imaginarios que se proponen en las intervenciones76.  

 

Dentro del caso colombiano, analistas como Jesús Martín Barbero, Germán Rey y 

María Teresa Herrán, coinciden en que los contenidos de la agenda mediática de 

los medios nacionales “han contribuido más al escalamiento del conflicto, a la 

producción de imaginarios estigmatizantes (…) y a la polarización de la sociedad, 

que a la construcción de visiones plurales y complejas que superen la falta de 

análisis histórico y de contexto, el afán por la primicia y el énfasis en los hechos 

espectaculares en el cubrimiento informativo”77.    

 

Teniendo en cuenta lo planteado por Albert Bandura, en la teoría social cognitiva 

de la comunicación masiva, “los espectadores aprenden a partir de modelos 

propuestos por los medios”78, por lo tanto, los usuarios de los más media que se 

someten a una programación con contenidos violentos y agresivos “aprenden 

nuevos modelos de comportamiento agresivo”79. Dentro del grupo de los 
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espectadores de la agenda mediática, encontramos a niños y niñas, jóvenes y 

adultos. Es pertinente recalcar que dentro del grupo mencionado anteriormente se 

hallan padres y madres e hijos e hijas, los cuales son público de los contenidos de 

la agenda y por lo tanto están expuestos a reproducir comportamientos o 

conductas violentas, contenidas en los medios, que van a favorecer a fenómenos 

como el maltrato infantil. 

 

Ahora bien, el tratamiento e importancia que se le da a la información va a 

contribuir a la percepción pública que se tenga de las temáticas expresadas en los 

medios. Si se mira la manera como se tratan fenómenos como el maltrato infantil 

en la agenda mediática, se hallan ciertas contradicciones en cuanto a que en 

ocasiones los medios “realizan el abordaje periodístico desde una óptica 

sensacionalista, y en otros casos el tema no es tratado en forma completa”80, por 

lo que se “ponen en riesgo la construcción democrática y plural de la información, 

contribuyendo a que la sociedad civil se forme una visión sesgada del tema”81. 

Igualmente, cuando los casos de maltrato infantil son denunciados a través de los 

medios, “el estilo utilizado es sensacionalista. Parece ser que interesa más el 

amarillismo que la denuncia de la situación”82, mientras que dentro del ámbito de 

la prevención, el tratamiento a las víctimas, y “la difusión de información sobre las 

reales dimensiones del problema y sus posibles consecuencias”83 la agenda 

mediática no incluye la información correspondiente a estos casos, que podrían 

contribuir a la reconfiguración de comportamientos respecto a esta problemática.  
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Estrategias comunicativas de prevención del maltrato infantil 

 

La categoría de “Estrategias comunicativas de prevención del maltrato infantil” se 

incluyó dentro del trabajo investigativo ya que permitía ubicarnos dentro del ámbito 

de las estrategias que se habían adelantado en la temática de prevención del 

maltrato infantil, las cuales ejemplificarían los método de ejecución aplicados y su 

efectividad en la población. Igualmente, la conceptualización acerca de qué es una 

estrategia comunicativa, sirvió de contexto para la planeación y ejecución de la 

misma.  

 

Para entrar a analizar el marco conceptual de la categoría, fue pertinente definir 

los términos “estrategia” y “comunicación”, para luego enlazar los conceptos y dar 

una definición más aproximada de „Estrategia Comunicativa‟. “En el momento en 

que se establece una interacción con el entorno es cuando se comienza a hablar 

del desarrollo de estrategias”84. Entendemos por estrategia como el “conjunto de 

acciones planificadas sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para 

lograr un determinado fin”85. En nuestro caso, la estrategia que se implementará 

será de tipo comunicativo. Igualmente, entendemos por comunicación “como un 

proceso social diseñado para unir a ambos grupos en un intercambio informativo 

de dos sentidos entre iguales en la comunicación”86. Teniendo en cuenta los 

términos consultados, es oportuno hablar de „estrategia comunicativa‟ para el 

caso.  
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Estrategia comunicativa se entiende como “un esfuerzo intencionado por construir 

una acción educativa que no solo tenga efectos en los y las participantes directos, 

sino que sea  significativa colectivamente; es decir, que tenga impacto en cierto 

grupo, en la comunidad, en actores institucionales, en autoridades”87. Ahora bien, 

teniendo los conceptos definidos, es momento de entrar a hablar de la estrategia 

comunicativa que realizaremos, direccionada hacía la prevención del maltrato 

infantil en las familias. Esta se desarrollará a partir de imaginarios y realidades de 

la población, la cual surgirá a partir de los hallazgos de la investigación.  

 

Como parte del proceso de investigación, se revisaron estrategias comunicativas 

que se han efectuado dentro del ámbito a trabajar. Dentro de los esfuerzos del 

Estado, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, para la 

prevención y el tratamiento del Maltrato infantil en Colombia, se han creado 

diferentes estrategias comunicativas relacionadas directas e indirectamente con el 

tema, con el fin de reducir los índices de maltrato y configurar una sociedad menos 

violenta hacia los niños y niñas.  

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en Noviembre de 2008 lanzó la 

estrategia “Derecho a la Felicidad”, la cual tiene como objetivo general “Informar, 

educar, orientar, promover y fortalecer principios y valores en la sociedad 

colombiana para el cumplimiento, de los derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes, con el fin de que puedan disfrutar de una vida digna y llena de 

felicidad”88. Con la participación de más de 30 empresas, se busca que por medio 

de programas de Responsabilidad Social Empresarial, los gremios empresariales 

se comprometan con la niñez colombiana, siendo ellos “gestores del proceso de 

sensibilización de la ciudadanía”89. Con el lema de "La felicidad de los niños es un 
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compromiso de la Familia, la Sociedad y el Estado", se busca poner en marcha 

acciones, actitudes y hechos que ayuden a construir espacios adecuados para el 

desarrollo de la felicidad de los niños y niñas. 

 

Esta es una de las estrategias más exitosas en el ámbito nacional, ya que al 

vincular empresas nacionales e internacionales presentes en el territorio, la 

población que participa en los diferentes programas de la estrategia funciona 

como reproductora de la información que se enuncia. La población participe de la 

estrategia son principalmente los trabajadores de las empresas, los hijos de los 

trabajadores y las personas beneficiadas por las campañas de responsabilidad 

social empresarial de los gremios inscritos en “Derecho a la Felicidad”. 

 

METODOLOGIA 

 

LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA, UN ACERCAMIENTO CUALITATIVO 

 

Como se ha mencionado a lo largo del texto, el maltrato infantil es un fenómeno 

social que involucra diferentes contextos del entorno y de sus actores, tales como 

el ambiente socioafectivo de los públicos involucrados, la cultura, las relaciones 

interpersonales, la influencia de los medios de comunicación, las tradiciones, los 

hábitos, las costumbres y demás aspectos que determinan el comportamiento de 

los seres humanos, que puede ser tan variado como la cantidad de personas que 

existen. Entonces, como lo afirman Leon Festinger y Daniel Katz, “la investigación 

empírica en psicología social, sociología y otras disciplinas relacionadas, se 

desarrolla en una variedad de situaciones y contextos”90. 

 

Es por eso que surgió la necesidad de realizar un acercamiento cualitativo a las 

familias relacionadas con el Jardín Social Luz del Cielo, ubicado en la comuna dos 
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de Bucaramanga, para encontrar aspectos comunes dentro de la comunidad que 

permitieran alcanzar los objetivos presentados. 

 

Con el fin de comprender la forma en que los contextos socioafectivos de las 

familias relacionadas con el objeto de estudio de la investigación influían en que 

se diera el fenómeno del maltrato infantil, se eligió la entrevista como herramienta 

de acercamiento teniendo en cuenta que “la ciencia social requiere datos que los 

individuos deben comunicar a partir de su propia experiencia. El economista, el 

psicólogo, el sociólogo y el antropólogo sólo tienen acceso a las actitudes, 

percepciones, expectativas y conducta anticipada mediante tal comunicación 

directa”91. 

 

En ese orden de ideas, preguntar a los individuos mismos resultaría más 

representativo que los resultados que pudieran generar otros métodos como el de 

la observación cualitativa, por ejemplo, pues de acuerdo a que “los métodos de 

observación tienen un valor primordial para describir y estudiar la conducta que 

tiene lugar en una situación controlada y en respuesta a estímulos conocidos. Es 

menos probable que los métodos de observación resulten útiles para la medición 

de actitudes y percepciones y evidentemente no sirven para sondear el pasado y 

determinar las intenciones del individuo para el futuro”92.  

 

Si bien la entrevista es un instrumento no estandarizado que “se caracteriza por 

ser (…) abierto, flexible, adaptable a los distintos contextos empíricos, moldeable a 

lo largo de la interacción”93, su grado de flexibilidad determina si es una entrevista 

estructurada, semiestructurada o no estructurada. Todas, en su carácter cualitativo 

permiten “acceder a la perspectiva del sujeto estudiado: comprender sus 

categorías mentales, sus interpretaciones, sus percepciones y sus sentimientos, 
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los motivos de sus actos”94 pero para el caso se eligió la entrevista 

semiestructurada teniendo en cuenta diferentes aspectos.  

 

En este tipo de entrevista, como se menciona en el texto Metodología y técnicas 

de investigación social95, las preguntas no están establecidas como en la 

entrevista estructurada, ni es un instrumento que no tenga prestablecido ni la 

forma ni el contenido de las preguntas como en las entrevistas no estructuradas. 

En el caso de la semiestructurada “el entrevistador dispone de un «guión», que 

recoge los temas que debe tratar a lo largo de la entrevista. Sin embargo, el orden 

en el que se abordan los diversos temas y el modo de formular las preguntas se 

dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador”96. Eso le permite al 

entrevistador ir “acomodando” la entrevista a las respuestas de su entrevistado 

teniendo en cuenta los aspectos sobre los cuales va a indagar y aquellos sobre los 

que quiere profundizar de acuerdo a la dinámica de la entrevista.  

 

Es relevante aclarar que “el guión del entrevistador puede tener distintos grados 

de detalle. Puede ser simplemente una lista de temas a tratar, o bien puede 

formularse más analíticamente en forma de preguntas, si bien de carácter más 

general”97. 

 

El tema acerca del cual se iba a indagar fue el factor determinante para tal 

elección pues gracias a que la problemática del maltrato infantil, como se 

menciona en líneas anteriores, goza de tan variadas interpretaciones como 

personas sean entrevistadas, el recurrir a preguntas con posibles respuestas o el 

determinar preguntas específicas podría resultar excluyente y disminuir su grado 

de asertividad. 

                                                      
94

 Ibíd. p 1 
95

 Metodología y técnicas de investigación social. La entrevista cualitativa. [en línea] < 
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/file.php/12980/documentos/tema_7_La_entrevista/tipos_de_entrevis
ta.Corbetta.pdf> [citado en 7 de mayo de 2012] p 377 
96

 Ibíd. p 376 
97

 Ibíd. p 376 

https://cv2.sim.ucm.es/moodle/file.php/12980/documentos/tema_7_La_entrevista/tipos_de_entrevista.Corbetta.pdf
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/file.php/12980/documentos/tema_7_La_entrevista/tipos_de_entrevista.Corbetta.pdf
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Es por eso que las preguntas abiertas permitirían a los entrevistados responder lo 

que realmente correspondía a su experiencia de vida particular generando, 

probablemente, respuestas imprevisibles por el entrevistador y, contrariamente a 

lo que se requeriría en una pregunta cerrada, respuestas “difícilmente sintetizables 

en pocas palabras”98. Para ejemplificar el caso,  

 

“preguntas tales como «¿Cuáles eran los mayores defectos de su madre?», o 

bien, para volver a la investigación citada anteriormente, «¿Qué opina del 

hecho de dar alguna bofetada a un niño de esta edad?», presentan tal variedad 

y complejidad de respuestas posibles que resulta complicado elaborar una lista 

exhaustiva (salvo que se presente una retahíla infinita de alternativas)99. 

 

Además, el contacto verbal y la flexibilidad de las preguntas le permitirían al 

entrevistador “motivar al interlocutor, elevar su nivel de interés y colaboración, 

reconocer sus logros, prevenir una falsificación, reducir los formalismos, las 

exageraciones y las distorsiones, estimular su memoria, aminorar la confusión 

o ayudarle a explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias 

inconscientes”100.  

 

Por otro lado, teniendo en cuenta las personas estudiadas, padres posiblemente 

maltratadores, las preguntas abiertas permitirían al investigador detectar factores, 

en el lenguaje o en la estructura de las respuestas, que le resultaran significativas 

en el momento de sacar conclusiones; teniendo presente que  

 

“la finalidad de la entrevista cualitativa es entender cómo ven [el mundo] 

los sujetos estudiados, comprender su terminología y su modo de juzgar, 

                                                      
98

 La entrevista cualitativa. [en línea] <http://pochicasta.files.wordpress.com/2009/04/entrevista.pdf> 
[citado en 24 de abril de 2012] p 3 
99

 Ibíd. p 3 
100

 MARTÍNEZ, Miguel. La investigación cualitativa (síntesis conceptual). Procedimientos e 
instrumentos a utilizar [en línea] < http://pepsic.bvs-psi.org.br/pdf/ripsi/v9n1/v9n1a09.pdf> [citado en 
7 de mayo de 2012] p 139 

http://pochicasta.files.wordpress.com/2009/04/entrevista.pdf
http://pepsic.bvs-psi.org.br/pdf/ripsi/v9n1/v9n1a09.pdf
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captar la complejidad de sus percepciones y experiencias individuales 

[...]. El objetivo prioritario de la entrevista cualitativa es proporcionar un 

marco dentro del cual los  entrevistados puedan expresar su propio 

modo de sentir con sus propias palabras”101. 

 

Así se puede ver que para que este tipo de entrevista generara los resultados 

esperados, era indispensable que el entrevistador realizara un diálogo ameno y 

coloquial con la persona que entrevistaba logrando sobre la marcha darle 

continuidad a la misma. Eso, sin descuidar todos aquellos gestos, palabras y 

reacciones del entrevistado que también comunicaban.  

 

El ámbito no verbal fue importante y se tuvo en cuenta pues como es sabido 

 

“a medida que el encuentro avanza, la estructura de la personalidad del 

interlocutor va tomando forma en nuestra mente; adquirimos las 

primeras impresiones con la observación de sus movimientos, sigue la 

audición de su voz, la comunicación no verbal (…) y toda la amplia gama 

de contextos verbales por medio de los cuales se pueden aclarar los 

términos, descubrir las ambigüedades, definir los problemas, orientar 

hacia una perspectiva, patentizar los presupuestos y las intenciones, 

evidenciar la irracionalidad de una proposición, ofrecer criterios de juicio 

o recordar los hechos necesarios”102. 

 

Ahora, las temáticas guías de la entrevista fueron las ya mencionadas en la tabla 

de variables: relaciones interpersonales, estructura familiar, violencia y entorno 

sociocultural, con sus respectivos indicadores y factores. Basado en ello, en el 

                                                      
101

 Citado en La entrevista cualitativa. [en línea] 
<http://pochicasta.files.wordpress.com/2009/04/entrevista.pdf> [citado en 24 de abril de 2012] p 2 
102

 MARTÍNEZ, Miguel. La investigación cualitativa (síntesis conceptual). Procedimientos e 
instrumentos a utilizar [en línea] < http://pepsic.bvs-psi.org.br/pdf/ripsi/v9n1/v9n1a09.pdf> [citado en 
7 de mayo de 2012] p 139 
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anexo A se presentan las preguntas que condujeron las entrevistas aplicadas. 

Como se ha mencionado anteriormente el orden de éstas no estuvo determinado y 

el orden de su implementación varió de acuerdo al curso del encuentro con el 

entrevistado. 

 

Teniendo en cuenta las variables y los indicadores que permitirían medir la 

información resultante de la investigación, se procedió a fabricar la herramienta a 

utilizar en la entrevista semiestructurada. 

 

 

ENCUESTA 

 

El maltrato infantil, visto a lo largo del tiempo como un fenómeno social donde 

están involucrados diversos contextos del entorno de niños y niñas, se conviertió 

en el eje de uno de los objetivos de la investigación: “Analizar la manera en que el 

contexto cultural del objeto de estudio legitima cualquier tipo de agresión hacia los 

niños y niñas”.  

 

Por ello se hizo necesario realizar un acercamiento a las familias que tienen 

relación directa con el Jardín Social Luz del Cielo, el cual se encuentra ubicado en 

la comuna dos de la ciudad de Bucaramanga.  

 

Desde esta perspectiva, se partió de un método de investigación que orientara, 

guiara y diera respuesta a dicho objetivo, permitiendo determinar cuáles eran las 

conductas violentas de los padres hacia sus hijos.  

 

Como es sabido, los métodos de recolección de información tienen como función 

primordial brindarle al investigador las técnicas de acceso al fenómeno que se 

pretende estudiar. 
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De ese modo, como se explica en el texto Tipos de encuestas y diseños de 

investigación103, el investigador en ciencias sociales debe ser una persona 

creativa, diseñando así nuevas técnicas y maneras de acceder a las problemáticas 

sociales, de manera que pueda encontrar una respuesta posible a dichos 

fenómenos.  

 

Jesús Galindo Cáceres, en su libro, La lucha de la luz y la sombra, considera que: 

“El investigador es un viajero de la creación y la exploración, cambia cada paso, 

aprende, se modifica a sí mismo por la auto observación reflexiva, no repite una 

operación de la misma manera, es parte de la propia trayectoria auto organizadora 

de lo social”104, es decir, que la capacidad creativa del investigador lo lleva a ser 

un dinamizador autónomo de las formas, mecanismos y métodos para la 

recolección de la información que requiera; haciendo del proceso un trabajo lúdico. 

 

Los métodos de recolección de información en la investigación cualitativa deben 

buscar la profundidad en el estudio del fenómeno, antes que la extensión en su 

cubrimiento. Estos estudios son denominados intensivos antes que extensivos. 

 

La investigación cualitativa proporciona una gran cantidad de información valiosa, 

pero posee un limitado grado de precisión, porque se emplean términos cuyo 

significado varía para las diferentes personas, épocas y contextos, sin embargo, 

ésta investigación  contribuye a identificar los factores importantes que deben ser 

medidos. “Los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto 

natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos 

                                                      
103

Tipos de encuestas y diseños de investigación. [en línea] 
<http://www.unavarra.es/personal/vidaldiaz/pdf/tipos_encuestas.PDF >  
. [citado el 30 de abril de 2012] p 8 
104

  GALINDO Cáceres, Jesús. Técnicas de investigación en sociedad cultura y comunicación. La 
lucha de la luz y la sombra. En: Técnicas de investigación en sociedad y cultura de la 
comunicación. México: Addision Wesley-Parson, 1998. p 25 

http://www.unavarra.es/personal/vidaldiaz/pdf/tipos_encuestas.PDF
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de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas”105,  dicha 

investigación implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales 

que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida 

de las personas.  

 

Es por esto, que se tuvo como base la investigación cualitativa haciendo uso de la 

encuesta descriptiva, con el fin de hallar una respuesta al objetivo propuesto. Así, 

utilizando la encuesta como herramienta de recolección de información, ésta nos 

condujo al entendimiento de la problemática total de la investigación.  

 

Según el doctor en literatura comparada y semiólogo Armando Silva, “la encuesta 

funciona como una entrevista cuyas preguntas son todas de naturaleza 

subjetiva”106 y como se trataba de averiguar las características principales del 

contexto cultural en el cual se desenvuelven los niños y niñas, por tal razón se 

implementó tal herramienta. 

 

Es importante resaltar que cuando se utiliza una encuesta, ésta, se basa a su vez 

en un método inductivo, contando con un número suficientes de datos que 

permiten vislumbrar conclusiones a nivel general y nivel particular, dependiendo 

del contexto que se está analizando, en este caso la problemática de maltrato 

infantil. 

 

A modo general, la encuesta descriptiva de la mano del análisis que se hizo del 

entorno en el que se desenvuelven los principales actores inmersos en la 

                                                      
105

 RODRÍGUEZ, Gómez Gregorio. Metodología de la investigación.  [en línea] 
<http://metodoinvestigacionedu.wordpress.com/2008/02/29/investigacion-cualitativa/> [citado el 30 
de abril de 2012].  
106

BOCANEGRA, Acosta Elsa María. Del encierro al paraíso. Imaginarios  dominantes en la 
escuela colombiana  contemporánea: una mirada desde  las escuelas de Bogotá. [en línea]  
<http://www.umanizales.edu.co/revistacinde/Vol6/Delencierro.pdf >  [citado el 30 de abril de 2012] p  
334 

http://metodoinvestigacionedu.wordpress.com/2008/02/29/investigacion-cualitativa/
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problemática del maltrato infantil, buscaba dar respuesta al objetivo planteado 

inicialmente, ya que éste tipo de investigación 

 

 “pregunta por la naturaleza de un fenómeno social, y su objetivo es ofrecer una 

definición de la realidad, examinar un fenómeno para caracterizarlo del mejor 

modo posible o simplemente para diferenciarlo de otro”107. 

 

Para el caso, este método de investigación descriptivo se realizó con el fin de 

conocer las conductas y comportamientos del público objetivo, e inferir de qué 

manera el entorno y el contexto cultural en donde estos se desenvolvían 

legitimaba de alguna manera el maltrato o conductas violentas, especialmente 

hacia los niños y niñas. 

 

En palabras de  Hyman en el texto Tipos de encuestas y diseños de investigación, 

"el objetivo central de este tipo de análisis es esencialmente la medición precisa 

de una o más variables dependientes, en alguna población definida o muestra de 

dicha población", es por esto que la investigación descriptiva debe comenzar con 

una apropiada conceptualización de los fenómenos, para proceder con la 

selección de la población objeto de estudio”108. 

 

Para la implementación de dicha metodología se crearon variables que permitieron 

“categorizar los resultados para facilitar su análisis y poder responder a los 

objetivos que pueden ser cambiantes a medida que se va obteniendo la 

información”109, ello con el fin de evidenciar factores que permitieran reconocer 

cómo un entorno violento ayudaba a fomentar la agresión y la legitimación de 

estos actos.  

                                                      
107

 Tipos de encuestas y diseños de investigación. [en línea] 
<http://www.unavarra.es/personal/vidaldiaz/pdf/tipos_encuestas.PDF >  
 [citado el 30 de abril de 2012] p  6 
108

Ibíd. p 7 
109

Ibíd. p. 6 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se establecieron temáticas e indicadores 

(Relaciones Interpersonales, Entorno Sociocultural, Violencia y Estructura 

Familiar) que permitieron aplicar la encuesta para obtener información acerca de 

lo que se quería conocer de las personas que hacían parte del objeto de estudio, y  

evaluar las acciones que los públicos adscritos al Jardín Social Luz del Cielo 

consideraban como maltrato hacia niños y niñas. Todo para finalmente llegar a 

proponer una estrategia comunicativa para la prevención del maltrato infantil. 

 

El formato que se diseñó como técnica de recolección de información para la 

investigación, manejó preguntas para los padres y madres de familia, que tuvieron 

en cuenta sus particularidades y los modos de dominar sus núcleos familiares.  

 

La encuesta (anexo B) constó de 10 preguntas mixtas, es decir, se manejó un 

cuestionario que utilizó tanto preguntas abiertas como cerradas y Según Roberto 

Hernández Sampieri, en su libro Metodología de la investigación110 las preguntas 

cerradas las categorías de respuesta son definidas con anticipación por el 

investigador y se le presentan al encuestado, quien debe definir cuál es la 

respuesta que más se ajusta a su realidad. 

 

Permitiendo así un registro más exacto y espontáneo que da cuenta de la 

formación que los padres brindan a sus hijos desde sus hogares. 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS Y ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 

Partiendo de que “los medios de comunicación, y en especial la televisión, 

cumplen un papel central como referentes en la producción social de 

                                                      
110

 Metodología de la Investigación. [en línea]  < 
http://www.terras.edu.ar/aula/tecnicatura/15/biblio/SAMPIERI-HERNANDEZ-R-Cap-1-El-proceso-
de-investigacion.pdf> [citado el 30 de abril de 2012] p. 14 
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significaciones y la construcción de identidad (es) cultural (es)”111 fue importante 

analizar la influencia de los contenidos de los medios en las sociedades, teniendo 

en cuenta los comportamientos, actitudes, tradiciones y costumbres con las que 

actuaba la comunidad relacionado con lo que reflejaban los medios.  

 

Es por ello que dentro de la investigación, uno de los objetivos específicos a 

desarrollar fue el de estudiar la influencia de los contenidos mediáticos que los 

actores sociales relacionados con el Jardín Social Luz del Cielo consumían. Para 

ello se empleó un seguimiento de medios (anexo D) y un análisis de contenido a 

los programas que más consumía el público objetivo, especialmente televisivos. 

 

Es importante tener en cuenta que en el seguimiento de medios, éste “no sólo 

indican lo que transmiten y publican los medios de comunicación, sino que 

informan el nivel de cómo la sociedad debe recibir la información”112. Este método 

permitiría analizar de manera cuantitativa y cualitativa los mensajes que se emitían 

sobre determinado tema. “El principal objetivo de la metodología es la forma en 

que los medios presentan los hechos. Se toma en cuenta las características 

cualitativas y cuantitativas. (…) También es indispensable ver cómo se presento 

con tres parámetros: positivo, negativo o neutral”113.  

 

De la mano del seguimiento de medios estuvo el análisis de contenido. Sería 

inequívoco realizar un rastreo a los programas televisivos sin analizar su contenido 

e influencia en las sociedades que lo consumen. Diversos autores han planteado 

al análisis de contenidos como una herramienta para examinar lo que emiten los 

medios. Klaus Krippendorff señala que este método “es una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

                                                      
111

 GOMEZ DITTA, Manfry. Mujer, sexo y familia. Análisis a la franja Prime Time de la Televisión 
Colombiana. Introducción. Cuadernos de Comunicación Nº 7. Facultad de Comunicación y Artes 
Audiovisuales. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Pág. 15 
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reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”114. Así mismo, el 

coordinador del Observatorio Regional de Medios de Información y Comunicación 

del Oriente Colombiano, Manfry Gómez Ditta afirma que “el análisis de contenido 

está diseñado para dar cuenta objetiva, medible y verificable del contenido 

manifiesto de los mensajes y analiza el orden denotativo de la significación”115.  

Este tipo de metodología lo define Laurence Bardini como  

 

“el conjunto de técnicas de análisis de las comunicaciones tendentes a 

obtener indicadores (cuantitativos o no) por procedimientos sistemáticos y 

objetivos de descripción del contenido de los mensajes permitiendo la 

inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción (contexto social) de estos mensajes.”116  

 

A modo general, el seguimiento de medios de la mano con el análisis de 

contenidos lo que buscaba era 

 

“describir tendencias en el contenido de la comunicación; develar diferencias entre 

personas, grupos, instituciones, países, entre otros; comparar mensajes; auditar el 

contenido construir y aplicar estándares de comunicación en cuanto a políticas y 

normas (…); medir la calidad de los mensajes (…) y reflejar actitudes, valores y 

creencias de personas, grupos o comunidades”117. 

 

Para el caso, estos métodos de investigación se realizaron con el fin de inferir lo 

que contenían los programas de los medios, el contexto en el que se 

                                                      
114

 KRIPPENDORFF, Klaus. Metodología de análisis de contenidos. Buenos Aires. Ediciones 
Paidós. 2009. Pág. 29.  
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 GOMEZ DITTA, Manfry. Mujer, sexo y familia. Análisis a la franja Prime Time de la Televisión 
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de Bucaramanga. p 27 
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 BARDINI, Laurence. El análisis de contenido. Ediciones AKAL. Madrid 2002.  
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 HERNANDEZ, Roberto. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill Interamericana. 
2006.  
p 357  
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desarrollaban y la manera como mostraban la realidad desde el otro lado de la 

pantalla. Ello en respuesta a la premisa de que los contenidos mediáticos influyen 

en las representaciones sociales de los individuos que los observan, en este caso, 

el público objetivo.  

 

Para llevar a cabo el seguimiento de medios en una investigación se deben 

plantear unas variables que permitan enfocar el análisis de los contenidos y 

estudiar cada unidad para resultados más específicos. “Las unidades contadas 

pueden ser cualquier cosa que el investigador quiera averiguar: los únicos criterios 

son que ellas deben ser fácilmente identificables y que deben ocurrir con suficiente 

frecuencia como para que los métodos estadísticos de análisis sean válidos”118. 

Las variables o unidades de análisis “constituyen segmentos de contenido de los 

mensajes. Que son caracterizados para ubicarlos dentro de categorías”119.  

 

Así, los indicadores y factores de las variables que se determinaron en el formato 

del seguimiento de medios, permitieron segregar temáticas de los contenidos y 

analizar cada una de ellas, por separado y relacionadas entre sí. De esa manera, 

permitió un análisis de tales contenidos en relación con el objeto de estudio. “Las 

variables son pieza clave en función del objeto de estudio, cuya extensión y 

cantidad es determinada, enumerada y medida”120. 

 

Las variables que se tuvieron en cuenta en el seguimiento de medios realizado 

fueron cuatro, las cuales tuvieron en cuenta los contextos sociales, económicos y 
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culturales de los programas en relación con el público objetivo. Éstas fueron: 

Relaciones interpersonales, Estructura familia, Violencia y Entorno sociocultural.  

 

Como en toda investigación, en el análisis de contenido se puede evaluar de 

manera cualitativa y cuantitativa. Cada una de ellas tiene características 

especiales que difieren una de otra y por lo tanto, sus resultados son distintos. El 

enfoque cualitativo “es visto como un modo de encarar el mundo de la interioridad 

de los sujetos sociales y de las relaciones que establecen con los contextos y con 

otros actores sociales”121. Por otro lado, el enfoque cuantitativo “tiene unas lógicas 

y características que parten de entender un entorno objetivo, dirigido por leyes y 

mecanismos de la naturaleza”122. Es decir, la realidad social que rodea al individuo 

es representada en leyes o principios generales que brindan un orden, por lo cual 

este método “busca la verdad comparable científicamente. (…) y acude a sistemas 

estadísticos que le muestran cuantitativamente datos que se convierten en hechos 

conocibles”123.  

 

De acuerdo a lo anterior, el enfoque implementado en el seguimiento de medios 

fue el cuantitativo. Lo que se buscaba era analizar de qué manera los medios de 

comunicación establecían estereotipos y modos de comportamiento en los 

programas que emitían, y de qué manera la repetición y ejemplificación de estas 

actitudes eran llevadas a la práctica en el entorno social del público objetivo.  

 

El medio en el cual se centró la metodología fue la televisión, teniendo presente 

que  
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 GOMEZ DITTA, Manfry. ORMIC Comunicación para la región. Las miradas que definen el 
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“la televisión se ha constituido en un agente poderoso de transformación de 

la realidad. Situaciones y hechos de nuestra vida nacional y cotidiana 

muestran que los programas de televisión, las telenovelas, los tele 

noticieros, los programas de opinión, la publicidad, (…) sirve –guardadas 

las proporciones- de parámetro para la construcción social de la realidad y 

marcan las actitudes de individuos y de colectivos en diversas situaciones 

de relacionamiento social”124. 

Siendo así, la televisión se constituye como un medio de gran influencia en los 

comportamientos de los grupos sociales. En este caso, se analizó la influencia de 

los contenidos mediáticos en las conductas de los niños, niñas y padres que 

consumen diariamente el medio. Es necesario subrayar que  

 

“el estudio de los contenidos de la televisión en la formación de niños, niñas 

y adolescentes, permite abordar temáticas como el papel de la mediación 

familiar, la incidencia de los grupos de referencia en los que el televidente 

está inserto, las características y gustos del receptor, su manera de hacerse 

y ser sujeto social, su articulación con las instituciones sociales, sus 

relaciones con su entorno”125.  

 

SONDEO 

 

A través de este tipo de metodología, se analizaron los proyectos de prevención 

del maltrato infantil desarrollados y aplicados en la zona norte de Bucaramanga 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, con el fin de medir el 

impacto que estos programas habían tenido en la comunidad referida. Teniendo 
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 VILLEGAS URIBE, Mujer, sexo y familia. Análisis a la franja Prime Time de la Televisión 
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en cuenta la coyuntura de este proyecto, el resultado de dicho estudio sirvió en la 

etapa final del mismo como una referencia para la estrategia comunicativa que se 

planteó. 

 

“Un sondeo es una investigación de la opinión pública, y por tanto debe someterse 

a estándares científicos y metodológicos objetivos y replicables”126. Un sondeo de 

opinión pública es un tipo de encuesta que permite de forma rápida conocer el 

punto de vista de una muestra de personas que representan la percepción 

generalizada de una comunidad entera. 

 

Este instrumento de medición social es frecuente en investigaciones que 

pretenden saber la opinión pública de una sociedad sobre un tema determinado, la 

recordación de una situación o problemática, el impacto de un producto comercial 

o los gustos y preferencias a la hora de comprar. “Es otro tipo de técnica para la 

recolección de datos. Se utiliza para conocer características de un conjunto o 

grupo de personas en una determinada situación. Intenta reconocer la incidencia, 

distribución y relaciones entre diversos aspectos y características que conforman a 

ese conjunto, como actitudes, variables demográficas, características de 

personalidad o atributos de las personas, creencias, opiniones, afiliaciones, modos 

de comportarse, intereses y motivaciones, entre otros”127. 

 

Los sondeos surgen como un mecanismo de la investigación de mercados que 

buscaba conocer las tendencias del consumidor a la hora de elegir un producto y/o 

servicio. Más adelante se convirtieron en el instrumento referido por las esferas 

políticas, para saber qué candidato o partido tenía más resonancia en el pueblo, 

en época de elecciones. En la actualidad los medios de comunicación lo utilizan 
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una como herramienta de complemento noticioso que da a conocer qué 

percepción tiene una comunidad en temas que generan inquietud128. 

 

“Permite obtener datos de manera más sistemática que otros procedimientos de 

observación. Hace posible el registro detallado de los datos, el estudiar una 

población a través de muestras con garantías de representatividad”129. 

 

Para planificar y realizar un sondeo se requiere cumplir una serie de etapas que 

conducirán de manera ordenada a una medición precisa del fenómeno de 

investigación con un mínimo margen de error.  Se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

 

 Definir del problema o tema que se pretende estudiar. 

 Pautar los objetivos que se persiguen, delimitando el fin para el cual se quieren 

realizar.  

 Definir variables e indicadores de estudio que responderán a lo que se quiere 

estudiar. 

 Seleccionar el público objetivo (objeto de estudio) y unidades analizadas 

(individuos de una cierta población) a los cuales se aplicará el sondeo. 

 Elaborar el método o instrumento de obtención de datos, el cuestionario 

Sondea opiniones individuales. Esta fase contemplará una prueba piloto, 

elaboración de una muestra y formulación de preguntas de acuerdo con los 

objetivos esperados. 

 Recolectar los datos, es el trabajo campo, la aplicación del sondeo en sí mismo 

sobre las personas seleccionadas. 

 Analizar los datos estadísticos y sociológicos de los resultados del sondeo y 

elaborar las conclusiones. “En esta etapa el investigador realizará una 
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 SABINO, Carlos. El proceso de investigación. Problemas de verificación. Editorial Cometa de 
Papel, 1996. P 140. 
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radiografía lo más exhaustiva posible de los elementos que componen dicho 

fenómenos de comunicación, en sus diferentes aspectos”130. 

 Informe de investigación y presentación pública o privada de los resultados del 

sondeo. 

 

Construir el instrumento y el cuestionarios es, tal vez, una de las etapas con mayor 

dificultad. Se deben seleccionar muy bien los tipos de preguntas y el lenguaje con 

que éstas se van a realizar. Si no es claro el cuestionario, los resultados del 

sondeo pueden alterar la realidad de la opinión pública. Las preguntas deben ser 

concretas y cortas, “es esa, tal vez, una de las diferencias que existe entre la 

encuesta y el sondeo”131. Se debe preguntar justamente lo que se quiere, sin 

rodeos o preguntas muy extensas que hagan que el encuestado olvide lo que se 

dijo al inicio del párrafo132. 

 

En los cuestionarios se deben evitar preguntas abiertas, aunque son de mucha 

utilidad en la medición de fenómenos sociales, relacionado con las percepciones 

culturales de una temática. “Para diseñar el cuestionario, se debe tener claro, en 

primer lugar, el objetivo, con base en cual se van a definir la variables por 

investigar, el método de recolección de información y las preguntas, además el 

procedimientos para aplicarla, procesar la información y las preguntas y elaborar 

el reporte de resultados”133. 

 

Existen varios tipos de preguntas que se pueden utilizar en la elaboración del 

cuestionario del sondeo. Es muy importante escoger el tipo de pregunta adecuado 
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auditoría. Editorial DIRCOM, 2008. P 64. 
131

 SABINO, Carlos. El proceso de investigación. Problemas de verificación. Editorial Cometa de 
Papel, 1996. P 132. 
132

 Sondeos de Opinión. [en línea] <http://sondeosdeopinion.blogspot.com/ > [citado en 9 de mayo 
de 2012] 
133
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y que más se ajuste a lo que se desea preguntar, con el fin de ser claros y 

concisos con el encuestado para que éste responda de forma correcta.  

 

Existen dos grandes grupos en los que se pueden clasificar las preguntas: abiertas 

y cerradas. Para el tipo de análisis sociológico que se realizó, las preguntas 

abiertas resultaron útiles, pues no encasillaban al público objetivo en respuestas 

ya establecidas y, por el contrario, brindaban la oportunidad de que las respuestas 

fueran más sinceras. La principal desventaja de este tipo de pregunta es el 

análisis de los resultados y la tabulación de los mismos, por la amplitud de las 

respuestas abiertas. Las preguntas abiertas se clasifican de la siguiente manera: 

 Sin estructura simple 

 Asociación de Palabras 

 Completar Enunciados 

 Completar Relatos 

 Completar Imágenes 

 

El segundo grupo son las preguntas cerradas. Son prácticas en el momento de 

medir de una problemática, pues la tabulación de respuestas establecidas permite 

la fácil agrupación de los resultados en las variables definidas y en el análisis de 

conclusiones134. Las preguntas cerradas pueden ser: 

 

 Dicotómicas 

 Respuesta Múltiple 

 Escala de Likert (grado de acuerdo o desacuerdo) 

 Diferencial Semántica (opuestos) 

 Escala de Importancia 

 Escala de Calificación 
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A lo largo de la búsqueda se identificaron tres tipos de sondeo: personal, 

telefónico y virtual. 

 

El sondeo personal se realiza cara a cara con el encuestado, permitiendo analizar 

el comportamiento del mismo, su disponibilidad y grado de cooperación. Además 

permite aclarar dudas si no es clara la cuestión, y el uso de cuestionarios más 

largos. 

 

Para el estudio realizado, se determinó previamente que el sondeo cara a cara 

facilitaría el desarrollo del trabajo de campo y el análisis de las percepciones de la 

comunidad sobre la tema teniendo en cuenta que en el desarrollo de la 

investigación siempre fue de gran importancia el acercamiento a la comunidad. 

Además, las condiciones económicas y culturales de la población objeto de 

estudio hubieran sido un obstáculo si se hubiera querido lograr una respuesta del 

público por vía telefónica o virtual. 

 

Con la metodología implementado (anexo C) se analizaron los proyectos y 

estrategias de prevención de maltrato infantil desarrollados por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familia, Icbf, en la zona norte de Bucaramanga. “El 

método es un proceso sistemático que guía la investigación, el cual sirve para 

organizar u orientarse en el camino, mediante fases, pasos y actividades por ser 

realizadas para alcanzar los objetivos o las hipótesis, según el tipo de 

investigación que se va a realizar”135. 

 

En síntesis, teniendo en cuenta se buscaba medir el impacto que estas estrategias 

habían tenido en la comunidad referida, se eligió el sondeo de opinión como 

método de análisis de la problemática, pues éste “consiste en diferenciar los 

elementos que componen una problemática de comunicación, desagregarlos y 
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analizarlos en contexto (…) significa leer las situaciones sociales desde lo 

comunicacional”136. El objetivo que buscamos alcanzar con dicho análisis fue el de 

analizar las estrategias comunicativas para la prevención del maltrato infantil que 

ha realizado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  en la zona norte de 

Bucaramanga en los últimos 3 años, y rescatar las características de las que 

hayan tenido mayor éxito.  

 

El resultado de este estudio sirvió como ejemplo y punto de referencia para el 

desarrollo de la estrategia comunicativa que se planteó finalmente, de las 

propuestas analizadas se rescataron elementos de las campañas que habían 

tenido mayor éxito. 

 

“Realizar la revisión de los diagnósticos de las investigaciones que se han hecho 

es fundamental para el planteamiento de las preguntas de investigación y 

determinar qué se ha estudiado frente al tema y qué haces falta estudiar. Esto nos 

permitirá ver desde qué enfoques se ha trabajado y nos esclarecerá cuál es el 

aporte de la investigación a realizar”137.  

 

En este punto es importante aclarar que las variables delimitadas a continuación, 

correspondieron al análisis que se hizo a los programas de prevención de la 

violencia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf. Estos programas 

son “estrategias de investigación participativa, intersectorial y comunitaria, que 

desarrollan procesos de información, formación y gestión sobre el cumplimento de 

los derechos de los niños, niñas y adolescente, los jóvenes y sus familias”138. Las 
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acciones que se realizan con éstas son de carácter formativo y se realizan a nivel 

nacional. Las tres fases clave en estos procesos investigativos son: la 

sensibilización de la comunidad, consolidación de equipos de trabajos, producción 

de estrategias. 

 

Las estrategias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que se analizaron 

en el sondeo fueron: 

 Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Protección al 

joven trabajador. 

 Observatorio de Infancia y Familia, sentido y horizontes: Escuelas para las 

familias. 

 Hogares Fami. 

 Educador Familiar. 

 Viviendo con Bienestar. 

 

Para alcanzar dicho, se establecieron tres variables que son: 

 

 Recordación: se midió qué tanto recuerda la comunidad acerca de las 

campañas realizadas en la zona norte de Bucaramanga sobre la prevención 

del maltrato infantil. 

 

 Técnicas: se compararon las técnicas metodológicas empleadas en estos 

programas y se tomaron como ejemplo aquellas que tuvieron mayor 

participación e interés por parte de la población y, finalmente, se tomaron en 

cuenta estos elementos en el momento de plantear la propuesta comunicativa 

ya mencionada. 

 

 Impacto: se midió el impacto causado por dichas campañas de prevención del 

maltrato infantil en la comunidad referida y qué tan útiles habían resultado en la 

concientización y denuncia de estos casos en la zona. 
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VARIABLES INDICADORES PREGUNTAS 

RECORDACIÓN  a. Programas de 
prevención del maltrato 
infantil. 

1. ¿Recuerda usted algún 
programa realizado por el Icbf 
sobre prevención del maltrato 
infantil? 
2. ¿Cuáles recuerda? 
3.  ¿Cómo se enteró de 
este programa?  

TÉCNICAS  a. Metodología. 
b. Públicos Objetivo. 
c. Tiempo de 
aplicación.  

4. ¿Usted y/o su familia 
participaron en uno de estos 
programas?  
 
5. ¿Cuáles miembros de su 
familia han participado?  
 
6. ¿Qué tipo de actividades 
des se realizaron en estos 
programas?  

IMPACTO  a. Participantes. 
b. Denuncias realizadas 
después de los programas.  

7. ¿Cuántas veces asistió a 
estos eventos? 
8. ¿Estas campañas 
estimularon su interés por 
denunciar algún caso de 
maltrato infantil? 
9. ¿Contribuyeron estas 
actividades a mejorar la relación 
con su familia? ¿Por qué?  

 

Entonces, el sondeo (anexo C) tuvo como propósito medir el impacto de los 

programas de prevención del maltrato infantil, realizadas por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la comunidad de la zona Norte de 

Bucaramanga.  

 

Tras definir los tópicos base que guiarían la investigación se pasó a realizar una 

revisión del estado de la cuestión. Ésta resultó importante en la medida en que 

permitió analizar y conocer lo expuesto por otros autores acerca de la temática 

trabajada, hasta el momento previo al inicio de la investigación. Para este caso, la 

exploración del tópico del maltrato infantil desde la perspectiva comunicativa 

aportó un recorrido histórico sobre lo que se había investigado y la manera en la 
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que distintos factores habían incidido en la configuración del fenómeno, tales 

como la cultura, el lenguaje y la historia universal.  

 

A continuación se expone la recopilación teórica realizada, esta se dividió en tres 

grandes tópicos: el maltrato infantil en un contexto internacional, una mirada 

latinoamericana a la cultura de la violencia y su relación con el maltrato infantil y 

Colombia: el maltrato infantil en la cultura de la violencia. 
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1. EL MALTRATO INFANTIL EN UN CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

 

Desde tiempos inmemorables, el maltrato hacía los niños y las niñas ha sido parte 

de la vida cotidiana de los seres humanos, como una manera para corregir, educar 

y castigar a los menores. “En la historia, 400 años a.C., Aristóteles decía: „Un hijo 

o un esclavo son propiedad, y nada de lo que se hace con la propiedad es 

injusto‟”139.  

 

Las ciencias sociales y la psicología se han dedicado a evaluar la historia del 

fenómeno del maltrato infantil y la manera como la cultura y la época han 

permitido el desarrollo de este actuar. Desde la psicología, autores como Grace 

Craig140 referencian que “el castigo físico severo predominó en algunas regiones 

de la antigua Grecia, lo mismo que en Europa y América en el siglo XIX; 

aterrorizar a los niños/as con terribles historias de fantasmas y monstruos ha sido 

un medio muy común de control.”141 Así mismo, el psiquiatra Itshak Levav señaló 

que “durante varios siglos el maltrato al menor ha sido justificado de diversas 

formas; se les ha sacrificado para agradar a los dioses, para poder mejorar la 

especie, o bien como una forma de imponer disciplina.”142 
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A lo largo de la historia, han existido hechos que han demostrado la permisividad 

del maltrato, como parte de la cotidianidad de las culturas en todo el mundo. “En el 

siglo IV d.C., en la antigua Grecia, las niñas eran sacrificadas, en tanto que en 

Jericó los niños eran empotrados en los cimientos de las murallas, muros de los 

edificios y puentes, para supuestamente fortalecerlos.”143 Igualmente, “en las 

grandes civilizaciones antiguas el infanticidio era considerado un medio para 

eliminar a todos aquellos pequeños que por desgracia nacían con algún defecto 

físico”144.  

 

Las culturas orientales no se han visto exentas de este fenómeno, ya que “en el 

caso de Japón, el infanticidio alcanzó su punto más alto durante la Era Feudal 

Japonesa en los siglos XVII, XVIII y XIX, como un modo de poder controlar a la 

población. (...) mataban a sus hijos posteriores al primero después de su 

nacimiento (Feigelson, 1979)”145. En China se practicaba el infanticidio con el 

mismo fin. Las guerras mundiales y los conflictos bélicos entre países también han 

dejado un saldo de niños maltratados y asesinados. “Durante el nazismo se 

ordenaba matar a los niños con el fin de alcanzar la pureza de la raza”146. 
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Desde el punto de vista comunicativo, las culturas han utilizado la agresión como 

medio de dialogo para corregir a los niños y niñas y como método para imponer 

autoridad en la sociedad. Cada cultura ha sido distinta en su accionar. “La gran 

diversidad y el carácter único de las culturas hacen que se fije la atención en las 

interrelaciones de los sistemas simbólicos y las estructuras sociales de los pueblos 

primitivos, y de la función que las instituciones sociales y religiosas mantienen con 

el sentimiento colectivo de la solidaridad e integración que promueven”147.  

 

El historiador francés Philippe Aries da razón del primer reconocimiento social de 

la infancia en la historia: 

 

“solamente hasta el siglo XVII los niños fueron considerados 

cualitativamente diferentes a los adultos, porque antes eran 

considerados simplemente más pequeños, más débiles y menos 

inteligentes. Así se encontró que eran objetos de tratos brutales, por 

parte de los adultos, por lo cual las tasas de mortalidad eran muy 

altas.”148  

 

Durante esta época las perspectivas culturales de los niños y las niñas permitían 

los abusos y la violencia hacia los menores.   

 

Para el siglo XVIII, los niños y niñas comienzan a tener una representación en la 

sociedad y la violencia hacia ellos disminuye. “A partir del siglo XVIII, cuando la 

situación del menor comienza a mejorar, disminuye el derecho paterno para 

cometer excesos que lo lleven a la muerte o al abandono. Sin embargo es aquí 
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 PARRES, Amparo, 1976.  Citado por MARCOVICH, 1978. Cita por: CORTÉS PALACIOS, 
Verenice. Modificación de autoconcepto en niños maltratados que viven en un ambiente familiar 
violento. Tesis Licenciatura. Psicología. Departamento de Psicología, Escuela de Ciencias 
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cuando el maltrato se transforma en “accidente”149. Para esta fecha, el maltrato 

comienza a ser condenado por la sociedad, aunque el dialogo de la violencia 

contra los niños se traspasa a „accidentes‟ que los menores pueden sufrir.  

 

La tasa de mortalidad de menores disminuye con el tiempo por las 

reconfiguraciones de pensamiento y el reconocimiento de los menores. No 

obstante, “en 1848, la Revolución Industrial cobró numerosas víctimas menores de 

edad y recién en 1885 se abren los primeros hospitales pediátricos en Londres y 

París.”150  

 

El primer hecho que marca el inicio del reconocimiento del fenómeno del maltrato 

infantil es cuando en 1853, “Toulmuche, médico forense francés, describe por 

primera vez lesiones asimilables a lo que hoy llamamos maltrato físico, registrando 

18 muertes sobre 32 casos analizados.”151 

 

Así mismo, la primera denuncia oficial de maltrato hacia un menor se da en 

Estados Unidos en 1874: 

 

“Una visitadora social, habiendo registrado el caso de una niña 

ilegítima de nueve años, Mary Ellen, sometida a graves abusos físicos 

y negligencia, debió denunciarlo ante la Sociedad Americana para la 

prevención del maltrato a los animales, creada mucho antes que 

cualquier asociación dedicada a la protección de la infancia. El 

argumento utilizado fue que al menos requería  tanta protección como 
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un perro y sobre esa base se ganó un proceso judicial que implicó el 

reconocimiento oficial de una situación de maltrato infantil”152. 

 

El reconocimiento de los niños y las niñas como parte de la sociedad y como seres 

humanos que gozan de derechos, tardó hasta 1923, cuando se dio la Declaración 

de los Derechos del Niño y su posterior aprobación por la Organización de 

Naciones Unidas en 1959153. Esto le brindó a los menores protección y cuidado 

por parte de organismos internacionales.  

 

No obstante, en 1962 los médicos Henry Kempe y Frederic Silverman, 

“presentaron en la Sociedad Americana de Pediatría un estudio de 302 niños 

maltratados, de los cuales 33 fallecieron y 85 quedaron con lesiones permanentes. 

Allí se menciona por primera vez el síndrome del niño apaleado, traducido como 

niño maltratado y asociado inicialmente como sinónimo del maltrato físico”154. 

Años más adelante, este concepto fue ampliado por el pediatra estadounidense 

Vincent Fontana, “al indicar que estos niños podían ser agredidos no sólo en 

forma física sino también emocionalmente o por negligencia, de modo que 

sustituyó el término golpeado por el de maltratado.”155 

 

A pesar de los reportes presentados por organizaciones internacionales sobre las 

dimensiones de la problemática del maltrato infantil, es importante tener en cuenta 

la incidencia de la cultura de la violencia en la construcción de las sociedades y la 

manera como esto legitima el maltrato hacia los niños y niñas. Esto se sostiene en 

lo que Max Weber y Emil Durkheim, padres de la sociología, justificarían 
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culturalmente. Weber hacía referencia a la violencia como elemento de poder y 

dominio156.  

 

“Para  Weber,  la acción comunitaria violenta se encuentra legitimada 

cuando incluye el poder de disponer de la vida y de la coacción física. 

Por su parte, la comunidad política tiende a monopolizar la aplicación 

legítima de la fuerza mediante su correspondiente aparato coactivo. El  

desarrollo moderno de este proceso lleva al Estado. En este, la 

dominación se ejerce a través de normas generales, promovidas por 

una burocracia que actúa con criterios administrativos y técnicos y 

donde el uso de la fuerza no solo se monopoliza y legitima sino que se 

somete a normas. Esta racionalización en el uso de la fuerza tiene una 

de sus máximas expresiones en el Derecho, en donde, gradualmente, 

la violencia política interna se objetiva en un “orden jurídico estatal”. 

Así, para Weber:   “La justicia moderna condena hoy a muerte al 

delincuente no por vía personal o sed de venganza, sino de un modo 

totalmente impersonal y a causa de normas y fines  objetivos, en virtud 

de su propia legalidad racional inmanente...”. (Ibid; P.469)”157. 

 

De eso es importante aclarar “Weber va un poco más allá al definir al Estado 

“como la comunidad humana que en el ámbito de determinado territorio (aquí „el 

territorio‟ es el elemento diferencial) requiere exitosamente como propio el 

monopolio de la violencia física legítima”158. 
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En cuanto a la legitimidad de la violencia  

 

“con Weber  asistimos a una completa desfechitización de la violencia. 

Los límites encontrados en la concepción clasista marxista también 

desaparecen. El centro de atención está en los procesos de 

legitimación. Allí donde, por alguna circunstancia, la  dominación ya no 

es posible y el poder se encuentra resquebrajado aparece el recurso 

de la fuerza. La forma que asume la violencia depende en gran 

medida del contexto de acción más o menos racionalizado en que se 

da. Este contexto es fundamentalmente el de la política, pero queda 

claro en Weber que  el  ámbito de la violencia va mucho más allá e 

impregna cualquier esfera de la vida social”159. 

 

A su vez el sociólogo francés Emil Durkheim, en la misma línea de Weber sostiene 

que  “entre fenómenos normales y patológicos, tendríamos que tanto el conflicto 

como la violencia son “normales” en la medida en que se repiten en los diferentes 

tipos sociales y coadyuvan a su reproducción y supervivencia. Pero la concepción 

general de la teoría lleva a que se los considere como “patológicos”, a partir de su 

magnitud y efectos sobre la cohesión y la solidaridad. En efecto, el conflicto y la 

violencia pueden contribuir de manera decidida a resquebrajar las formas de 

solidaridad y cohesión más que a consolidarlas. Aquí se asume, en consecuencia, 

que la posibilidad de una durkheimiana de la violencia parte del estudio de las 

condiciones en las cuales no se produce la cohesión y solidaridad social, es decir, 

de las formas patológicas de ésta”160. 
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Como parte del reconocimiento de la problemática como fenómeno mundial, los 

países llevan a cabo cumbres internacionales para reafirmar la responsabilidad de 

cada uno en la prevención del maltrato infantil. Por ejemplo,   

 

“la  cumbre mundial realizada en septiembre de 1990, ratificó los 

derechos de los niños como seres humanos que necesitan afecto, 

comprensión y protección de los adultos. Se plantea un cambio de 

actitud para dejar el abuso, la dominación y la manipulación hacia los 

niños y niñas, como producto del autoritarismo  emanado de patrones 

de crianza instaurados en la cultura misma desde tiempos remotos”161. 

 

Como hemos visto hasta este punto del recorrido histórico “el maltrato infantil es 

un fenómeno presente en la historia de la humanidad desde tiempos remotos, 

pero solamente desde mediados del siglo pasado se empezó a mencionar y a 

determinar el daño que puede ocasionar a los niños y a las niñas”162. El doctor 

Arturo Loredo Abdalá163, en 1999 afirmó que el maltrato infantil “debe entenderse y 

aceptarse como un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma y no una 

característica peculiar de la sociedad moderna"164. 

 

La agresión ha sido justificada como método para corregir e imponer disciplina en 

los hogares. Todavía nuestras sociedades recurren a la violencia para demostrar 

miedo y exigir respeto, por medio de la cultura del castigo.  “La sociedad ha 

desarrollado una cultura del castigo, en la cual al padre se le considera la máxima 

autoridad en la familia, con la facultad de normar y sancionar al resto de los 
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miembros, en esta concepción, el castigo se impone como una medida de 

corrección a quien transgrede las reglas en la familia”165. 

 

Aún en el siglo XXI, el maltrato infantil es una problemática latente dentro de las 

sociedades. De acuerdo con el estado mundial de la infancia del año 2000:  

 

“Al mismo tiempo, tanto en el mundo industrializado como en el mundo 

en el desarrollo hay una omnipresente violencia en la vida de los niños 

y las mujeres – a veces como un subtexto sutil, otras, como un patrón 

de momentos explosivos- en sus familias y sus comunidades, en los 

medios de difusión de masas y en el mundo del espectáculo. La 

incidencia de la violencia dentro de la familia, aún cuando esté 

apartada de la vista del público y las estadísticas, es casi seguramente 

la más persistente, ya que no omite ninguna sociedad o cultura y se 

filtra de una generación a la siguiente, transformando a los niños que 

se criaron en un ámbito de violencia en adultos violentos.”166 

 

Lo anterior se demuestra con las cifras reportadas en el informe de UNICEF sobre 

el estado mundial de la infancia de 2002: 

 

“En Europa y Asia Central, seis de cada 10 niños denunciaron haber 

sido víctimas de violencia o de agresión en el hogar mientras que en 

América latina y el Caribe, algo más de la cuarta parte de los niños 

entrevistados se quejaron de un nivel elevado de  conductas agresivas 

en el hogar, incluidos gritos y palizas. En el Asia Oriental y el pacifico, 

el 23% de los niños dijeron que sus padres les propinaban palizas en 

casa; la tasa es incluso mayor en lugares como Camboya, donde el 
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porcentaje es del 44%, en Myanmar, donde equivale a un 40%, y en 

Timor Oriental, donde alcanza el 53%.”167  

 

La violencia sigue siendo un común denominador en las sociedades. Elementos 

como estos, hacen que la prevención del maltrato infantil se frustre cuando la 

cultura de la violencia sigue estando presente en la cotidianidad. Para el 2009, la 

Organización Mundial de la Salud llevó a cabo una serie de publicaciones en 

donde exponía las maneras de prevenir la violencia, a pesar de su presencia en 

las normas culturales de las sociedades. En su publicación “Changing cultural and 

social norms supportive of violent behaviour”168 (Cambio de normas culturales y 

sociales de apoyo de la conducta violenta) señala la incidencia de las normas 

socioculturales en el fomento y utilización de la violencia como método de defensa 

y formación: 

 

Cultural and social norms are highly influential in shaping individual 

behaviour, including the use of violence. Norms can protect against 

violence, but they can also support and encourage the use of it. For 

instance, cultural acceptance of violence, either as a normal method of 

resolving conflict or as a usual part of rearing a child, is a risk factor for 

all types of interpersonal violence. It may also help explain why 

countries experiencing high levels of one type of violence also 

experience increased levels of other types. Social tolerance of violent 

behavior is likely learned in childhood, through the use of corporal 

punishment or witnessing violence in the family, in the media or in 

other settings.”169 
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Dentro del mismo informe, la OMS plantea diferentes casos de países170 en donde 

las normas sociales por las cuales se rige promueven la violencia y la 

discriminación, especialmente contra las mujeres y los niños: 

 

“Different cultural and social norms support different types of violence 

(…). For instance, traditional beliefs that men have a right to control or 

discipline women through physical means makes women vulnerable to 

violence by intimate partners and places girls at risk of sexual abuse. 

Equally, cultural acceptance of violence, including sexual violence, as 

a private affair hinders outside intervention and prevents those affected 

from speaking out and gaining support.”171 

 

Un mecanismo que la OMS propone en su informe es la consolidación de leyes 

más estrictas en cuanto a violencia y agresión contra los niños, niñas y mujeres, 

con el fin de que las sociedades modernas comprendan que el maltrato hacía 

estos actores sociales es un acto condenable y reprochable para la comunidad. 

“Legislation can be a key tool in changing behavior and perceptions of cultural and 

social norms. Laws and policies that make violent behavior an offence send a 

message to society that it is not acceptable”172.  

 

 

1.1. UNA MIRADA LATINOAMERICANA A LA CULTURA DE LA VIOLENCIA Y 

SU RELACIÓN CON EL MALTRATO INFANTIL 

 

En Latinoamérica, al igual que en otros continentes, la legitimación del maltrato a 

niñas y niños justificado por los imaginarios culturales se ha reflejado en diferentes 
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prácticas del pasado. Por ejemplo “es interesante mencionar el llamado Código 

Mendocino. Este código fue elaborado durante la primera etapa de la colonia, 

aproximadamente en 1541”173. 

 

“El Códice Mendocino describe diversos tipos de castigos que se imponían a los 

menores como pincharlos con púas de maguey, hacerlos aspirar humo de chile 

quemado, dejarlos sin comer, quemarles el pelo, largas jornadas de trabajo, 

etcétera”174. 

 

Además de tal código hay otras prácticas que haciendo parte de las creencias de 

algunas culturas, en este caso la mexicana, justificaban tipos de maltrato, 

 

“en la cultura azteca, algunos de los maltratos hacia los niños eran los 

siguientes: en la fiesta del quinto mes toxcatl dedicado al dios 

Tezcatlipoca (dios del ciclo nocturno, la luna y las estrellas, señor del 

fuego y de la muerte), acuchillaban con una navaja de piedra a los 

jóvenes y niños pequeños en el pecho, el estómago, brazos y 

muñecas.  Por otro lado, en el sexto mes, fiesta de los Tlaloques 

(dioses de la lluvia), castigaban a los niños por faltas y errores 

cometidos, con el ayuno de cuatro días, los llevaban al agua 

arrastrándolos por los cabellos, maltratándolos y arrojándoles lodo, 

dejándolos casi muertos.  Por último, en el séptimo mes celebraban a 

la diosa Uixtocihuatl (diosa de la indulgencia, embriaguez y licencia)  y 

sacrificaban a la mujer que la representaba, que por lo general eran 
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niñas menores de quince años (Amparo Parres, 1976.  Citado por 

Marcovich, 1978)”175.  

 

“Los grupos Mazahuaz, cultura indígena que se encuentra en el 

noroeste del Estado de México, se les obligaba a inclinar la cabeza 

sobre el humo de los chiles tostados.  Otro de los castigos impuestos 

por ésta misma cultura es que se les colgaba de los cabellos de las 

sienes mientras eran golpeados con varas, o se les hincaba sobre  

tierra mientras sostenían una piedra grande sobre su cabeza 

(Marcovich, 1978)”176.  

 

“Estas creencias son consideradas mitos culturales y cumplirían tres funciones 

principales en la legitimación de la violencia: culpabilizar a la víctima, naturalizar la 

violencia e impedir que la víctima salga de la situación (Corsi, 2003)”177. Y en ese 

momento se da lo que se mencionaba anteriormente, en el momento en que la 

víctima recibe los malos tratos, al crecer los reproducirá al percibirlos como 

“normales”. 

 

El fenómeno de maltrato en menores se empezó a estudiar sistemáticamente en 

1977 cuando Jaime Marcovich realizó una vasta investigación con base en la 
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observación de 686 casos de maltrato infantil comprobado en México. En el libro 

“El maltrato a los hijos” recopiló una serie de ensayos y estudios que apuntaban al 

estudio de la violencia, la agresión y el maltrato en las sociedades. En uno de ellos 

Enrique Dulanto178 , en su texto „Conceptos generales de la agresividad en el ser 

humano‟ afirma que 

 

“un lenguaje universal que unifica sin distinción de raza, credo político 

o religioso a las comunidades que conforman los diferentes grupos 

humanos que pueblan el planeta, es la agresión. Todos lo hablamos, 

lo entendemos, en mayor o menor grado lo utilizamos, lo dominamos y 

lo sufrimos. Este lenguaje es triste reconocerlo, en ocasiones 

constituye la única posibilidad de manifestar la existencia y relación 

entre grupos, entre individuos y entre ciertas familias suele convertirse 

en el único sistema de comunicación.”179 

 

Siendo así, Dulanto infiere que la permanente presencia de la agresión y la 

violencia en la cultura de las sociedades llevan a que fenómenos como el maltrato 

infantil se perpetúen y se perciba como un elemento más del contexto histórico de 

la humanidad: 

 

“Más problemático resulta el análisis de las relaciones y la agresión 

entre niños y adultos, ya que en ambas etapas existe, más que reviste 

en su interacción, de matices particulares. (…) La agresión es parte de 

la historia de la humanidad, calificar a tal o cual época como la más 

cruel, agresiva o salvaje es, en el fondo, una apreciación muy 
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subjetiva aunque derive de estudios sociohistóricos bien 

fundamentados.”180 

 

Así mismo, el psiquiatra Guiseppe Amara181, en su ensayo „Agresión y Sociedad‟, 

señala: 

 

“Más allá de la violencia terrorista, de la violencia motivada por 

conflictos interpersonales, de la violación, del secuestro y del robo, 

comienza a difundirse un tipo de violencia imprevisible y que es 

aparentemente inmotivada. De repente alguien mata a otro ser, a 

quien no había conocido nunca, y sin otros motivos evidentes que el 

simple deseo o la compulsión de matar. De esta violencia 

contemporánea, omnipresente, ubicuitaria, no se escapan ni los niños. 

Las vidas infantiles no son preservadas ni en las guerras, ni en las 

violentas vidas cotidianas de las urbes, ni en los propios hogares. A 

diario millones de niños sufren diferentes tipos de violencia, seas 

ostensibles o mimetizados, y muchas veces a expensas de quienes se 

convierten en sus peores enemigos, sus propios padres. Tanto las 

violencias generalizadas, como las violencias hogareñas, 

deshumanizan a los niños, a menudo los desvitalizan, y a veces los 

exponen ante la muerte. Es abrumadora la frecuencia como los niños 

tal vez perciben que el fenómeno más relevante de nuestra vida es la 

violencia.”182 

 

Amara afirma que la responsabilidad de una cultura violenta en el mundo no radica 

en los grupos que la han fomentado, sino en la aceptación, perpetuación y 

promoción del resto de las sociedades. “Todavía es habitual que se vincule la 
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violencia casi exclusivamente con el grupo que la ha desatado. Aún no se difunde 

la convicción de que la responsabilidad de toda violencia es general.”183 

 

El psiquiatra señala que a finales del siglo XX se dio una „deshumanización de la 

familia‟ debido a los contextos violentos en los que se vio sumergida la 

humanidad. Esta situación se mantiene hasta hoy. 

 

“El aumento de la violencia en el mundo y de la deshumanización 

avasallante, no puede desligarse del tipo de relaciones intra e 

interfamiliares de la actualidad. Tanto la adaptación deshumanizada 

como la violencia destructiva se generan por diferentes procesos de 

deshumanización que tienen su origen prevalente en la familia. Los 

padres ya no están en condiciones de respaldar a sus hijos ante la 

violencia y la deshumanización social. Al contrario, incrementan su 

poder y sus repercusiones, al convertirse ellos mismos en agentes de 

los procesos de deshumanización, y al desatar a la vez sus violencias 

en contra de los hijos.”184 

 

La constante de concebir ese maltrato como legítimo se justifica en la afirmación 

de Bandura (1961, 1973) en cuanto a que “los actos agresivos específicos y las 

estrategias agresivas más generales se adquieren fundamentalmente por 

experiencia directa o por la observación de las acciones de otros (familia, 

subcultura, modelos simbólicos como los de la televisión)”185. De niños se observa, 

de adultos se reproduce lo experimentado. 
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Además de las condiciones sociales y de la violencia transmitida al niño o niña de 

generación en generación a través de su apropiación cultural, existen los medios 

de comunicación como unos configuradores más de los imaginarios sociales. 

 

“El estudio de los medios de comunicación y particularmente de los 

efectos o influencia que ejercen en el público, se empezó a desarrollar 

ampliamente a partir del surgimiento de la televisión al convertirse 

ésta, al poco tiempo de su aparición, en el medio de comunicación de 

mayor alcance y penetración. Después de los años sesenta, cuando la 

televisión empezó a ocupar un papel preponderante en los hogares, la 

inquietud se trasladó a ella, especialmente en términos de los efectos 

que podría tener sobre los niños”186. 

 

Los medios de comunicación al hacer parte de cada cultura y, por ende, estar 

configurados por ella, a través de las palabras y de un complejo código semiótico, 

(…) han sido los difusores de ideologías y estilos de vida de sistemas políticos y 

sociales”187. Ellos reproducen actos violentos que ayudan a legitimar el maltrato en 

la sociedad. No se refiere a que estos sean culpables sino a que son un actor 

social más para el que culturalmente es “normal” la violencia. Como lo explica el 

sociólogo francés Émile Durkheim  

 

“tanto el conflicto como la violencia son “normales” en la medida en 

que se repiten en los diferentes tipos sociales y coadyuvan a su 

reproducción y supervivencia. Pero la concepción general de la teoría 

lleva a que se los considere como “patológicos”, a partir de su 

magnitud y efectos sobre la cohesión y la solidaridad. En efecto, el 

conflicto y la violencia pueden contribuir de manera decidida a 

resquebrajar  las formas de solidaridad y cohesión más que a 
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consolidarlas. Aquí se asume, en consecuencia, que la posibilidad de 

una durkheimiana de la violencia parte del estudio de las condiciones 

en las cuales no se produce la cohesión y solidaridad social, es decir, 

de las formas patológicas de ésta”188. 

 

En un estudio sobre el impacto de los contenidos televisivos de la programación 

en España sobre los niños y la familia, realizado por Javier Urra, Miguel Clemente 

y Miguel Ángel Vidal, se hizo evidente qué: 

 

“El problema de los efectos del contenido violento televisado sobre las 

actitudes y conductas de los receptores infantiles es un asunto que adquiere 

cada vez mayor importancia, debido a la trascendencia social que implica la 

posibilidad de que los medios de comunicación colectiva instiguen o creen 

algunas de las conductas socialmente indeseables. Principalmente en las 

sociedades urbanas actuales se dan cada día innumerables actos violentos, 

así como constantes expresiones de agresión en actitudes y conductas 

antisociales”189. 

 

Ana María Arón y Susan Galdames se refieren a la influencia de los medios de 

comunicación en la consolidación de creencias legitimadoras de violencia donde 

se observan estudios desde la psicología social en torno al manejo de 

comunicaciones de masas que muestran coincidencias en la forma en que ocurre 

la legitimación de los actos violentos (diarios, noticieros, discursos políticos). Estos 

estudios muestran que, mediante una serie de argumentos ofrecidos a la 

audiencia, se enfatiza el grado de responsabilidad de la víctima en la situación de 

violencia, se desvía la atención dejando a un lado el sufrimiento de las víctimas o 
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se impide el reconocimiento de estas como personas 'inocentes' (Sabucedo, 

Blanco & De la Corte, 2003)”190. 

 

La argentina María Leonor Arias en su artículo “Violencia familiar por televisión: 

Producir para incomunicar” expone un estudio realizado a programas de televisión 

que se emiten en la televisión argentina y los efectos de los mismos en el entorno 

familiar. La manera como las representaciones sociales de los medios en 

congruencia con las manifestaciones violentas en la familia, se reduce a la 

visibilización del maltrato como acciones „normales‟ dentro del contexto familiar. 

“Cuando un niño o adolecente crece viendo que a su alrededor la manera normal 

de resolver los conflictos es gritando, insultando, golpeando y, en definitiva, con 

violencia, es lógico que después compare esa información con la que recibe en los 

medios, acabe creyendo que esa es la manera normal de conducirse en esta vida 

y, por lo tanto, actúe en consecuencia”191. 

 

La configuración de creencias es un factor base para ver castigos o malos tratos 

como acciones “normales”. “Numerosos autores han vinculado la creencia de que 

el niño es un objeto de propiedad de los padres con diversas formas de maltrato 

infantil (Gracia & Musitu, 1993). Esta creencia, que en sus fundamentos alude a 

'razones de buena crianza', asume que los niños pueden ser manejados de 

acuerdo a la libre elección de los padres y se asocia a creencias que validan la 

violencia física como medio para el aprendizaje, legitimándose el abuso como una 

forma paradójica de obtener el bienestar, apoyando la idea de que la situación va 

en beneficio del dominado (Barudy, 1998)”192. 
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Eso es lo que Johan Galtung denomina la violencia cultural que  

 

“son «aquellos aspectos de la cultura, en el ámbito simbólico de 

nuestra experiencia (materializado en la religión e ideología, lengua y 

arte, ciencias empíricas y ciencias formales – lógica, matemáticas – 

símbolos: cruces, medallas, medias lunas, banderas, himnos, desfiles 

militares, etc.), que puede utilizarse para justificar o legitimar la 

violencia directa o estructural» (Galtung, 2003b). Sería la suma total 

de todos los mitos, de gloria y trauma y demás, que sirven para 

justificar la violencia directa”193. 

 

“De acuerdo a la literatura científica, existen distintos modelos para explicar el 

maltrato infantil en contexto familiar, tales como el modelo psicológico-psiquiátrico, 

modelo psicosocial, modelo sociocultural, modelo ecológico, modelo sistémico, 

teoría del apego, modelo transaccional y modelo de la vulnerabilidad del niño 

(Antequera, 2006)”. 

 

De todos, el más acertado para comprender el maltrato infantil en relación con las 

condiciones sociales de maltratadores y maltratados es el modelo ecológico. 

 

“Desde un modelo ecológico, se ha evidenciado la presencia de 

creencias sobre un efecto "positivo" del castigo físico como 

característica del macrosistema donde se presenta el maltrato infantil. 

El castigo físico se valida sosteniéndose que la falta de castigo hace 

difícil que los niños lleguen a ser buenos ciudadanos, que los niños 
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violentos deben ser castigados físicamente y que es bueno que la ley 

permita lo anterior (Frías et al., 1998)”194. 

 

J. López-Torrecilla195 retoma el modelo ecológico del desarrollo humano formulado 

por Urie Bronfrenbrenner en los años 70 del siglo XX y las interpretaciones de 

Belsky sobre el mismo; donde “los modelos explicativos han ido evolucionando 

desde los puramente psquiátricos que proponen una falta de competencia por 

parte de los progenitores pasando por el énfasis en la consideración de factores 

socioeconómicos en los años 70 del siglo XX (modelos socioambientales)”196.  

 

Acerca del modelo ecológico aplicado al maltrato infantil, éste para el interés de 

quien quiera identificar causales culturales y sociales del maltrato infantil:  

 

“tiene en cuenta los múltiples factores que operan simultáneamente en 

el maltrato. Autores como Belsky y Garbarino son su más temprano 

punto de referencia. A partir del modelo ecológico del desarrollo 

humano formulado por Urie Bronfrenbrennes (1977, 1979), Belsky 

indica en la etiología del maltrato factores como la historia de 

desarrollo de los padres (desarrollo ontogenético), el papel del propio 

niño en la interacción familiar (microsistema), el contexto en que se 

sitúa la comunidad (exosistema) y el contexto cultural (macrosistema). 

La cultura forma el anillo llamado macrosistema y es de la mayor 

importancia en el desarrollo del niño. Vigotsky en su concepción del 

desarrollo humano da a la cultura un papel preponderante: “la cultura 

proporciona los medios para saltar hacia el futuro, cultura que es 
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creada por la historia y transmitida por los demás. Este es un vehículo 

transaccional fundamental en el desarrollo, y es, el instrumento por el 

cual se reproduce a sí misma” (Brumer, 1984)”197. 

 

Aplicado a América Latina y la influencia de los aspectos socioeconómicos como 

legitimadores del maltrato, ocurre que  

 

“dentro de los factores de riesgo a nivel familiar, existen algunas 

características y/o condiciones asociadas a maltrato infantil, tales 

como: transmisión intergeneracional del maltrato infantil, testigo de 

violencia entre los progenitores, ingesta excesiva de alcohol y/o abuso 

de drogas de los progenitores, problemas de salud mental de los 

progenitores, características de personalidad de los progenitores (Ej. 

impulsividad, baja empatía, rasgos narcisistas, desregulación 

emocional), baja autoestima de los progenitores, elevado estrés 

familiar, aislamiento social de la familia, estilo de crianza, trastornos 

del apego, abandono de las funciones parentales, maternidad 

obligada, matrimonio forzado, infelicidad de pareja, bajo nivel de 

escolaridad de los progenitores, elevado número de hijos/hijas, 

desempleo y/o problemas socioeconómicos, entre otros.”198. 

 

En América Latina se comprueba el modelo ecológico donde  

“la violencia se manifiesta en todos los espacios en que la sociedad se 

desarrolla y expande, es presencial, física, psicológica, pero también 

simbólica, televisiva y, ahora, virtual. En sus manifestaciones 

concretas, son violencia el maltrato, la corrupción, la ostentación de 
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riqueza, ciertos usos de la palabra, la adulación al poderoso y la 

mentira. La dependencia y la exclusión son violencia. La economía no 

incluyente es violencia. La cultura que genera es hija de la violencia y 

procrea violencia”199. 

 

Como afirma Julio Cerna Cano  

“la violencia en América Latina es más bien un problema de tipo 

estructural, que explica el crecimiento de la tendencia y cómo ella 

puede reproducirse ilimitadamente, si no se actúa correctivamente 

sobre los factores causales. En efecto, creemos que los países de la 

región tienen características estructurales que permiten la producción  

de violencia. Esta se ha implantado en escenarios donde las 

conductas se han autonomizado, generando una espiral 

acumulativa”200. 

 

En cifras “en América Latina y el Caribe hay 185 millones de personas menores de 

18 años, de ellos el 50 % son niños y adolescentes. Cerca de 6 millones de niños 

y niñas adolescentes sufren agresiones físicas severas, y 80 000 mueren al 

año201.   

 

“En su informe anual de 1996 la Organización de las Naciones Unidas para la 

Infancia estableció que en América y el Caribe se observa que en países 

como Argentina, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela, debido al aumento 

de las tensiones socioeconómicas y del desempleo y la disminución del 
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salario, se incrementaron los índices de violencia, a tal grado que en países 

como Colombia y Guatemala éstos constituyen una de las principales causas 

de defunción en el grupo de 5 a 14 años de edad. Los disturbios 

socioeconómicos en Europa central y oriental, en estados independientes y 

bálticos, se han reflejado en una menor cantidad dematrimonios, incremento 

de divorcios y aumento de la violencia en el hogar”202. 

 

Además del modelo ecológico son necesarios  

 

“(Barudy, 1998; Casas, 1998), otros paradigmas básicos si se quiere entrar 

en la raíz del problema para intentar dar una explicación más completa a 

ciertos interrogantes como la aparición y desarrollo del maltrato. En este 

sentido, Milner ha propuesto un modelo cognitivo-conductual que se basa en 

la teoría del procesamiento de la información social donde se asocian 

distorsiones y sesgos cognitivos con esquemas cognitivos prexistentes. Los 

esquemas cognitivos prexistentes originan un sesgo cognitivo que 

determinan en gran medida la conducta del adulto así por ejemplo, aparecen 

factores como el valor que se le otorga al castigo físico, expectativas no 

realistas acerca del comportamiento de los hijos, dificultad para distinguir 

comportamientos positivos y negativos del niño por parte de los padres, falta 

de habilidades para generar estrategias adecuadas para el manejo del 

menor, así como no utilización de técnicas alternativas más adecuadas de 

manejo de la conducta de hijo/a (Milner, 1993)”203. 

 

Condiciones sociales y conductas de poder de unos sobre otros influyen en 

practeicas que atenten contra la integridad de niños y niñas.  
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El común en Latinoamérica es que la mejor forma de corregir a los menores es por 

medio de la violencia física o psicológica. Situación que protagoniza Chile ya que 

“tres de cada cuatro niños son víctimas de violencia física o psicológica en sus 

hogares. Estas cifras alarmantes que difundió el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia, Unicef, claramente prueban que el maltrato infantil es un mal 

endémico en Chile”204.  

 

Según Gary Stahl representante de la ONU en Chile “la violencia grave en este 

país se aplica mayoritariamente en los hogares con menores recursos (25,9%), 

mientras que la psicológica es más frecuente en los sectores socioeconómicos 

altos (25%). "En tanto, la física leve -cachetadas, tirones de pelo o de orejas y 

zarandeos- es similar en todos los estratos sociales", dijo. De esta manera, sólo el 

24,7% está libre de cualquier forma de hostigamiento”205. 

 

Así se van demostrando la vigencia del modelo ecológico, el concepto de violencia 

cultural propuesto por Galtung y el modelo cognitivo-conductual en los países 

latinoamericanos del siglo XXI.   

 

“En noviembre de 2010 la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) puso a México en el primer lugar por la 

cantidad de casos de violencia física, abuso sexual y homicidios de 

menores de 14 años entre los países miembros del organismo. Según 

los datos de Unicef en México (Redim, Red por los Derechos de la 

Infancia en México), sólo el 34% de los jóvenes mayores de 15 años 

no atestiguaron en la niñez la violencia física de sus padres. El 66% 

restante ha vivido al menos una de las formas de violencia”206 
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“Según la misma organización, en Paraguay el 61% de los menores y 

adolescentes informan haber sido víctimas de cualquier tipo de violencia por 

parte de sus padres y familiares cercanos, mientras que de ellos la mitad (el 

52%) recordó haber sufrido por primera vez maltrato físico entre los 3 y 5 

años. Lo sorprendente es que pese a que seis de cada diez menores y 

adolescentes sufren maltrato, el 91,9% de ellos consideran que su relación 

con ambos padres es buena o muy buena. El Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) asegura que en 2010 recibió 40.319 denuncias de 

maltrato infantil, 8.197 por abuso sexual y 1.095 por explotación laboral 

infantil. En los últimos tres años Bogotá se ha convertido en la ciudad que 

más casos de maltrato infantil ha registrado con 28.624 denuncias y también 

lidera las denuncias por abuso y explotación sexual, con 5.224.”207 

 

Según especialistas de la UNICEF,  

 

“la causa principal de estos índices tan altos de violencia infantil en 

Latinoamérica es la mentalidad de la sociedad, ya que un alto porcentaje de 

adultos piensa que se trata de una práctica normal de educación y 

socialización. "Si buscamos causas de la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes, tanto en México como en otros países, nos encontraremos con 

que la percepción social es, en muchos casos, que los niños y niñas son 

propiedad de los adultos. Extender la noción de que son sujetos de derechos 

se convierte en todo un desafío", se dice en el sitio oficial de Unicef.” 208 

 

“En el abordaje de las distintas formas de violencia (intrafamiliar, 

interpersonal, de grupos, política, etc.), se ha detectado un conjunto de 

creencias que justifican el sometimiento del otro en circunstancias de 

transgredir y vulnerar su bienestar, creencias asociadas a una cultura 
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patriarcal y que han tenido como consecuencia la reproducción y 'la 

invisibilización' de la violencia en nuestra sociedad (Arón, 2001; Barudy, 

1998; Blanco & De la Corte, 2003). Estas creencias se observarían tanto en 

víctimas como en abusadores, y a su vez en los 'terceros', que incluyen a 

quienes conocen o potencialmente conocen de la agresión, cuyo papel no 

puede ser neutral. (…) Las organizaciones familiares abusivas se 

caracterizan por sostener creencias basadas en una cultura patriarcal y de 

control de los más fuertes sobre los más débiles. Esto permitiría la 

emergencia de situaciones de desigualdad y desequilibrio de poder, dándose 

origen a estructuras verticales, de acuerdo a criterios de género y edad, 

atribuyéndose más valor a lo masculino, en tanto mujeres y niños quedarían 

en un orden inferior. En este escenario, se han observado creencias que 

expresan formas particulares de: obediencia, estructuración de la familia, 

respeto, disciplina, grado de autonomía de los miembros de la familia y 

género, entre otras (Arón, 2001; Corsi, 2003; Ravazzolla, 1997). 

 

Con la finalidad de dimensionar el crecimiento de la violencia que viven niños y 

niñas en sus hogares por parte de sus padres o cuidadores,  

 

“UNICEF Chile realizó el año 1994 un estudio de prevalencia del 

maltrato infantil en nuestro país, con el objetivo de dar una mayor 

visibilidad a esta problemática, dando protagonismo a los propios 

niños y niñas, quienes son los que dan cuenta de sus vivencias y 

opiniones en torno al maltrato infantil. Posteriormente se realizó un 

estudio el año 2000 y luego el 2006. Las muestras y el instrumento 

permiten hacer comparaciones entre los tres estudios, de modo de 

evaluar el impacto de las políticas implementadas”209.  
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Todo esto con la intención de implementar las políticas públicas frente a este 

fenómeno.  

 

“Al realizarse el tercer estudio (2006) de maltrato infantil se observo 

que la violencia hacia los niños continúa siendo un grave problema en 

Chile. Un 75,3% de los niños y niñas entrevistados/as han recibido 

algún tipo de violencia por parte de sus padres. Más de la mitad ha 

recibido violencia física, y uno de cada cuatro, violencia física grave. 

Las conductas más frecuentes de violencia psicológica ejercidas por 

ambos padres son gritar, insultar y no hablar por largos períodos. Las 

conductas de violencia física leve son dar cachetadas y tirar el pelo y/o 

las orejas y las de violencia Física grave son golpear con objetos y dar 

una golpiza”210. 

 

Con este último estudio se logro hacer una “comparación entre las prevalencias 

año 1994, 2000, 2006. Entre el año 1994 y 2000 se observa una importante 

disminución de la violencia física grave y un aumento de la violencia psicológica. 

Entre el año 2000 y 2006 aumenta la violencia psicológica y se mantienen los 

niveles de violencia física”211. 

 

La siguiente tabla212 refleja lo anterior. Es posible detectar como constante que la 

violencia infantil se ha mantenido 
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Tipos de violencia 1994 2000 2006 

Sin violencia 22,5 26,4 24,7 

Violencia psicológica 14,5 19,7 21,4 

Violencia física leve 28,7 28,5 27,9 

Violencia física grave 34,2 25,4 25,9 

Total 100 100 100 

 

Para el caso argentino, en el Programa de Investigación en Infancia Maltratada de 

la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires se realizó una 

investigación, entre 1993 y 1996, donde se seleccionaron 72 instituciones 

escolares en todos los grados, en las diferentes jurisdicciones (provincial, 

municipal y privada) y los niveles213: 

 

“Hemos obtenido el registro de 1861 ocurrencias de malos tratos para 

1237 chicos, en la muestra representativa, ya que en 284 casos 

ocurrían más de un tipo de maltrato, con una incidencia de 1.5 tipo de 

maltrato por menor. Según los datos censales, la población infantil de 

1 a 13 años en Avellaneda ascendía a 77.851. Y la muestra 

representativa cubría alrededor del 10% de las instituciones escolares. 

En Capital Federal se cubrió el 48% de los distritos escolares y el 

9.5% del total de escuelas de nivel inicial y primario dependientes de 

la Secretaría de la MCBA, faltando cubrir, por dificultades 

presupuestarias el nivel privado, dado el alto número de escuelas 

existentes en ambos sectores - público y privado -. Se han detectado 
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1969 situaciones de malos tratos para 1165 menores, con una 

incidencia de 1.6 tipo de maltrato por chico”214 

 

Cuba no escapa al crecimiento del maltrato infantil, aunque las estadísticas 

muestran valores inferiores, pero su presencia está demostrada en estudios 

realizados. La Magister en Psicología de la salud, Mariela Almenares Aleaga, 

afirma 

 

“nuestro país, a pesar de ser pequeño y con grandes dificultades 

económicas, invierte cuantiosos recursos en la atención educacional y 

médico-sanitaria de la población, alcanzando en este sentido buenos 

indicadores en los aspectos esenciales para el desarrollo y la calidad de vida, 

por encima de muchos países, altamente industrializados”215. 

 

 

1.2. COLOMBIA, EL MALTRATO INFANTIL EN LA CULTURA DE LA 

VIOLENCIA 

 

En Colombia, la agresión contra los niños y niñas se ha desarrollado en los 

contextos de violencia que ha vivido el país. Los procesos de cambio en diversos 

aspectos de la vida nacional, han generado conflictos bélicos entre grupos 

políticos y sociales, siendo los niños la población más vulnerable a sufrir ataques.  

“En Colombia, el problema de salud representado en el síndrome de maltrato 
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infantil debe ser analizado teniendo en cuenta un problema más amplio de 

violencia política que vive la nación y la caracteriza.”216 

 

En el último medio siglo, Colombia se ha sucumbido en problemáticas 

esencialmente políticas, que ha generado violencia entre sociedades de oposición. 

De la misma manera, los conflictos nacionales han influido en la constitución de 

las familias colombianas. “En los años cincuenta el entorno político impide un 

espacio de participación democrática al tercero, al externo social, como 

contraposición a la participación política bipartidista tradicional. Bajo dicho 

contexto político cerrado se genera una tipología familiar e individual que hoy 

aflora como ira narcisística”217  

 

Los cambios sociales y culturales en la historia del país influyeron en las 

transformaciones de los imaginarios de las familias colombianas.  

 

“De los años setenta arranca un proceso de evolución acelerada y 

crecimiento de indicadores socioeconómicos que irrumpe de manera 

abrupta sobre la idiosincrasia del país, generando procesos de 

respuesta ciega a trasformaciones no plenamente comprendidas por 

una sociedad que, aún hoy, es parroquial y tradicionalista. Fenómenos 

como la aparición de sectores sociales emergentes, búsqueda de 

posiciones de clase con sustento económico de origen ilícito, violencia 

indiscriminada de carácter no político sumada a aquella de origen 

subversivo, tercerismos políticos surgidos de movimientos 

contestatarios en los partidos tradicionales o como resultado de 

nuevas fuerzas de coalición, arribismos de todo género coinciden 

como una nueva caracterología de la violencia colombiana que declina 

                                                      
216
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en la reciente reforma constitucional, dando paso a un proceso de 

participación que incluye al tercero dentro del interno social.  De la 

misma manera que este macrociclo violento pareciera cerrarse 

finalmente, bajo un proceso jurídico y civilizado de apertura política y 

democratización nacional, el microciclo intrafamiliar que reproduce a 

través de la pedagogía negra un problema tan grave como el que se 

deriva del maltrato infantil, sólo puede tener solución al interior de este 

núcleo con un proceso de trasformación familiar, a nivel de cambio de 

su sistema actitudinal y de valores.”218 

El sociólogo colombiano Álvaro Guzmán, afirmó en 1990 que la violencia en 

Colombia se ha legitimado a partir de la repetición en la cotidianidad,  elemento 

que referencia del sociólogo francés Emil Durkheim:   

 

“Para los países donde han coexistido fenómenos de desarrollo y 

violencia, como Colombia, los planteamientos durkheimianos también 

han tenido una relevancia especial. Así, se reproducen argumentos de 

diferente matiz que tienen por denominador común la idea de que el 

cambio acelerado o la modernización no se acompaña de los debidos 

cambios institucionales y crea en los sectores sociales producto de 

esta modernización incompleta, los sectores marginados por ejemplo, 

situaciones de descontento donde tienen gestación los procesos de 

violencia”219. 

 

Aunque en la cotidianidad este presente el maltrato hacia la niñez, sea de 

cualquier tipo, en 1981 el sector salud encendió las alarmas de dicho flagelo, en 

los primeros estudios sobre el maltrato infantil en el país: 
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“En Colombia es a partir del año 1981 cuando se empezaron a realizar 

los primeros estudios sobre el maltrato infantil en el Hospital la 

Misericordia de Bogotá. Resaltándose en el mismo la presencia del 

maltrato en el 0.22% de las consultas realizadas en ese hospital. En el 

año de 1984 se realizó otra investigación sobre el maltrato infantil en 

el Hospital Universitario del Valle, encontrándose igualmente un mayor 

compromiso en los menores de sexo varón y la forma más frecuente el 

maltrato físico”220  

 

Debido a la preocupación por la persistencia de la agresión por parte de los 

padres y acudientes hacia los niños y niñas, y a la ausencia de una entidad social 

que realice un seguimiento a la problemática, en 1988 surge La Asociación 

Colombiana para la Defensa del Menor Maltratado. En los años siguientes, desde 

el sector oficial, se configuran entidades que velen por la protección de la niñez.  

 

“En 1997 la Asociación Colombiana para la Defensa del Menor 

Maltratado se convirtió en la Asociación Afecto-Contra el maltrato 

infantil y en 1990, en el distrito capital, se inicia la creación de 

Comisarias de familias, con el apoyo de la policía nacional y demás 

entidades del orden distrital con el objeto de garantizar la protección 

de la niñez. Con la denominación del maltrato infantil como problema 

de salud pública. En el año 1993, surgen las redes del buen trato 

como estrategia frente a las necesidades de prevención integral en 

torno a la violencia intrafamiliar”221. 
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El Estado colombiano también interfiere en la minimización de esta problemática, 

instaurando dentro de la legislación un código que vele por la protección y 

desarrollo de la niñez. “En Colombia solo se empezó a legislar a partir de la 

expedición del Código del Menor el cual fue sancionado por medio de la Ley 12 de 

1991, a pesar de toda preocupación nacional e internacional por el bienestar de 

los niños y las niñas y las normas que se sobre el mismo tema existían a nivel 

mundial”222. 

 

A finales del siglo XX, la violencia fue el principal problema de salud pública en 

Colombia. “En 1998 ocurrieron diariamente 70 homicidios por violencia en sus 

diferentes expresiones, 10 asesinatos por razones políticas, 10 niños muertos por 

maltrato y abuso sexual, 1000 personas desplazadas, 7 personas secuestradas y 

cada 48 horas se registró una persona desaparecida y se presentó una 

masacre.”223  

 

Dentro de los tipos de violencia que se presentaban en el país, el maltrato infantil 

ocupaba los primeros lugares: 

 

“Según el informe de la Defensoría del Pueblo de febrero de 1999, se 

calcula que aproximadamente 7.859.673 niños menores de 18 años 

fueron maltratados en el país, de los cuales 850.000 están en gran 

riesgo de morir; lo cual demuestra, que esto es un problema 

prevalente de la infancia colombiana. Se estima que un 15% de las 

personas han sido víctimas de algún tipo de abuso físico durante su 
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desarrollo y por lo menos una tercera parte de abuso físico que deja 

algún tipo de lesión física o psicológica”224. 

 

Sin embargo, para 1996 en Colombia aún no existían estudios que demostraran la 

incidencia de los patrones de crianza en el maltrato infantil.  

 

“En el texto estudio del “Estado de Arte del maltrato infantil en 

Colombia 1985-1996”, muestra que no se han desarrollado estudios 

sobre la incidencia de los patrones de crianza en el maltrato infantil y 

programas suficientemente flexibles y con capacidad de ser replicados 

en diversos contextos que faciliten los propósitos de educación a los 

padres y de preparación para los jóvenes en la función de la 

maternidad y la paternidad, en los cuales se haga una propuesta de 

cambio de las pautas tradicionales hacia la construcción de nuevas 

formas de crianza y aunque se han dado esfuerzos aislados, estos no 

han sido evaluados, y no se ha hecho seguimiento a los mismos ni la 

divulgación correspondiente”225. 

 

No obstante, la problemática del maltrato empezó a ser parte de la agenda 

mediática nacional, por medio de denuncias y cifras que databan el reporte del 

fenómeno.  

 

“El maltrato infantil empezó a copar espacios en los medios de 

comunicación, espacios de demanda en los centros de atención y 

abordaje especializados, espacios en la reflexión de aquellos 

profesionales o funcionarios que en el devenir de su labor cotidiana se 

topaban con el tema, en consecuencia esta ocupación simultánea de 
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espacios materiales y simbólicos empezó a pujar por un creación y 

multiplicación de espacios institucionales que abordaran el 

fenómeno”226. 

 

Para finales del siglo XX la antropóloga colombiana Myriam Jimeno realizó un 

estudio de investigación sobre acciones y representaciones de la violencia entre 

sectores de bajos ingresos en Colombia. “Una primera conclusión fue que los 

actos de violencia sí discriminan a personas, escenarios y sistemas de 

creencias”227. El mismo estudio arrojó como resultado que  

 

“Pese a sancionar abiertamente el uso de la violencia, las personas 

encuentran explicaciones para el comportamiento de sus padres y 

cónyuges. La explicación se centra alrededor de dos nociones o ideas: 

la de que los padres y maridos buscaban “corregir” un comportamiento 

indeseable o prevenirlo, y la de que buscaban asegurar el debido 

“respeto” hacia ellos. Estados nociones nos guían a un sistema de 

creencias según el cual, pese a que el maltrato significó sufrimiento y 

daño físico y moral, es explicable por una intención correctiva de los 

padres y cónyuges. Ello permite entender la contradicción de la 

mayoría de las personas maltratadas, quienes juzgaron su experiencia 

como dolorosa e injusta, carente de motivo inmediato, pero, no 

obstante, pensaban que sus padres o maridos las amaban”228. 

 

Como resultado al estudio, la autora plantea posibles líneas de acción 

frente ante este modelo culturalmente establecido  
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“El centro de posibles políticas públicas debería ser intervenir 

aspectos centrales del modelo cultural para modificar su contexto. 

Esto significa dar un mayor  énfasis a las acciones de educación sobre 

el manejo del conflicto en la vida familiar. Esto no es nuevo en sí 

mismo, pero, si se quiere desactivar el modelo cultural, es necesario 

dirigir la educación a formas propositivas y no meramente negativas.  

Quiero decir, no basta con señalar el machismo como el gran 

culpable”229. 

 

Es importante considerar que en medio de un ambiente violento, donde las 

situaciones de agresión se legitiman por un conflicto social, el dialogo del maltrato 

infantil cobra importancia dentro del lenguaje hacía los niños y niñas víctimas.  

 

“Desde el punto de vista del lenguaje, no es suficiente una 

concentración de códigos sobre las teorías cognitivas que apoyan la 

conducta, sino que, si se quiere entender la selección, distribución y 

creación de los mensajes humanos, y no solamente cómo se 

codifican, se necesita mirar hacía los contextos y relaciones 

sociales”230.  

 

Para el nuevo siglo, la situación del maltrato infantil en Colombia no ha cambiado 

mucho. Aún coexisten factores que inciden en su presencia y perpetuación.  

 

“En Colombia al igual que los países en vías de desarrollo, donde hay 

grandes deficiencias en educación salud, salubridad, productividad, 

etc., todos ellos necesarios para el buen desarrollo de los niños y las 
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niñas se hace mucho más evidente esta forma de relación mal tratante 

con los menores de edad”231. 

 

Entidades oficiales y privadas han venido trabajando para la prevención del 

fenómeno del maltrato hacía los niños y niñas, especialmente dentro de los 

ámbitos donde la violencia hace parte del día a día. “El maltrato infantil en 

Colombia ha sido un fenómeno social atendido por instituciones del orden público 

y privado, y anualmente se realizan innumerables acciones en un intento por 

controlar los altos índices del fenómeno y sus causas”232. 

 

Sin embargo, las cifras de violencia para el año 2002 registran altos índices de 

agresión entre la población. Dentro de estos informes no está ausente la violencia 

intrafamiliar, y así mismo hacía los menores.   

 

“En Colombia la violencia forma parte de la vida diaria y se vive en los 

diferentes espacios donde transcurre el día a día de cada uno de los 

colombianos. Durante el año 2002 se conocieron 272.925 hechos de 

violencia. (…) Del total de las lesiones no fatales, 64.979 son casos de 

violencia intrafamiliar y el 16% de esta violencia intrafamiliar 

correspondió a maltrato infantil. Estos casos de maltrato infantil que 

fueron atendidos por la autoridad pueden no corresponderse con la 

realidad del problema. El Ministerio de salud ha estimado que solo uno 

                                                      
231

OCHOA Gamez, Niévalo José. El Maltrato Infantil una respuesta de los padres al fracaso de un 
ideal de respuesta esperada por parte de los hijos. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá 2004. 
Consultado el 17 de marzo de 2012. En línea: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/medicina/tesis15.pdf. Pág 9 
232

 PORTILLA. Astrid. Propuesta pedagógica para prevenir situaciones de maltrato infantil en niñas 
y  
niños del nivel preescolar en la ciudad de Bucaramanga, Santander (Colombia). [en línea] 
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de cada seis niños que es maltratado, ese hecho es conocido por las 

autoridades”233. 

 

En el 2004, la trabajadora social colombiana Natalia Eugenia Velásquez Ríos, 

expuso en su ponencia “Repensando la realidad latinoamericana. Violencia como 

categoría de identidad personal y cultural en Colombia”, la influencia del contexto 

violento en la consolidación de la identidad colombiana desde la niñez.  

 

“Uno de los aspectos que incide en la construcción de la identidad 

personal en Colombia, sobre todo en las edades tempranas, tiene  que 

ver con la continuidad del proceso de socialización de los niños en 

espacios propios para la introyección de la violencia (…) Ante la 

precariedad del entorno, aparece como alternativa de  continuidad en 

el proceso de socialización de los niños, la calle,  y con ello, lo que en 

ella habita, los puntos de referencia para el desarrollo del sí mismo (de 

los menores) son aquellos actores que hacen uso de la fuerza para 

detentar el poder en el territorio y que a través  de ella solucionan los 

conflictos cotidianos que a simple vista son más estructurales y 

complejos que los que hacen parte del contexto. Es frecuente 

encontrar a un niño del campo o que habita barrios de escasos 

recursos manifestar que cuando sea grande quiere ser guerrillero o 

paramilitar, que quiere ser miliciano o sicario.”234.   

 

Así mismo, la trabajadora social cita a Jorge Larraín  
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“Este autor piensa la identidad cultural como algo que está en 

permanente construcción y reconstrucción dentro de nuevos contextos 

y situaciones históricas, no concibe la construcción de la identidad 

únicamente como un proceso discursivo público, sino que también 

considera las prácticas y significados sedimentados en la vida diaria 

de las personas. “La concepción histórico- estructural concibe la 

identidad como una interrelación dinámica del polo de lo público y del 

polo de lo privado, como dos momentos de un proceso circular de 

interacción recíproca”235. 

 

En los últimos cinco años, las denuncias de maltrato infantil se han hecho más 

frecuentes en la sociedad colombiana. “Hoy en día, en Colombia se denuncian 

más casos de malos tratos infantiles que hace una década, pero esto no significa 

que la violencia contra los niños haya aumentado; puede significar que nuestro 

conocimiento e intolerancia hacia este tipo de violencia ha aumentado”236. 

 

Como parte del incremento de las denuncias, se han creado estrategias que 

fomentan el rechazo de este actuar y el buen trato hacia los niños y niñas, como 

parte del proceso de formación de una ciudadanía menos violenta. Un ejemplo de 

ello es lo siguiente: 

 

“La Casa Editorial EL TIEMPO estableció una Alianza con la 

Asociación Afecto para trabajar en contra del maltrato infantil. (...) En 

el marco de dicha Alianza surge el concepto del buen trato como 

Factor Protector contra el maltrato infantil, [también surge], el decálogo 

del buen trato y la figura de ALEJO, el ángel del buen trato. (...) Desde 

                                                      
235

 Ibíd. 
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el 2008 Colombia celebra la Semana del Buen Trato237. La alianza se 

desarrolla a través de una estrategia de comunicación, donde los 

medios son muy importantes. Al contar con ellos se ha permitido que 

el mensaje llegue a muchas partes. La estrategia se apunta 

principalmente en Internet238”.   

 

La historia colombiana se ha visto, en su mayoría, constituida por la violencia. Hoy 

en día sigue estando presente. Y es que ha sido tan latente su presencia que la 

cultura de la violencia hace parte del imaginario colombiano.. 

 

“El drama de Colombia es que la violencia ha sido tan frecuente en 

nuestro medio, ocurriendo en niveles tan elevados y constantes, que 

se ha creado una cultura de la violencia. Y en ese momento pasa lo 

mismo que sucede con el machismo. No es que los hombres en 

América Latina sean machistas. Lo grave es que la cultura es 

machista, y por ello contagia a todas las personas: a los hombres y a 

las mujeres, a los niños y a las niñas, y la población se vuelve, 

entonces, no sólo víctima del machismo, sino también su reproductor. 

Igual pasa con la violencia. En Colombia hemos permitido que exista 

una cultura de la violencia, y ésta se ha infiltrado en la conducta diaria 

de la población (...) Desde hace demasiado tiempo padecemos en 

carne propia, o vemos en los medios, tal avalancha de violencia, que 
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sin saberlo nos hemos convertido no sólo en víctimas de la misma, 

sino también en sus reproductores”239. 

 

Hoy en día, las cifras de maltrato a nivel nacional todavía siguen preocupando a 

las entidades de protección a la niñez.  

 

“Según el Bienestar Familiar 39 mil 506 menores han padecido 

maltrato psicológico y físico durante este año. Otras de las cifras que 

revela el ICBF es la de los niños abandonados, 44 mil 473 han sido 

extraviados, explotados laboralmente y dejados en mendicidad. Cuatro 

mil 600 menores de edad han sido abandonados por el consumo de 

sustancias Psicoactivas y mil 352 han padecido las consecuencias del 

conflicto colombiano, como el desplazamiento forzado. Las cifras de 

maltrato infantil en los últimos seis años son las siguientes: En 2006 

54 mil 380 en 2007 74 mil 717, en 2008 77 mil 290, en 2009 92 mil 

976, en 2010 99 mil 577 y en 2011 104 mil 592, se estima que antes 

de que termine el año, dos mil menores más sean maltratados”240. 

 

Para el caso de Bucaramanga, según el instituto de medicina legal “durante el 

primer semestre del año 2009, se presentaron 28.236 casos. Para el primer 

semestre del año 2010, 16.724. Aunque aparentemente los casos han disminuido 

de un año a otro, es preocupante notar que a pesar de la sensibilización hecha por 

parte de las autoridades y el respaldo jurídico y social a la familia, aun se siguen 
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presentando conflictos en el hogar, siendo víctimas principalmente los niños y las 

mujeres”241. 

 

Con el apartado “Colombia, el maltrato infantil en la cultura de la violencia” se dio 

por terminada la recopilación teórica y teniendo las bases conceptuales necesarias 

se inició la planeación de la fase investigativa de este proyecto. Para ello y 

teniendo como fin el cumplimiento de los objetivos propuestos en la investigación, 

se establecieron los métodos investigativos que serían empleados y se 

determinaron los indicadores de medición a tener en cuenta en el momento de su 

desarrollo. 

 

En la siguiente tabla se presentan las variables, indicadores y factores que se 

tuvieron en cuenta para desarrollar los diferentes métodos de investigación que se 

emplearon. Estos fueron determinados después de realizar un recorrido por el 

estado de la cuestión y de determinar, de acuerdo a los objetivos, los aspectos 

que se querían evaluar en el objeto de estudio. 

 

 

Variables Indicadores Factores 

1. Relaciones 
Interpersonales 

Tipos de 
Comunicación 

1.1.1. Nº Comunicación 
familiar 

1.1.2. Comunicación 
asertiva 

1.1.3. Comunicación 
negativa   

1.2. Contacto físico 

1.2.1. Nº Contacto con 
padres 

1.2.2. Nº Contacto con hijos 

1.2.3. Nº Contacto con 
amigos 
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Variables Indicadores Factores 

1.3. Respeto 

1.3.1. A quien se respeta 

1.3.2. Nº irrespeto familiar 

1.3.3. Quien exige respeto? 

1.4 Reacción al 
conflicto 

1.4.1 Rechazo 

1.4.2 Motivación 

1.4.3 Vioencia 

2. Estructura 
Familiar 

2.1. Jerarquía Familiar 

2.1.1. Género cabeza de 
familia 

2.1.2. Nº de miembros de la 
familia  

2.1.3. Toma de decisiones 

2.1.4. Igualdad entre 
miembros 

2.2. Trato hacia niños 

2.2.1. Inferioridad 

2.2.2. Ignorancia 

2.2.3. Ternura  

2.2.4. Respeto  

2.2.5. Protección 

2.3. Relación entre 
padres 

2.3.1. Amorosa 

2.3.2. Equitativa 

2.3.3. Subyugada  

2.3.4. Violenta  

3. Violencia 

3.1. Escenas violentas 

3.1.1. Nº escenas violentas 
– muertes 

3.1.2.  Nº escenas violentas 
– golpes 

3.1.3. Nº escenas violentas 
niños 

3.1.4. Nº escenas violentas 
padres 

3.1.5. Nº escenas violentas 
mujeres 

3.2. Tolerancia a la 
violencia 

3.2.1. Legitimación golpes 

3.2.2. Entorno violento 
tolerable 

3.2.3. Rechazo situaciones 
violencia  

3.3. Lenguaje 

3.3.1. Agresión psicológica  

3.3.2. Agresión verbal 

3.3.3. Nº gritos entorno 
familiar 

3.4. Métodos 3.4.1 Golpes 
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Variables Indicadores Factores 

correctivos 3.4.2 Gritos 

3.4.3 Diálogo 

4. Entorno 
Sociocultural 

4.1. Instituciones 
sociales 

4.1.1 Presencia colegios 

4.1.2 Iglesias 

4.1.3 Hospitales 

4.1.4 Centros de recreación 

4.1.5 Defensoría – Policía 

4.2. Tradiciones de 
crianza 

4.2.1 Golpes 

4.2.2 Gritos 

4.2.3 Diálogo 

4.2.4 Permisividad  

4.3 Hábitos 
individuales de crianza 

4.3.1 Golpes 

4.3.2 Gritos 

4.3.3 Diálogo 

4.4 Costumbres 
sociales de crianza 

4.4.1 Golpes 

4.4.2 Gritos 

4.4.3 Diálogo 

4.5. Estrato social 

4.5.1. Relación estrato 
social bajo – violencia 

4.5.2. Relación estrato 
social alto – violencia 
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2. LA INFLUENCIA DEL ENTORNO CULTURAL EN LA TENDENCIA AL 

MALTRATO INFANTIL 

 

 

“Una de las caras de la violencia aparecen muy temprano en la vida de millones 

de niños.  Aprenden a ser violentos en la familia o en la escuela. Ellos les enseñan 

que los conflictos  se resuelven por la fuerza, a través del maltrato, el insulto o la 

falta de afecto. Allí se gesta la violencia que caracteriza muchas de nuestras 

sociedades”242. 

 

Es por esto que la problemática del maltrato infantil se convierte en un fenómeno 

social de estudio y un eje articulador de esta investigación, donde es importante 

conocer y analizar la manera en que el contexto cultural donde se desarrollan 

niños y niñas “justifica” cualquier tipo de agresión hacia estos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior en este capítulo se muestra la importancia  de 

analizar el contexto cultural del objeto de estudio en este caso los niños y niñas 

del Jardín Social Luz del Cielo, ubicado en la comuna dos al norte de la ciudad de 

Bucaramanga y mostrar como ese mismo contexto se encarga de legitimar o no 

agresiones hacia los niños y niñas. 

 

Partiendo de esta perspectiva se aplicó un método de recolección de datos que 

permitió dar respuesta al objetivo planteado con anterioridad en la investigación, 

permitiendo así determinar como el entorno, la cultura y las creencias pueden 

llegar a legitimar conductas agresivas y mal intencionadas hacia los niños y niñas. 

En ese sentido el método utilizado fue la encuesta, ésta consta de 10 preguntas 

mixtas, es decir, se manejó un cuestionario que utilizó preguntas abiertas y 
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cerradas donde se tuvieron en cuenta una serie de variables e indicadores  

(estructura familiar, jerarquía, relaciones entre padres, trato hacia los niños, 

relaciones interpersonales, tipos de comunicación, violencia, métodos correctivo y 

escenas violentas) que permitieron obtener información acerca de los 

comportamientos y acciones de los individuos relacionados directamente con los 

niños y niñas (padres, profesores y comunidad vecinal). 

 

Por esta razón es de gran importancia mostrar y contextualizar los factores que 

contribuyen al fenómeno de la violencia; para así puntualizar en los mismos y 

desde esta mirada recurrir a comportamientos y ejemplificaciones donde se 

conciba, el diálogo y la enseñanza como métodos de corrección, “De ser así, la 

familia contribuye al desarrollo de competencias, valores, actitudes y 

comportamientos respetuosos y responsables que se manifestarán tanto dentro 

del entorno familiar como en los diversos contextos externos en los que 

interaccionen”243 

 

A continuación se da razón detallada, mediante gráficas y testimonios de  los 

resultados mencionados en párrafos anteriores. Dichos resultados se 

estructuraron de la siguiente manera; en primer lugar se definió la estructura 

familiar reconociendo la  importancia de esta en el desarrollo de los niños y niñas 

dentro del entorno familiar. Dentro de esta variable se incluyeron unos indicadores, 

los cuales permitieron conocer la jerarquía que se maneja dentro de las familias 

relacionadas con el objeto de estudio, las relaciones entre los padres y el trato que 

se les da a los niños y niñas dentro de la familia. 

 

En segundo lugar se encuentra la variable de relaciones interpersonales la cual 

permitió conocer cómo era la relación entre padres, hijos y su entorno, de igual 
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GARCIA. Pérez Jesús. MARTINES. Suárez Venancio. .Guía Práctica del Buen Trato al niño.  [en 
línea]  http://www.heel.es/pdfs/guiabuentrato.pdf [citado en 25 de febrero de 2013]. P 15 
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manera se incluyó un indicador que permitió conocer los tipos de comunicación 

que se dan al interior de las familias. 

 

En tercer y último lugar se encuentra la variable de violencia, la cual permitió 

conocer los métodos correctivos que se utilizan en los diferentes hogares de los 

niños y niñas adscritos al Jardín Social Luz del Cielo frente a las conductas 

incorrectas de sus hijosy reconocer el alto índice de violencia que hay en el sector 

y como esto de alguna manera puede influir en los comportamientos violentos de 

padres hacia los hijos. 

 

 

2.1 ESTRUCTURA FAMILIAR  

 

El maltrato infantil se ha convertido en un acto reprochable para la sociedad. Es 

por esto que se hace necesario evaluar esta problemática y así dar respuesta al 

objetivo:“Analizar la manera en que el contexto cultural del objeto de estudio 

legitima cualquier tipo de agresión hacia los niños y niñas”, de manera que se 

conozcan las razones que han llevado a la sociedad a actuar de esta manera 

violenta contra los infantes y  “Es de esperarse que en un contexto de violencia 

(…) uno de los mayores impactos sea sobre la salud y las potencialidades de 

desarrollo de la población infantil, dada su mayor vulnerabilidad”244 puesto que al 

ser pequeños sus opiniones y sentimientos nunca se tienen en cuenta. 

 

Pero esto no es de ahora, históricamente el niño ha sufrido tratamientos distintos; 

por ejemplo “En la antigua Grecia, en Esparta, se les preparaba desde pequeños 

para la guerra”245 

                                                      
244

AGUDELO Suárez, Luz María. Características de las familias y escuelas relacionadas con los 
comportamientos agresivos y prosociales en niños y niñas de 3 a 11 años. Medición de 
comportamientos agresivos y prosociales. Instituto de Ciencias de la Salud – CES-. División de 
Investigaciones, Facultad de Medicina. Editorial Marín Vieco Ltda. Medellín, Octubre 2002.  p. 15 
245

 RODES Lloret Fernando, MONERA OlmosCarlos Enrique, PASTOR Bravo Mar. 
VULNERABILIDAD INFANTIL. Un enfoque multidisciplinar [ en línea] 
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Es por ello que cabe resaltar que “La existencia del maltrato es tan antigua como 

la presencia del hombre”246Lo cual no quiere decir que el maltrato infantil sea un 

tema del pasado. Pues su  permanencia en el nuevo siglo, hace que  

organizaciones como la UNICEF se interese no sólo en hacer pública esta 

problemática que aún hoy en día es una “dolorosa realidad de puertas 

adentro”247pues a pesar de las cifras alarmantes según informes de dicha 

organización “Todos los años 275 millones de niños y niñas en el mundo son 

víctimas de violencia”248hace falta conocer muchos casos que por miedo o 

sumisión al agresor las victimas guardan silencio. 

 

Situación que no es ajena a nuestro contexto local, pues en el 2011, se registraron 

2.893 denuncias por maltrato infantil en Santander, de las cuales 1.076 son de 

Bucaramanga y su área metropolitana249Por tal razón es de suma importancia 

conocer el contexto en el que se desarrollan las familias y las relaciones que se 

dan  en su interior ya que “La familia es un conjunto de relaciones entre las 

diversas personas que la componen: esposos entre sí, padres e hijos, hermanos, 

suegros etc. la calidad de vida familiar viene dada, en buena parte, por la calidad 

de las relaciones. Estas relaciones son de diversos tipos. Unasestán basadas en 

el compromiso conyugal, otra son relaciones de sangre (…)”250 

 

Partiendo de la premisa que   

                                                                                                                                                                  
<http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479789503.pdf> [ citado en 16 de abril de 
2013] p. 2  
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 LAGO Gabriel. ROJAS Germán. Síndrome de maltrato infantil. [en línea] 
<http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-
53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf> [citado en 16 de febrero de 2013] 
247

CEPAL-UNICEF. Desafíos, boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance de los objetivos 
del desarrollo del milenio. Maltrato infantil: una dolorosa realidad puertas adentro. Número 9. Julio 
de 2009. ISSN versión electrónica 1816-7535. p. 5 
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VANGUARDIA LIBERAL. Aumentan denuncias de maltrato infantil. [En línea] < 
http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/114769-aumentan-denuncias-de-maltrato-
infantil>  [Citado en 21 de febrero de 2013] 
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 DR. NAVARRO, Ribera Regino. Las siete leyes de las relaciones interpersonales. [en línea] 
<http://www.piura450.edu.pe/congreso/documentos/conferencias/7leyes%20de%20las%20relac%2
0interpersonales.pdf> [citado en 17 de febrero de 2013].p 1 
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“La familia es la unidad social, y se la considera como una organización 

social primaria que se caracteriza por sus vínculos, y por lasrelaciones 

afectivas que en su interior se dan (…)y que permiten relacionarse con 

otros sistemas externos, tales como el barrio, el trabajo y la escuela”251. 

 

Dentro de esta investigación es de suma importancia conocer la estructura 

familiar,la  jerarquía que se maneja dentro de ellas, las relaciones entre los 

padres, el trato que se les da a los niños y niñas en el hogar, las relaciones 

interpersonales, los tipos de comunicación y como se solucionan los conflictos sin 

recurrir a actos violentos del objeto de estudio (niños y niñas del Jardín Social Luz 

del cielo)ya que“la forma como se organizan los miembros de una familia, El papel 

que juega cada uno de ellos y la forma en la que se comunican”252, van a 

determinar el tipo de relaciones que se establecen dentro y fuera de la familia; 

pues esta juega un papel fundamental al ser el contexto en el que los niños y  

niñas establecen sus primeros vínculos afectivos, aprenden las primeras cosas y 

en donde el mundo comienza a cobrar sentido. De ahí la importancia de los 

buenos tratos a niños y niñas dentro del hogar, pues esto asegura el buen 

desarrollo y el bienestar infantil ya que son la base del equilibrio mental de los 

futuros adultos y, por tanto, de toda la sociedad. Y así como lo asegura la Dra. 

Odalys Suarez y Dr. José Moreno:“Lo esencial es que aquello que enseñan a sus 

hijos en los primeros años (…)porque si bien la conducta es modificable, esos 

primeros  años dejan huella indeleble”253. 

                                                      
251

 Dr. GONZÁLEZ, Salamea Carlos. TEORÍA ESTRUCTURAL FAMILIAR. [en línea] 
<http://www.medicinadefamiliares.cl/Trabajos/teoriaestructural.pdf>[citado en 17 de febrero de 
2013] 
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 TRUJANO, Soria Rocío.  Revista Electrónica de Psicología Iztacala Vol. 13 No. 3 Septiembre de 
2010. TRATAMIENTO SISTÉMICO EN PROBLEMAS FAMILIARES. ANÁLISIS DE CASO. [en 
línea] <http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/vol13num3/Vol13No3Art5.pdf> 
[citado en 17 de febrero de 2013]. p 88 
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De aquí la importancia que dentro de la estructura familiar o sistema familiar se le 

considere al menor como parte de la familia y no se le agreda ni física ni 

psicológicamente, ya que este tipo de agresiones tienen consecuencia a futuro y 

como lo asegura un estudio realizado por el Ministerio de Igualdad en España “Los 

niños que viven la violencia en casa, desarrollan problemas de base 

neurobiológica, cognitivos y emocionales, (…) convirtiéndolos en maltratadores 

por lo que se denomina “transmisión generacional de la violencia”254. De ahí la 

importancia que dentro de las familias a pesar de que haya una estructura de 

mando establecida se debe tener en cuenta que todo lo que presencien y 

aprendan los niños y niñas en su etapa inicial es de suma importancia para su 

desarrollo mental y psicológico.   

 

Es por ello que la formacióndel buen trato hacia los niños y niñas no es un 

resultado espontáneo, sino que requiere de una intención colectiva e intencionada 

donde se reconozca la importancia de brindarle un entorno seguro y de paz a los 

más pequeños; convirtiendo la casa y el colegio en lugares libres de cualquier 

forma de violencia, donde se vivan relaciones adecuadas, y exista la posibilidad de 

crecimiento y entendimiento mutuo sin actos violentos que puedan traer 

consecuencias a futuro. 

Y es en éste sentido que: 

 

“la familia se presenta como imprescindible en la construcción y mantenimiento de 

las sociedades, pues, al tiempo que es influida por los elementos transversales de 

lo social (economía, educación, cultura, religión, política...), también influye en 

esos elementos. Por ser el único sistema en el que el individuo participa durante 

toda su vida, la familia tiene la capacidad de constituirse en transmisora de 

                                                                                                                                                                  
<http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/puericultura/la_flia_como_eje_en_la_formacion_de_valores.p
df>[ citado en 2 de marzo de 2013] 
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costumbres, hábitos, modelos de comportamiento, así como en elemento de 

apoyo, resolución de conflictos y sustento del estado del bienestar (del que 

representa tanto las necesidades como los soportes). Su función en el desarrollo 

social, educativo, intelectual, afectivo y emocional del individuo no sólo es clave, 

sino que además resulta con- sustancial a su propia naturaleza; y si resulta básica 

para el desarrollo del individuo, resultará básica para el desarrollo de la 

sociedad”255. Pero si se sigue teniendo la creencia que los niños y niñas son 

propiedad de sus padres que clase de futuro estamos construyendo para las 

nuevas generaciones; acaso se está pasando por alto que “El niño es una 

persona, miembro de una familia y una comunidad, con derechos”256. Por lo tanto 

es fundamental que  tanto los padres como la comunidad reconozcan la 

responsabilidad que tienen con los niños y niñas y en ese sentido accedan a 

cuidarlos, protegerlos y brindarles todo lo que necesiten para su buen desarrollo. 

 

Luego de reconocer la importancia que tiene la estructura familiar en el desarrollo 

de los niños y niñas y la importancia que estos deben tener al interior de los 

hogares, a continuación se definirá la jerarquía familiar y como se presenta esta al 

interior de las familias encuestadas.  

 

 

2.2 ROLES DENTRO DEL HOGAR 

 

La jerarquía es uno de los indicadores de estudio dentro de esta investigación 

donde resulta importante conocer como factores como el dinero, el trabajo y la 

edad determinan roles y proporcionan poder dentro de una familia. 
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Dicho esto la jerarquía se define como: 

 

“la función del poder y la diferenciación de roles de padres e hijos y fronteras entre  

generaciones para la funcionalidad familiar. De igual manera este considera 

importante tener, bien clara y definida la jerarquía en cada contexto familiar”257. 

 

Dicho lo anterior y luego de analizar los resultados arrojados en las encuestas, 

dentro de estos grupos familiares se pudo identificar que dentro de la mayoría de 

las familias el padre es quien se encarga de la manutención económica del hogar, 

imparte castigos y tiene casi siempre la última palabra en relación a la toma de 

decisiones, mientras que la mujer ocupa un lugar secundario haciéndose 

responsable sólo de la educación de los hijos y de los cuidados del hogar. Es 

“Aquí donde se ve que el equilibrio del poder está predeterminado por los 

estereotipos de género, pues el poder económico y cultural (sistema patriarcal) 

hacen que el varón continúe y mantenga a toda costa esta hegemonía”258. Pues  

así lo evidencian las entrevistas realizadas, donde la mayoría de mujeres 

respondieron que ellas se dedicaban al hogar mientras que sus esposos tenían un 

empleo y se encargaban del sustento del hogar, lo cual les permitía siempre tener 

la última palabra en la toma de decisiones. Tal y como lo evidencian los 

testimonios de la entrevistada tres259 y el entrevistado cinco260.  

 

Es por ello que dentro de esta investigación es de suma importancia conocer la 

manera como la jerarquía se maneja dentro de las familias encuestadas; y así dar 

respuestas al indicador desarrollado a lo largo de este ítem; para lo cual se 
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realizaron preguntas que permitieron conocer la manera como están constituidas 

las familias adscritas al Jardín Social Luz del cielo de la comuna dos al norte de la 

ciudad de Bucaramanga y los roles que se dan al interior de cada una. 

 

Para ello fue pertinente realizar la siguiente pregunta ¿Quién toma las decisiones 

dentro del hogar? 

 

 

Gráfico1. Quien toma las decisiones dentro del hogar 

 

En esta gráfica se puede observar que tanto el 46 % de hombres como el 43 % de 

las mujeres están de acuerdo que las decisiones del hogar deben ser tomadas 

entre ambos (Papá y Mamá), decisión en la que no concuerdan un 20% las 

mujeres encuestadas, pues estas afirman que deberían ser ellas las que tomen las 

decisiones dentro del hogar, frente al otro grupo de mujeres equivalente al 10%  

que consideran que deben ser los maridos quienes tengan la última palabra; frente 

al 16% de los maridos, pues estos afirman que deberían ellos quienes decidan en 

el hogar. Esto quiere decir que del 86% los padres encuestados piensan que es 

mejor tomar las decisiones entre los dos y no delegar esta responsabilidad a 

terceros, pues educar a sus hijos y proveerles lo necesario para su bienestar es 

responsabilidad sólo de los padres. 
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Contrario a los resultados arrojados en la siguiente gráfica, en la cual fueron 

encuestados 87 jóvenes de 20 a 39 años con nivel educativo básico (Primaria) 

pues la mayoría de los encuestadas opinan que las decisiones deben tomarse 

entre los dos; pero la difícil situación económica a la que se enfrentan día a día a 

estas personas se ven en la obligación de delegar la función de crianza a abuelos, 

suegros, hermanos y tíos; perdiendo autoridad en la toma de decisiones dentro del 

hogar y frente a la crianza de sus propios hijos. 

 

 

Gráfica 2. Hombres y mujeres de 20/39 de primaria 

 

En relación a lo anterior; en esta grafica se muestra que los padres encuestados 

coinciden que ambos deben tomar las decisiones dentro del hogar, el 4% de las 

mujeres indican que deben ser ellas las responsables de esta toma decisiones, 

frente al 2% de los maridos que expresan que éstas sólo deberían ser tomadas 

por ellos (Papá), mientras que el 2 % restante delega estas decisiones a otros 

miembros de la familia como abuelos y hermanos. Esto obedece en la mayoría de 

los casos a los pocos recursos económicos con los que cuenta cada familia, pues 

éstas deben compartir su vivienda y los gastos de la misma con otros familiares; lo 
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que conlleva que las decisiones dentro del hogar sean tomadas por (abuelos, tíos, 

cuñados, hermanos, etc.)o aquellas personas que lleven más dinero al hogar. 

 

Dicho lo anterior dentro de la estructura o sistema familiar debido a situaciones de 

diversa índole entran a hacer parte de las familias los roles, pues estos según 

Minuchin, “demarcan la posición entre  los miembros de la familia, y se refiere a 

los patrones de conducta, por medio de los cuales la  familia asigna funciones 

necesarias y es la única manera de organizar la estructura de la familia según sus 

necesidades”261.  Que para el caso ayuda aún más a marcar esos roles y a definir 

quienes dentro de las familias pueden tomar o no decisiones. 

 

Como es el caso de la señora Mireya Tame Bonilla262 quien cuenta quien cuenta 

en una de las entrevistas realizadas, que las decisiones en su casa solo las toma 

su hermana, pues ella en este momento está de „arrimada‟ y no cuenta con un 

empleo estable que le permita tener los suficientes ingresos para tener voz y voto 

dentro del hogar.  

 

Entonces al evaluar la jerarquía al interior del sistema familiar analizado; 

identificamos que al interior de estas hay unos roles determinados por el genero y 

situación económica. Los cuales se presentan debido a la repetición de 

comportamientos adquiridos o aprendidos en su infancia; lo que es un verdadero 

problema ya que como lo asegura un estudio realizado por el Ministerio de 

Igualdad en España mencionado con anterioridad  lo que se haga en la infancia 

tiene consecuencias en la vida adulta del ser humano; es decir hay “transmisión 
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generacional”263. Pues como se explicaba en párrafos anteriores la etapa de la 

infancia es determínate para la personalidad y el buen desarrollo físico y 

psicológico de los infantes. 

 

 

2.3 RELACIONES ENTRE PADRES E HIJOS 

 

Las relaciones entre padres es otro de los indicadores que pertenece a la 

categoría de estructura familiar; y que dentro de esta investigación es importante; 

ya que nos permite conocer como es la relación entre padres y que acciones o 

comportamientos de estos conllevan a que dentro del sistema familiar surjan 

conductas violentas hacia los niños y niñas. 

 

Las relaciones que se dan entre los padres son de suma importancia para el 

desarrollo mental físico y psicológico de un niño pues  

 

“la familia es el primer grupo social en el que el niño se mueve, sus primeras 

pautas de relación social se adquieren aquí bajo una gran presión afectiva. Esto 

va a formar parte del nivel más profundo de la consciencia del individuo. El niño 

llegará a ser como los otros le ven. Por eso es importante dar  pautas positivas”264. 

 

Como la familia es el primer contexto con el que los niños y niñas empiezan a 

interactuar; por tal razón esta debe proporcionarle a los infantes un hogar tranquilo 

y adecuado para su desarrollo; pues “El comportamiento asertivo ayuda a mejorar 

las relaciones familiares, incluso en las situaciones de enfrentamiento de posturas 
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entre padres e hijos, gracias a que estimula un comportamiento controlado y eficaz 

ante los ataques personales percibidos, evitando las reacciones impulsivas e 

irracionales” que puedan causar daños a terceros; en este caso, los niños y niñas 

del sector. 

 

Y no solo son las buenas relaciones que se tangan entre padres e hijos evitan que 

se acepten conductas de violencia; pues según la fundación ayúdame contra la 

drogadicción una “buena comunicación entre padres e hijos contribuye a mejores 

relaciones entre cónyuges o parejas, creándose así un buen clima familiar. Donde 

es significativo que este buen clima familiar, (…)  se muestra como un elemento 

que parece ser mediador ante las situaciones de conflicto familiar o de riesgo para 

los hijos”265. 

 

Por ello y reconociendo la importancia que tienen las buenas relaciones entre 

padres e hijos y un ambiente familiar sano; dentro de esta investigación se 

evaluaron la naturaleza de las relaciones al interior de las familias adscritas al 

Jardín Social Luz del Cielo teniendo en cuenta factores como el ambiente familiar 

y la comunicación como mediador en cualquier tipo de conflicto para evitar recurrir 

a acciones violentas que atenten contra la integridad moral y física de los niños y 

niñas. 

 

En cuanto al ambiente familiar sano que se da al interior del hogar es de gran 

importancia ya que “influye de manera decisiva en nuestra personalidad. Las 

relaciones entre los miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y 

modos de ser que el niño va asimilando desde que nace. Por eso, la vida en 

familia es un eficaz medio educativo al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. 

La escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá a los padres”266 

                                                      
265

comunicación y conflictos entre padres e hijos. Fundación ayúdame contra las drogas. [ en línea] 
<http://www.fad.es/sala_lectura/hijospadres-separata.pdf>[ citado en 5 de marzo de 2013] 
266

GARCÍA. Lahoz,  José María. La influencia del ambiente familiar. [ en línea] 
<http://www.solohijos.com/html/articulo.php?idart=3> [citado en 2 de marzo de 2013] 

http://www.fad.es/sala_lectura/hijospadres-separata.pdf
http://www.solohijos.com/html/articulo.php?idart=3
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y que para el caso le ayudara a los niños a sentirse seguros, pues el ambiente 

familiar en el que se desarrollan les brinda seguridad y los prepara para ser partes 

de una sociedad. 

 

Por otro lado mientras no se reconozca la importancia de la comunicación asertiva 

como mediadora de conflictos o malos entendidos, al interior del hogar la 

comunicación negativa será la que influya los comportamientos de padres e hijos 

pues este tipo de comunicación “implica la falta de responsabilidad por el 

autocontrol de las emociones negativas y cuando no se controlan dichas 

emociones se cae en conductas agresivas”267. Dando cabida a legitimar y aceptar 

comportamientos que violentan el sistema familiar, donde las principales víctimas 

sueles ser los niños. 

 

Entonces para entender de mejor manera como es la relación entre los padres e 

hijos de esta población encuestada (hombres y mujeres de la comuna dos del 

norte de Bucaramanga con diferentes niveles educativos) se preguntó a estos a 

cerca de dichas relaciones a lo cual respondieron de la siguiente manera. 

 

 
Gráfica 3 ¿Cómo considera que es la relación con su hijo? 

                                                      
267

PEMEX-Servicios Médicos. Comunicación Familiar. [en línea] 
<http://www.serviciosmedicos.pemex.com/salud/adicciones/drogas/17.pdf> [citado en 4 de marzo 
de 2013] 

http://www.serviciosmedicos.pemex.com/salud/adicciones/drogas/17.pdf
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Según ello la gráfica muestra que de 157 personas encuestadas los hombres con 

un 63% y las  mujeres con 78% indican que las relaciones con sus hijos es 

correcta; mientras que el 8% de hombre y el 8% de las mujeres restantes indican 

que la relación con los hijos es incorrecta.  

 

Según los padres para que las relaciones con sus hijos sean correctas o 

incorrectas es porque; en las que son correctas la mayoría de ellos afirman que es 

porque hay espacios de diálogo, se respetan, hay buen traro, hay manifestaciones 

de cariño, se les inculca valores y respeto por los demás, mientras aquellos 

padres que opinan que las relaciones con sus hijos son incorrectas se debe a que 

los hijos son desobedientes, son groseros, no hay dinero, son rebeldes y no se les 

puede hablar porque nunca escuchan a sus padres. Circunstancias que conllevan 

a que se consoliden malas relaciones dentro del hogar en la mayoría de los casos 

de estas familias encuestadas dando cabida a espacios de violencia  

 

“Las relaciones interpersonales juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral de la persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos 

sociales del entorno más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En 

contrapartida, la carencia de estas habilidades puede provocar rechazo, 

aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad de vida”268 

 

De manera que no puede existir una familia, ni se puede lograr la unidad de la 

misma sin las buenas relaciones interpersonales entre sus miembros; pues el 

respeto y las buenas pautas de comportamiento deben ser la base en la que se 

funde la familia y de esta manera brindarle un hogar sano y libre de violencia, pues 

según Satraus y Gelles en su aporte a en el documento Víctimas de violencia 

familiar: Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas, “la familia 

es uno de los grupos sociales en los que se dan más comportamientos 

                                                      
268

Relaciones interpersonales.  Importancia de las relaciones interpersonales. [en línea] 
<http://www.down21.org/act_social/relaciones/I_import_relacion/import_relacion.htm> [ citado en 
15marzo de 2013] 

http://www.down21.org/act_social/relaciones/I_import_relacion/import_relacion.htm
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violentos(…) esto basándose en los resultados de una de las encuestas de 

victimización más amplia realizada hasta entonces en una población 

norteamericana, donde afirmaron que es más probable que una persona sea 

golpeada o asesinada en su propio hogar por otro miembro de su familia, que en 

ningún otro sitio o por ninguna otra persona”269.  Es por esto que la familia debe 

ser ese espacio donde existan las buenas relaciones y se le considere a las 

mismas esenciales para la crianza y el desarrollo de todos los integrantes de la 

familia,  pues es allí donde se aprenden las cosas más importantes para 

enfrentarse a la vida y se ponen los principios sobre los que se construye cada 

persona de manera que lo aprendido en el hogar se pueda trasmitir de generación 

en generación. 

 

Seguido de este indicador se le dará paso a hablar de cómo es el trato que se le 

da a los niños y niñas dentro de las familias encuestadas, para ello se tuvieron en 

cuenta factores como la crianza y la manera como los padres demuestran el amor 

y el cariño que sienten por sus hijos. 

 

 

2.4 LA IMPORTANCIA DEL BUEN TRATO HACIA LOS NIÑOS NIÑAS  

 

Siguiendo con el desarrollo de la variable estructura familiar; a continuación se 

desarrollará el último indicador de dicha variable el cual hace referencia al trato 

que se les da a los niños y niñas dentro del hogar, en este caso a los niños y niñas 

adscritos al jardín infantil Luz del Cielo. 

 

“El Buen Trato, antes que todo, es una forma particular de relación entre las 

personas, que se basa en un profundo sentimiento de respeto y valoración hacia 

la dignidad del otro (a). El Buen Trato se caracteriza por el uso de la empatía para 

                                                      
269

PATRÓ, Hernández, Rosa y LIMIÑANA. Gras Rosa María. Víctimas de violencia familiar:  
Consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas. [en línea] 
<http://www.um.es/analesps/v21/v21_1/02-21_1.pdf> [ citado en 25 de abril de 2013] p. 12 

http://www.um.es/analesps/v21/v21_1/02-21_1.pdf


130 
 

entender y dar sentido a las necesidades de los demás, la comunicación efectiva 

entre las personas a fin de compartir genuinamente las necesidades, la resolución 

no violenta de conflictos, y un adecuado ejercicio de la jerarquía y del poder en las 

relaciones”270 pero este tipo de comportamientos se aprenden y se desarrollan a 

través del proceso que  se inicia en la primera etapa de los niños y niñas la cual es 

el más importante, ya que es en esta etapa donde se le enseña que es lo correcto 

y que es lo incorrecto; pero esta enseñanza sólo se da mediante el buen trato y el 

buen ejemplo, pues no se trata de hacer uso desmesurado de la autoridad sino 

mantener un equilibrio entre la firmeza y la educación, de manera que se enseñe 

desde el amor y el respeto. 

 

Ya que según la cartilla del ICBF El arte de criar hijos con amor; guías de crianza: 

“si un niño vive la tolerancia, aprenderá a ser tolerante. Si vive con estimulo, 

aprenderá a confiar en sí mismo. Si un niño vive con cariño y afecto, aprenderá a 

dar amor a los demás”271pues esto es lo que su entorno le enseña ya que los 

niños van adoptando comportamientos a través de la observación e imitación de 

las conductas de sus padres y de aquellas personas que son responsables de su 

educación, por ello es importante que se eduque con amor. 

 

Este buen trato hacia los niños se manifiesta también mediante una caricia, la 

presencia que acompaña, abrazos, miradas, gestos y de las conversaciones, pues 

escuchar a los niños también hace parte del buen trato hacia ellos ya que “Cuando 

existe comunicación en una familia, es muy probable que exista un compañerismo, 

complicidad y un buen ambiente de unión y afecto en la casa. Sin embargo, crear 

este clima y este ambiente de comunicación en la familia no resulta fácil. Es 

importante que ayudes a tus hijos a favorecer este clima; es decir, hay que 

                                                      
270

 REYES. Araos Karina. El Buen Trato en las relaciones de cuidado con niños y niñas. [en línea] 
<http://www.crececontigo.gob.cl/adultos/columnas/el-buen-trato-en-las-relaciones-de-cuidado-con-
ninos-y-ninas/>[ citado en 16 de marzo de 2013] 
271

Bienestar Familiar y Sociedad Colombiana de Pediatría. El arte de criar hijos con amor; guías de 
crianza. [citado en 14 de marzo de 2013] p 23 

http://www.crececontigo.gob.cl/adultos/columnas/el-buen-trato-en-las-relaciones-de-cuidado-con-ninos-y-ninas/
http://www.crececontigo.gob.cl/adultos/columnas/el-buen-trato-en-las-relaciones-de-cuidado-con-ninos-y-ninas/
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introducir elementos y costumbres que favorezcan el buen ambiente en la 

familia”272.Ya que es durante la época de la crianza que la conducta de los padres 

se vuelve como un padrón de vida para los hijos pues son estos quienes los 

educan y les enseñan que está bien y que está mal, y son estas experiencias 

vividas durante su niñez las cuales le permiten un desarrollo como persona, pues 

los niños aprenden a definir su personalidad y carácter a partir de lo que observen 

y viven en su entorno. 

 

Es por esto que “La familia es la primera y fundamental escuela de sociabilidad, 

como comunidad de amor encuentra en el don de sí misma la ley que le rige y le 

hace crecer. El don de sí que inspira el amor mutuo de los esposos, se pone como 

modelo y norma del don de sí que debe haber en las relaciones entre hermanos y 

hermanas y entre las diversas generaciones que conviven en la familia. La 

comunión y la participación vivida cotidianamente en la casa, en los momentos de 

alegría y de dificultad representan la pedagogía más concreta y eficaz para la 

inserción activa, responsable y fecunda de los hijos en el horizonte más amplio de 

la sociedad”273 

 

Es por ello que cuando dentro del sistema familiar hay manifestaciones de cariño, 

se comunican y se crean lazos de confianza continuamente; se dan relaciones de 

respeto y buenos tratos entre los miembros de la misma; contrario a lo que ocurre 

cuando dentro del hogar no se dan espacios para dichas demostraciones, 

escuchar al otro y respetar sus opiniones; pues en este caso sólo se recurre a los 

gritos y a la violencia para resolver los inconvenientes que se puedan presentar. 

 

                                                      
272

Relaciones familiares. La importancia de la comunicación en la familia. [ en línea] 
<http://www.netmoms.es/magazin/familia/vida-familiar/la-importancia-de-la-comunicacion-en-la-
familia/>[citado en 16 de marzo de 2013] 
273

El amor en familia: conocer. [ en línea] <http://www.aciprensa.com/Familia/amarfami.htm>[citado 
en 14 de marzo de 2013] 

http://www.netmoms.es/magazin/familia/vida-familiar/la-importancia-de-la-comunicacion-en-la-familia/
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De manera que cuando se respeta, se brinda cariño y se cultiva el trato adecuado 

entre las personas; no solo beneficiamos a nuestra familia sino que aportamos al 

mejoramiento y construcción de una sociedad con cultura del buen trato y de las 

relaciones sin violencia274 y que para el caso enseñará a aquellos padres quienes 

respondieron durante la aplicación de la encuesta que dentro de sus hogares 

nunca habían demostraciones de cariño, o como es el caso de del entrevistado 

cinco275, quien afirma que las demostraciones de cariño se dan “en reuniones 

familiares no más”. 

 

Entonces para poder conocerlas manifestaciones de cariño que se daban dentro 

de las familias encuestadas, dentro de la encuestase realizó la siguiente 

pregunta ¿En su casa hay manifestaciones de cariño entre padres e hijos? 

Donde la mayoría de los padres respondieron que dentro del hogar siempre 

había manifestaciones de cariño. 
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Gráfica 4. ¿En su casa hay manifestaciones de cariño entre padres e hijos? 
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 Guía de orientaciones para el buen trato a niños y niñas en el nivel inicial. [en línea] 
<http://ebr.minedu.gob.pe/dei/pdfs/guias/guia_del_buen_trato.pdf>[ citado en 16 de marzo de 2013] 
p 9 
275

 Entrevista con Reynaldo Carreño.  

http://ebr.minedu.gob.pe/dei/pdfs/guias/guia_del_buen_trato.pdf
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Como se puede observar en la gráfica No. 4 de los 157 padres encuestados; el 

99% de los padres (mamá y papá) respondieron que siempre había 

manifestaciones de cariño; frente a un 18% de mujeres que respondieron que las 

demostraciones de cariño se daban a veces; mientras que un 15% de hombres 

dieron la misma respuesta. Aunque no con cifras muy altas pero si de tener 

cuenta tanto hombres con un porcentaje del 13% y mujeres con el 10% aseguran 

que usualmente demostraban cariño a sus hijos. Expresiones no son las más 

adecuadas para el adecuado desarrollo del niño, pues actualmente y según 

Unidad 3 de Afecto, juego, comunicación y valores “se ha comprobado que las 

expresiones de afecto, como las palabras cariñosas, las caricias, los besos, los 

elogios, los actos amables, el reconocimiento de logros y cualidades, son 

acciones necesarias para que niños, niñas y jóvenes crezcan emocionalmente y 

puedan mantener relaciones de confianza, seguridad y respeto con los demás”276 

 

Es por ello que dentro del sistema familiar y para todas las personas el cariño es 

importante pues este favorece la autoestima y con una autoestima alta hay mayor 

seguridad de enfrentarse a situaciones de la vida diaria. Ya que este tipo de 

demostraciones de afecto entre los miembros de la familia “ayuda a que haya más 

comunicación entre las personas y que además se sienta más identificado como 

elemento en la familia, al reconocer que hay alguien allí que le apoya de manera 

emocional”277 

 

Entonces al evaluar el trato que se les da a los niños dentro de las familias 

adscritas al jardín Social Luz del Cielo se detectó que en su mayoría si se dan 

manifestaciones de cariño a los niños y niñas a pesar de las condiciones en las 
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 Unidad 3, afecto, juego, comunicación y valores. Bloque 1 la importancia del afecto en el 
desarrollo de los niños y niñas y adolescentes. [en línea] 
<http://www.conevyt.org.mx/cursos/cursos/edu_hijos/contenido/libro/enhu3/enhu3t1.htm> [citado en 
16 de marzo de 2013]  
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 El joven y su mundo. La demostración del afecto. [en línea] 
<http://eljovenysumundo.netai.net/la_demostracion_del_afecto.html> [ citado de 17 de marzo de 
2013] 
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que se encuentran estas familias, pues el entorno (violento y de pobreza) en el 

que se desarrollan dichas familias  no les impide demostrarle a sus hijos cuan 

importantes son estos para ellos; y a pesar de que estas manifestaciones no son 

constantes cuando hay oportunidad no dudan en hacerlo mediante palabras 

tiernas, abrazos, salen de paseo, mediante algún regalo, todas las anteriores,  

juegan con el u otra. 

 

De manera que para conocer lo mencionado con anterioridad se realizó la 

siguiente pregunta. ¿De qué manera le demuestra cariño a su hijo? La cual 

determinó mediante qué acciones los padres demostraban el amor o el cariño por 

sus hijos. 

 

 
Gráfica 5. ¿De qué manera le demuestra cariño a su hijo? 

 

Entonces de los encuestados los resultados arrojados fueron los siguientes; el 

40% de las mujeres respondió que las demostraciones de cariño para sus hijos de 

diferentes maneras; es decir por medio de abrazos, detalles y compartiendo 

tiempo libre con ellos; al igual que el 34% de los padres quienes opinan lo mismo. 

Por otro lado un 17% de las mujeres encuestadas afirman que demuestran su 
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cariño mediante palabras tiernas  frente a un 14% de los hombres que opinan lo 

mismo. 

 

“Todos los niños y las niñas necesitan que se les escuche sus opiniones, sentir 

apoyo y confianza, que se les tome en los brazos y se les abrace, bese y 

apapache, que todas las personas que les rodean en especial, sus padres, 

abuelos o tutores se les oriente que los, respeten, los escuchen y los amen (…) es 

que es muy importante que en el crecimiento de las niños y los niñas sientan el 

afecto en todo momento y muchas veces por nuestras preocupaciones, temores, 

presiones laborales o familiares les limitamos las expresiones de amor y confianza 

que les ayudarán es su crecimiento y desarrollo”278 

 

Entonces, al evaluar las manifestaciones de cariño que se dan al interior de la 

familia; identificamos que a pesar de las dificultades que presenta el contexto en el 

que se desarrollan los niños y niñas y las dificultades que los padres puedan tener 

en su crianza; los padres brindan a sus hijos espacios para demostrarles el amor 

que sienten por ellos y lo importante que son. Comportamientosque estimulan en 

los niños y niñas  el aprendizaje, ayudan a que se sientan seguros, protegidos y lo 

más importante les recuerda que forman parte de un sistema familiar donde su 

presencia es importante para el mismo. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y el adecuado trato que se le debe dar a los niños y 

niñas, a continuación se definirá la variable de relaciones interpersonales y como 

una comunicación asertiva y adecuada es indispensable entre los miembros de 

una familia para la solución de conflictos. 

 

 

 

                                                      
278

 Demuéstrales tu amor. Capítulo 1 amor a los hijos. [ en línea] <http://www.emagister.com/curso-
hijos-amor/amor-hijos> [citado en 17 de maro de 2013] 
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2.5. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Dentro del sistema familiar no se puede negar la importancia que tienen las 

relaciones  interpersonales para el sano  desarrollo de los individuos que lo 

conforman. Es por ello que es importante dentro de este capítulo conocer como 

son las relaciones entre padres e hijos y como son las relaciones en el entorno en 

el que se desarrollan cada uno de los actores involucrados en esta problemática 

de maltrato infantil; de igual manera dentro de esta variable se tuvo en cuenta el 

indicador tipos de comunicación, el cual permitió conocerla forma en la que se 

comunican los padres y los niños dentro de estos hogares y de qué manera 

solucionan los conflictos sin llegar a hacer uso de la violencia( gritos, palabras mal 

intencionadas, gestos, golpes etc.) ya que es dentro del hogar donde se deben 

enseñar y promover las buenas prácticas en cada uno de sus miembros.  

 

Dicho esto “La familia es el espacio en el cual la persona aprende la forma 

correcta, o incorrecta de comunicarse e interrelacionarse; por  ello es esencial 

obtener habilidades para proporcionar, a cada uno de sus miembros, la posibilidad 

de solucionar sus conflictos de manera adecuada. Estas habilidades deben ser 

aprendidas y fomentadas en el seno de la familia, para obtener una interrelación 

adecuada y respetuosa con la familia, la comunidad, la escuela y el grupo de 

amigos”279.Y son estos aspectos los cuales determinan el carácter y adecuado 

desarrollo de los niños y niñas, ya que es dentro del hogar como se menciona en 

párrafos inmediatamente anteriores en donde se deben reforzar estos 

comportamientos de manera que puedan interrelacionarse con el entorno con 

facilidad y de la manera apropiada. 

 

A continuación se dará respuesta al indicador tipos de comunicación y como esta 

beneficia el desarrollo de los niños y niñas, ya que es importante conocer como 
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 Manejo y solución de conflictos. [en línea] 
<http://www.serviciosmedicos.pemex.com/salud/adicciones/alcohol/15.pdf> [citado en 22 de abril 
de 2013]p. 3 
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factores como la comunicación asertiva y negativa pueden influir en el 

comportamiento de cada miembro de la familia. 

 

 

2.6. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN  

 

Como se ha venido mencionando a lo largo de este documento para que se den 

buenas relaciones dentro del hogar, es necesario que dentro de las familias exista 

una buena comunicación entre todos sus miembros  y en todas las direcciones, 

pues esto ayuda a generar un buen ambiente familiar donde todos pueden opinar 

y ser escuchados sin temor a ser rechazados e incluso golpeados.  Puesto que 

cuando dentro de los hogares se brindan este tipo de espacios para escuchar al 

otro, se fortalecen las relaciones familiares, dando como resultado un ambiente 

familiar tranquilo. 

 

Adicional a esto el diálogo dentro del sistema familiar beneficia no solo dichas 

relaciones con el entorno sino a los integrantes de la familia, en especial a los 

niños y niñas pues “Dialogar facilita alcanzar un acuerdo, fortalece los vínculos y 

subsana posibles heridas”280 y que para el caso le ayudara a niños y niñas 

sentirse parte importante de una familia y el entorno en el que se desarrolla. 

 

Entonces partiendo de esa premisa y de que “La familia es la primera escuela 

donde aprendemos cómo comunicarnos, determinará cómo nos comunicamos con 

los demás (…) pues es allí donde el niño comienza aprendiendo gestos y tonos de 

voz de sus padres y hermanos, comunicándose a través de ellos (…) donde  
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 La importancia del dialogo en las relaciones humanas. Ética y Valores, Hacer Familia. [ en línea] 
<http://blogs.periodistadigital.com/creyentes-y-responsables.php/2011/01/04/p276083> [ citado en 
29 de abril de 2013] 
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La forma de comunicarse que tienen los miembros de la familia, determinará la 

forma en que los niños que en ella crecen aprendan una manera de emocionarse 

y de pensar. Esto significa que cada familia enseña a través de la forma que tiene 

de comunicarse, su estilo particular; los valores, forma de pensar y mirar el 

mundo”281 por tal razón  es indispensable que exista una adecuada comunicación 

de manera que los niños y niñas tengan la capacidad de solucionar conflictos 

mediante el diálogo donde se logren acuerdos de manera que no se haga uso de 

la violencia ni acciones que atenten contra la integridad física y psicológica de otra 

persona. 

 

Por ello dentro de este indicador se analizó los tipos de comunicación que se dan 

en las familias adscritas al Jardín Social Luz del Cielo, teniendo en cuenta 

elementos como la comunicación asertiva y la comunicación negativa. 

 

Entonces el comportamiento asertivo es “Es un tipo de habilidad social, es el 

comportamiento adecuado donde se puede expresar lo que se siente, piensa, cree 

o se necesita, sin ofender a los otros, abriendo posibilidades de diálogo y amistad 

con los demás” factores que enseñan a los integrantes de una familia la 

importancia que tiene el dialogo no solo para la solución de conflictos, sino  en la 

constate interacción entre los mismos. Por lo tanto al hablar de una comunicación 

asertiva se da pasa al término de comunicación dialógica pues “Esta se 

caracteriza por depender de todos los interlocutores que participen en ella, es 

decir, es tan importante el(los) emisor(es) como el(los) receptor(es) ya que esta se 

realiza de modo oral y es un diálogo donde todos los interlocutores involucrados 

cumplen el rol de emisor y receptor. También se puede decir que es una 

                                                      
281

CRUZ. Bolívar Ximena Santa. Psicóloga Universidad de Chile. COMUNICACIÓN EN LA 
FAMILIA. [ en línea] <http://www.ecovisiones.cl/informacion/comunicacionfamiliar.htm> [ citado en 
29 de abril de 2013] 

http://www.ecovisiones.cl/informacion/comunicacionfamiliar.htm
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interacción directa ya que los involucrados están viviendo el momento en que 

sostienen el diálogo”282 

 

Contrario a lo que ocurre cuando la comunicación que prevalece dentro de un 

hogar es la negativa pues esta se basa en la falta de respeto por el otro, pasando 

por alto el derecho que tiene todo ser humano de expresar lo que siente o piensa 

a cerca de lo que le gusta o no, premisa que se justifica en el artículo de  la 

comunicación negativa donde afirman que este tipo de comunicación “es aquella 

en la que no hay lugar para escuchar los argumentos del otro, cada uno tiene una 

verdad absoluta y se hará todo lo posible para imponerse, inclusive puede llegarse 

en el peor de los casos a la falta de respeto o la violencia verbal acciones que  

conllevan a un camino del que no se revierten las consecuencias de estos 

hechos”283  de manera que si dentro del hogar se da este tipo de comunicación se 

estará dando cabida a conductas violentas que legitiman agresiones contra los 

niños y niñas acrecentado más la problemática social de maltrato infantil.  

 

Dicho esto y para identificar cuál de estos tipos de comunicación se dan en las 

familias adscritas al Jardín Social Luz del Cielo, se realizó la siguiente pregunta 

¿en su casa hay espacios de diálogo entre padres e hijos? En la cual la mayoría 

de las mujeres (madres) respondieron que siempre y a veces, mientras que para 

los hombres (maridos) el porcentaje de estos espacios de diálogo es menor. 

                                                      
282

La Comunicación Dialógica. [ en línea] <http://prepsulenguaje.wordpress.com/2008/04/11/la-
comuniacion-dialogica/> [ citado en 29 de abril de 2013]  
283

LA COMUNICACION NEGATIVA. [ en línea] <http://www.celos.org/la-comunicacion-negativa/> [ 
citado en 29 de abril de 2013] 

http://prepsulenguaje.wordpress.com/2008/04/11/la-comuniacion-dialogica/
http://prepsulenguaje.wordpress.com/2008/04/11/la-comuniacion-dialogica/
http://www.celos.org/la-comunicacion-negativa/
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Gráfica 6 ¿En su casa hay espacios de dialogo entre padres e hijos? 

 

Entonces según esta gráfica de los 157 encuestados entre ellos hombres y 

mujeres, 100 aseguran que siempre o usualmente hay espacios destinados al 

diálogo al dentro de sus familias. Siendo estos los porcentajes de más valor como 

se observa en la gráfica. Ahora bien si estos son los más destacados es 

importante ver que hay otros porcentajes bastante significativos los cuales 

apuntan a que estos espacios de diálogo se dan a veces o simplemente no se dan 

(nunca). 

 

Luego de conocer dichos resultados resulta importante saber la calidad y eficacia 

que tienen estos espacios dentro de las familias encuestadas, y reconocer que 

tipo de comunicación es la que los rige (comunicación asertiva o negativa) 

mencionada en párrafos anteriores. Pero para llegar a conocer las pautas que se 

dan al interior de dichas familias se mostraran los resultados también de algunas 

entrevistas realizadas a los padres de los niños y niñas quienes también dan razón 

de los espacios de diálogo que se dan dentro de cada uno de sus hogares. 

 

La entrevistada número uno la señora Ana Delina Rodríguez afirma que en su 

casa si hay momentos de diálogo, complementa, refiriéndose a sus hijos, “por lo 
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menos con el mayor yo hablo mucho pero él no me para bolas (…) le digo las 

cosas malas que se consiguen en la calle pero eso él no para bolas”. Y al 

preguntarle por las temáticas de diálogo, añade que hablan “de cómo nos 

comportamos, que uno tiene que portarse bien, que dejen de estar en la calle, que 

en la calle no se consigue nada”. 

 

Situación que muestra que si hay comunicación al interior de las familias, pero que 

no es la más adecuada, pues como se mencionaba en párrafos inmediatamente 

anteriores para que se dé un proceso de comunicación efectiva, en esta se deben 

tener en cuenta la opinión del otro (emisores y receptores) y que para el caso no 

se da un adecuado proceso comunicativo pues aquí se presenta es un proceso 

unidireccional, en donde no se tienen en cuenta las opiniones y gustos de los 

niños y niñas. 

 

Otra de las entrevistadas la señora Luz Amparo Pérez284 entrevista dos, no hizo 

referencia como tal a espacios dispuestos para el diálogo, pero si mencionó que 

se dialoga cuando se hace necesario, ella menciona: “si es un conflicto y nos toca 

sí, si tenemos que hablar hablamos”. A su vez Jennifer Alejandra la entrevistada 

numero dos asegura que “a veces, no todas las veces” y que si hablan “no se 

acuerda”. 

 

De manera que es importante entonces señalar que en los dos casos 

mencionados se detecta que se presenta un interés de los padres por 

comunicarse con sus hijos, pero no hay un diálogo continuo que confirme que se 

da un proceso de comunicación asertivo. De manera que se puedes inferir 

entonces que esta falta de comunicación se debe en la mayoría de los casos a la 

manera como se abordan los temas y también el contexto en el que se llevan a 

cabo las conversaciones pues “Elegir un momento inadecuado, temporal y 

                                                      
284

Entrevista con Luz Amparo Pérez. Ama de Casa. Bucaramanga 5 de septiembre de 2012. 



142 
 

afectivamente, predispone de forma negativa al interlocutor”. Lo mismo ocurre con 

una elección inadecuada de los espacios”285. 

 

Podemos afirmar entonces que el proceso de comunicación que se da dentro de 

estos hogares no es el más adecuado, pues para la mayoría de los padres la 

comunicación hace parte de un proceso informativo; es decir llamarle la atención a 

sus hijos por algo que están haciendo incorrecto o por algo de deban hacer, mas 

no como un diálogo constante en la construcción de valores y de un ambiente 

propicio para el buen desarrollo de niños y niñas. De igual manera esta 

comunicación se ve afectada por el contexto en el que se desarrollan las familias 

adscritas al Jardín Social Luz del Cielo pues “El estilo y la forma de comunicación 

que tengan como familia está influida a su vez por la historia de las formas de 

comunicación de las familias de los padres”286 indicio que refuerza la psicóloga del 

Jardín denominada para esta investigación como experta tres287, afirmando que 

“este es un verdadero problema pues como van a enseñar a sus hijos a 

comunicarse, si a mí como padre nunca me enseñaron que era eso” de manera 

que es una problemática de comportamientos aprendidos los cuales ahondan más 

esta problemática, donde seguirá primando este modelo de comunicación. 

 

Luego de haber desarrollado la variable de relaciones interpersonales con sus 

respectivos indicadores, se desarrolló la variable de violencia dentro de la familia, 

donde se midieron los siguientes indicadores: métodos correctivos y escenas 

violentas  en el entorno en el que se desarrollan niños y niñas adscritos al Jardín 

Social Luz del Cielo   

                                                      
285

CRESPO COMESAÑA, Juliana María. Bases para construir una comunicación positiva en la 
familia. Universidad de Santiago de Compostela. Grupo Esculca. Revista de Investigación en 
Educación, nº 9 (2), 2011. ISSN: 1697-5200 [en línea] 
<http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.php/reined/article/viewFile/292/148> [citado en 6 de marzo 
de 2013] p 97 
286

 TALLERES PARA TRABAJAR CON FAMILIAS. ¿te suena familiar? [ en línea] 
<http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Inspector/Unicef%208%20La%20comunicacion%2
0en%20la%20familia.pdf> [ citado en 29 de abril de 2013] p. 4 
287

Entrevista con Verónica Garavito. Psicologa. Bucaramanga 5 de septiembre de 2012. 

http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.php/reined/article/viewFile/292/148
http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Inspector/Unicef%208%20La%20comunicacion%20en%20la%20familia.pdf
http://www.educarchile.cl/UserFiles/P0037/File/Inspector/Unicef%208%20La%20comunicacion%20en%20la%20familia.pdf
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2.7. VIOLENCIA 

 

Partiendo de la idea de que “la violencia es el uso de la fuerza, abierta u oculta, 

con el fin de obtener de un individuo o de un grupo lo que no quiere proporcionar 

libremente”288  y que atenta contra el bienestar físico y psicológico de las 

personas. 

 

Pero para empezar a hablar de violencia en primer lugar se debe saber que “Hay 

diferentes tipos de violencia que por lo general se ejercen sobre algunos grupos 

sociales o individuos más desprotegidos como pueden ser las mujeres, los niños, 

los jóvenes, los ancianos, algunas etnias tradicionalmente menospreciadas en 

algunos ambientes, grupos religiosos y minorías de diverso tipo”289. Sin mencionar 

la violencia que se da al interior de las familias, la cual sele ser la más peligrosa, 

pues sus consecuencias son irreversibles; debido al daño no solo es físico, sino 

psicológico el cual afectara la vida de aquellas personas que vivan o presencien 

actos violentos. 

 

Pues como se ha mencionado a lo largo de la investigación la familia debe ser la 

que facilite las buenas prácticas y proporcione un ambiente de paz en el que los 

integrantes de la misma encuentren  “un ambiente amable en el que se encuentre 

tranquilidad y sosiego (…) este ambiente y clima emocional en la familia, está muy 

relacionado con la formación de los sujetos (…) la expresión y comprensión 

adecuada de sentimientos es muy importante por lo que se ha de procurar un 

clima de seguridad en el que el niño se sienta cómodo” de manera que actúe 

libremente sin temores a ser víctima de un golpe o una palabra. 

 

                                                      
288

 GROSMAN, Cecilia P. MESTERMAN, Silvia. ADAMO, María T. Violencia en la familia. la 
relación de parejas. Aspectos sociales, psicológicos y jurídicos. 1992. P. 67 
289

 Violencia y salud mental. [ en línea] 
<http://psiquiatria.facmed.unam.mx/doctos/descargas/Violencia%20OMS%5B1%5D%5B1%5D.pdf
> [ citado en 29 de abril de 2013] 

http://psiquiatria.facmed.unam.mx/doctos/descargas/Violencia%20OMS%5B1%5D%5B1%5D.pdf
http://psiquiatria.facmed.unam.mx/doctos/descargas/Violencia%20OMS%5B1%5D%5B1%5D.pdf
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Ahora bien por el gran impacto que tiene la violencia en la vida de los niños y 

niñas, se incluyó dentro de la investigación la  variable de violencia. Donde se 

conocieron la manera como los padres educan y corrigen a sus hijos cuando se 

presenta un comportamiento “incorrecto” y de las escenas de violencia que se 

presentan en el contexto en el que se desarrollan los niños y niñas. 

 

A continuación se mostraran los resultados mediante gráficas y testimonios de los 

métodos correctivos que utilizan los padres de los niños y niñas adscritos al Jardín 

Social Luz del Cielo. 

 

 

2.8. MÉTODOS CORRECTIVOS 

 

Los métodos correctivos es uno de los indicadores de esta investigación, porque 

partimos de la premisa de que la calidad de vida que se dé a los niños y niñas 

dentro de los hogares determina el futuro de los mismos, ya que cuando una 

persona es maltratada “se va formando un modelo de conducta agresiva. Si  vive 

rodeado de este modelo, estará adquiriendo el hábito de responder agresivamente 

a las situaciones que se puedan presentar”290 es por esto que es de suma 

importancia conocer de qué manera corrigen los padres a sus hijos, en este caso 

a los niños y niñas adscritos al Jardín Social Luz del Cielo. 

 

Entonces se debe partir de que “la disciplina no es un castigo. La disciplina ayuda 

a que los niños aprendan a comportarse de manera adecuada para su edad y su 

nivel de desarrollo, pero los niños nunca deben sentirse amenazados ni 

temerosos, pues debemos enseñarles con amor y respeto”291 de manera que se 

                                                      
290

Consecuencias psicológicas en los niños maltratados. [ en línea] 
<http://radio.rpp.com.pe/confidencias/consecuencia-psicologicas-en-los-ninos-maltratados/> [citado 
en 29 de abril de 2013] 
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 Estrategias de Disciplina para los Niños Pequeños. [ en línea] 
<http://actagainstviolence.apa.org/spanish/3c.pdf> [citado en 30 de abril de 2013] p. 1 

http://radio.rpp.com.pe/confidencias/consecuencia-psicologicas-en-los-ninos-maltratados/
http://actagainstviolence.apa.org/spanish/3c.pdf
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garantice una correcta crianza basada en las buenas practicas, pues como se 

mencionó en otro apartado de este capítulo es la “familia quién contribuye al 

desarrollo de competencias, valores, actitudes y comportamientos respetuosos y 

responsables que se manifestarán tanto dentro del entorno familiar como en los 

diversos contextos externos en los que interaccionen”292 es entonces importante 

reconocer que es necesario educar a los hijos y enseñarles lo correcto e incorrecto 

pero esta enseñanza debe basarse siempre en los principios de respetar al otro de 

manera que se consideren sus creencias, opiniones y gustos.  

 

Y es por esto que dentro de la encuesta realizada se tuvo en cuenta la siguiente 

pregunta ¿Qué medidas se utilizan en su hogar frente a los comportamientos 

incorrectos de los hijos? A la cual, los padres respondieron de la siguiente manera 

como se muestra en la siguiente gráfica 

 

34 34

4 7
3

7

27

37

3 1

Hombres Mujeres

¿Qué medidas se utilizan en su hogar frente a los 

comportamientos incorrectos de los hijos?

Castigo ( no sale a jugar, no tv) Gritos. Golpes. Diálogo. Se ignora.

 
Gráfica 7. ¿Qué medidas se utilizan en su hogar frente a los 

comportamientos incorrectos de los hijos 

 

De los 157 padres y madres encuestados respondieron de la siguiente manera: el 

68 % de los padres dicen que cuando sus hijos hacen algo indebido o 

desobedecen imponen un castigo, pero no físico; es decir les prohíben cosas 
                                                      
292

Ibíd. 
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como jugar ver televisión por periodos determinados, mientras el 64 % de los 

padres indican que recurren al diálogo haciéndoles entender que su accionar no 

fue el adecuado. Paralelo a estos resultados se encuentran unos porcentajes 

menores que son de suma importancia nombrar ya que un 11% de padres 

prefieren solucionar los inconvenientes  mediante un grito, otro 10% optan por los 

golpes, mientras que un 4% deciden ignorar los comportamientos de sus hijos 

pues en algunos casos ellos no obedecen. 

 

Para ello las entrevistas a profundidad aplicadas permiten una visión más amplia 

de los métodos utilizados por los padres para corregir a sus hijos. En un primer 

momento la entrevistada número tres la señora Jenny Cortes afirma que “sí es 

necesario gritar”, “cuando se me salen a la calle, les pego y les grito para que se 

entren”, paralelo a lo que opina la entrevistada número uno la señora Ana Delina 

Rodríguez quien señala que “los grito cuando tengo rabia”, “y si pelean entre ellos 

yo no me meto”. 

 

Conducta que se percibe en ambos casos respecto a los comportamientos de sus 

hijos, pues se confunde disciplina con castigo es decir al pretender educar a los 

hijos, la mayoría de los padres  “asocia la idea de disciplina a algo negativo, 

egoísta, autoritario”293 

 

De manera que los padres en el afán de educar a sus hijos no deben permitirse 

llegar a recurrir al “castigo, ya que este proyecta temor, desconfianza y lo que es 

más lamentable, deteriora los lazos afectivos entre padres e hijos, a la vez que 

siembra en los niños la semilla de violencia, abuso y agresividad. Tampoco se 

debe confundir la falta de castigo con exceso de permisividad. Se ha de ser 

firme, sin violencia”294 

                                                      
293

VALERA, Gisela A. Psicología y pedagogía. Enseñando disciplina a nuestros niños en el hogar 
[en línea] <http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/03/enseando-disciplina-nuestros-nios-en-
el.html> [citado en 30 de abril de 2013] 
294

 Ibíd. 
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Entonces luego de haber analizado los métodos que se presentan al interior de las 

familias relacionadas con el objeto de estudio, se puede inferir que a pesar de que 

el 64% de los padres dicen recurrir al diálogo como primera medida para llamarles 

la atención a los hijos. Un porcentaje alto de padres reconoce sólo los gritos y 

golpes como métodos de corrección. Situación que se presenta al poco 

conocimiento que tienen los padres acerca de la importancia que tiene educar con 

respeto, cariño y sobre todo que la educación que se brinda en el hogar debe 

establecerse sobre las bases del diálogo, pero no un dialogo donde solo se emitan 

ordenes, y no halla participación de ambas partes pues como se mencionaba en 

párrafos anteriores cuando se señalaba la importancia de la comunicación 

asertiva, ambas partes deben interactuar para que se pueda llevar a cabo un 

adecuado proceso comunicativo. 

 

Por otro lado es importante reconocer la influencia que tiene el entorno en el que 

se desenvuelven las personas durante su vida diaria, pues “los referentes 

culturales de todo tipo marcan la conducta y el comportamiento social, mismo que 

se impregna gradualmente en la persona a partir del ejemplo y la imitación”295. De 

allí la importancia que durante las primeras etapas etapa se proporcione un 

entorno sano a los niños y niñas, para que puedan desarrollarse con pautas de 

convivencia positivas. Ya que en el “desarrollo de la personalidad, se pueden 

verificar logros esenciales en cada una de las etapas, ellos tienen que ver con la 

influencia social, toda la historia que antecede al individuo, la cultura de la 

sociedad en la que vive y los grupos en los cuales se inserta o con los que de 

alguna manera se relaciona”296. Esto refiere que la educación de los niños y niñas 

debe darse en un ambiente socio- efectivo sano, basado en valores y principios. 

                                                      
295

 AVIÑA, Zepeda Jaime G. Familia y cultura. [en línea] 
<http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc155/dr_jaime.pdf> [citado en 1de mayo de 
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Entonces para conocer el trato que se les daba a los niños y niñas en el sector se 

les pregunto a los padres si ellos veían escenas de violencia hacia los niños y 

niñas, donde las respuestas que predominaron fueron que siempre y a veces. 

 

 
Gráfica 8. ¿Usted ve escenas de violencia hacia niños y niñas en su barrio? 

 

Como se muestra en la gráfica 100% de los 157 padres entre hombres y mujeres 

encuestados afirman que siempre y a veces se presentan en el barrio escenas 

violentas donde se ven involucrados los niños y niñas, mientras que 24% de los 

padres y madres aseguran que usualmente, frente a al 33% de padres que indican 

que nunca se presentan este tipo de situación. 

 

Porcentaje que resulta alarmante pues más de la mitad aseguró que si se 

presentan escenas violentas a las cuales la mayoría de personas son indiferentes, 

pues como afirma la entrevistada número uno la señora  Ana Delina Rodríguez “es 

mejor entrarse y no meterse en esas cosas, yo me retiro. Me retiro, porque como 

dicen, el que está chismoseando es el que lleva del muerto”. Conductas que para 

el caso legitiman y dan cabida a la problemática. 

 

De manera que como lo muestra la gráfica y los resultados de las encuestas; 

identificamos que dentro de esta población se presentan actos de violencia contra 
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los infantes, situación que para la mayoría de los padres es normal, pues es la 

única manera efectiva que conocen para corregir y educar a sus hijos. Y como se 

mencionaba en párrafos anteriores de esta capítulo, “El estilo y la forma que 

tengan como familia está influida a su vez por la historia de las formas de las 

familias de los padres”297 

 

CONCLUSIÓN CAPÍTULO 2  

 

Es importante reconocer que debido a contextos externos como como el conflicto 

armado, situaciones de pobreza, e inseguridad y la falta de compromiso del estado 

en la inversión social; han legitimado conductas que atentan contra la integridad 

física, psicología y moral de las personas.  

 

Es por esto que dentro de este capítulo se incluyeron variables e indicadores que 

permitieron conocer el contexto en el que se desarrollan los niños y niñas.  

Durante todo el trabajo de campo y para el desarrollo de este capítulo, se 

realizaron encuestas; las cuales permitieron tener contacto directo con la 

población relacionada con el objeto estudio (niños y niñas del Jardín Social Luz del 

Cielo). Las cuales sirvieron para conocer la manera cómo vivían, se expresaban, 

la jerarquía que se daba al interior de los hogares, como se comunicaban y que 

medidas utilizaban los padres para corregir a sus hijos. De igual manera reconocer 

como el entorno cultural en el que habitan legitima conductas y comportamientos 

que atentan contra la integridad física y moral de los niños y niñas.  

 

Entonces tras la investigación realizada y luego de analizar los resultados 

arrojados en las encuestas aplicadas a las familias adscritas al Jardín Social Luz 

del Cielo al norte de la ciudad de Bucaramanga, dentro de estos grupos familiares 

se identificaron factores que legitiman la problemática del maltrato infantil dentro 

de esta población.  

                                                      
297

 Ibíd.  
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Entonces el primer factor que encontramos al interior de las familias, es el 

fenómeno de roles; los cuales demarcan la autoridad y soberanía de unos 

miembros hacia otros,  y son básicamente determinados por el genero o la 

situación económica en la que se encuentre cada miembro. Imponiendo así un 

poder piramidal dentro del hogar; es decir siempre hay uno que manda y otros que 

obedecen, situación que conlleva a que en la mayoría de las familias solo puedan 

participar en la toma de decisiones aquellas personas que cumplen con las 

características mencionadas con anterioridad. Condiciones que limitan a que los 

hijos y demás integrantes de la familia no puedan expresar sus puntos de vista 

acerca de lo que le gusta o no.  

 

Por otro lado se detectó que la falta de una comunicación asertiva entre padres e 

hijos conlleva a que se legitimen comportamientos como el castigo físico, pues 

para la mayoría de los padres la comunicación hace parte de un proceso 

informativo; es decir se usa más para hacer llamados de atención a sus hijos por 

algo que están haciendo incorrecto o por algo de deban hacer, mas no como un 

diálogo constante en la construcción de valores y de un ambiente propicio para el 

buen desarrollo de niños y niñas. Pues así lo demuestran los resultados y 

testimonios de los padres entrevistados.  

 

El tercer hecho determinante es la violencia que se da al interior y en el entorno de 

los hogares, pues en una de las preguntas realizadas a los padres, estos 

respondieron que para corregir a sus hijos la primera medida es el castigo físico y 

si es necesario se recurre a los golpes como medida de educación. Situación que 

también se vive en el sector, pues como se muestra en la gráfica seis (6) en el 

barrio siempre se presentan escenas violentas hacia los niños, sucesos que son 

ignorados por la mayoría de los vecinos, pues estos afirman que si lo están 

haciendo es porque seguramente hicieron algo incorrecto.  
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De manera que podemos concluir que tanto los factores que se presenten en el 

hogar como los del entorno cultural a los que están expuestos a diario los actores 

involucrados con la problemática del maltrato infantil legitiman acciones que 

atentan contra la integridad física y psicológica de los niños y niñas.  

 

Pues con respecto al primer factor (familia) los actos cometidos dentro del hogar 

son consecuencia que dentro de la mayoría de estas familias no se reconoce el 

diálogo como medio para solucionar los conflictos, todo lo contrario se considera el 

castigo físico como medida efectiva para educar; hechos que tal y como lo afirma 

la experta tres298 obedecen principalmente a la repetición de comportamientos 

adquiridos o aprendidos en la infancia; pues lo que se haga durante esa etapa 

tiene consecuencias en la vida adulta del ser humano y es determínate para la 

personalidad y el buen desarrollo psicológico de las personas.  

 

En cuanto al entorno cultural este determina el comportamiento de los seres 

humanos; pues las relaciones interpersonales, la influencia de los medios de 

comunicación, las tradiciones, los hábitos, las costumbres y demás aspectos que 

se presentan a diario van mostrando modos de vida que justifican las conductas 

que se presentan; y que para el caso dan aprobación a la problemática del 

maltrato infantil, pues eso es lo que su entorno les enseña y justifica. 

                                                      
298

Entrevista con Verónica Garavito. Psicóloga. Bucaramanga 5 de septiembre de 2012. 
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3. LA INFLUENCIA DEL CONTEXTO SOCIOAFECTIVO EN LA TENDENCIA AL 

MALTRATO INFANTIL 

 

 

Como ya se ha mencionado a lo largo de esta tesis, el contexto social en el que se 

desarrolla una familia es determinante en cuanto al tipo de relación que se da 

entre los miembros de la misma. Es por ello que se hizo relevante estudiar las 

creencias, percepciones y modos de corrección empleados en los núcleos 

familiares adscritos al Jardín Social Luz del Cielo con el fin de determinar qué 

tanto influye esto en la repetición del maltrato infantil. 

 

A lo largo de este capítulo se expone el trabajo de campo realizado con el fin de 

determinar lo anterior y se desglosan los resultados del estudio ejecutado para 

finalmente concluir de qué manera el contexto socioafectivo, siendo parte 

fundamental de la cultura del objeto de estudio, legitima o no el maltrato a niños y 

niñas.  

 

En el trabajo de campo se realizaron 22 entrevistas de profundidad distribuidas 

entre la sicóloga, las docentes y las madres, padres o acudientes de los niños y 

niñas que asisten al jardín social Luz del Cielo y viven en la comuna dos de 

Bucaramanga, lugar en el que opera el establecimiento educativo.  

 

La entrevista fue elaborada respetando cuatro variables definidas previamente, 

que dan cuenta de las raíces culturales e históricas, las percepciones y creencias 

que tienen padres, madres, tíos, tías y demás familiares frente al maltrato y la 

violencia, las relaciones interpersonales y los métodos de corrección y 

acercamiento que hay entre los adultos y los niños y niñas.  
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Como primera variable manejada se encuentran las relaciones interpersonales. 

Ésta reúne tipos de comunicación, contacto físico y respeto. De ella se obtuvieron 

diferentes categorías centrales que permiten ver superficialmente el 

comportamiento de la población estudiada frente a las relaciones intrafamiliares; 

ellas son comunicación negativa o monodireccional, espacios de diálogo 

reducidos, atraso en el aprendizaje, tipos de demostraciones de afecto, 

desatención y despreocupación por los hijos, legitimación de la agresión verbal y 

física, efectividad del grito y desigualdad entre padres e hijos. 

 

En cuanto a la estructura familiar, segunda variable, se detallan otros factores 

como estructura familiar, toma de decisiones al interior de la familia, casos de 

abuso sexual y relaciones incestuosas, desigualdad económica entre padres, 

abuelos responsables económicamente de sus nietos y nietas y casos de agresión 

verbal como reacción al conflicto. 

 

Las preguntas referentes a la violencia, permitieron determinar cualidades 

específicas. Dentro de ellas se enumeran, métodos correctivos donde se legitima 

la agresión verbal, física y sicológica, el diálogo como mecanismo de corrección y 

pautas de crianza. Además de ello, las entrevistas a profundidad permitieron 

determinar si se presentan casos de violencia intrafamiliar donde hay agresión 

entre padres y de padres a hijos. Esta variable es transversal a las otras tres en la 

medida que depende de ellas o las influencia. 

 

La última variable manejada fue entorno socioeconómico, destinada a detallar si 

en la comunidad se presentan casos de agresión verbal y física y de trabajo 

infantil. Sumado a eso, dentro de las tradiciones de crianza se encuentra que la 

agresión física y las pautas de formación se fortalecen con el paso del tiempo y se 

consolidan gracias al ejemplo de generaciones pasadas. En el entorno social se 

halla la presencia de grupos ilegales y drogadicción, desconocimiento de lo que 
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hacen los hijos fuera de casa y afectaciones a la salud de los niños y las niñas 

debido a la contaminación ambiental que se presenta. 

 

El ambiente externo en el que se desarrolla la familia y en el que crecieron los 

actuales padres fueron de nuestro interés en el desarrollo de esta tesis pues 

“condiciones como la pobreza, nivel educativo bajo, paternidad o maternidad en 

personas que como tal no han consolidado un hogar o que son solteras, el abuso 

de sustancias psicoactivas como las drogas y el alcohol y otra serie de factores, se 

han relacionado con estas agresiones”299. 

 

El presente capítulo expone detalladamente los resultados mencionados en 

párrafos inmediatamente anteriores. Su estructura responde a las cuatro variables 

analizadas que se encuentran condensadas en los sub capítulos: „La 

comunicación asertiva y afectiva como base de las relaciones interpersonales‟ y 

„La familia en el contexto socioeconómico‟.     

 

 

3.1. LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y AFECTIVA COMO BASE DE LAS 

RELACIONES INTERPERSONALES 

 

El estudio de las relaciones interpersonales obedece a que el primer sistema 

social en el que los niños y niñas se desarrollan es la familia. En ella descubren la 

necesidad de compartir con otros actores sociales y las pautas que caracterizan 

las relaciones con los demás, viéndose proyectadas en el ámbito relacional del 

menor.  

 

                                                      
299

 OSORIO SERNA, Joanna, et al. El maltrato infantil observado en la institución educativa Las 
Brisas del municipio de Pereira. CIAF, Gestión Aduanera, 2010. [en línea] 
<http://www.ciaf.edu.co/ciem/proyectos/el_maltrato_infantil_observado_en_la_institucion_educativa
_las_brisas_del_municipio_de_pereira.pdf > [citado en 5 de marzo de 2013] 

http://www.ciaf.edu.co/ciem/proyectos/el_maltrato_infantil_observado_en_la_institucion_educativa_las_brisas_del_municipio_de_pereira.pdf
http://www.ciaf.edu.co/ciem/proyectos/el_maltrato_infantil_observado_en_la_institucion_educativa_las_brisas_del_municipio_de_pereira.pdf
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Ahora, las relaciones interpersonales no determinan únicamente los 

comportamientos del niño o la niña con los demás, también son un aspecto clave 

en el desarrollo personal y cognitivo ya que si no hay una comunicación asertiva y 

afectiva se afectará negativamente su proceso de aprendizaje y de desarrollo de 

personal como se verá a lo largo del presente apartado. 

 

Las relaciones interpersonales o intrafamiliares también pueden ser denominadas 

como ambiente familiar. Ellas “son las interconexiones que se dan entre los 

integrantes de cada familia. Incluye la percepción que se tiene del grado de unión 

familiar, del estilo de la familia para afrontar problemas, para expresar emociones, 

manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio”300. 

Como se ha mencionado, en la medida en que la familia en el primer escenario 

social de los niños y las niñas, todas las acciones que se den al interior de la 

misma determinan el desarrollo de los infantes y marcan su comportamiento social 

en ese mismo escenario o en otros grupos sociales.  

 

El proceso de crecimiento debe estar acompañado de la motivación que dan las 

relaciones adecuadas. El respeto, los espacios de diálogo, las demostraciones de 

afecto y las maneras de corregir o educar, entre otros, son factores que al no ser 

tenidos en cuenta hacen daño al niño. Así aunque  

 

“por muchos años, hasta la década de los sesenta, imperó la idea 

entre padres y científicos respecto que la inteligencia, el 

comportamiento, así como lo que era o iba a llegar a ser una persona, 

dependían centralmente de la herencia, entendida como una 

invariante en el ser humano (…) ahora el avance en las Ciencias 

                                                      
300

 RIVERA HEREDIA, María Elena y ANDRADE PALOS, Patricia. Escala de evaluación de las 
Relaciones Intrafamiliares (E.R.I). 2010. Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo ISSN: 1870-2104 [en línea] 
<http://www.revistauaricha.org/Articulos/Uaricha_14_012-029.pdf> [citado en 20 de febrero de 
2013] p. 17 

http://www.revistauaricha.org/Articulos/Uaricha_14_012-029.pdf
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Humanas puso este paradigma en discusión. La influencia del medio 

ambiente, y por ende la importancia de ciertas pautas de crianza 

potenciadoras del aprendizaje, ha quedado más que demostrada en 

los últimos años”301. 

 

Por todo lo mencionado, se incluyó en el estudio la variable de relaciones 

interpersonales. Dentro de la evaluación del ambiente familiar en el que se 

desarrollan los niños y niñas del Jardín social Luz del Cielo se midieron los 

indicadores: tipos de comunicación, contacto físico, respeto y reacción al conflicto. 

Dichos indicadores están influenciados por el contexto socio cultural que rodea a 

las familias y ello se evidencia en el análisis de los hallazgos de la investigación 

cuya interpretación se condensa en el presente apartado. 

 

A continuación se expone la comunicación como herramienta inclusiva y la 

importancia de las demostraciones de afecto, empatía y respeto. En ello se tienen 

en cuenta elementos como la importancia del diálogo, la igualdad de los actores 

familiares, la repetición de comportamientos aprendidos, la influencia del estrato 

social y las tradiciones culturales, entre otros.  

 

 

3.2. LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA INCLUSIVA 

 

La comunicación es uno de los indicadores de estudio de esta investigación 

porque partimos de la premisa de que la calidad de la misma determina factores 

como la igualdad y el entendimiento entre padres e hijos, la posibilidad de 

consensuar y llegar a acuerdos sin recurrir a la obligación o la violencia, la libertad 

                                                      
301

 BLACO, Rosa, et al. Participación infantil de las familias en la educación infantil 
latinoamericana. Publicado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América 
Latina y el Caribe OREALC / UNESCO. Santiago de Chile: Editorial Trineo S.A, 2004. [en línea] < 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139030s.pdf > [citado en 20 de febrero de 2013] p. 
15  

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001390/139030s.pdf
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de opinión de unos y otros y el reconocimiento a cada miembro de la familia como 

integrante de dicha sociedad. 

 

Sumado a ello, el diálogo beneficia el desarrollo de los niños y niñas gracias a que 

“a las capacidades comunicativas del ser humano se las reconoce como 

herramientas que han posibilitado la supervivencia y el progreso de la especie”302. 

Para el caso le ayuda al infante a sentirse parte de dicha organización y le prepara 

para ser una persona social si partimos de que  

 

“la familia es el primer grupo social en el que el niño se mueve, sus 

primeras pautas de relación social se adquieren aquí bajo una gran 

presión afectiva. Esto va a formar parte del nivel más profundo de la 

consciencia del individuo. El niño llegará a ser como los otros le ven. 

Por eso es importante dar  pautas positivas”303. 

 

Como la familia es el primer contexto social en el que el niño y la niña se 

empiezan a reconocer es indispensable que haya una adecuada comunicación 

para que él o ella aprenda que, al igual que sus padres, puede presentar su punto 

de vista y solucionar conflictos dialogando, sin llegar a apropiar el imaginario de 

que “la violencia física y psicológica es la única estrategia para suplir sus 

necesidades y hacer valer sus derechos”304 que es lo que sucede al desarrollarse 

en un ambiente de miedo y maltrato. 

 

                                                      
302

 CRESPO COMESAÑA, Juliana María. Bases para construir una comunicación positiva en la 
familia. Universidad de Santiago de Compostela. Grupo Esculca. Revista de Investigación en 
Educación, nº 9 (2), 2011. ISSN: 1697-5200 [en línea] 
<http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.php/reined/article/viewFile/292/148 > [citado en 5 de marzo 
de 2013] p 92 
303

 Ibíd. p 94 
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 OSORIO SERNA, Joanna, et al. El maltrato infantil observado en la institución educativa Las 
Brisas del municipio de Pereira. CIAF, Gestión Aduanera, 2010. [en línea] 
<http://www.ciaf.edu.co/ciem/proyectos/el_maltrato_infantil_observado_en_la_institucion_educativa
_las_brisas_del_municipio_de_pereira.pdf > [citado en 5 de marzo de 2013] p 3 
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Por ello, dentro del estudio se evaluó la naturaleza de la comunicación que se da 

al interior de las familias adscritas al Jardín Social Luz del Cielo teniendo en 

cuenta factores como comunicación asertiva, comunicación negativa e imaginarios 

frente al diálogo. 

 

La comunicación dialógica, que busca la igualdad entre emisores y receptores, es 

el objetivo en las relaciones intrafamiliares. Ésta debería seguir, como lo especifica 

Julia María Crespo Comesaña305, pautas como distribución de tareas y 

responsabilidades previamente comunicadas, petición y valoración de opiniones a 

todos los miembros de la familia, desarrollo de habilidades para expresar la 

manera de pensar sin molestar a los demás, dar un uso adecuado a los espacios y 

tiempos de comunicación, no contradecir el mensaje con el ejemplo, ponerse en el 

lugar del otro y aprender a pedir disculpas y reconocer errores. Aspectos que 

alejan a los niños y niñas de la violencia y los hacen sentir parte de la organización 

familia. 

 

Por su parte, la comunicación negativa o disfuncional “implica la falta de 

responsabilidad por el autocontrol de las emociones negativas. Cuando no se 

controlan dichas emociones se cae en conductas agresivas, lo cual se ve reflejado 

cotidianamente en las familias”306. Y de ser así se corre el riesgo de que este tipo 

de comunicación sea perpetuado por generaciones en una familia si ninguna de 

ellas reconoce la importancia del respeto y la participación igualitaria.  

 

Como estos dos últimos factores, el respeto y la participación igualitaria, son la 

esencia del diálogo y por ende la base de las relaciones interpersonales, se 

                                                      
305

 CRESPO COMESAÑA, Juliana María. Bases para construir una comunicación positiva en la 
familia. Universidad de Santiago de Compostela. Grupo Esculca. Revista de Investigación en 
Educación, nº 9 (2), 2011. ISSN: 1697-5200 [en línea] 
<http://webs.uvigo.es/reined/ojs/index.php/reined/article/viewFile/292/148 > [citado en 5 de marzo 
de 2013] p 95 
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 PEMEX-Servicios Médicos. Comunicación Familiar. [en línea] < 
http://www.serviciosmedicos.pemex.com/salud/adicciones/drogas/17.pdf > [citado en 4 de marzo 
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indagó a los padres o acudientes de los niños y niñas que asisten al Jardín Social 

Luz del Cielo acerca de la generación de espacios de diálogo entre padres e hijos 

al interior de sus hogares. Ello resulta importante si se quiere evaluar qué significa 

dialogar para nuestro objeto de estudio, las características de él y la recurrencia y 

momentos en que se dialoga.   

 

 

Gráfica 9. Espacios de Diálogo 

 

Según la gráfica el 63,6% de los encuestados aseguran que usualmente o siempre 

hay espacios destinados al diálogo al interior de sus familias y cuantitativamente 

se podría pensar que éste como uno de los aspectos comunicativos 

fundamentales al interior de una familia enriquece el desarrollo de los niños y las 

niñas del Jardín Social Luz del Cielo pero al analizar cualitativamente los 

resultados, en la mayoría de los casos, como se muestra a continuación, hay una 

percepción errada y contradictoria frente al tema.  

 

La entrevistada número uno a pesar de que afirma que en su casa si hay 

momentos de diálogo, complementa, refiriéndose a sus hijos, “por lo menos con el 

mayor yo hablo mucho pero él no me para bolas (…) le digo las cosas malas que 
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se consiguen en la calle pero eso él no para bolas” 307. Y al preguntarle por las 

temáticas de diálogo, añade que hablan “de cómo nos comportamos, que uno 

tiene que portarse bien, que dejen de estar en la calle, que en la calle no se 

consigue nada”308; patrón muy similar al de la entrevistada número siete quien 

menciona: “les hablo a ellos, les digo que deben portase mejor para que sean 

alguien más adelante” 309.  

 

En los dos casos se percibe que hay un proceso de información unidireccional 

donde no se le pregunta al niño o a la niña por su percepción frente a ciertos 

temas sino se le habla de ello y se le informa lo que debe hacer. Es una muestra 

de que el acto comunicativo carece de una de sus características fundamentales, 

la participación mutua. No hay “petición y valoración de opiniones de forma que 

podamos realizar una toma conjunta de decisiones utilizando el diálogo”310.Por el 

contrario se puede inferir que en parte de las familias objeto de estudio se 

presentan formas de actuar que dificultan la comunicación, como lo es “una 

percepción diferencial de los estatus de los interlocutores en el proceso 

comunicativo en la familia. Esto imposibilita la comunicación horizontal. Tendemos 

a ver al otro como el sujeto que debe responder y por ello no escuchamos de 

forma activa”311.  

 

Esto es una muestra de que los padres, madres o adultos responsables de los 

niños y las niñas ven al diálogo como una relación instructiva en un solo sentido 

pues en no es común encontrar que se pregunte a los hijos por su posición frente 

a algún tema.  

                                                      
307

 ENTREVISTA con Mireya Tame Bonilla, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
308

 Ibíd. 
309

 ENTREVISTA con María Eugenia Ricaurte, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 
2012. 
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Ahora, para el caso de los resultados obtenidos, el diálogo tiene características 

que hacen que éste no sea correcto en su totalidad pero de los testimonios 

mencionados es necesario rescatar que en dichas familias se dispone de espacios 

de tiempo para hablarles a los hijos, situación que no es igual en todos los casos. 

Por su parte, la entrevistada número dos no habla de espacios cotidianos 

destinados a la comunicación sino de recurrir al diálogo cuando se hace 

necesario. Ella menciona: “si es un conflicto y nos toca sí, si tenemos que hablar 

hablamos312”.  

 

Lo común en todos es que puede que haya un interés de los padres por 

comunicarse con sus hijos pero no hay un diálogo entre ellos que confirme que se 

da un proceso de comunicación más que uno de mera información unidireccional. 

Lo anterior se da ya sea por el modo en que se abordan los temas o porque el 

momento y el ambiente no es el indicado pues “la falta de atención sobre la 

oportunidad, sobre el momento en el que se quiere mantener una conversación, 

es causa de fracaso comunicativo. Elegir un momento inadecuado, temporal y 

afectivamente, predispone de forma negativa al interlocutor. Lo mismo ocurre con 

una elección inadecuada de los espacios”313.  

 

Es un hecho que no todos los espacios son los adecuados para dialogar acerca de 

un tema, por ello es la labor de los padres identificar los espacios apropiados para 

hablar con sus hijos. No es lo mismo intentar llegar a acuerdos si el niño o la niña 

está indispuesto por una situación que acaba de suceder a si se da un tiempo para 

que se calme. También es responsabilidad de los padres, incentivar en ellos la 

iniciativa para iniciar conversaciones con cualquiera de los miembros del grupo 
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familiar, acerca de cualquier tema y teniendo en cuenta los momentos indicados 

para hacerlo.  

 

Las docentes y la psicóloga entrevistadas, que para el caso serán denominadas 

expertas, también afirman que si bien en algunos casos hay disposición al diálogo 

como lo afirma la experta dos al decir que “en algunas familias si se da el diálogo 

(…) y hay la participación de toda la familia para el cuidado de los niños y para 

centralizar temas que tengan que ver con la familia”314, la constante es que, como 

asegura la experta tres son muy pocos esos casos donde se presenta la 

comunicación dialógica. La experta tres acota, “yo creo que como tres he 

encontrado que realmente dialoguen porque muchos le dicen a uno si si si, yo lo 

hago, yo dialogo, yo hablo pero cuando uno se pone a mirar cuáles son las 

características de la comunicación que hay, se da uno cuenta que no es eso” 315.  

 

Y corroborando lo anteriormente dicho, los expertos aseguran que no hay un 

proceso de comunicación, la experta tres dice que “no hay comunicación 

realmente. La comunicación que hay es en una sola vía y a eso no se le puede 

llamar comunicación”. Con ello reforzamos la premisa de que en la mayoría de las 

familias se presenta un asunto de información de padres hacia hijos e hijas más 

no un proceso de comunicación donde unos y otros participen de manera 

igualitaria.  

 

Ahora, no se trata únicamente de que haya o no diálogo sino de todas las 

condiciones sociales que se tejen detrás de ello. Por una parte los padres no 

aprendieron a dialogar porque sus padres no lo hicieron con ellos y, a su vez, los 

niños y niñas no sólo no aprenderán que la comunicación intrafamiliar es 
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fundamental sino que tendrán dificultades en el aprendizaje y en la relación 

comunicativa con sus pares. 

 

La experta número tres señala que “el problema es que no se les ha educado para 

eso entonces no funciona mucho. (…) Cómo le puedo yo pedir a la familia que 

dialogue cuando no le he enseñado a dialogar, cuando no le he enseñado a 

comunicarse. (…) Cómo le voy a pedir a un señor que hable con su esposa 

cuando él nunca vio a sus papás hablando, cuando nunca hablaron con él. Cómo 

le pido yo que hable”316. Entonces es una problemática social de educación que 

descuida la forma fundamental de relación al interior de la familia y que de ahí en 

adelante genera otras situaciones como maltrato psicológico y físico, temores, 

problemas en el aprendizaje y repetición de lo aprendido en edades tempranas. 

 

Los problemas de aprendizaje en el Jardín Social Luz del Cielo también se hacen 

evidentes pues, asegura la experta tres, “los niños no verbalizan mucho, un niño 

de dos años ya debería estar con un lenguaje medianamente fluido, claro y por lo 

menos con unas 60, 70 palabras en su vocabulario, eso lo logran aquí los niños de 

cinco años más o menos” y eso se da, asegura ella, porque “no hay comunicación 

en la familia entonces, el niño aprende por imitación, y si el niño está en su casa y 

no le paran bolas y no le hablan y no le dicen, y no le explican, es un niño que no 

va a aprender a hablar fácil” 317. Con ello se ve cómo la falta de comunicación 

afecta a los niños no sólo en su crecimiento personal sino también en su proceso 

de formación académica. Lo cual es reforzado además por la desatención ya que, 

como manifiesta la misma experta, es “muy poca actividad física, muy poco 

refuerzo verbal que es lo mínimo que uno esperaría. No lo hay. Es muy muy muy 

raro el caso”318 por parte de los padres. No dedicar tiempo a los niños y las niñas 

también dificulta el proceso de comunicación y de aprendizaje. 
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Entonces, como se ha visto a lo largo de este ítem, al evaluar los tipos de 

comunicación al interior de la familia se identifica que se presentan dificultades 

para reconocer al otro en el momento de comunicarse y por ende son pocas las 

familias que dialogan con el fin de llegar a acuerdos.  

 

Esa situación que se da debido a la repetición de comportamientos aprendidos y a 

la carente enseñanza de pautas necesarias para crear un ambiente de 

comunicación positiva. Sin obviar que esto a su vez genera dificultades en el 

aprendizaje de los niños y las niñas y perpetúa el patrón de comunicación que se 

maneja.   

 

 

3.3. DEMOSTRACIONES DE AFECTO, EMPATÍA Y RESPETO 

 

Si bien la comunicación es importante al interior de las familias, el éxito de ese 

proceso relacional está marcado por componentes importantes como lo son las 

demostraciones de afecto, la empatía y el respeto con el otro que, según el 

lenguaje que se ha venido manejando, debe ser visto como “igual”. En la medida 

en que éstos guardan tal relación con el proceso de la comunicación, el tenerlos 

en cuenta responde al interés de determinar la calidad de  las relaciones que se 

dan al interior del hogar. La ausencia de ellos indicaría un trato negativo hacia los 

niños y las niñas. 

 

Si bien se conocen la agresión física y psicológica como formas de maltrato 

infantil, también el abandono físico y emocional es considerado del mismo modo.  

 

“El Centro Internacional de la Infancia de París describe diferentes 

tipos de maltrato (…): 
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Abandono físico: situación en que las necesidades físicas básicas del 

menor (alimentación, higiene, seguridad, atención médica, vestido, 

educación, vigilancia...), no son atendidas adecuadamente por ningún 

adulto del grupo que convive con él.  

 

Abandono emocional: Situación en la que el niño no recibe el afecto, 

la estimulación, el apoyo y protección necesarios en cada estadio de 

su evolución y que inhibe su desarrollo óptimo. Existe una falta de 

respuesta por parte de los padres/madres o cuidadores a las 

expresiones emocionales del niño (llanto, sonrisa,...) o a sus intentos 

de aproximación o interacción”319. 

 

Así como se hacía referencia en párrafos anteriores a que la comunicación verbal 

es fundamental al interior de una familia para que los niños y niñas crezcan en un 

grupo social que los incluya y los prepare para la convivencia social y aporte a su 

buen desarrollo educativo y personal, la comunicación no verbal tiene las mimas 

facultades de la ya mencionada. 

 

Al indagar acerca de las demostraciones de afecto del objeto de estudio la experta 

tres, que ve la situación desde afuera, se refiere al tema afirmando que la 

afectividad en las familias adscritas a la institución educativa mencionada se da 

predominantemente a través de cosas materiales y premios. Al preguntarle, su 

respuesta fue: “con cosas materiales. Cuando yo por fin puedo reunir la plata para 

comprarle una pelota, esa es como la demostración. Cuando yo, de pronto, un 

domingo lo saco al parque, a la cancha. Esas son de pronto como las 

demostraciones de afecto” 320. Como se infiere, las caricias, los abrazos o las 
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palabras de motivación no son una constante en la relación padres e hijos y las 

compensaciones materiales son las protagonistas.  

 

Hay casos en los que hay demostraciones de afecto manifestadas de otra manera, 

por ejemplo la experta dos coincide en que hay casos donde ella, como docente, 

percibe demostraciones de afecto. Asegura “uno ve la preocupación de los padres 

hacia los hijos, un rasguñito que le encuentre entonces lo consiente” 321, para el 

caso el afecto estaría reflejado en la preocupación.  

 

Así como se habla de que la preocupación por los hijos es una muestra de afecto, 

la desatención es un indicador de la ausencia de éste, la experta uno cuenta que 

al hablar con los niños y las niñas acerca de la relación con sus padres, ellos 

dicen: “mi papá nunca me lleva al parque porque no tiene plata, mi papá no tiene 

tiempo para mí, mi papá no me puede llevar porque se fue a viajar” y concluye 

afirmando que “siempre hay una excusa para no compartir con ellos”322. Situación 

similar a la ejemplificada por la experta tres al decir “cuente cuántos papás o 

cuántas mamás le dan un beso y un abrazo a su hijo y les dicen algo como te 

quiero, que te vaya bien. Cuéntenlos. De 300 niños que llegan, no superan 50”323 y 

la experta uno comenta que “no hay una buena relación entre papá e hijo. El 

manejo de tiempo que hay es muy poco y la calidad que les dan de tiempo no es 

la mejor” 324. Con ello se refuerza lo mencionado en párrafos anteriores, la 

ausencia de demostraciones de afecto es predominante.  

 

También, dependiendo de la estructura familiar, en los casos en que las familias 

no están constituidas únicamente por padres e hijos, la experta tres asegura que 
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por lo general los abuelos demuestran más afecto a sus nietos que los mismos 

padres: “quiénes abrazan más a los niños, los abuelos. Entonces si de muchos 

abuelos te puedo decir que reciben afecto. Los abuelos aquí, algunos se matan y 

se hacen matar, con tal de que el niño venga a estudiar, con tal de que el niño 

vaya al médico, que el niño tenga sus vacunas, que el niño se acueste, por lo 

menos, con una agua de panela en la barriga. De los abuelos reciben mucho 

afecto. De papá y mamá casi no”325.   

 

La presencia de abuelos en el núcleo familiar y el rol de ellos en la misma, es 

propio de la estructura familiar que es influenciada, como se verá en el sub 

capítulo siguiente, por el contexto social, económico y cultural de la misma. Ello en 

la medida que la familia hace parte de un gran sistema social y, como toda 

organización, busca adaptarse a él.  

 

Al igual que las manifestaciones de afecto, los gestos y el tono de voz también 

hacen parte de la comunicación familiar que “tiene una estructura compleja en 

donde figuran en todo momento no sólo mensajes interpersonales directos, sino 

un sistema de señales muy valiosas para que la persona que recibe el mensaje se 

percate de la categoría correcta a la que debe encuadrarse la secuencia de los 

mensajes transmitidos”326. Y esa codificación es aprendida por los niños y las 

niñas dentro de su familia y reproducida a lo largo de su vida. 

 

Es importante que los miembros de la familia tengan presente que todos los 

gestos que acompañan las palabras hacen parte del mensaje que el infante 

interpreta. Dependiendo de la naturaleza de ellos el niño sentirá tranquilidad, 

calidez, miedo, tristeza o cualquier otro sentimiento.  
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“Como los sentimientos son medios de comunicación personal, tiene 

naturalmente una dimensión expresiva, por eso, tienden de modo 

espontáneo a manifestarse en los gestos: expresión de los ojos, 

movimiento de las manos, de la cabeza de los hombros, de los 

brazos. Hay una captación original de la actitud de otras personas –de 

su ira, de su alegría, de su amor- en la expresión de su rostro, en su 

comportamiento, así como en la pública expresión consiente de sus 

actos”327. 

 

Con ello se confirma que la comunicación tiene un área afectiva que debe ser 

tenida en cuenta por quienes están a cargo de los niños pues no es lo mismo el 

mensaje enseñado con un tono de voz moderado, sin movimientos toscos de las 

manos y transmitido a la altura de los niños y niñas que la información que es 

impuesta por medio de gritos, con actitud de superioridad y, algunas veces, 

recurriendo a la violencia física. 

 

Al preguntarles a los padres y acudientes de los niños y niñas que asisten al 

Jardín Luz del Cielo que si consideraban necesario acudir al grito en algunas 

ocasiones, la gran mayoría coincidió en que sí lo era.  

 

Las entrevistadas nueve y diez comentan al respecto: “Si, cuando no lo escuchan 

a uno” 328; “si, a veces. Por ejemplo, anoche mis hijos estaban peleando y eso no 

me gustó y yo les pegué un grito. Pero sin grosería ni nada” 329. En este caso es 

relevante rescatar el imaginario de que los gritos sin palabras groseras no afectan 

a los niños y por ello son usados como medios de corrección.  
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Frente al mismo tema se ve que la entrevistada once responde, “pues siempre uno 

grita, porque hay cosas que se le salen a uno de las manos (…) uno no debe 

gritarlos, pero cuando toca, pues si, lo hago”330, su percepción evidencia la 

necesidad de que los padres, madre o demás personas al cuidado de los niños y 

las niñas se apropien de la manera en que los gritos afectan el desarrollo y el 

crecimiento de los mismos para que haya coherencia entre lo que dicen que se 

debe hacer y lo que hacen. 

 

Para otros el grito ha sido aprendido tanto por padres, debido a su experiencia 

pasada, como hijos como una herramienta efectiva para llamar la atención de 

alguien, las entrevistadas dos, ocho, doce y uno piensan respectivamente: “estoy 

hablando y no me hacen caso y entonces grito y ahí si reaccionan” 331; “cuando el 

niño se hace el que no escucha, pero de resto no” 332; “cuando los niños joden 

demasiado me toca gritarlos porque a veces nadie se los aguanta” 333; “a veces de 

verdad a uno se le sale entonces los grita y ahí sí como que reaccionan” 334. 

 

Entonces, de los testimonios que se presentan es propio inferir que al interior de 

las familias se percibe el grito como un medio de comunicación efectivo y se 

legitima, sin que los actores lo perciban como tal, la agresión verbal. Paralelo a 

ello en la encuesta realizada al mismo público objetivo se preguntó por los 

métodos mediante los cuales se corregía a los hijos. Como se observa en la 

siguiente gráfica, la cantidad de personas que respondieron “grito” fueron pocas y 

en su mayoría el diálogo y el castigo fueron los más mencionados. 

 

 

                                                      
330

 ENTREVISTA con Angélica Orduz Ramírez, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 
2012. 
331

 ENTREVISTA con Luz Amparo Pérez, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
332

 ENTREVISTA con María Leonor Dangond, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 
2012. 
333

 ENTREVISTA con Alba Lucía, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
334

 ENTREVISTA con Mireya Tame Bonilla, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 



170 
 

 

Gráfica 10. Métodos correctivos 

 

Centrándonos en el grito como método correctivo, el 7% de las personas 

encuestadas coinciden en que lo emplean. Este fenómeno, contradictorio si se ve 

superficialmente, puede deberse a dos factores, por un lado a que el grito está en 

el imaginario de las personas como una acción cotidiana que emplean para 

conseguir la atención de alguien, ello sin que el grito como tal llegue a ser algo 

trascendente en alguna de las dos partes (quien grita y quien es gritado). Para 

quienes consideran lo anterior, son el castigo, el golpe o el diálogo, la respuesta 

para lo que su imaginario considere comportamientos que requieran de un acto 

correctivo. 

 

Antes de ahondar en los métodos correctivos y continuando con la comunicación 

afectiva, es importante enfatizar que las demostraciones de afecto al interior del 

grupo familiar, las expresiones que conforman los mensajes que se quieren  

 

transmitir y la manera en que se hace, determinan la calidad de la relación entre 

padres e hijos en la medida en que contribuyen a que el ambiente familiar sea 
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positivo o negativo y con ello aporta al desarrollo personal de los niños ya que “en 

un ambiente humano conocido, positivo y seguro la persona tiende a manifestar 

sus sentimientos, porque espera que sean compartidos y apreciados, si son 

buenos; o comprendidos y disculpados si no lo son tanto”335. En lo que se refiere 

al maltrato infantil sería ideal llegar a ese punto de comunicación donde el niño se 

sienta seguro al manifestar sus pensamientos. La base de todo lo anterior es el 

respeto que tengan unos con otros ya que como se ha podido ver en el desarrollo 

de este ítem la ausencia del mismo es una constante que se evidencia no solo en 

la legitimación de la agresión verbal sino también en el respaldo ideológico de la 

agresión física y en la desigualdad entre unos y otros miembros del grupo familiar. 

 

A las personas entrevistadas se les preguntó, como indicadores de respeto, qué 

hacen si sus hijos tienen actitudes (peinarse y vestirse de determinada manera y 

escuchar música) que ellos no comparten. Las respuestas fueron variadas, 

algunos manifiestan que a través del diálogo como es el caso de la entrevistada 

número cinco: “nosotros estamos en la iglesia y le digo esta música no le conviene 

por esto porque tiene esto y se pone brava un ratico pero ella entiende” 336; y otros 

como las entrevistadas once y uno respondieron respectivamente “me da piedra, y 

le digo que está muy pequeña para que decida por sí misma” 337 y “yo le digo papi 

bájele a eso y mi hermana también pelea y mi mamá también” 338.  

 

Para el primer caso se supone una retroalimentación y se puede hablar de un 

proceso de diálogo donde no hay una imposición de la información sino una 

comunicación horizontal. Por el contrario, en los dos últimos casos se percibe 
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desigualdad entre los miembros y por encima del diálogo se recurre al ya 

mencionado grito que termina en discusión intrafamiliar. Así 

 

“los procesos de comunicación con formato de amenaza u orden no 

conducen al diálogo. En muchas ocasiones la reacción del otro facilita 

una conducta violenta de escala ascendente que puede terminar en 

insultos, castigos desmesurados o acciones irreflexivas fruto del 

estado emocional momentáneo (portazos, gritos, golpes) con 

consecuencias, en ocasiones, lamentables y que propician 

situaciones que luego tendrán difícil arreglo”339.  

 

Un ejemplo claro de lo mencionado es el explicado por la experta tres al 

manifestar la existencia de “relaciones de poder. Son relaciones muy verticales, el 

papá está por encima del niño. Son relaciones que están mediadas por la 

agresividad, por el castigo, castigo físico, castigo verbal, castigo psicológico, por 

un maltrato muy significativo” 340. Así no hay cabida al diálogo ni argumentación de 

las decisiones del padre o la madre, simplemente imposiciones que como lo 

vemos terminan en agresión. 

 

El respeto al interior de la familia es importante y “hemos de entender que los hijos 

no son copias de nosotros mismos por mucho que nos guste el momento en el 

que reconocemos un gesto o un rasgo que lo identifica como “nuestro”. Son 

personas y solamente se pertenecen a sí mismas por eso tienen derecho a ser 

diferentes”341. Por ello es importante que mediante la comunicación asertiva y 

afectiva se les acompañe en su proceso de crecimiento e iniciación a la vida 
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social, aportando al mismo tiempo a su buen desarrollo educativo pues como ya 

se ha mencionado, un ambiente familiar positivo llena de confianza personal al 

niño o niña y le estimula sus competencias de habla, lectura, escritura y escucha. 

 

No con ello se hace referencia a un contexto socio cultural permisivo sino a uno 

fundamentado en pautas de comportamiento cimentadas a través de la 

comunicación. En muchos casos “la incomprensión mutua está asegurada, razón 

por la cual no quedará más remedio que acudir al criterio único de autoridad, que 

es un criterio legítimo, pero al que deberíamos recurrir solamente en ocasiones 

concretas y contadas”342. Es decir, no se manifiesta en este análisis que deba 

haber ausencia de una figura de autoridad cuyas decisiones sean válidas por la 

legitimidad que ello le otorga sino que expresiones como “me deben respetar 

porque yo soy la mamá” o “tengo la razón porque soy su papá y punto” estén 

acompañadas de argumentos que hagan legitimo el rol de sus padres no solo por 

el parentesco sino por unas pautas de control establecidas en su familia.  

 

Dentro del campo de la agresión física que es consecuencia de la ausencia de 

comunicación asertiva y afectiva, indagamos a los padres o acudientes acerca de 

las acciones que toman cuando sus hijos pelean entre sí y la respuesta más 

común muestra que se busca acabar con los conflictos entre los hijos, mediante 

gritos, amenazas y golpes.  

 

Algunas de las respuestas referentes a la respuesta al conflicto fueron las 

siguientes: entrevistada tres, “bueno yo les hablo, y a última hora me toca con una 

correa” 343; entrevistada diez: “Agarré el palo del recogedor y le iba a dar al que se 

graduó ahorita el viernes. Le iba a pegar, fue que se me escapó (…) lo que pasa 
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es que al otro de 16 años, como él es alto, le reventó la boca” 344; entrevistada 

cinco: “A veces las regaño, a veces las castigo a las dos o les pego a las dos” 345; 

y entrevistada catorce: “Les digo que le voy a pegar a cada una para que se 

respeten”346. Es evidente que la manifestación de agresión física y el golpe como 

método de corrección están legitimados por todos los miembros de la familia, tanto 

por los hermanos que golpean, como por los padres que responden de la misma 

manera.  

 

Ello responde al contexto social y a la repetición de lo aprendido en la infancia al 

ser adoptado como un comportamiento “normal” en el imaginario de cada persona. 

La entrevistada número cuatro quien se refiere a sus pautas de crianza 

comprueba lo dicho al decir: “siempre uno debe tener respeto entre la familia 

porque nosotros, mis padres nos criaron, fuimos 13 y todos nos criamos ahí, y no 

se permitía que los unos se fueran a agredir con los otros, porque o si no mi mamá 

se metía en el medio y le daba a uno palo” 347. Con ello se ve a la tradición como 

legitimadora de agresiones físicas como reacción al conflicto que de no ser 

manejadas por un ente externo continuarán reproduciéndose perpetuando pautas 

de crianza negativas.  

 

Lo mismo sucede con el ambiente en el que conviven las familias, la repetición de 

conductas termina haciendo “normal” los conflictos que se presentan. Al 

preguntarle a los entrevistados por su reacción ante las discusiones o peleas que 

se presentan en el barrio en el que viven, las respuestas estuvieron repartidas 

entre quienes se entraban a su casa para no meterse en problemas, quienes se 

quedaban como espectadores como los entrevistados catorce y uno quienes 

afirmaron: “a veces me pongo a chismosear y a veces me entro” 348 y “me voy a 

                                                      
344

 ENTREVISTA con Luz Amparo Cristancho, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 
2012. 
345

 ENTREVISTA con Blanca Mendoza, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
346

 ENTREVISTA con Sandra, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
347

 ENTREVISTA con Ana Delia Rodríguez, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
348

 ENTREVISTA con Sandra, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
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chismosear” 349; y, en menor proporción los que intentaban mediar o recurrir a 

algún ente de autoridad que regule la situación. 

 

Entre las opiniones obtenidas están las siguientes, la entrevistada seis expresa 

que ella prefiere ignorar la situación “entro a la niña para que no vea eso y si es en 

la casa la saco para que no escuche y no vea esas cosas” 350, los entrevistados 

nueve, dos y doce351, en la misma posición que la anterior, respondieron 

respectivamente “yo meterme no puedo, entrarme con mi hijo y no llamo a la 

policía”, “me encierro y no me meto en nada”352 y “no meterse porque lleva del 

bulto”353.  Así la violencia en cualquiera de sus manifestaciones se legitima en la 

mente de los niños y las niñas como como una salida a los conflictos.  

 

Con lo visto a lo desarrollado hasta el momento se observa que no únicamente el 

trato de padres hacia hijos influye en su desarrollo sino también el entorno 

sociocultural en que se desarrollan unos y otros y en el que crecieron los padres, 

teniendo en cuenta estrato social, costumbres y tradiciones sociales en la medida 

en que las percepciones de los padres serán reproducidas por sus hijos y a que 

sus hijos al estar en contacto con el ambiente también se permearán de él.  

 

Es preciso resaltar que el presente proyecto no pretende plantear soluciones a las 

situaciones que se presentan en el ambiente externo de la familia pero si 

determinar el grado de influencia de ello, como se verá a lo largo de este capítulo, 

para definir acciones que disminuyan su impacto. 

                                                      
349

 ENTREVISTA con Mireya Tame Bonilla, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
350

 ENTREVISTA con Katherine Sepúlveda, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
351

 ENTREVISTA con Alba Lucía, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
352

 ENTREVISTA con Laura Marcela, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
353

 ENTREVISTA con Luz Amparo Pérez, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
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3.4. LA FAMILIA EN EL CONTEXTO SOCOECONÓMICO  

 

El contexto socioeconómico de las familias relacionadas con el jardín Social Luz 

del Cielo se tuvo en cuenta bajo el interés de evaluar la manera en que ello influye 

en la generación de ambientes que propicien el maltrato infantil. Si bien el factor 

comunicación, como se veía en el punto anterior, es definitivo en la problemática 

estudiada, el contexto socioeconómico determina en parte la naturaleza de él y por 

ende de las relaciones interpersonales.  

 

Además de la cultura familiar, “un macronivel que ejerce una influencia de gran 

importancia sobre el desarrollo humano es el estrato socioeconómico, el cual 

describen como algo más que un simple indicador de ingresos o educación; su 

propuesta del estrato socioeconómico es concebida como un índice de diversos 

tipos de experiencias y oportunidades a las cuales tienen acceso las personas”354. 

Si bien, en Colombia, no recibe la misma educación una persona del estrato dos 

que una de estrato cinco, tampoco es el mismo entorno el de una y otra. Para el 

caso, nos proponemos revisar la manera en que esas condiciones que se 

presentan influyen en la repetición del maltrato infantil que, como se muestra en la 

recolección teórica de este trabajo, se presenta desde la antigüedad.    

 

Por ello se incluyeron en este estudio dos variables que permiten visualizar de 

manera interna y externa el entorno socioeconómico de las familias cuyos niños y 

niñas asisten al Jardín Social Luz del Cielo, éstas son Estructura familiar y Entorno 

socioeconómico. La primera hace parte de la segunda pero fueron estudiadas de 

manera independiente con el fin de hacer práctica la recolección, clasificación e 

interpretación de la información.  

                                                      
354

 CABRERA GARCÍA, Victoria Eugenia y GUEVARA MARÍN, Ivón Paola. Relaciones familiares y 
ajuste psicológico: dos estudios en adolecentes de familias colombianas. Bogotá: Ediciones 
Uniandes, 2007. [en línea] < http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/psi/relaciones.pdf  >[citado 
en 17 de marzo de 2013] p 3 

http://publicacionesfaciso.uniandes.edu.co/psi/relaciones.pdf
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En cuanto a la variable Estructura familiar se tendrán en cuenta en el desarrollo 

del presente sub capítulo los indicadores jerarquía familiar y roles familiares. Para 

el primer caso se hace mención de las estructuras familiares y su influencia en que 

se dé el maltrato infantil. Para el segundo se tiene en cuenta la importancia de 

roles familiares definidos y la manera en que ello se afecta en el caso de las 

familias que hicieron parte del objeto de estudio en la investigación. 

 

Entorno socioeconómico comprende dos indicadores. El primero, costumbres 

sociales y tradiciones de crianza, abarca el imaginario referente a códigos de 

conducta, pautas de crianza y tipos maltrato infantil como el físico, el verbal y el 

trabajo infantil y su cuota en la repetición de comportamientos incorrectos. El 

segundo, estrato social, se refiere a la influencia que tiene en la familia el lugar 

donde se desarrollan los niños y niñas teniendo en cuenta factores como entorno 

familiar de drogadicción, grupos ilegales presentes en la zona, delincuencia e 

impacto de las condiciones medioambientales en la salud. 

 

Todo ello codifica y ha codificado directa o indirectamente los imaginarios de la 

familia que actualmente allí se desarrolla. Dichas maneras de pensar legitiman los 

comportamientos correctos o no de los padres y demás personas que están a 

cargo de los infantes. Dicha influencia que 

 

“ejerce el factor global (nivel socioeconómico) interesa porque se ha 

encontrado que éste es un fuerte factor que ejerce influencia sobre el 

contexto familiar. La revisión realizada por Hoff-Ginsberg y Tardif 

(1995) muestra que las ideas que los padres tienen sobre sus 

prácticas llevan a ejercerlas de forma diferente. La afirmación anterior 

es soportada por: “1) la influencia sobre las prácticas que derivan de 

factores externos asociados con el estrato socioeconómico y 2) las 

influencias sobre las prácticas que derivan de características 
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interiorizadas por parte de los adultos y que difieren de acuerdo con el 

estrato socioeconómico”355. 

 

Por lo determinante que resulta la estructura de la familia y el entorno en el que 

ella se desarrolla, a continuación se analizan los resultados del trabajo de campo 

teniendo en cuenta el grado de influencia que tienen condiciones internas como 

roles familiares, tipos de familia, parentesco y códigos de conducta, en el 

desarrollo y crecimientos de los niños y niñas. Además se evalúan las 

consecuencias de que los adultos responsables de los niños y niñas (sean padres, 

abuelos o tíos, de acuerdo a la estructura familiar) no atiendan las necesidades 

básicas de éstos (alimentación, salud, protección y demás) y por abandono o 

negligencia generen un maltrato físico y sicológico. 

 

Lo mencionado se reúne en los ítems: Influencia del entorno en la identidad 

familiar, repetición de comportamientos vividos y comportamientos sociales de 

acuerdo al estrato socioeconómico.    

 

 

3.5. INFLUENCIA DEL ENTORNO EN LA IDENTIDAD FAMILIAR 

 

La familia, como se ha mencionado, es el primer escenario social en el que se 

desarrollan los niños y niñas, de él absorben conocimientos y comportamientos 

que harán parte de su identidad y marcarán su desarrollo personal.  

 

Dicho grupo está identificado por una estructura familiar, la cual es uno de los 

factores determinantes en la formación de los más pequeños debido a que 

“imprime una identidad propia a cada familia y establece la identidad de género y 

los subsistemas con sus respectivas fronteras, jerarquías e interdependencias 

                                                      
355

 Óp. Cit. p 5 
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facilitando así las relaciones interpersonales y con los contextos significativos”356. 

En ese contexto los miembros de la familia se reconocen entre sí y distinguen sus 

roles; ello determina su manera de relacionarse. 

 

Por ende, la configuración de esos parámetros contribuye a la formación de los 

niños y las niñas en la medida que “rige el funcionamiento individual y familiar, 

define su conducta, facilita su interacción recíproca, permite realizar sus tareas 

esenciales, apoya el desarrollo afectivo y evolutivo de sus miembros y les 

proporciona un sentimiento de pertenencia”357. Así como la estructura familiar 

define comportamientos, puede potencializar la existencia de entornos violentos, y 

es la magnitud de su influencia en las familias estudiadas la que la hace 

merecedora de análisis en este espacio. 

 

Las estructuras familiares se pueden clasificar de diferentes maneras 

respondiendo al “parentesco, la edad, el sexo de los integrantes y el vínculo de la 

pareja”358. Ellas pueden ser359 nucleares, compuestas por padre, madre e hijos; 

extensas, conformadas por padres, hijos y abuelos; extensas compuestas, donde 

además de los anteriores hay otras actores vinculados consanguíneamente o 

legalmente; o monoparentales, es decir madre o padre, e hijos. 

 

Si bien en América Latina  

 

“el rasgo dominante de los modos de organización de la vida familiar 

en la región es la diversidad <que> incluye la coexistencia de familias 

                                                      
356

 QUINTERO VELASQUEZ, Ángela María. Contingencias de las estructuras familiares del 
milenio. Universidad de Antioquia. Medellín, 2009. ISSN: 1657-8031 [en línea] 
<http://web.usbmed.edu.co/usbmed/elagora/htm/v9nro2/pdf/cap1.pdf> [citado en 28 de marzo de 
2013] p 311 
357

 Ibíd. p 131 
358

 Ibíd. p 131 
359

 Según: SUAREZ CUBA, Miguel Ángel. El médico familiar y la atención a la familia. Revista 
Paceña de Medicina Familiar: 2006. [en línea] 
<http://mflapaz.com/Revista_4_Pdf/12%20ATENCION%20A%20LA%20FAMILIA.pdf> [citado en 27 
de marzo de 2013] 

http://web.usbmed.edu.co/usbmed/elagora/htm/v9nro2/pdf/cap1.pdf
http://mflapaz.com/Revista_4_Pdf/12%20ATENCION%20A%20LA%20FAMILIA.pdf
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extensas multigeneracionales, compuestas, nucleares con uno a 

ambos jefes, hogares con jefatura femenina, hogares unipersonales 

<y> ha crecido el número de hogares en que ambos cónyuges 

trabajan y se ha producido un incremento en las relaciones 

prematrimoniales”360;  

 

en el caso de las familias relacionadas con el Jardín Social Luz del Cielo, 

predominan las familias con madres cabeza de familia, extensas 

multigeneracionales y compuestas donde es común la presencia de abuelos y de 

otros miembros como tíos o primos en una menor proporción.  

 

Las personas entrevistadas lo confirman. Sus respuestas frente a quienes viven 

en su hogar fueron:  

 

Entrevistada 
cuatro361 

“Una hija que viene de vez en cuando, la mamá del 
niño” 

Entrevistada 
once362 

“Mis papás, mi esposo y mis hijas” 

Entrevistada dos363 “Mis dos hijos, mis dos nietos, mi marido y yo” 

Entrevistada 
doce364 

“Mis suegros, los niños y mi esposo” 

Entrevistada uno365 “Yo vivo ahí con mi mamá, mi hermana, sobrina y mis 
hijos” 

Entrevistada 
nueve366 

“Mi tía, mi primo, mi hijo y yo” 

Entrevistada 
ocho367 

“Mis tres niños, mi esposo y mi hermana” 

                                                      
360

 ARTEAGA A. Catalina, et al. Diversificación de las estructuras familiares: caracterización de las 
convivencias en Chile. Revista de Sociología, N° 27: 2012. [en línea] 
<http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/27/2702-
ArteagaSepulvedaAranda.pdf> pp. 40-41 
361

 ENTREVISTA con Ana Delia Rodríguez, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
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 ENTREVISTA con Angélica Orduz Ramírez, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 
2012. 
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 ENTREVISTA con Luz Amparo Pérez, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
364

 ENTREVISTA con Alba Lucía, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
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 ENTREVISTA con Mireya Tame Bonilla, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
366

 ENTREVISTA con Laura Marcela, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012 

http://www.facso.uchile.cl/publicaciones/sociologia/articulos/27/2702-ArteagaSepulvedaAranda.pdf
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De los testimonios se rescata que en el caso de las entrevistadas número cuatro, 

once, dos, doce y uno, se ratifica la presencia de abuelos en el núcleo familiar 

como característica sobresaliente que es reforzada por el testimonio de la experta 

tres368 quien afirma: “Yo creo que de los 300 niños que hay acá (en el jardín social 

Luz del Cielo) diría que casi el 50% es cuidado por abuelos”. Ello sin dejar de lado 

la presencia de tíos y primos en familias como las de las entrevistadas dos, uno, 

nueve y ocho. 

 

Haciendo acotaciones particulares referentes a la presencia de abuelos. La 

entrevistada cuatro369, en el momento en que menciona que su hija, la madre de 

su nieto, visita la casa de vez en cuando, permite concluir que ella y no la madre 

del menor es la responsable del cuidado del niño. Ello genera como consecuencia 

que el infante desplace la figura de autoridad de su madre a su abuela, lo cual 

también es posible en situaciones similares como las de las entrevistadas dos y 

uno que mencionan la convivencia con los abuelos. Estos últimos pasan a ocupar 

el rol de jefatura o decisión en la familia, la experta tres manifiesta que en cuanto a 

la toma de decisiones “vuelven a jugar los abuelos porque acá la particularidad de 

familias que tenemos son madres muy jóvenes, madres adolescentes” que viven 

con sus padres y pasan la responsabilidad de sus hijos a ellos. La misma experta 

cuenta que hay “una particularidad de hombres que abandonan el hogar y no 

responden económicamente, por más demandas de alimentos que se hayan 

hecho no responden. Los que normalmente responden son los abuelos, casi 

siempre los papás de las mamás son los que responden” 370. Aspecto común a lo 

que se ha venido mencionando. 
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 ENTREVISTA con María Leonor Dangond, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 
2012. 
368

 ENTREVISTA con la psicóloga del Jardín Social Luz del Cielo, Bucaramanga, 5 de septiembre 
de 2012. 
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 ENTREVISTA con Ana Delia Rodríguez, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
370

 ENTREVISTA con la psicóloga del Jardín Social Luz del Cielo, Bucaramanga, 5 de septiembre 
de 2012. 
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Lo anterior y las demás situaciones representadas en los párrafos anteriores 

responden a factores propios del contexto económico y cultural que habilitan los 

embarazos a edades tempranas, la ausencia de padres o madres, la 

diversificación del significado de familia y muchos otros ya que “la familia como 

institución social básica no está ajena a valores culturales y a procesos políticos 

de cada momento o período histórico (…) por lo que tendencias tales como las 

tasas de fecundidad y de divorcio, o los procesos de envejecimiento, son parte de 

procesos sociales, económicos y culturales más amplios”371.  

 

Entonces, en este punto es claro que a la vez que la estructura familiar codifica el 

entorno social interno, ésta se ve modificada por el contexto externo del cual la 

familia se alimenta constantemente. Un ejemplo de que la presencia de miembros 

extra a padres e hijos es consecuencia de las condiciones económicas y sociales 

es el caso de la entrevistada uno que dice: “yo salgo porque tengo que trabajar, 

sino pues me estaría ahí en la casa (…) pero no puedo estar ahí en la casa 

porque quien me da de comer si yo soy madre cabeza de familia” 372. En él se 

infiere que padres que no responden por sus hijos y madres que deben salir a 

trabajar son la causa de hijas e hijos al cuidado de sus abuelos.  

 

Puede que las condiciones económicas y las concepciones culturales que giran 

alrededor de los embarazos a edades tempranas y la responsabilidad que asumen 

los tíos o abuelos en la educación de los niños y niñas no sea una manifestación 

directa de maltrato infantil pero si generan disfuncionalidades familiares que 

probablemente terminarán en maltrato.  

 

                                                      
371
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 ARTEAGA A. Catalina, et al. Diversificación de las estructuras familiares: caracterización de 
las convivencias en Chile. Revista de Sociología, N° 27: 2012. [en línea] 
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 ENTREVISTA con Mireya Tame Bonilla, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
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Veamos, si las relaciones son correctas y la jerarquía y roles al interior de la 

familia están bien definidos, el niño estará en un espacio propicio para su 

desarrollo pero de lo contrario no. La investigación hecha arroja que en el objeto 

de estudio la consecuencia del predominio de familias con tal diversidad de 

miembros es que se generan, como manifiesta la experta tres “algunos casos 

donde no hay una figura paterna clara, una figura materna clara” 373, lo cual 

confunde al niño o a la niña llevándolo a desconocer el rol de jefatura o autoridad 

en la familia haciendo de ésta un entorno disfuncional propicio para la crisis. 

 

Por ejemplo, analizando el caso de la entrevistada nueve quien respecto a quienes 

viven en su casa responde: “mi tía, mi primo, mi hijo y yo” 374 y según otras 

preguntas realizadas (ver anexos) afirma que las responsables de los aportes 

económicos en la casa son su tía y ella pero que el poder de decisión frente a 

cualquier situación al interior del núcleo familiar lo tiene su tía, cabe la posibilidad 

de que el niño desplace la figura de autoridad de la una a la otra en tanto haya una 

constante desautorización entre ellas.  

 

Tal poder de decisión se debe a que “la jefatura de familia se trata de un rol que 

(…) se otorga o distribuye conforme se asumen responsabilidades y tareas en la 

familia”375, donde es relevante el aporte económico. En esta instancia es ideal que, 

si bien el contexto de aporte económico al interior del hogar de la entrevistada 

nueve (basándonos en el mismo ejemplo) no va a cambiar, la madre no sea 

desautorizada ante su hijo con el fin de que éste identifique y legitime la figura de 

su madre. 

                                                      
373

 ENTREVISTA con la psicóloga del Jardín Social Luz del Cielo, Bucaramanga, 5 de septiembre 
de 2012. 
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 ENTREVISTA con Laura Marcela, ama de casa, Bucaramanga, 5 de septiembre de 2012. 
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 BUSTOS TORRES, Beatriz. Roles, actitudes y expectativas de género en la vida familiar. La 
ventana. N° 9: 1999. México. [en línea] 
<http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/laventan/Ventana9/ventana9-6.pdf> [citado 
en 3 de mayo] p. 132 
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La influencia del contexto social interno en el maltrato infantil puede ser negativa 

en mayores proporciones a las mencionadas. La presencia de tantos miembros en 

una misma casa tiene como consecuencias, en algunos casos, el hacinamiento, el 

abuso sexual y el incesto. Las expertas dos y tres coinciden en ello al decir 

respectivamente que “hay bastante hacinamiento. Se presentan incluso problemas 

de abuso sexual”376 y “se presentan situaciones de hacinamiento y eso también 

complica un poco. Hay situaciones de incestos, hay relaciones incestuosas”377. 

Además la segunda experta expresa que “se ve mucha relación de tío con sobrina, 

o de tías con sobrinos, entre primos, incluso  entre hermanos y medio hermanos 

también”378.  

 

Con ello se evidencia un problema mayor y se da una manifestación clara de 

maltrato propiciada por el contexto social y económico donde el hacinamiento 

resultante de la situación económica deriva en abuso sexual.  

 

Se considera abuso sexual a  

 

“cualquier clase de placer sexual con un niño por parte de un adulto 

desde una posición de poder o autoridad. No es necesario que exista 

un contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para 

considerar que existe abuso sino que puede utilizarse al niño como 

objeto de estimulación sexual, se incluye aquí el incesto, la violación, 

la vejación sexual (tocamiento/manoseo a un niño con o sin ropa, 

alentar, forzar o permitir a un niño que toque de manera inapropiada 

al adulto) y el abuso sexual sin contacto físico (seducción verbal, 

solicitud indecente, exposición de órganos sexuales a un niño para 

                                                      
376

 ENTREVISTA con Carmen Aparicio, docente del Jardín Social Luz del Cielo, Bucaramanga, 5 
de septiembre de 2012. 
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 ENTREVISTA con la psicóloga del Jardín Social Luz del Cielo, Bucaramanga, 5 de septiembre 
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 ENTREVISTA con la psicóloga del Jardín Social Luz del Cielo, Bucaramanga, 5 de septiembre 
de 2012. 
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obtener gratificación sexual, realización del acto sexual en presencia 

de un menor, masturbación en presencia de un niño, pornografía)”379. 

 

Frente al tema, la experta dos afirma: “hay bastante hacinamiento, se ve mucho en 

este sector (lugar donde viven los niños y niñas del Jardín Social Luz del Cielo), 

hay familias de pronto de ocho miembros dentro del mismo hogar, son casas muy 

pequeñas donde no hay sino dos habitaciones y donde se presentan incluso 

problemas de abuso sexual porque duermen los tíos con los sobrinos y las 

sobrinas, los papás con sus hijas” 380. Una vez más, se refleja que dicha condición 

socio económica influye en la proliferación del maltrato infantil. 

 

Entonces, la diversidad generacional y de parentesco de los miembros del extenso 

núcleo familiar incide en que se den relaciones incestuosas que hacen menos 

comprensibles los roles familiares como acota la experta tres al decir que estos se 

pierden porque si hay una familia con “un padrastro que tiene hijos con su esposa 

pero además tiene hijos con su hijastra, entonces mi abuelo es mi papá, mi tío es 

mi hermano y mi abuela es mi madrastra, y mi mamá podría ser perfectamente mi 

media hermana, entonces digamos que ahí es donde las figuras paternas y 

maternas están un poquito distorsionadas” 381 y distorsionan la familia y el proceso 

de desarrollo personal y cognitivo de los niños y las niñas. 

 

El abuso sexual se manifiesta mediante los siguientes indicadores382: 
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1. Erotización prematura, juegos sexuales no esperables para la edad del 

niño, comentarios sexuales no ajustados a la edad, agresividad sexual 

hacia otros niños, masturbación compulsiva. 

2. Fracaso escolar inexplicable, fuga del hogar, aislamiento social, 

desconfianza crónica hacia el adulto. 

3. Trastornos del sueño, trastornos de la eliminación (enuresis y 

encopresis), trastornos alimentarios. 

4. Dolor abdominal, lesiones genitales y/o anales, enfermedades de 

transmisión sexual, embarazo. 

 

Ellos permiten la detección de casos de abuso sexual, los cuales por lo general no 

son denunciados y atacan en silencio al niño o niña repetidamente. En la 

población estudiada se presentan casos de abuso sexual al interior de la familia 

que no son denunciados, la experta tres comenta: “no tengo el primer caso de 

abuso sexual que haya sido el vecino. Peor aún, están dentro de la familia. Y no 

se escuchan. Aquí nos damos cuenta de un abuso es por el examen físico que yo 

hago a veces (…) uno va a indagar, a hablar con los niños y ahí es cuando uno se 

da cuenta que hay abuso pero no porque el niño como tal lo hable, lo diga, lo 

cuente sino porque uno empieza a trabajar con el niño cuando uno detecta esas 

cosas” 383. En dichos momentos muchas veces las madres conocen que su hijo o 

hija son abusados sexualmente pero no denuncian a los victimarios que por lo 

general son sus esposos y por el contrario pasan a defenderlos ya sea por miedo 

o dependencia a ellos. 

 

Con eso, al unirse factores socio económicos como el hacinamiento y el 

desconocimiento de la magnitud del daño que produce el abuso sexual, termine o 

no en incesto, la familia se convierte en un entorno disfuncional y por ende 

perjudicial para los niños y las niñas. La experta tres comenta de familias 
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relacionadas con el jardín, “son disfuncionales a nivel afectivo, a nivel de crianza, 

disfuncionales a nivel de pareja, son disfuncionales a nivel laboral, socialmente 

también”384; el testimonio coincide con lo que se ha venido diciendo a lo largo del 

capítulo, la familia es moldeada por el ámbito económico y social en el que se 

desarrolla, el cual codifica la calidad de sus relaciones interpersonales, la 

estructura familiar, las pautas de crianza, los códigos de conducta y demás 

componentes sociales que identifican a una familia.  

 

 

3.6. REPETICIÓN DE COMPORTAMIENTOS VIVIDOS 

 

Como se ha visto a lo largo de este proyecto de investigación, la repetición de 

comportamientos y tradiciones de crianza del pasado es causal de que algunas 

formas de maltrato infantil sean legítimas en el imaginario de las personas, 

mostrando que es más fuerte lo aprendido con la experiencia que con las 

capacitaciones y campañas que se generan en contra de la problemática en 

mención.  

 

Si se parte del interés por indagar la manera en que las tradiciones y costumbres 

de crianza, enmarcadas en el contexto sociocultural, determinan los métodos 

correctivos y legitiman la violencia, resulta interesante conocer las experiencias 

pasadas de los entrevistados y si éstas son reproducidas o no por los niños o 

niñas. Es de rescatar que ésta no es una situación social y cultural aislada sino 

que está estrechamente ligada a condiciones económicas. En esta instancia se 

hará referencia al aspecto netamente cultural y en el próximo ítem se profundizará 

en las condiciones sociales determinadas por la situación económica. 
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Nos centramos en las pautas de crianza porque como ya se ha dicho “la principal 

fuente de influencia la encontramos en los padres y adultos en general 

encargados de la educación del infante y el examen de las diferencias o 

similitudes de las pautas de crianza, nos muestran y ayudan a concebir de una 

manera más integrada el comportamiento del individuo”385. Entonces los hábitos 

de crianza de los padres son un indicador del maltrato infantil y lo que los ha 

llevado a legitimar dichos hábitos es un aspecto a tener en cuenta para que no se 

repita por la generación actual de la familia. 

 

Se entiende por pautas de crianza, “modelos de conducta de los padres y otros 

adultos, manifiestos con alta frecuencia a través de técnicas, métodos y 

procedimientos tendientes a establecer en el niño una manera de comportarse”386, 

ello incluye transmisión de valores, modos de pensar y conductas. En esa medida 

la crianza se manifiesta implícita o explícitamente en aspectos como las relaciones 

interpersonales y modos de comunicación (tema ya manejado en el subcapítulo 

anterior) y métodos correctivos. 

 

Profundizando en los mecanismos de corrección, en primer lugar nos referiremos 

a la legitimación de las tradiciones de crianza que tienen los actuales padres o 

adultos responsables del cuidado de los niños y niñas en el Jardín Social Luz del 

Cielo.  

 

En cuanto a cómo fue la relación con sus padres y los métodos que empleaban 

para corregirle se encuentran respuestas como la de la entrevistada uno quien 

cuenta “me dieron mucho palo, como se dice lleve del bulto hasta mis 14 años”387  
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o la de la entrevistada catorce: “tuve padrastro y me pegaba mucho” 388. Dichos 

posiciones ya son una muestra de casos de maltrato en el pasado. Si bien, eso no 

es garante de que estas conductas vayan a ser reproducidas en el presente hacia 

sus hijos, si permiten inferir que cabe la posibilidad de que suceda por el hecho de 

que se legitima con mayor facilidad lo que se ha aprendido en la familia en 

generaciones pasadas. 

 

Por otra parte hay entrevistadas cuyas respuestas permiten un análisis mayor, por 

ejemplo la entrevistada dos manifiesta: “cuando eso le daban a uno en la mula, 

pero bien” 389. En este caso, a pesar de que no se especifica el gado y frecuencia 

de los golpes, se identifica no solo el maltrato infantil sino también la percepción 

de ello como una conducta correcta. La misma entrevistada afirma “hoy en día 

nosotros no le podemos pegar a los hijos porque es prohibido, y por eso es que 

hay tanto ladronismo, tanta vagancia y tanta drogadicción. Y antiguamente yo me 

crie en medio de gente que no era apta para la sociedad y sin embargo a mí me 

daban garrote y yo sí sé qué es vivir para la sociedad, uno sirve para vivir en la 

sociedad”390. Con ello se comprueba la percepción del castigo físico como método 

correctivo en la crianza de los niños y las niñas. 

 

Lo mismo sucede en el caso de la entrevistada uno quien responde que la manera 

en que a ella la formaron sí fue la adecuada porque la enseñaron a ser 

responsable, lo cual, según su percepción, ha cambiado pues “si ahorita hubiera 

esa mano dura de antes no hubieran tantos niños perdidos” 391. Este imagianario 

se repite con testimonios como “a mí si me tocaba trabajar, eso no es como ahora 

que los niños no hacen nada y viven calle arriba y calle abajo”392. Así se legitima el 

maltrato por agresiones físicas y por la trabajo a temprana edad. 
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Los últimos testimonios son muestra clara de la creencia de los padres o adultos a 

cargo de los cuidados de los niños y niñas donde se ve el castigo físico como un 

mecanismo efectivo de corrección que al ser prohibido, según la legislación actual, 

afecta negativamente la formación de los infantes. Con ello se infiere la 

probabilidad de que en el momento de corregir a los niños a su cargo los adultos 

requieran a aquello que ven más efectivo que dejar de hacerlo por una pauta legal 

que no goza de suficiente argumentación en su modo de pensar. 

 

Con el propósito de no dejar a la especulación si dichas conductas vividas en 

épocas pasadas son reproducidas por los padres y madres se examinó acerca de 

los mecanismos de corrección empleados actualmente por los entrevistados. En 

este sentido hallamos testimonios como el de la entrevistada doce quien acerca de 

corregirlos dice: “yo le digo que eso no se debe hacer, porque uno puede tener 

problemas con las demás personas y siempre él es a decir malas palabras y yo lo 

corrijo sobre eso y pues a veces toca pegarle porque pelea con los nonos”393; este 

es un ejemplo de la legitimidad del maltrato infantil al igual que en el caso de la 

entrevistada nueve quien dice “a veces le pego porque es muy grosero, pero pues 

casi siempre le hablo” 394. En ello se distingue, al igual que en los casos anteriores, 

que hay un conocimiento de lo que es correcto pero de la práctica de una vivencia 

pasada. 

 

Los comportamientos de maltrato según la sicóloga de la institución o experta tres 

también llevan consigo una intención que está codificada por las creencias de los 

padres y las madres. Ella manifiesta en la entrevista que se le realizó que el 

maltrato infantil se presenta en grande proporciones y que tanto mamá como papá 

golpean pero con intensiones diferentes, citando textualmente: “mamá y papá 

golpean, ahí van por iguales. Lo que pasa es que, digamos que podemos es 

diferenciar el tipo de maltrato. El maltrato que hace el papá casi siempre es un 
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maltrato con enojo, un maltrato con una emoción negativa implícita, es o porque 

usted no me deja descansar o porque que chino tan mamón o porque usted se la 

pasa gastando plata (…) mientras que el maltrato que ejerce la mamá es por la 

falsa creencia de educarlo a punta del golpe” 395. Entonces es repetitivo en el 

comportamiento de la madre el imaginario del que estamos hablando. Por parte 

del padre, según lo afirmado por la sicóloga, se refleja la influencia social que 

genera desatención y falta de responsabilidad en el cuidado de los más pequeños. 

 

Ahora, es importante mencionar que el maltrato infantil está presente pero ha 

disminuido gracias a que el Jardín trabaja con los padres y madres con el fin de 

modificar el imaginario de ellos frente a la problemática en mención mediante 

talleres de padres y brindando apoyo sicológico.  

 

Al respecto, las docentes manifiestan que ha funcionado, la experta uno cuenta 

que “ya el papá vive consciente de que ante todo acá estamos en contra del 

maltrato. Por cualquier instancia estamos contra el maltrato, que hay que respetar 

los derechos de los niños y que uno de ellos es respetarlos como tal, no 

maltratarlos y si ha mejorado muchísimo”396. Por ello los padres saben que es 

incorrecto maltratar, la falencia está en que todos saben que no deben hacerlo 

pero la mayoría llega a esas instancias. 

 

Casos positivos en la capacitación se demuestran cuando madres, padres o 

personas responsables del niño manifiestan que recurren al diálogo y al castigo 

pero no al físico. Dentro de los testimonios están: el de la entrevistada cinco, “por 

medio de talleres le enseñan a uno a no darle tanta correa, digamos, si uno los 

reprende está el castigo pero no el físico”397; el de la entrevistada siete que afirma: 
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“no los castigo como me castigaban a mí ni nada, más bien les hablo” 398; o el de 

la entrevistada catorce quien expresa: “antiguamente yo les pegaba, pero ahora 

las castigo, no dejándolas ver televisión, no computador y no amigos” 399. Todos 

ellos indican un avance en cuanto a la modificación de los modos de pensar en 

cuanto a la crianza pero a la vez la práctica indica la necesidad de que las 

capacitaciones sigan siendo reforzadas argumentando el beneficio de las 

conductas de crianza alejadas del maltrato a fin de disminuir en mayor proporción 

los casos de maltrato que aún se presentan. 

 

 

3.7. COMPORTAMIENTOS SOCIALES DE ACUERDO AL ESTRATO 

SOCIOECONÓMICO 

 

De los testimonios que se han presentado y que son resultado de entrevistas a 

profundidad realizadas a las personas relacionadas con el Jardín Social Luz del 

Cielo, todos reflejan de cierta manera la influencia que tienen las condiciones 

socio económicas determinadas por el lugar en el que habita la comunidad en que 

se dé el maltrato infantil. Ejemplo de ello es lo indicado en párrafos pasados 

respecto al hacinamiento y todo lo que éste trae consigo. 

 

Con el interés de profundizar en esas condiciones externas a la familia que 

codifican sus comportamientos y pensamientos, se tuvo en cuenta el estrato 

socioeconómico como variable de investigación. Ésta no responde a las 

situaciones que rodean a cualquier familia que viva en estrato uno y dos, sino a 

particularidades que, si bien se pueden dar en otras comunidades, son propias de 

la población estudiada. 
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En esta investigación se emplea el término estrato socioeconómico porque, según 

Lucía Mina Rosero en su trabajo „Estratificación socioeconómica como 

instrumento de focalización‟400, la división realizada en el país desde el año 1994 

responde a características físicas de las viviendas y su entorno como el tipo de 

vías de acceso al lugar, la presencia de focos de contaminación (aguas negras a 

la vista, botaderos de basura, matadero, plaza de mercado, talleres, fábricas, 

terminales de buses, cantinas, bares), presencia de andenes y zonas verdes, 

viviendas con jardines y garajes o sin ellos y materiales de elaboración de las 

viviendas (fachadas, techos, puertas), entre otros. Dichas características no solo 

determinan la presencia física de un lugar sino también, en la medida que 

responden o no a limitaciones económicas, contienen una cultura. 

 

Para el caso de los lugares donde no se satisfacen necesidades básicas del ser 

humano son escenarios que afectan el desarrollo de los niños y niñas 

perjudicando su salud. En el caso de los niños que asisten al Jardín Social Luz del 

Cielo, la experta dos manifiesta:  

 

“acá hay mucho asentamiento a la orilla del río y viven en unas 

condiciones terribles porque es que allá no tienen alcantarillado, no 

tienen acueducto, el agua la compran de pimpina pero el agua se 

empoza, muchas personas no tienen cuidado de hervirla y cuando el 

niño toma agua directamente de ahí entonces acá se presentan 

diarreas, gripas porque no se está dando el manejo adecuado de esa 

agua, y más porque ellos no tienen piso, está la arena, el agua del río, 

ese río huele horrible y toda esa contaminación hace que se dé 

muchísimo el problema de IRA, Infecciones de respiración aguda, por 
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toda esa contaminación los niños permanecen con gripa, tos y asma” 

401.  

 

Esta es una problemática que va más allá del núcleo familiar pero que afecta 

directamente el crecimiento y aprendizaje de los infantes. Si bien son condiciones 

del entorno en el que los padres o personas a cargo del hogar se ven obligadas a 

vivir, éstas deben buscar la manera de proteger los niños y niñas a su cuidado. 

Como lo expresa la entrevistada, acciones como no hervir el agua producen 

diarreas y otras enfermedades.  

 

La negligencia y el abandono también son considerados como una forma de 

maltrato infantil donde “las necesidades básicas del niño (alimentación, vestido, 

higiene, cuidados médicos, protección y vigilancia en las situaciones 

potencialmente peligrosas) no son atendidas temporal o permanentemente por 

ningún miembro del grupo que convive con el niño”402. Para el caso se intuye que 

se desatienden aspectos como la higiene, la supervisión y la protección. 

 

En el mismo ámbito de las necesidades básicas, la salud y la educación también 

son descuidadas en algunos de los casos. Si bien el Estado brinda a los niños 

objeto de estudio facilidades para acceder al sistema educativo y de salud, 

algunos padres o madres no ponen la disposición restante para que sus hijos 

reciban estos beneficios. Las expertas entrevistadas comentaron que en el caso 

de la salud hay algunos niños desvinculados al sistema y otros a los que ante una 

enfermedad no son llevados porque los padres argumentan no tener dinero para 

transportarse. 

 

                                                      
401

 ENTREVISTA con Carmen Aparicio, docente Jardín Social Luz del Cielo, Bucaramanga, 5 de 
septiembre de 2012. 
402

 ARANDA, Nancy. Maltrato Infantil: Introducción a la problemática del maltrato hacia los niños. 
Facultad de Psicología. Universidad de Buenos Aires. Argentina. [en línea] 
<http://23118.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/0
53_ninez1/files/maltrato_infantil.pdf> [citado en 3 de mayo] 

http://23118.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/053_ninez1/files/maltrato_infantil.pdf
http://23118.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/informacion_adicional/obligatorias/053_ninez1/files/maltrato_infantil.pdf


195 
 

La experta tres argumenta que hay una cultura de paternalismo donde la 

comunidad está acostumbrada a que el Estado otorgue gratuitamente los 

beneficios básicos y por ello no dispone dinero para estos, en sus palabras: “si tú 

les dices el niño necesita ir al médico te dicen no tengo plata para coger el bus 

pero diles por las noches que compren un petaco de cerveza, hay plata para eso. 

Porque es que como el Estado a mí me tiene acostumbrado a que la educación y 

la salud son gratuitas, incluso hasta el transporte debería dármelo el Estado pero 

el trago, como no es gratis, para ese si saco plata para comprarlo” 403. Según ella 

se podría decir que no es que las condiciones económicas no permitan movilizarse 

sino que no hay una adecuada distribución del dinero. 

 

La experta dos menciona que debido a lo anterior, a la falta de dinero para ir hasta 

el hospital los padres recurren a otras medicinas para curar a sus hijos donde 

emplean “en algunos casos medicinas caceras porque no tienen con que llevarlos 

al médico, no de pronto porque no tengan la ARS, sino porque no tienen la 

capacidad económica de ir hasta el hospital”404. Y con ello se intensifica el 

descuido, al no brindar un cuidado adecuado puede afectarse a los niños y es una 

manera de maltrato que es legítima en el imaginario de padres y madres. 

 

Respecto a la educación, que para el caso es gratuita, en algunas familias se 

presenta una desatención en esta área. Si bien en muchos casos hay niños que 

no pueden acceder a ella por falta de cupos en el Jardín, los que sí pueden 

hacerlo no son llevados por pereza de los padres; a experta tres argumenta que “a 

la gente le da pereza traer al niño, pero no es por recursos económicos, es porque 

les da pereza escolarizar al niño, les da pereza educar al niño”405. De acuerdo a 

esto es necesario precisar que las “inasistencias injustificadas y repetidas en la 
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actividad escolar”406 son un indicador más de maltrato infantil por abandono o 

negligencia de los padres. 

 

Además del descuido de las necesidades básicas mencionadas también se 

detecta la falta de supervisión y vigilancia de un adulto. Si bien el contexto en el 

que viven las familias mencionadas presenta casos altos de drogadicción y 

delincuencia, es necesario que los adulos sean conscientes de ello y del riesgo 

que representa. 

 

Frente al tema la docente Carmen Aparicio, o experta 2, expresa que en cuanto al 

ambiente “por la misma falta de oportunidades que hay en los jóvenes, acá hay 

mucho joven desocupado, mucho joven que está robando (…) hay mucho 

muchacho consumiendo droga y sustancias psicoactivas, los ve uno en las 

diferentes esquinas”407. La ausencia de cuidado y atención de los padres o 

personas responsables del cuidado de los niños ante dónde están y qué están 

haciendo, puede que estos terminen repitiendo tales prácticas. 

 

Además de la drogadicción, la vinculación a grupos ilegales es un riesgo latente, la 

experta tres cuenta que “aquí <haciendo referencia al lugar en el que está ubicado 

del Jardín Social Luz del Cielo> están utilizando niños desde muy chiquitos para 

que les carguen las armas, para que les carguen la droga”408. Los peligros están 

presentes y es responsabilidad de los adultos dar supervisión y vigilancia para 

evitar que tales conductas sean legitimadas por los menores. 

 

                                                      
406
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Al respecto, la experta uno al entrevistarla enseña que “hay muchos muchachos, 

jóvenes, viciosos, ladrones, muchas peleas, el alcohol, papás que se 

emborrachan, que los dejan en la calle, que no les dedican tiempo que de pronto 

los manda a ver televisión por quitárselos del ratico”409. Este testimonio refuerza lo 

que se ha venido diciendo frente a la influencia del entorno y el maltrato que se da 

al no estar prevenidos. 

 

El maltrato en este sentido tiene diversas consecuencias en el desarrollo personal, 

escolar y social, por ejemplo la misma docente manifiesta su interés en que los 

acudientes aumenten su atención frente al tema, ella declara: “nos preocupa 

muchísimo porque ahí vemos que el comportamiento de los niños que están 

viviendo esa situación es de hiperactividad y agresividad”410. Así nuevamente 

comprobamos varias de las premisas que se han venido manejando, por un lado 

que el contexto social y económico influye en la estructura  y comportamiento 

familiar y que ello se refleja en el desarrollo de los niños y niñas. 

 

Es más fuerte la influencia cuando ese contexto externo de drogadicción se vuelve 

interno y más cercano al niño. Es decir, cuando los consumidores o delincuentes 

son padres o hermanos el riesgo para los niños y niñas es mayor. Según la 

experta dos hay niños que dicen “mi hermano fuma marihuana y me lleva con él a 

sentarme allá con los amigos a fumar marihuana” 411. El testimonio de la experta 

uno412 complementa esta idea, ella expresa que “hasta los mismos papás que son 

viciosos, se llevan a los niños a meter vicio”. Entonces ya no solo se habla del 

cuidado de los adultos frente a la proximidad que pueda tener los niños a estos 
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escenarios sino de la concientización que necesitan padres y madres de nivel en 

que se afecta negativamente un niño al estar en entornos de este tipo. 

 

Ello trae consigo, según las experiencias de las entrevistadas, maltrato infantil 

físico donde padres, tíos, hermanos u otros miembros de la familia golpean a los 

niños o niñas al estar bajo los efectos de sustancias sicoactivas. Como ejemplo, la 

experta tres relata un caso, ella dice: “aquí tengo una señora que (…) viene acá a 

amenazarme, a golpear. Y ya me ha tocado mandar a la policía para que le hagan 

allanamientos en la casa, para que se haga la denuncia con el ICBF porque la 

señora además es jefe de pandillas, expendedora de sustancias psicoactivas, 

consume dentro de la casa y maltrata físicamente al niño”413. En esta situación en 

particular es mucho mayor el nivel de afectación.  

 

Finalmente, todos los factores mencionados, embarazos a temprana edad, cambio 

en la concepción de la familia, familias muy extensas, confusión en la figura de 

autoridad, hacinamiento, abuso sexual, castigo físico legítimo, negligencia frente a 

condiciones medioambientales perjudiciales y descuido de los niños frente a 

situaciones de drogadicción y delincuencia, hacen de la familia un ambiente 

inadecuado para el desarrollo de un niño teniendo en cuenta que ésta será su 

primer grupo de socialización y por ende de aprendizaje para vivir en comunidad; 

incluyendo las consecuencias escolares y sicológicas que esto puede generar. 

 

 

3.8. TRADICIÓN Y SOCIEDAD: BASE DE LA INFLUENCIA DEL CONTEXTO 

SOCIOAFECTIVO EN LA TENDENCIA AL MALTRATO INFANTIL  

 

En el afán por conocer la naturaleza de la influencia del contexto socioafectivo en 

la tendencia al maltrato infantil se evaluaron diferentes variables e indicadores a lo 
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largo de este capítulo obteniendo como constante el imaginario generado gracias 

a la tradición o repetición de costumbres pasadas y comportamientos sociales 

determinados por condiciones  externas a la familia. 

 

La tradición como legitimadora de conductas y las características sociales del 

entorno se anteponen la una a la otra fortaleciendo situaciones propias de un 

ambiente disfuncional que termina en maltrato. Así, la primera se junta con las 

segundas y permean todas las variables estudiadas durante este proyecto.  

 

Para hacer más comprensible esta premisa: puesto que la tradición codifica la 

calidad de las relaciones interpersonales y las características sociales determinan 

la estructura familiar, entre las dos van a establecer no sólo los miembros que 

hacen parte de una familia sino también la calidad de la comunicación entre ellos 

marcada a la vez por los roles familiares, los patrones de conducta y los métodos 

correctivos. A su vez, de la naturaleza de esas relaciones fortalecidas por 

experiencias pasadas dependerá la reproducción de acciones violentas, sean 

físicas, sicológicas o sexuales. 

 

Siendo específicos, en el caso de la comunicación asertiva y afectiva, en la 

mayoría de los casos ésta no se da porque los adultos al cuidado de los niños y 

niñas no la vivieron cuando fueron menores. Su experiencia como niños les fundó 

patrones de información unidireccional, percepción diferencial (hijos inferiores a 

sus padres) y comunicación vertical (niño recibe órdenes) que repiten en la 

actualidad en su papel de padres. Al respecto la experta tres comenta que “el 

problema es que no se les ha educado para eso entonces no funciona mucho. (…) 

Cómo le puedo yo pedir a la familia que dialogue cuando no le he enseñado a 

dialogar, cuando no le he enseñado a comunicarse. (…) Cómo le voy a pedir a un 
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señor que hable con su esposa cuando él nunca vio a sus papás hablando, 

cuando nunca hablaron con él. Cómo le pido yo que hable”414. 

 

Por ello éstos últimos afirman tener momentos destinados al diálogo pero de 

acuerdo a las características de éste se concluye que no es propiamente una 

comunicación dialógica sino una relación informativa marcada por los parámetros 

consignados en el párrafo anterior. 

 

Eso hace que la familiar a nivel interno maneje un ambiente donde el niño teme 

expresarse y los padres no se comuniquen entre ellos ni con el infante, lo cual 

terminará en la violencia como estrategia válida para suplir necesidades. Además 

la falta de comunicación no solo generará maltrato, a su vez retrasará el proceso 

de aprendizaje del niño o la niña y afectará su desarrollo personal y social. Para el 

caso, la experta tres “los niños no verbalizan mucho, un niño de dos años ya 

debería estar con un lenguaje medianamente fluido, claro y por lo menos con unas 

60, 70 palabras en su vocabulario, eso lo logran aquí los niños de cinco años más 

o menos”; ello responde a que “no hay comunicación en la familia entonces, el 

niño aprende por imitación, y si el niño está en su casa y no le paran bolas y no le 

hablan y no le dicen, y no le explican, es un niño que no va a aprender a hablar 

fácil”415. Con ello se ratifica la importancia de que se dé un proceso de 

comunicación correcto al interior de la familia. 

 

Al hacer referencia a las relaciones interpersonales también es rescatable el 

hecho de que las prácticas tradicionales legitiman el grito como una herramienta 

útil para llamar la atención de alguien y su constante implementación e intención 

contribuirá a que las situaciones relacionales terminen en conflicto. Algunos de los 

testimonios de las personas entrevistadas son: “estoy hablando y no me hacen 
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caso y entonces grito y ahí si reaccionan” 416; “cuando el niño se hace el que no 

escucha, pero de resto no” 417; “cuando los niños joden demasiado me toca 

gritarlos porque a veces nadie se los aguanta” 418; “a veces de verdad a uno se le 

sale entonces los grita y ahí sí como que reaccionan” 419. El uso del grito es un 

aspecto que se rescata pues su implementación dificulta que se dé la relación 

dialógica, la cual según el presente trabajo investigativo es necesaria para evitar el 

maltrato infantil. 

 

Por su parte las características sociales, marcadas por la cultura y el estrato 

socioeconómico, también influyen aspectos como la estructura familiar y la 

desatención de los niños y las niñas, lo cual genera consecuencias colaterales. 

 

El entorno social se caracteriza por un imaginario de familia que difiere del grupo 

nuclear formado por padres e hijos y que da cabida a otras estructuras familiares 

como la monoparental o la extensa; y que además se identifica con una tendencia 

a la iniciación temprana en la vida sexual y con la frecuencia de embarazos en 

adolescentes. En la investigación y análisis realizados se detectó que ello influye 

en la tendencia al maltrato de diversas maneras. En primer lugar, al diversificar los 

miembros de la familia el niño o niña puede no identificar los roles al interior de la 

misma perdiendo la figura de autoridad y confundiéndose si hay varios actores que 

muestren poder sobre él y a la vez se contradigan entre sí.  

 

Por otro lado lo extenso de las familias, respondiendo a carencias económicas, 

comprende la convivencia de gran cantidad de personas (unidas o no por 

parentesco) en una misma casa cuyo espacio es muy reducido y termina 

convirtiéndose en un hacinamiento donde sobrinos duermen con tíos, niños o 
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niñas con madrastras o padrastros o primos duermen entre sí, por poner algunos 

ejemplos. Esto influye en la tendencia mencionada al convertir el hogar en un 

espacio propicio para que se conciban casos de incesto o de abuso sexual. 

Específicamente, en el caso de la comunidad relacionada con la institución objeto 

de este trabajo se encontró que “hay bastante hacinamiento. Se presentan incluso 

problemas de abuso sexual”420 y “hay situaciones de incestos, hay relaciones 

incestuosas”421 donde “se ve mucha relación de tío con sobrina, o de tías con 

sobrinos, entre primos, incluso  entre hermanos y medio hermanos también”422. 

 

Además, el ambiente social al estar íntimamente influenciado por el estrato 

socioeconómico se desarrolla en escenarios que afectan la salud, en el caso por 

falta de alcantarillado y casas bien ubicadas donde “hay mucho asentamiento a la 

orilla del río y viven en unas condiciones terribles porque es que allá no tienen 

alcantarillado, no tienen acueducto, el agua la compran de pimpina pero el agua 

se empoza, muchas personas no tienen cuidado de hervirla y cuando el niño toma 

agua directamente de ahí entonces acá se presentan diarreas, gripas porque no 

se está dando el manejo adecuado de esa agua, y más porque ellos no tienen 

piso, está la arena, el agua del río, ese río huele horrible y toda esa contaminación 

hace que se dé muchísimo el problema de IRA, Infecciones de respiración aguda, 

por toda esa contaminación los niños permanecen con gripa, tos y asma” 423.  

 

La seguridad de los niños y niñas también se ve afectada debido a la existencia de 

entornos de drogadicción y delincuencia, según se conoció “aquí <haciendo 

referencia al lugar en el que está ubicado del Jardín Social Luz del Cielo> están 

utilizando niños desde muy chiquitos para que les carguen las armas, para que les 
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carguen la droga”424. Ello, unido a la carente atención por parte de los adultos 

responsables hacia los niños, se convierte es un riesgo latente para el desarrollo 

escolar y personal de los infantes.  

 

Con lo mencionado es preciso afirmar que la tradiciones, vistas como 

comportamientos reproducidos por padres del presente que los aprendieron 

siendo niños en el pasado, determinan el área relacional y social de la familia y así 

legitiman el maltrato físico, sicológico, por abuso sexual y por negligencia. 

 

Finalmente se acota que éste es un aporte relevante si se tiene en cuenta que 

según la experiencia investigativa, para la población estudiada aun es más fuerte 

lo que apropiaron de sus experiencias pasadas que lo que actores externos como 

el Jardín Social Luz del Cielo, por ejemplo, les han mostrado como actitudes 

correctas o incorrectas frente al tema.  

 

Entonces se hace necesario continuar interiorizando en los públicos relacionados 

a la institución los parámetros de conducta que son correctos a fin de evitar el 

maltrato infantil. Lo anterior, buscando la manera de crear argumentos sólidos que 

en algún momento lleguen a superar los que han sido cimentados por el pasado.  
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4. LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA TELEVISIÓN: PROXIMIDAD, 

INFLUENCIA Y RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

 

Introducción 

Como parte del trabajo de investigación y la profundización en los fenómenos que 

inciden en el maltrato infantil, es importante reconocer el contexto social en el cual 

se desarrolla el público estudiado y los elementos que diariamente influyen en los 

comportamientos. Uno de estos elementos, como ya se ha mencionado 

previamente, es el consumo de los medios de comunicación y la influencia que 

estos tienen en las conductas de las personas. Por tal razón, se realizó un 

seguimiento al medio de comunicación más consumido entre el público adscrito al 

Jardín Social Luz del Cielo con el fin de estudiar la influencia de los contenidos 

mediáticos que la población consume con referencia a la violencia, la 

comunicación y la niñez.  

 

Previo al seguimiento, se realizó una encuesta entre la comunidad investigada, 

donde se incluyeron padres de familia, abuelos, abuelas, hermanos y acudientes 

de los niños que hacen parte del Jardín infantil a los cuales se les preguntó sobre 

el medio de comunicación que más consumían y el programa que veían con 

mayor frecuencia. El resultado de las encuestas mostró a la televisión como el 

medio de comunicación más consumido. Entre los programas más vistos se 

hallaron los noticieros y las telenovelas. Pero varios de los acudientes de los niños 

señalaron a “María la del Barrio” como el programa que más consumían, teniendo 

en cuenta la tradición de la novela, el contenido y el horario de emisión (6:30 

p.m.).  

 

En el capítulo a continuación se muestra el resultado del seguimiento de medios 

realizado a la telenovela anteriormente mencionada. El seguimiento de medios se 
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realizó a seis capítulos no consecutivos de la telenovela, analizando sus 

contenidos en distintos momentos de la historia. Dentro de la metodología, se 

tuvieron en cuenta las siguientes variables, con el fin de profundizar en los 

contenidos y evaluar la influencia de los mismos con referencia al objeto de 

estudio: Relaciones interpersonales, Estructura familiar, Violencia y Entorno 

sociocultural. Cada variable cuenta con distintos indicadores que permitieron 

ahondar en los contenidos del programa televisivo y estudiar elementos como la 

comunicación familiar, el contacto con los padres e hijos, las presencia de 

instituciones sociales en el programa, las reacciones frente a situaciones de 

conflicto, entre otros.   

 

Así mismo, la evaluación de los resultados a través de gráficas arrojó 

comparaciones entre indicadores y capítulos y revisar en qué momento se 

presenta o ausenta situaciones de violencia, comunicación entre padres, gritos y 

maltratos hacia niños y otros factores que se pueden inferir en la telenovela, de los 

cuales se evidencian a continuación.  

 

A partir de las variables de análisis, el capítulo desarrolla en primer lugar el ítem 

de Entorno sociocultural, partiendo del contexto general en el cual se desarrolla la 

historia de la telenovela, para tener en cuenta la presencia de instituciones 

sociales en el entorno, los estratos sociales que se presentan y en cuáles de ellos 

inciden situaciones de violencia hacía niños y niñas, las tradiciones sociales de 

crianza y las costumbres que la comunidad en la cual se desarrolla la historia 

evidencia sobre distintos indicadores, que explicaremos más adelante.  

 

Siguiendo con las variables de análisis, la siguiente a estudiar es la variable de 

relaciones interpersonales entre quienes conviven en la novela. Los indicadores a 

tener en cuenta en este caso son principalmente los tipos de comunicación 

(positiva, negativa), el contacto físico entre padres, hijos y amigos de la 
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comunidad, el respeto entre pares y el género que exige y al cual se le da más 

respeto y las reacciones de los individuos ante las situaciones de conflicto. 

 

Partiendo de lo general a lo particular, la tercera variable analizada fue la 

estructura familiar que muestra la novela. Viniendo de estudiar las relaciones 

interpersonales entre los individuos, fue pertinente entrar a analizar la estructura 

familiar que evidencia el programa, la jerarquía familiar, el trato que se les da a los 

niños y niñas en distintas situaciones, y la relación entre el padre y la madre 

dentro de la estructura familiar.  

 

Finalmente, la última variable expuesta en este capítulo, en la cual se enfoca el 

objeto de estudio es la variable de violencia. En esta se tuvo en cuenta las 

escenas de violencia en el programa, las situaciones de violencia hacía niños y 

niñas, el lenguaje que se usa en situaciones de conflicto y lo más importante los 

métodos correctivos que se utilizan hacía los infantes, teniendo en cuenta aquellos 

que presentan violencia.  

 

En la tabulación de los indicadores se tuvo en cuenta el número de veces que se 

repetía la situación y al configurar todo en una sola tabla se hizo el conteo del 

número de veces que se repetía la situación en los seis capítulos. Por lo tanto en 

la tabla final del seguimiento se evidencia el número de capítulos en los que se 

repitió la situación cierto número de veces.  

 

La comunicación, la familia y la infancia son elementos congruentes a la hora de la 

crianza y la educación. La forma como hablan los padres con los hijos, entre ellos 

y con quienes conviven son elementos que influyen en cómo ven los hijos a sus 

padres y las conductas que de ellos aprenderán. Así mismo, el entorno en el que 

se encuentre la familia posibilitará la manera de educar a los niños y niñas, la 

comunicación entre los miembros y el ambiente familiar que se cree en el hogar. 

Dentro del entorno comunicativo de la familia se hallan los medios de 
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comunicación como un elemento que participa  en el lenguaje y la configuración 

de comportamientos sociales.  

 

De acuerdo con Blas Bermejo Campos y Julio Cabero Almenara, dos catedráticos 

de la educación de la Universidad de Sevilla, “no podemos dejar de reconocer que 

otras de las instituciones que en la cultura occidental desempeña la función de 

socialización, independientemente de la escuela, son los medios de comunicación 

social o medios de comunicación de masas”425. Es por ello que vale la pena 

reconocer a los medios como determinantes de comportamiento y aprendizaje en 

el hogar, si en una casa los medios son algo fundamental como lo es la comida, la 

cama o la ropa. Así lo referencia la periodista infantil Lolo Rico:   

 

"La televisión hoy forma parte del mobiliario de todos los hogares. Sin embargo, no 

se trata de un mueble más, si así fuere sería fácil prescindir de ella o relegarla a 

un segundo lugar. No, lamentablemente la televisión se ha convertido en el centro 

de la familia y se alza en el cuarto de estar como si se tratara de un altar ante el 

que todos nos inclináramos para pedirle dones o entregarle nuestras ofrendas"426 

 

Tal es el caso del objeto de estudio, que al momento de determinar cuál era el 

medio de comunicación más consumido en la familia, señalaron a la televisión 

como el elemento prioritario para recibir información y disfrutar de momentos de 

ocio. Igualmente, los encuestados señalaron a las telenovelas y noticieros como 

los programas más vistos en la familia. Por último señalaron a la novela mexicana 

“María la del Barrio” como la más vista en los hogares y de la que más recordaban 

su contenido e historia.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se determinaron los indicadores expuestos en la 

introducción de este capítulo con el fin de estudiar la influencia de los medios de 

comunicación que el público adscrito al Jardín Social Luz del Cielo consume, 

resaltando que  

 

“se ha encontrado una alta correlación positiva en las investigaciones que se han 

centrado en estos estudios de comportamientos violentos, entre los programas 

que observaban los adolescentes y el comportamiento agresivo de la familia. Ello 

posiblemente nos lleva a asumir que algunas veces, y bajo ciertas condiciones, los 

medios más que crear patrones culturales, lo que sirven es como elementos 

potenciadores de patrones culturales y sociales ya asumidos conscientes o 

inconscientemente en los entornos familiares.”427 

 

Lo anterior justifica el interés de centrar la investigación en el análisis de los 

medios que consume la población.  

 

 

4.1. ENTORNO SOCIOCULTURAL 

 

El entorno sociocultural se puede definir como el espacio en el cual se dan 

procesos de socialización entre los miembros de una comunidad, teniendo en 

cuenta la cultura, las instituciones sociales y el estrato socioeconómico. Más 

específicamente, la socialización se define como  

 

“un proceso de interacción entre la sociedad y el individuo, por el que se 

interiorizan las pautas, costumbres y valores compartidos por la mayoría de los 

miembros de la comunidad, se integra la persona en el grupo, se aprende a 

conducirse socialmente, se adapta el hombre a las instituciones, se abre a los 

                                                      
427

 BERMEJO CAMPOS, Blas. CABERO ALMENARA, Julio. Familia y medios de comunicación. 
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demás, convive con ellos y recibe la influencia de la cultura, de modo que se 

afirma el desarrollo de la personalidad”428 

 

Como parte del estudio del seguimiento de medios, incluir la variable de entorno 

sociocultural permite analizar el ambiente social que muestra la telenovela y la 

presencia de instituciones sociales, tradiciones, hábitos y métodos de crianza 

culturalmente aceptados por la sociedad en la cual se desarrolla la historia.  

 

4.1.1 Instituciones Sociales. El primer indicador evaluado en la variable de 

Entorno Sociocultural es la presencia de instituciones sociales dentro del contexto 

de la comunidad de “María la del Barrio”. El portal de consulta W ikipedia define a 

las instituciones sociales como  

 

“un sistema de convenciones sociales duraderas y organizadas normalmente 

independientes del gobierno del país en que se encuentren, dirigidas por una 

estructura reconocible dentro de la sociedad. Ellas deben ser conocidas y 

reconocidas en la misma estructura (…). Por ende, las instituciones sociales se 

recrean culturalmente durante los procesos activos y los procesos temporales de 

cada época social.”429 

 

Es importante evaluar la presencia de estas instituciones en la telenovela, pues 

desde el otro lado de la pantalla se evidencia el contexto en el cual se 

desenvuelve la historia y cuan relevancia tiene dentro del drama de María la del 

barrio.  Esto permite  mostrar las dimensiones sociales de la novela y los entornos 

que manejan las escenas para dar razón de alguna situación en particular. “Las 

dimensiones sociales del contexto están determinadas por quienes participan en 

                                                      
428
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una situación y por lo que hacen (el qué, el cuándo y el dónde), por las relaciones 

establecidas entre los objetos y las personas y entre las personas”430. Siendo así, 

la reproducción de esta información en los medios da ejemplo de la importancia o 

no de las instituciones formadoras y fundamentales de la comunidad.  

 

Siguiendo lo anterior, dentro de la tabulación del seguimiento se tuvo en cuenta la 

presencia de instituciones sociales como los colegios, iglesias, hospitales, centros 

de recreación y defensorías. Los resultados del seguimiento de los seis capítulos 

acumulados arrojaron la siguiente gráfica:  

 

 

Gráfica 11. Presencia de instituciones sociales 

 

Primeramente, es importante tener en cuenta los ejes que componen la gráfica 

para dar razón de sus resultados. El eje Y de la gráfica corresponde al número de 

capítulos en los cuales aparece la institución social y en el eje X de la gráfica se 

evidencia el número de veces que apareció la institución en el acumulado de los 

capítulos. Es decir, si un hospital apareció dos veces en tres capítulos y una vez 

en los otros tres capítulos, la barra verde de la gráfica (que corresponde a los 

hospitales) se va ubicar en el eje X en el número uno y en el número 2, hasta el 

número 3 en el eje Y.  

 
                                                      
430
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Presencia constante de hospitales, especialmente con personas 

de bajos recursos económicos 

De la gráfica, se resalta la presencia nula de colegios en todos los capítulos 

evaluados.  Aunque existían niños en la historia, el drama de “María la del barrio” 

se desenvuelve en casas de estratos altos y vecindades de estratos bajos. Ante la 

ausencia de los colegios y centros de aprendizaje, la novela no denota la 

importancia de la educación infantil y cuán significativo es para un menor asistir a 

la escuela. Por el contrario, si se evidencia a los niños trabajando en las calles, en 

las casas de sus abuelas o acudientes, en momentos de ocio o delinquiendo en 

las calles para tratar de conseguir dinero para comprar sus cosas.  

 

Tener en cuenta la presencia de centros de aprendizaje en telenovelas como 

“María la del Barrio” permite determinar lo que el público en cuestión va a percibir 

respecto al tema educativo. Si bien se ha dicho que “los medios acompañan los 

procesos de sociabilización, ofrecen referentes de conocimiento muy importantes, 

imágenes del mundo exterior y de personajes (…), que interactúan con los que 

vienen de su familia, el barrio o el entorno social inmediato”431, el hecho de que no 

existan escuelas le resta importancia a la educación y le suma significado al tema 

económico y el desarrollo personal en términos monetarios, pues es lo que denota 

la historia del programa. De allí que quienes ven la telenovela distingan “el 

significado del hogar, de la vida de barrio, la 

relación entre los sexos y generacional, la 

concepción del tiempo libre y de las 

instituciones sociales.”432  

 

Otro elemento de análisis de la gráfica es la 

presencia de hospitales e iglesias en todos 

los capítulos estudiados. De esto hay que rescatar que la novela tiene alto 
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contenido religioso en cuanto a la fe católica y la iglesia. En varios capítulos se 

oyen credos y rezos entre los actores, dándole alto significado a las creencias 

religiosas como parte intrínseca de la cultura. Por lo tanto, a partir de ello se crea 

una configuración de la cultura inmersa en la historia y una percepción desde el 

televidente de su propia realidad reflejada en la novela.  

 

De acuerdo con teóricos de la comunicación y la educación “los medios de 

comunicación son los instrumentos más eficaces de reorganización del tiempo y el 

espacio y un efectivo mecanismo de desmembración de las prácticas y 

conocimientos tradicionales”433. De tal modo, la representación de la iglesia como 

un centro de oración y refugio ante las dificultades, deja ver la importancia de esta 

en la tranquilidad de los individuos. Así mismo, los medios “se han incorporado a 

las experiencias personales, familiares y escolares, se han hecho parte de su 

sociabilidad y han transformado, además, los modos de percepción”434. 

 

De este modo, es relevante subrayar la mayor presencia de iglesias, hospitales y 

defensorías, denotando la importancia que tiene para el colectivo los centros de 

refugio, recuperación y reivindicación, más que lugares de educación y 

esparcimiento, como colegios y centros de recreación.  

 

4.1.2. Estrato social. Al tratarse de una telenovela que evidencia una historia no 

muy alejada de la realidad, existe una diferenciación de los estratos sociales y 

llama la atención el modo en que lo presentan. Por ello el siguiente indicador 

evaluado en la variable de Entorno sociocultural son los estratos sociales que se 
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Representación de estrato social bajo (izquierda) y estrato social alto (derecha) en la telenovela 

muestran en el programa y la relación que estos tienen con la violencia. Se 

entiende por estrato social como  

 

“un segmento de la población que difiere de otros en cuanto a riqueza acumulada, 

valores comunes, posesiones personales y nivel social. (…) Destacan tres 

elementos básicos: poder, riqueza, y prestigio. Otras variables importantes son el 

nivel educativo, la nacionalidad, la raza, el sexo, el lugar de residencia, etc”435. 

 

 

 

 

 

 

 

En los capítulos analizados, se ve una clara diferencia entre los estratos sociales 

de las comunidades que intervienen en la historia. Siendo el tema central de 

“María la del Barrio” como una niña pobre y abandonada por su familia, cómo 

logra elevar su estatus social y económico y sufre un cambio en términos físicos, 

educativos y económicos. Lo que interesa de esta distinción tan marcada de las 

clases sociales es la presencia o no de violencia en cada uno de los estratos y la 

relación que el maltrato hacía los niños tiene con el nivel socioeconómico y 

educativo que posean las familias. A continuación la gráfica de resultados:  
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Gráfica 12. Diferencia  entre los estratos sociales 

 

La gráfica conserva los ejes X y Y de la anterior. Sin embargo, al referirnos con 

relación estrato social alto y bajo con violencia es dar cuenta del número de veces 

que se presenta violencia en las familias o el entorno en ambos estratos sociales.  

 

De acuerdo con el esquema, en la totalidad de lo analizado se presenta violencia 

en todos los estratos. No obstante, en los seis capítulos es más persistente la 

violencia en los estratos sociales altos, ya que de los episodios vistos, en tres de 

ellos se presenta violencia tres veces en el mismo capítulo. Mientras que 

situaciones de violencia en los estratos sociales bajos se presenta tres veces en 

dos capítulos, una vez en un capítulo y tres veces en dos capítulos.  

 

Según los resultados anteriores, es importante destacar la persistencia de la 

violencia en los estratos altos, señalando la presencia de armas, peleas, violencia 

psicológica, lenguaje despectivo hacía la población de escasos recursos y los 

malos tratos de los personajes de clase social alta a la servidumbre. Por ejemplo 

el capítulo 22, es persistente frases como “María la del barrio es una marginal, 

tengo que eliminarla de mi camino por entrometerse con Luis Fernando. Hija de 

nadie, poca cosa. Se cree víctima porque antes recogía basura” de parte de 

Soraya, una de las enemigas de la protagonista, esposa de Luis Fernando, quien 

enamorado de María la del barrio decide acabar su matrimonio. Comportamientos 
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Soraya maltratando a “nana” Calixta. 

Presencia de armas 

como el de Soraya y sus cómplices son el 

drama principal de la historia de María, a 

quien tratan de hacerle la vida imposible por 

el hecho de haber pertenecido a una clase 

social baja y haber conseguido casarse con 

Luis Fernando.   

Lo anterior es un elemento recurrente en las telenovelas clásicas como ésta, la 

cual ha sido presentada a varias generaciones y se ha visto reproducida en la vida 

real en varías experiencias de vida. Esto llama la atención, sobre todo en las 

clases sociales bajas de cómo buscar salir de la pobreza casándose con un 

hombre que logre darles una estabilidad económica a cualquier precio. En la 

telenovela vemos a María como la víctima de los maltratos de una mujer 

adinerada, educada y elegante, mientras María, aún sin dinero y sin educación, 

conserva la humildad.  

 

Esta constante reproducción de comportamientos distintivos de las clases sociales 

crea en el imaginario colectivo de los consumidores la identificación de su propia 

experiencia. De allí que elementos 

comunicativos, como las telenovelas, 

“posibiliten que los sujetos receptores y 

destinatarios de los mensajes se 

conviertan en emisores, propician 

modelos puramente informativos"436. Del 

mismo modo, el hecho de que en el objeto 

de estudio, uno de los programas 

televisivos más consumidos sean las telenovelas, da razón de la identificación que 
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la comunidad tiene en las historias que este tipo de programas le presentan. De 

acuerdo con Omar Rincón, “la telenovela es un formato de televisión que recurre 

al melodrama para contar que el éxito en las comunidades populares y en los 

pobres consiste en alcanzar el amor. Si uno encuentra y tiene amor, uno es 

exitoso, así de simple”437. Lo anterior confirma el acercamiento y la preferencia de 

la comunidad adscrita al jardín infantil con esta novela, al tratarse de ser una 

población vulnerable y de bajos recursos.  

 

4.1.3 Tradiciones, hábitos y costumbres sociales de crianza. Continuando con 

el análisis del entorno sociocultural en el que se desarrolla la telenovela, es 

importante tener en cuenta las tradiciones, hábitos individuales y costumbres 

sociales de crianza de la comunidad en la historia, teniendo en cuenta que ello 

hace parte de la cultura y la historia de la comunidad. Estos van a influir en los 

comportamientos y acciones en la crianza y educación de los menores. 

Primeramente, se definen estos términos para tener clara su diferencia.  

 

De acuerdo con el profesor Javier Marcos Arévalo, la tradición es  

 

“el conjunto de conocimientos que cada generación entrega a la siguiente. (…) La 

tradición se actualiza y renueva el pasado desde el presente. La tradición, para 

mantenerse vigente, (…) se modifica al compás de la sociedad, pues representa la 

continuidad cultural. (…) La tradición, para ser funcional, está en constante 

renovación, y se crea, recrea, inventa y destruye cada día.”438 

 

Según lo anterior, podemos inferir que las tradiciones de crianza son el conjunto 

de pautas y conocimientos respecto a la crianza de niños y niñas que pasan de 
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generación en generación y que se van transformando a medida que cambia el 

imaginario social y cultural de una comunidad. 

 

Por otro lado, la Real Academia Española define al hábito como un “modo especial 

de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, 

u originado por tendencias instintivas.”439 Por lo tanto, se infiere que los hábitos 

individuales de crianza son actos que una persona adquiere por la repetición o por 

la experiencia que ha tenido en cuanto a la educación de un infante. Como se 

menciona anteriormente, son hábitos individuales y dependen de los 

conocimientos, puntos de vista y apreciaciones de cada persona.  

 

Igualmente, es necesario definir el término costumbres. El portal de consulta 

Wikipedia lo define como:  

 

“un hábito adquirido por la práctica frecuente de un acto. (…) Una costumbre es 

una forma de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la 

distingue de otras comunidades (…). Estas costumbres se van transmitiendo de 

una generación a otra, ya sea en forma oral o representativa. Con el tiempo, estas 

costumbres se convierten en tradiciones.”440 

 

Siguiendo la definición anterior, se infiere que las costumbres sociales de crianza 

son aquellos actos y comportamientos de una sociedad en particular, con cultura, 

raíces e historia en común con respecto a la crianza de niños y niñas de la 

comunidad.  
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Dentro del análisis de cada uno de los conceptos anteriores, se incluyeron factores 

comunes que pertenecen a las tradiciones, los hábitos y las costumbres con 

respecto a la crianza.  Los gritos, los golpes y el diálogo son elementos que se 

determinaron como congruentes en la crianza de los infantes dentro de la cultura 

popular. A continuación las gráficas de cada indicador:  

 

Las tradiciones:  

 

Gráfica 13. Las tradiciones de Diálogo en la manera como se resuelven 

situaciones de conflicto. 

 

Estos factores dieron como predominante al diálogo en la manera como se 

resuelven situaciones de conflicto. Así mismo, el carácter permisivo ante estas 

situaciones. Hay que resaltar también el contexto en el cual se da el diálogo y lo 

que la comunidad entiende por el mismo. En cuanto al carácter permisivo, la 

telenovela denotaba poca importancia hacía la opinión de los menores y la poca 

atención a sus acciones aludiendo a que “son cosas de niños”.   
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En cuanto a los hábitos: 

 

 

Gráfica 14. Los hábitos de Diálogo en la manera como se resuelven 

situaciones de conflicto. 

 

En esta gráfica también sobresale el diálogo como hábito de crianza, aunque 

comienzan a aparecer los gritos, en gran parte de los capítulos.  Esto se debe a 

que en la segunda secuencia analizada se presenta una situación de robo en la 

casa De la Vega y el involucrado en un niño. El hábito, al considerarse como una 

acción repetitiva para un fin, hace que el grito sea un modo común de corrección y 

llamado de atención de un menor frente a una situación incorrecta.  

Y las costumbres: 

 

 

Gráfica 15. Persistencia del diálogo en las tradiciones, costumbres y hábitos 
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Diálogo entre padre e hija 

Teniendo en cuenta las tres gráficas anteriores, hay que destacar la persistencia 

del diálogo en las tradiciones, costumbres y hábitos de la población de la novela. 

Los gritos y los golpes hacia los niños como parte de la cultura también están 

presentes en algunas escenas, como método de corrección de malos 

comportamientos como robar o agredir a otra persona.  

 

Analizar elementos culturales como las 

tradiciones o las costumbres de determinada 

población permiten inferir los 

comportamientos hacía algunas situaciones. 

En este caso, en la crianza de niños y niñas. 

Los elementos que se representen en la 

telenovela frente a esta situación 

específica, van a determinar en el público que lo consume los comportamientos 

que se asumen y filtraran cuales de estos son pertinentes aplicar. Lo anterior, 

basado en los apuntes de Jorge Carpizo: “Los medios de comunicación masiva 

contribuyen en gran parte a fijar las maneras de pensamiento de la sociedad (…) y 

proporcionan información y elementos para que la persona o el público 

construyan, ponderen y formen sus opiniones.”441 

 

Así mismo, la identificación en la pantalla de las tradiciones y hábitos que la 

sociedad mantenga, aunque no represente el mismo espacio ni tiempo en la 

actualidad con respecto a la telenovela, muestra situaciones similares de las 

clases sociales latinoamericanas en donde se ven reflejados comportamientos 

congruentes con las tradiciones de la comunidad que consume la telenovela. De 

allí el éxito de la misma y las interpretaciones que de ella se den respecto a la 
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vida, la sociedad, los comportamientos frente a los conflictos y la representación 

de la felicidad y la satisfacción. De allí que la representación de las tradiciones  

 

“llamen la atención de diferentes clases sociales, de diferentes etnias, de 

diferentes territorios, porque cada quien interpreta dichas telenovelas de acuerdo 

con su comunidad de sentido; para algunos puede ser una comedia y para otros 

puede significar una representación de su circunstancia actual y una esperanza 

para salir de ella”442.  

 

Por ello, el estudio de la influencia de lo visto en la pantalla con respecto a lo que 

el colectivo tiene sobre sus tradiciones, hábitos y costumbres de crianza crea una 

representación de lo que vive. Al ser una comunidad similar a la presentada detrás 

del televisor, está la interpreta con sus vivencias y una opción para salirse un poco 

de su situación actual.  

 

 

4.2. RELACIONES INTERPERSONALES 

 

“María la del barrio”  al ser una telenovela familiar, centrada en los conflictos y 

situaciones de la familia De la Vega y el drama de María, maneja distintos modos 

de relación entre los pares familiares y amigos. Por tanto, dentro del seguimiento 

de la telenovela, se incluyó el ítem Relaciones interpersonales para analizar cómo 

se dan estas entre los pobladores y lo que refleja el programa. 

 

Teóricos de la comunicación definen a las relaciones interpersonales como: “un 

repertorio de comportamientos que adquiere una persona para interactuar y 
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relacionarse con sus iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria.”443  

 

Analizar los comportamientos y las relaciones que se establezcan entre los 

personajes de la telenovela, aportará una mirada de la comunicación que se 

establece entre los miembros de la comunidad, la familia, entre clases e 

instituciones sociales y las relaciones con las que cada uno establece.  

 

4.2.1 Tipos de comunicación. Como parte del análisis de las relaciones 

interpersonales que se presentan entre los personajes de la telenovela, es 

importante evaluar los tipos de comunicación que se establecen entre los mismos 

y entre quiénes se establece (mujeres, hombres y niños).  

 

Primeramente es importante definir comunicación (desde el ámbito de las 

relaciones y los seres humanos), y luego mirar sus tipos: “la comunicación 

humana es una necesidad personal que presupone participación, diversidad, algo 

poseído solidariamente por varias personas, al menos dos, e implica al mismo 

tiempo unidad, cierta concordancia o fusión de las partes para formar un todo”444. 

La comunicación, como lo apunta la definición, señala la participación de un 

colectivo diverso, que puede estar o no en un mismo espacio y tiempo. Lo que 

puede inducir a que la comunicación sea positiva, negativa, asertiva o distante son 

las situaciones en las que se dé la misma y el contexto que se presente. Para 

evaluar los tipos de comunicación de la historia, se tuvieron en cuenta los factores 

comunicación familiar, comunicación asertiva y comunicación negativa.  
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Al ser la familia “la primera unidad social donde el niño se desarrolla y donde 

tienen lugar las primeras experiencias sociales”445, es pertinente evaluar el 

ambiente familiar que presenta la telenovela y determinar si la comunicación que 

se presenta es de tipo asertivo o negativo y bajo qué condiciones se dan las 

mismas, dentro de la familia y los núcleos sociales del programa. 

 

Primeramente, es pertinente definir la comunicación asertiva. El portal de 

educación FETE determina que la comunicación afectiva  

 

“Es una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, 

cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros 

legítimos derechos sin la intención de herir, o perjudicar, actuando desde un 

estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la 

ansiedad, la culpa o la rabia”446 

 

Si bien, la comunicación asertiva significa expresar lo que se piensa y siente de 

manera clara y contundente, también incluye elementos como los espacios y los 

momentos para comunicar los sentimientos. En el programa, en las escenas 

donde se percibía comunicación familiar, el análisis se realizó a los momentos en 

los cuales la comunicación se daba de manera asertiva y efectiva, cumpliendo con 

las características propias de este tipo de comunicación.  

 

Por el contrario, cuando se menciona comunicación negativa, “implica la falta de 

responsabilidad por el autocontrol de las emociones negativas. Cuando no se 

controlan dichas emociones se cae en conductas agresivas, lo cual se ve reflejado 
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cotidianamente en las familias”447. Parte del análisis de los capítulos implica ver 

las reacciones de los personajes ante situaciones de tensión y conflictos y de qué 

manera evidencia el programa la comunicación en estas circunstancias.  

 

Las gráficas siguientes exponen los resultados del seguimiento con respecto a los 

tipos de comunicación que se presentan:  

 

 

Gráfica 16. Tipos de comunicación 

 

La comunicación familiar está presente en todos los capítulos analizados, 

obviando que la historia gira alrededor de la familia y la vecindad. No obstante, el 

factor más sobresaliente en la gráfica es el referente a la comunicación negativa. 

Este tipo de comunicación se da más de ocho veces en 3 de los capítulos vistos, 

cuatro veces en  2 capítulos y cinco veces en un capítulo. Esto representaría más 

del 60% de los episodios vistos, en donde se evidencia comunicación negativa con 

respecto a la comunicación asertiva. Situaciones de odio, violencia, malos tratos y 

comentarios mal intencionados son elementos que se incluyen como 

característicos de una comunicación negativa. 
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María le aclara a Vladimir el amor que siente por Luis Fernando.  

Por el contrario, la comunicación asertiva se presenta ocho o más veces en un 

capítulo, seis veces en un capítulo, cinco veces en dos capítulos, y tres y cuatros 

veces en 1 capítulo. Es decir, la comunicación asertiva está presente en todos los 

capítulos, igual que la negativa, pero en 

menor cantidad, en el 40% restante. Por 

lo tanto, son más las situaciones de 

conflicto, violencia, lenguaje agresivo y 

malos tratos que la comunicación 

oportuna, fluida y directa.  

 

Si bien, condenar a la población 

señalando que todo lo que consuman va 

a ser imitado por ellos es erróneo, varios de los elementos que la televisión 

muestra son ejemplos de situaciones sociales comunes. Estas, son llevadas a 

juicios por los propios consumidores al momento de ver las reacciones de los 

personajes con los cuales se pueden llegar a identificar. Los teóricos de la 

comunicación y estudiosos de la influencia de los medios en la familia, Blas 

Bermejo y Julio Cabero, señalan que  

 

“se ha encontrado una alta correlación positiva en las investigaciones que se han 

centrado en estos estudios de comportamientos violentos, entre los programas 

que observaban los adolescentes y el comportamiento agresivo de la familia. Ello 

posiblemente nos lleva a asumir que algunas veces, y bajo ciertas condiciones, los 

medios más que crear patrones culturales, lo que sirven son como elementos 

potenciadores de patrones culturales y sociales ya asumidos conscientes o 

inconscientemente en los entornos familiares.”448 

 

Lo anterior corrobora lo referente a la creación de patrones culturales por los 

medios de comunicación, basados en situaciones de la cotidianidad social, 
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especialmente con programas como las telenovelas que reflejan experiencias no 

muy alejadas de la realidad social, que son basadas en personajes comunes y que 

reflejan la idiosincrasia de las culturas y allí converjan. De allí su éxito en América 

Latina: 

 

“las telenovelas vivirán porque hay una actividad social con ellas y la sociedad al 

consumirlas hace una continua reelaboración de las mismas. Están construidas en 

unos mimbres simbólicos que han sido hechos para reflejar y reivindicar la cultura 

y la memoria histórica.”449 

 

Al determinar que el tipo de comunicación más persistente es el negativo en los 

seis capítulos analizados, destaca el carácter primordial de la telenovela, y es el 

drama y la emoción que genera ver a través de la pantalla situaciones de tensión y 

venganza, propias de las telenovelas mexicanas. Igualmente, al revisar el entorno 

social que consume y las características de la población, se encuentra que son 

naturalezas similares, al tratarse de familias de escasos recursos, que buscan salir 

de su pobreza económica. Esto permite que los mensajes de la telenovela que 

más consumen penetren con mayor influencia a su entorno social y su vida 

cotidiana al verse reflejados en la televisión.  

 

Sin embargo, esa penetración de mensajes e información depende del juicio 

crítico y la comunicación que se establezca entre los miembros de la familia al 

momento de ver el programa. La comunicación negativa persistente en la 

telenovela no determina que el público que la consume vaya a imitar sus 

conductas, pero si genera sentimientos de similitud con el entorno, reflejando que 

cualquiera de las situaciones que se le presentan a María la del Barrio con sus 

múltiples enemigas, se le pueden presentar a ellos o ellas mismas en cualquier 

momento de sus vidas.  
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Por tal motivo, lo apuntado por Bermejo, respecto a los efectos de los contenidos 

mediáticos y lo consumido por el público, la evidencia de comportamientos 

agresivos y negativos en la televisión y la inclusión de los mismos en la 

cotidianidad, será a largo plazo un “efecto interactivo de la influencia familia-

medios de comunicación de masas (…). Este lo podemos observar en el problema 

tan analizado del efecto violento de los medios de comunicación social”450.  

 

4.2.2 Respeto. En el estudio de medios se incluyó el respeto como indicador a 

evaluar en la telenovela. El respeto respecto a quien lo exige, quien lo recibe y la 

ausencia o rechazo del mismo en el entorno familiar. Se entiende por respeto: 

“reconocer, apreciar y valorar a mi persona, así como a los demás, y a mi entorno. 

Es establecer hasta dónde llegan mis posibilidades de hacer o no hacer, como 

base de toda convivencia en sociedad.”451  

 

Este valor es parte fundamental de la armonía familiar, ya que demuestra “una 

condición de equidad y justicia, donde la convivencia pacífica se logra sólo si 

consideramos que este valor es una condición para vivir en paz con las personas 

que nos rodean”452. Por lo anterior, resulta coherente analizar las situaciones de 

respeto en la telenovela, con el fin de estudiar la convivencia entre las familias. Así 

como también los momentos de irrespeto o exigencias de este valor por parte de 

los hombres, las mujeres o quienes consideren que tienen la autoridad para 

reclamarlo. 

 

Dos gráficas que caben resaltar en este indicador son las correspondientes a: 
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Gráfica 17. ¿A quién se respeta? 

 

 

Gráfica 18. ¿Quién exige respeto? 

 

Las gráficas denota la predominancia del género masculino en ambos factores. El 

análisis de lo anterior se traslada a los diálogos en algunas escenas que dan 

razón de los resultados.  

 

En la telenovela se evidencian momento de discordia entre géneros. Conflictos 

entre María y su esposo, entre el tío de María y su esposa y entre los vecinos del 

barrio de la protagonista. En lo anterior, hay que resaltar el predominio de respeto 

ante el género masculino al mostrarse dominante. Frases como: “¿Por qué llegas 

hasta ahora María? ¡Debiste haberme dicho que ibas a salir!” o “¿Ya habló con el 

señor Luis Fernando?  A lo mejor se enoje porque usted salga sin su autorización” 



229 
 

son escenas donde la exigencia de respeto sobresale y subordinación, mientras el 

género femenino atiende a esto. No obstante, en algunas ocasiones María no 

acude al llamado de su esposo o desatiende las exigencias del mismo, por lo tanto 

es mostrada como una rebelde.   

 

La representación de situaciones anteriores en la televisión confirma uno de los 

objetivos que Marta Mariasole señala, tiene este medio: “el fortalecimiento de 

prejuicios conservadores y la aproximación de distintos sectores sociales como 

comunes receptores de mensajes culturales”453. Por ello, una novela tradicional 

como esta, refleja el machismo y la autoridad que los hombres ejercen y exigen 

hacía las mujeres. En este caso el respeto se traduce en autoridad.  

 

Mientras la televisión lo haga ver de tal modo,  

 

“la familia determinará la idea que tienen sus miembros de cómo deben ser las 

relaciones con las otras personas. Una familia donde las relaciones son sexistas 

por desigualdades manifiestas o sutiles entre niñas y varones o una familia donde 

las relaciones son violentas por falta de derechos con toda probabilidad resultarán 

el germen de otras familias sexistas o violentas porque se ha vivido como algo 

"normal" ese tipo de vínculo”454. 

 

La reproducción de estas acciones en el medio y en la realidad, validan los 

comportamientos.  
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Discusión entre Soraya y Luis Fernando. 

Ahora bien, en la telenovela el respeto no es un valor exclusivo exigido y otorgado 

a  los hombres. Las mujeres también lo exigen y lo demandan y se dan 

situaciones de equidad de género, aunque la predominancia se mantenga. En las 

relaciones de pareja entre los personajes, entre madre e hija o entre compadres, 

el respeto hacia la mujer persiste y no sería objetivo mencionar que la telenovela 

es enteramente machista. Por lo tanto, se puede concluir que “los medios de 

comunicación reflejan de forma general el modelo cultural en el que se 

desenvuelve nuestra sociedad y los valores que imperan en la misma”455. Valores 

como el respeto y el amor, tanto en la telenovela como en la vida real.  

 

Según esto, en el programa, el respeto es traducido en autoridad en el momento 

que el hombre lo exige por la condición de serlo. Por lo tanto, la mujer debe 

respetar y acatar lo que él diga. De otro modo, también es evidente el respeto 

entre las parejas y la vecindad, mientras haya convivencia armoniosa. Si no la 

hay, el hombre es quien tiene la última palabra. Por ejemplo, en una situación de 

conflicto, donde el tío de María golpea a Soraya, Luis Fernando, su actual esposo, 

discute con ella: 

 

-Él tampoco tiene derecho a 

abofetearme- dice Soraya. 

 -¿Tu no crees que te lo merecías? – 

responde Luis Fernando 

-Yo estaba defendiendo mis derechos- 

afirma la mujer. – 

- Tus derechos no existen Soraya. Ya no 

te amo, jamás te he amado y es el amor 

lo que concede derechos sobre el marido- concluye el esposo.   
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Lo anterior muestra la exigencia de respeto por la situación de marido y además 

de hombre. Este tipo de acciones representadas en una comunidad como la del 

objeto de estudio van a significar una proyección en situaciones similares, bajo 

condiciones parecidas.  

 

4.2.3. Reacción al conflicto. Frente a la multiplicidad de hechos de conflicto que 

muestra la novela, y siendo que el maltrato infantil surge de situaciones de tensión 

y discordia, es preciso incluir el indicador de Reacción al conflicto en el 

seguimiento de medios.  

 

El portal de consulta Wikipedia define al conflicto humano como “una situación en 

que dos o más individuos con intereses contrapuestos entran en confrontación, 

oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, con el objetivo de 

neutralizar, dañar o suprimir a la parte rival”456. Lo que llama la atención evaluar en 

este ítem son las reacciones que tiene los actores sociales frente a las situaciones 

de conflicto. Al señalar  rechazo se hace referencia a la no aceptación de 

comportamientos agresivos o discordias entre las personas. Cuando se menciona 

motivación, se define como el patrocinio o la emoción hacía multiplicar las 

situaciones y generar más drama con el fin de ampliar el problema. Y finalmente, 

la violencia hacia la reacción al conflicto tiene que ver con la presencia de 

comportamientos agresivos frente a los problemas que se presentan.  

 

En la gráfica de a continuación se diferencian los tres indicadores de reacciones y 

los resultados frente a los hechos controversiales:  
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Gráfica 19. Diferencian los tres indicadores de reacciones 

 

Teniendo en cuenta el infograma y los resultados, es evidente que el conflicto es 

un constante en los capítulos, ya que se presenta en los 6 analizados. Aunque las 

reacciones ante ello son múltiples, la violencia es la más persistente, pues de la 

totalidad de los episodios vistos, está aparece con mayor número de veces en la 

mitad de ellos. En proporción, la violencia estaría presente en el 60% de los 

capítulos análizados, la motivación en un 30% y el rechazo en un 10%, teniendo 

en cuenta el número de veces que se presenta en proporción de los capítulos 

vistos.   

 

Situaciones de reacción al conflicto con violencia como los constantes intentos de 

Soraya, la „nana‟ Calixta y Penélope por matar a María, denotan la persistencia de 

este indicador. Los tres personajes anteriormente mencionados mantienen un 

pensamiento colectivo de eliminar a la protagonista, incentivado por el amor que 

las tres sienten hacia Luis Fernando, el enamorado de María. El lenguaje y los 

señalamientos despectivos hacia la protagonista motivan el odio y la necesidad de 

crear ambientes de tensión en la casa de la familia De La Vega para desprestigiar 

a María. Aunque la violencia no esté referenciada hacia niños y niñas, el drama 

creado en la telenovela genera un apego por parte de la audiencia sobre el 

resultado de los planes de los tres personajes.  
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Carlota 

Lo que trascienda de las situaciones violentas es lo que motiva a quien observa. 

Por lo tanto, Julio Cabrero señala que “la violencia en los medios de comunicación 

es la causa directa de la violencia en la sociedad, causando graves perjuicios en 

los espectadores, especialmente en los niños y los adolescentes que les lleva a la 

realización de conductas violentas, y otra, los medios de comunicación lo único 

que hacen es reflejar la violencia de la sociedad”457. Aparte de generar un interés 

en la sociedad de lo que ocurrirá, es el deseo motivador de vengarse de la 

persona al verla como una entrometida en su vida.  

 

Igualmente, en la novela aparece la motivación hacia el conflicto con un personaje 

que lo ejemplifica: Carlota. Ella es la 

criada de la casa de los De la Vega y es la 

correveidile del drama. Se entromete 

constantemente en los problemas y 

tergiversa los testimonios de las partes 

para crear conflictos. Aunque no se afecta 

por los inconvenientes, le emociona crear 

discordia, sin tomar parte. Sin embargo, en 

ningún momento es eliminada o condenada por los demás y se necesita de la 

constante presencia de ella para generar los problemas.  

 

La presencia de Carlota es un elemento de la producción y el guión de la 

telenovela para mantener el hilo dramático y la emoción frente a cada nuevo 

conflicto. Teóricos de la comunicación señalan que “existe un innegable interés de 

los espectadores por la violencia, y nada se consigue negándolo. Podemos hablar 

de la existencia de un estado de “excitación no resuelta” para explicar la 
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satisfacción que produce la visión de la violencia representada”458.  No obstante, la 

repercusión en el televidente, y sobre todo aquel más susceptible a 

manipulaciones (como el público infantil), es de enseñanza o jocosidad respecto a 

las actitudes de personajes como este. Eso hace que el protagonismo de la 

violencia y la motivación al conflicto sean socialmente aceptables y comunes. 

Diego Levis, doctor en las Ciencias de la comunicación de la Universidad de 

Barcelona confirma lo anterior en su texto Medios de Comunicación: Velocidad y 

violencia en la construcción de la realidad. 

 

“La interiorización de la violencia como algo divertido y banal, a la larga, sólo 

puede conducir a una mutilación afectiva del individuo y a una incapacidad para 

asumir la responsabilidad de vivir en libertad. (…) La violencia, el desprecio al otro, 

la insolidaridad son incompatibles con la vida. Tener plena conciencia del valor de 

cada vida es la barrera más eficaz que puede levantarse contra la barbarie”459. 

 

Por lo anterior, la representación del drama y la motivación hacía el conflicto es lo 

que crea emociones ante la venganza y la opresión del otro en el imaginario 

colectivo.  

 

Sin embargo, el sentimiento de rechazo ante los problemas también está presente 

en los diálogos. Usualmente provienen de María, teniendo en cuenta que ella es 

pasiva ante las discordias, aunque sea su presencia el motivo de mayor discusión. 

Por ejemplo, al llegar a la casa de la familia por primera vez, hubo descontento 

entre algunas criadas y la esposa del momento de Luis Fernando. Ella señaló que 

era mejor irse de la casa, para no crear problemas, pero su tío insistió en que no 

había alguno. María se convierte en la víctima del conflicto, tratando de 
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mantenerse al margen de las discordias, aunque sus enemigas quieran 

involucrarlas.  

 

El papel de mártir del personaje incrementa el sentimiento de odio de las 

victimarias, pero denota en el televidente una reflexión de resistencia y paciencia 

ante lo enemigo.  Es una retórica tradicional ante la justificación de la violencia, 

usualmente utilizando una víctima en la que puedan caer todos los conflictos. “la 

retórica de la violencia televisiva nos distancia de las víctimas, las cosifica e 

impide la empatización con ellas. Y ello es especialmente grave en la medida en la 

que la violencia se hace atractiva no sólo desde el sadismo, sino también desde la 

ignorancia del otro”460. Otro modo de volver a la violencia una justificación para el 

drama y la discordia social, temática central de las telenovelas. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA FAMILIAR 

 

Teniendo en cuenta que "la familia es una institución sociocultural, económica e 

ideológica, esencial e insustituible para entender nuestro pasado y presente. 

Constituye la unidad básica de nuestro tejido social y es clave en el desarrollo 

personal del hombre"461, se incluyó el estudio de la estructura familiar que muestra 

la telenovela para entender el tratamiento que se le da a esta variable.  

 

La familia como base de la sociedad y principal agente de socialización es 

representada en los medios con comportamientos y estructuras determinadas por 

la historia, la comunidad y la cotidianidad. La jerarquía familiar, las actitudes 

sociales frente a lo que representa una familia, los límites de la confianza y el 
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respeto de los miembros y la comunicación intrafamiliar y con el resto del entorno 

es lo que va a caracterizar los comportamientos propios de un grupo familiar 

dentro del ambiente social.  

 

Si bien la televisión pone en evidencia las relaciones socialmente aceptadas 

dentro de la familia, también connota comportamientos y genera representación en 

los televidentes de su misma realidad, aún más cuando se muestran 

comportamientos tradicionales. “La televisión es parte de la vida cotidiana de 

muchas de nuestras familias pasando a ser uno de los agentes formadores más 

extenso. La televisión utiliza un lenguaje accesible, su comprensión no requiere 

esfuerzo, ni habilidades especiales. Si se sabe sacar partido de ella, puede llegar 

a ser un buen medio educativo.”462 Lo anterior hace que el mensaje penetre más 

fácilmente entre sociedades más costumbristas.    

 

Ahora bien, según lo anterior incluir la variable de análisis “Estructura Familiar” en 

el seguimiento de medios es importante para evaluar el modo que se muestra la 

misma en la telenovela.   

 

Estructura familiar es definida como “el conjunto invisible de demandas 

funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros de una 

familia. De tal manera que la estructura familiar le permite saber a cada miembro 

de la familia de qué forma, cuándo y con quien relacionarse”463.  

 

Si bien, en análisis anteriores hemos descrito la jerarquía familiar que la telenovela 

presenta, teniendo al género masculino como el predominante en la toma de 
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decisiones, de exigencia de respeto y figura de autoridad, se acordó suprimir de 

los resultados finales el análisis del indicador de jerarquía familiar.  

 

Por lo tanto y como continuidad a la variable de estructura familiar, se analizó el 

trato que les dan a los niños en la telenovela. Parte esencial del estudio de 

medios, ya que el objeto de estudio de la investigación está centrado en el 

maltrato infantil.  

 

4.3.1 Trato hacia niños. Los hijos hacen parte del imaginario colectivo de lo que 

forma parte una familia. Representan la unión entre los padres y socialmente se 

señalan como fruto del amor de la pareja. Con los niños la comunicación es 

distinta que entre los adultos del núcleo familiar y es el trato que ellos vean que les 

dan y cómo se comportan entre los demás miembros lo que va a determinar su 

comportamiento y percepción frente a situaciones similares.  

 

En los capítulos vistos de la telenovela no hay mucha presencia de niños. 

Únicamente aparecen tres niños en los seis episodio, aunque varías veces los 

referencian, dando a conocer que son parte de la familia. Pero al tratarse de una 

investigación centrada en el estudio del efecto de los medios en los 

comportamientos del maltrato infantil, es importante incluir el trato hacia los niños 

que evidencia la novela.  

 

Los valores que se tuvieron en cuenta para evaluar, se determinaron a partir del 

pensamiento común derivado del trato hacía los niños. Estos son: inferioridad, 

ignorancia, ternura, respeto y protección.  

 

Inferioridad se refiere al “sentimiento o situación de algo o alguien que está más 

bajo  que otra cosa o debajo de ella”464. Al referirse con trato de inferioridad hacia 
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los niños, es señalando el trato de subordinado que el adulto le da al menor, por la 

condición de ser más pequeño y de menor edad.  

 

El concepto ignorancia se define como “«no saber algo determinado», frente al 

conocimiento de otras muchas cosas o «tener un conocimiento imperfecto sobre», 

cuando se aplica a un contenido concreto. (…) No se trata, entonces de una 

«ausencia» sino de una «carencia de» o de una «imperfección» respecto de un 

conocimiento adecuado”465. Se determinó el trato de ignorancia hacia los niños 

cuando se subestima las capacidades críticas y analíticas de un menor frente a 

una situación. Por el carácter de niño, el poco conocimiento ante la vida adulta y 

los problemas de los mayores.  

 

Ternura proviene de tierno y “se dice de la edad de la niñez, para explicar su 

delicadeza y docilidad. Afectuoso, cariñoso y amable”466. La ternura como trato 

tiene que ver con el afecto y el amor con que se le hable o se nombre a un menor.  

 

 

Gráfica 20. Factores más frecuente en el trato de los niños 

 

Finalmente, el factor protección se refiere a “amparar, favorecer, defender, 

resguardar a una persona, animal o cosa de un perjuicio o peligro”467. Al notar 
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protección es cuando un adulto ampara al niño y lo cuida de un riesgo inminente 

en el ambiente. 

 

Niños sólo aparecen en tres de los capítulos analizados, por lo cual los factores no 

se hallan en amplias proporciones. El factor más frecuente en el trato de los niños 

es la ternura, teniendo presencia en todos los episodios donde aparecen. Así 

mismo  protección y respeto aparecen como actitudes que la comunidad tiene 

hacia los menores.  

 

Sin embargo, la inferioridad y la ignorancia también aparecen en la pantalla en 

escenas que son contundentes en la historia del drama. Hay dos escenas en 

particular, donde los niños son protagonistas y estos dos factores son 

característicos del modo de tratar a los menores.  

 

Una de ellas es cuando la hija adoptiva de María la del Barrio, María de los 

Ángeles (Tita) le pregunta a su madre adoptiva por su origen y el lugar de su 

nacimiento. María muy nerviosa le responde que no pregunte cosas obvias y 

evade las preguntas, argumentando que ella es muy pequeña para entender las 

circunstancias. La niña se muestra confundida y se pregunta si su madre le 

esconde algo.  

 

Situaciones como estas reflejan la impresión de inocencia e ignorancia que 

presenta un niño ante situaciones que pueden ser controversiales para su vida. El 

niño es mostrado como curioso e intuitivo, pero es tratado con ternura y 

protección, reuniendo las características del indicador evaluado.  
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María la del Barrio y Tita 

Frente a esto, la red de información sobre 

los derechos del niño sugiere el modo 

conveniente como deben ser 

caracterizados los menores en la 

televisión. “La representación de los niños 

en los medios de comunicación tiene un 

profundo impacto en las actitudes hacia 

los niños y la niñez, e influye de manera importante el comportamiento de los 

adultos hacia los niños”468. 

 

Los niños debes ser retratados como son, seres humanos con derechos y en 

igualdad de condiciones que los adultos. Como seres pensantes, críticos y 

reflexivos frente a las situaciones del común y no alejándolos de la realidad, 

aludiendo a su poca “experiencia de vida”.  

 

“Es fundamental tratar la participación de la infancia en los medios de modo 

respetuoso, del mismo modo que haríamos con la opinión de un adulto. Lograr 

que la sociedad aprenda a escuchar y valorar la opinión de los niños, 

reconociendo su papel en la sociedad, supone un gran desafío en el que los 

medios de comunicación pueden desarrollar un papel fundamental”469. 

 

A partir del análisis de presentación de la infancia en telenovelas como la 

evaluada, se da razón del concepto que va tener la audiencia frente al 

comportamiento de los niños y niñas frente a situaciones familiares. Esto alimenta 

el estereotipo de ver a los menores como seres inferiores, que no pueden pensar 

por sí solos y que sus opiniones son influenciadas por estímulos y no por la razón.  

Es por ello que “el interés superior del niño es un criterio que, aunque deja 
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espacios de discrecionalidad, no tiene que ser considerado en abstracto. Se debe 

considerar al niño o niña como un sujeto independiente y tener en cuenta su 

contexto personal”470, porque la infancia también son sujetos y personas con 

sentidos que ven su entorno y lo evalúan de acuerdo a percepciones personales, 

basados en sus propias personalidades.  

 

4.3.2. Relación entre padres. Dentro del estudio de la estructura familiar que 

denota la telenovela, llama la atención evaluar el tipo de relación que se presentan 

entre los padres y madres, siendo estos últimos la cabeza de un hogar familiar.   

 

Las relaciones entre padres se pueden describir con un sin número de 

características o valores con los cuales se podría denominar. Sin embargo, para el 

análisis se tuvieron en cuenta los siguientes tipos de relación: Amorosa, equitativa, 

subyugada y violenta; basándose en los valores del amor, el respeto y la igualdad 

evaluados en variables anteriores.  

 

Describir una relación con la característica amorosa connota, como su nombre lo 

indica, el amor entre el padre y la madre. Las muestras de afecto, de protección, 

de entrega el uno al otro y de frases que indiquen enamoramiento.  

 

Así mismo, al referirse a una relación equitativa tiene que ver con la igualdad de 

condiciones entre los géneros. Que entre ambas personas exista el mismo tipo de 

comunicación, sean tratadas de la misma manera y una no esté por encima de la 

otra. 

 

El tipo de relación subyugaba es al contrario. Se refiere a la dominancia que un 

género pueda ejercer sobre el otro por la condición de ser hombre o mujer. 
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También se incluyen lenguajes y comportamientos machistas, feministas, 

referentes al matrimonio como un acuerdo de servicio entre un género y otro, pero 

siempre con la predominancia de alguno.  

 

Y se incluyó el tipo de relación violenta para referirse a los malos tratos, al 

lenguaje soez, a la comunicación negativa o las acciones  de fuerza que se 

ejerzan entre los padres.  

 

La siguiente es la gráfica de resultados frente al análisis anteriormente descrito:  

 

Gráfica 21. Predominancia de tipo de relación 

 

De acuerdo con los resultados, la predominancia de tipo de relación que se 

evidencia en la telenovela es la amorosa, teniendo en cuenta que se caracteriza 

de esta manera cuatro veces en cuatro capítulos. No obstante, el tipo de relación 

subyugada también sobresale mucho en el estudio. Se observa que es una 

constante en los seis capítulos y en todos aparece más de seis veces tal situación. 

Por lo tanto podríamos describir la relación entre padres como amorosa, pero 

subyugaba entre géneros. Como predominancia el género masculino con 

exigencias de subordinación al femenino.  
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Una vez más se trae a colación el texto “Familia y medios de comunicación. 

Medios de comunicación y familia” para analizar el contexto de relaciones entre 

padres que plantea “María la del Barrio”. Los autores del texto señalan que  

 

“los medios tienen una clara función de potenciación y refuerzo de las 

actitudes y creencias preexistentes en los individuos. En otras 

palabras, más que crear actitudes y valores, tienden a potenciar los 

existentes en los individuos adquiridos en otros contextos más 

inmediatos y cercanos, como bien pudieran ser el círculo familiar o el 

círculo de amigos.”471 

 

De esta manera, la presentación de una relación amorosa entre padres va generar 

identificación en la audiencia y va reforzar el imaginario del amor en el matrimonio 

y la familia, aún mientras no existan estos valores verdaderamente. La familia 

presenta padres amorosos y familias tradicionalmente constituidas. No obstante, 

se presenta un divorcio entre Luis Fernando y Soraya, impulsado por el amor que 

el hombre siente por María. Allí una vez más de sugiere el amor como esencia de 

una pareja y que va consolidar a futuro (avanzando en los 3 capítulos siguientes) 

un padre y una madre amorosos entre sí.  

 

Sin embargo, también resalta la cualidad de relación subyugada de la mujer frente 

a su esposo.  Al tratarse de una telenovela tradicional y condicionada por el 

machismo, prima el género masculino en la toma de decisiones, en otorgar 

permisos a la mujer y en ser el hombre trabajador quien lleva el dinero al hogar. 

Por lo tanto tiene poder. Aunque en las nuevas sociedades, la cultura machista ha 

ido trascendiendo y eliminándose un poco del imaginario colectivo, telenovelas 

antiguas, como esta, manejan el mismo formato y representan que de ese modo, 

el matrimonio y las relaciones funcionan.  

 

                                                      
471

 Óp. Cit.  



244 
 

De esto, el texto señala que “la redundancia de la información y de los mensajes y 

con la presentación de estereotipos en personas de reconocido y atribuido 

prestigio social, van creando valores "positivos" que tienden a ser imitados sobre 

todo por las personas como menos nivel cultural y menor edad, para decodificar e 

identificar los mensajes ocultos”472. Así se refuerzan estereotipos frente a cómo 

deben ser las relaciones y de qué manera las mismas son exitosas, como lo 

representa la televisión.   

 

Siendo así, el carácter de relación entre la madre y el padre que la televisión 

represente va a servir como ejemplo para la audiencia de cómo funcionan las 

relaciones exitosas y los valores que las mismas deben tener. La novela describe 

la relación entre padres con cualidades amorosas, aunque poco equitativas y 

siendo la madre subyugada por el padre, dentro de un contexto de tradicional 

predominancia varonil. No existe violencia en las relaciones entre padres 

mostradas en la telenovela, aunque algunas veces si se presenta rechazo por 

parte del hombre al dar cuenta que su mujer “no le hace caso”.  

 

 

4.4. VIOLENCIA 

 

Los medios de comunicación se consideran la ventana de la sociedad ante una 

realidad que no todos comparten, pero que está presente en alguna parte del 

contexto. La televisión, como uno de los medios más consumidos, es tambien uno 

de los más gráficos y descriptivos frente a esta realidad, porque no sólo evoca a 

las palabras, como lo haría la prensa, al sonido, como lo haría la radio, si no que 

deja poco lugar para la imaginación al reflejar las representaciones visuales de un 

entorno  social.  
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Como se mencionaba en apartes anteriores, uno de los contenidos televisivos que 

generan más emoción en las audiencias es la representación de los conflictos 

personales y el drama de las sociedades. Ahora bien, parte de los problemas 

referenciados en productos como la telenovela “María la del Barrio”, llegan a 

converger en la violencia y la agresión, y lo más preocupante, en la violencia 

intrafamiliar. 

 

Por lo tanto, como última variable de análisis y teniendo en cuenta que dentro del 

maltrato infantil, el contexto de la problemática es la agresión, se incluyó la 

variable violencia dentro del estudio de la telenovela para determinar la presencia 

de este carácter en los episodios evaluados.  

 

La Unicef define violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, 

de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”473. Dentro del análisis 

de la presencia de violencia en el programa se incluyeron indicadores de escenas 

violentas, lenguaje y métodos correctivos utilizados en los niños, como inclusión 

de la problemática del maltrato.  

 

4.4.1. Escenas violentas, lenguaje y corrección. Parte de la evaluación de la 

presencia de violencia en la telenovela, es importante revisar los casos en que se 

muestra explicita esta situación.  Para ello se enumeraron las escenas violentas 

dentro del contexto del programa y se tuvo en cuenta el tipo de lenguaje que se 
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utiliza en las mismas. Igualmente, se revisaron en cuales de estas escenas se 

presenta agresión a niños y con qué fin se ejecuta.   

 

Se consideraron escenas violentas como apartes que muestren agresión, físicas, 

psicológicas o verbales en contra de alguno o varios de los personajes del 

programa. Así mismo, la variable se subdividió en escenas de muertes, de golpes, 

donde se vean involucrados niños, entre padres y contra las mujeres. La siguiente 

es la gráfica de resultados:  

 

 

Gráfica 22. Escenas violentas 

 

El contexto de los capítulos, la violencia no se muestra como eje central o 

primordial. Sin embargo, de seis capítulos estudiados, en dos se dan escenas de 

muertes. Así mismo, únicamente dos capítulos se muestran escenas violentas 

hacía mujeres, que subyacen de las escenas 

de muerte. También en otros dos capítulos 

se muestran escenas violentas hacía niños. 

No se muestran escenas violentas entre 

padres. Y las escenas con presencia de 

golpes surgen de las agresiones previas a 

las escenas de muerte y las escenas 

violentas para niños, dando el resultado de agresión en el programa en cuatro de 

los seis episodios vistos.   
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Las escenas violentas que incluyen mujeres se dan entre Soraya y la “nana” 

Calixta, donde la primera reclama por la voluntad de su madre y la golpea con tal 

de obtener la información sobre su origen. En el episodio siguiente Calixta le 

confiesa que ella es su madre. Soraya indignada la vuelve a maltratar y la hecha 

de la casa.  

 

Esta escena se desenvuelve en un entorno de agresión psicológica y posterior 

física. En medio de gritos y chantajes, el personaje más agresivo y vengador de la 

telenovela reta a su madre para que le cuente la verdad. La obtención de su 

cometido por medio de la agresividad le da vigencia a estas acciones.   

 

Por otra parte, las escenas violentas hacía niños se generan por el robo que trata 

de hacer Fernando, el hijo perdido de María, al irrumpir en la casa de la familia De 

la Vega. Luis Fernando toma al niño y lo agrede, justificando que necesita su 

merecido y que de esa manera es como deben ser tratados los delincuentes.  

 

-“No lo golpees Luis Fernando, es un niño”- le grita María a su esposo.  

-“Es un delincuente María. Y los delincuentes deben ser tratados así. Si no lo 

reprendo, lo va seguir haciendo. Necesita su merecido” – dice Luis Fernando, 

tomando de la camisa al joven.  

 

Acciones como las visibilizadas en las escenas violentas descritas dan legitimidad 

al uso de la agresión bajo el dictamen de “recibir su merecido” por traición o error 

por parte del agredido. Artículos de la comunicación y de estudios sociológicos 

llaman a este tipo de violencia, como “violencia cultural”.  

 

“Cuando se habla de violencia cultural se está haciendo referencia a aquellos 

aspectos simbólicos de la cultura (sus formas «no materiales», como son el 

lenguaje y la comunicación) que inciden en la justificación de situaciones violentas, 

ya tengan éstas un carácter directo o estructural. La violencia cultural(…) a través 
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de su acción, los seres humanos vencen las resistencias a las acciones violentas, 

adquieren hábitos violentos, apoyan las acciones violentas de las instituciones 

especializadas o simplemente no reaccionan ante las acciones violentas llevadas 

a cabo por «otros». Incluso puede llegar a construir algún tipo de consentimiento 

de aquéllos que sufren directamente la violencia directa (maltrato a mujeres, a 

niños, a ancianos, por ejemplo, si se interioriza una jerarquía basada en razones 

de género o edad)”474 

 

De allí que estas acciones sean justificadas en sociedades como el objeto de 

estudio y el público lo vea como cotidiano el castigo físico y violento ante acciones 

que „merecen‟ ser condenadas. Esto a partir del avalúo que muestran los medios, 

al presentar la violencia como algo „familiar‟ y „común‟ dentro de la sociedad.  

 

“La violencia de los medios de comunicación es una forma más de violencia 

cultural que es «coherente» con otras formas e instituciones más eficaces de 

legitimar la violencia directa; y la violencia estructural (educación, ciencia, 

ideología, ejército, empresa, familia, iglesia) con las cuales comparte el papel de 

agente de socialización, proceso a partir del cual los individuos aprenden a vivir en 

su sociedad y su cultura e interiorizan 

valores y normas de comportamiento”475 

Si bien, parte de la violencia está la 

agresión verbal y psicológica como 

elementos que muchas veces pasan 

desapercibidos en la caracterización de la 

agresión, al tratarse de elementos en los 

cuales no interviene la corporalidad y el 

contacto físico. Sin embargo, al analizar este tipo de agresión, se halla que la 
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permeabilidad de estas acciones en la sociedad es más amplia y aceptaba que la 

violencia física. Autores señalan la teoría hipodérmica como explicación de la 

influencia de la agresión en el reforzamiento de actitudes que aparecen en la 

televisión  

 

“En la teoría hipodérmica (…) los medios son percibidos como estímulos que 

provocan determinadas conductas, previsibles algunas veces por el refuerzo 

establecido. Desde aquí los individuos son contemplados como colectivos 

masificados. Desde esta perspectiva, las relaciones se establecen entre el medio y 

el receptor, olvidando todos los elementos mediacionales, externos e internos, que 

puedan influir en los patrones conductuales que se obtengan como consecuencia 

del sometimiento a los medios” 476 

 

La agresión de estos dos tipos está presente en todos los capítulos de la 

telenovela. Algunos de manera implícita, es decir, por medio de rumores, mala 

comunicación o „lavado de cerebro‟, como se menciona popularmente.  

 

 

Gráfica 23. Tipos de agresión presentes 

 

Para revisar la penetración de los mensajes violentos al objeto de estudio 

consumidor del producto televisivo es necesario también tener en cuenta quien 

acompaña en el momento de ver el programa y lo que sucede tras la pantalla. 
                                                      
476
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Generalmente, quienes respondían como programa preferente “María la del 

Barrio” eran las amas de casa o acudientes de los menores del Jardín Social Luz 

del Cielo. No obstante, el programa se emite en un horario en donde los niños ya 

han llegado del colegio y están en compañía de sus cuidadores. 

 

Aunque la telenovela no esté dirigida a niños, la presencia de ellos en el público 

del programa hace que se evalúen también los efectos de la misma en los 

menores. De esto, los teóricos afirman que "para algunos niños, bajo algunas 

condiciones, alguna televisión es perjudicial. Para otros niños bajo idénticas 

condiciones, o para idénticos niños bajo otras condiciones puede ser beneficiosa. 

Para muchos niños, bajo muchas condiciones, mucha televisión es probablemente 

perjudicial, ni perjudicial, ni particularmente beneficiosa"477.  

 

Por lo anterior, es necesario tener en cuenta el contexto del niño y las condiciones 

del mismo para evaluar la penetración de los mensajes televisivos. "Proponemos 

que existe un vínculo entre la imaginación, la respuesta del niño a los patrones de 

conducta de los padres y la probable imitación de los contenidos agresivos de la 

televisión"478. Lo último es la respuesta final al análisis de medios que consume la 

sociedad adscrita al Jardín Social Luz del Cielo, en el norte de Bucaramanga.  
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4.5. LA REPRESENTACIÓN SOCIAL EN LA TELEVISIÓN: EL OBJETO DE 

ESTUDIO Y ‘MARÍA LA DEL BARRIO’ 

 

“El interés y las actitudes que los receptores tengan hacia medios concretos serán 

determinantes de los efectos que en la recepción y codificación los medios puedan 

producir”479. 

 

Partiendo de la revisión de resultados y la interpretación de lo arrojado en 

congruencia con lo que distintos estudiosos han aportado sobre el tema de la 

influencia de los contenidos mediáticos que actores sociales de determinada 

población consumen, es oportuno sintetizar lo hallado a modo de conclusión del 

capítulo anterior.  

 

El entorno sociocultural presentado en la pantalla denota el imaginario colectivo de 

que en los barrios marginales existe mayor vulnerabilidad al sufrimiento, a las 

necesidades y la obtención de capital por medio del trabajo informal. La telenovela 

no resalta la importancia de la educación en el estrato social bajo, pues no lo 

muestra como una cuestión de primera necesidad. Así mismo, la ejemplificación 

del estrato social alto se fundamenta en la visibilidad de lujos y comodidades, pero 

aún se mantiene la ausencia de colegios e instituciones educativas, restándole 

importancia al aprendizaje. A partir de la observación y ejemplificación de entornos 

similares, el público del objeto de estudio se siente representado con la población 

de escasos recursos y va a reforzar la percepción que para querer llegar a obtener 

un estrato mayor deberá esforzarse en la acumulación de capital a partir de la 

informalidad, y no de la educación.  

 

Las relaciones interpersonales que se dan entre los actores sociales de la 

telenovela son definidas por la comunicación familiar, al ser el tema central el 

                                                      
479
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drama de María la del Barrio con la familia De la Vega. Esta comunicación está 

condicionada por la situación que se presente, pero resulta predominante la 

comunicación negativa. Los conflictos de intereses, las discusiones entre la familia 

y los problemas de amorío son las causas de la comunicación negativa 

predominante. La persistencia de este tipo de comunicación está relacionada con 

la motivación que los personajes sienten al generar conflicto y al posterior interés 

de estar presente en él. Las teorías que hablan sobre la influencia de medios, 

aunque no confirman la imitación directa de comportamientos emitidos en  la 

televisión, si señalan el reforzamiento de actitudes y la emoción de las audiencias 

frente a situaciones de tensión y drama.  

 

Al evaluar la predominancia de género en la telenovela, dio como resultado al 

masculino, como el sexo que exige respeto, representación y orden dentro de una 

familia. Escenas del programa señalaban que para que la mujer pudiese ejecutar 

alguna acción debía ser consultado primero a su esposo y la desaprobación de la 

misma generaba conflicto. Esto, llama a la tradición de la sociedad machista y al 

reforzamiento de estas actitudes en sociedades que aunque están varios años 

avanzados en la telenovela, aún conservan la visión del hombre como jefe del 

hogar y quien aprueba las acciones de los miembros de la familia.  

 

Siguiendo lo anterior, se analizaron las relaciones entre padres de familia. Los 

resultados sugieren la predominancia de relaciones amorosas pero subyugadas 

en las familias. El género que subyace es el femenino al mostrarse como 

vulnerable y sometido. No obstante, la demostración de afecto entre padres es 

constante y sirve como ejemplo para reforzar actitudes de amor, afecto y 

protección entre la madre y el padre como parte de una familia. Igualmente, el 

trato hacía los niños se muestra como sujeto de protección y ternura, al darlos a 

conocer como fruto del amor de dos esposos. Asimismo predomina el trato de 

inferioridad hacía el menor al mostrarlo como vulnerable y poco crítico de las 

situaciones de la vida cotidiana. Respecto a esto, autores señalan que los niños 
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deben ser reflejados en la televisión como sujetos en igualdad de derecho con los 

adultos. Deben ser escuchados y tomar en cuenta su opinión y criterio respecto a 

lo que observan en su entorno.  

 

La variable central del análisis del medio en relación con el objeto de estudio y la 

temática central de la investigación es la presencia de violencia en el programa 

estudiado, pues de este factor se va a revisar la analogía que tiene con el maltrato 

infantil. La violencia se halla inmersa en la telenovela, caracterizada no sólo de 

tipo física, si no psicológica y verbal. Las agresiones se convierten en acciones 

merecidas por cometer un error, por traición o por la voluntad individual. Como lo 

muestra la telenovela, autores señalan a este tipo de violencia como “cultural”, en 

donde la visibilidad de este tipo de violencia permea más fácilmente en públicos 

con bajo nivel cultural y educativo, como el objeto de estudio y permite justificar 

estas acciones. Como pasaría en casos como el maltrato infantil.  

 

La estudiar la influencia de los contenidos mediáticos que los actores sociales 

adscritos al Jardín Social Luz del Cielo consumen se da razón de la preferencia 

mediática de contenidos dramáticos y controversiales que tiene la población. No 

es preciso confirmar la influencia directa de contenidos violentos en el accionar de 

la comunidad, pero tras lo consultado teóricamente, se confirma que puede existir 

un reforzamiento en las actitudes negativas y violentas entre los actores al 

presentarse un conflicto, pues es la manera como el público ve reflejado en el 

medio que más consume: la televisión. Igualmente, se refuerzan imaginarios de 

machismo, justificación de golpes y agresiones a quien piense o actué en 

contraindicación a sí mismo, justificado en la tradición y las costumbres que vienen 

de generación en generación.  

 

Empero la telenovela también refuerza pensamientos sobre la constitución de la 

familia, el respeto entre los padres, el respeto y ternura hacia los hijos y la 

comunicación familiar como eje central de las buenas relaciones humanas.  
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5. IMPACTO SOCIAL DE LAS ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DEL 

MALTRATO INFANTIL 

 

Introducción 

 

Como fue planteado en los objetivos de esta investigación, conocer la manera en 

que las comunidades se involucran en el desarrollo de programas, campañas y 

estrategias que apuntan a mejorar fenómenos sociales en su comunidad, resulta 

importante en el planteamiento y aplicación de nuevas acciones que contribuyan 

de forma positiva a problemáticas como el maltrato infantil. Identificar los 

comportamientos, reacciones y respuestas del objeto de estudio, sirve para 

corregir, mejorar y producir otras iniciativas que resulten más certeras y efectivas 

en la solución de conflictos sociales.  

 

Es por eso que a lo largo de este capítulo se desarrollan los resultados del trabajo 

de campo realizado, que responde al propósito de rescatar aspectos relevantes de 

las estrategias para la prevención del maltrato infantil, aplicadas en la zona norte 

de Bucaramanga por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y para el cual 

se planteó como objetivo: analizar el impacto que las mismas han tenido en la 

población afectada, con el fin de tomar de aquellas que tuvieron un efecto positivo, 

elementos que aporten y complementen la construcción de la estrategia 

comunicativa a la que apunta esta investigación. 

 

La importancia de este análisis reside en conocer previamente cómo la comunidad 

en la cual fueron aplicadas estas acciones, las recibe y qué tanto interés y 

participación generan estas iniciativas para la prevención del maltrato infantil en 

comunidades vulnerables. Para reconocer dichos aspectos, se definieron 

previamente tres variables de análisis que buscaron medir la efectividad de 
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algunas estrategias aplicadas en la comunidad de esta zona. Estas variables son: 

recordación, técnicas de aplicación e impacto. 

 

La primera categoría tiene como propósito conocer qué tanto la población 

afectada, reconoce estos programas, cuáles son los que más recuerdan y cuáles 

fueron los medios y canales implementados para difundir esta información. Estos 

aspectos se condensan en el indicador programas de prevención del maltrato, en 

el cual se expone la información de cada una de las estrategias de prevención del 

maltrato infantil, desarrolladas por el Icbf en la zona norte de Bucaramanga y los 

objetivos a alcanzar con la aplicación de las mismas. 

 

La segunda categoría, técnicas de aplicación, tiene como propósito analizar los 

métodos y herramientas utilizados en la aplicación de estas estrategias, con el fin 

de reconocer los mecanismos más efectivos para el desarrollo de este tipo de 

programas. Esta categoría está compuesta por tres indicadores: métodos de 

investigación, público objetivo y tiempo de aplicación. 

 

Finalmente, la categoría impacto busca medir los efectos de estas campañas 

sobre la comunidad, la pertinencia de los contenidos y temáticas, su efectividad y 

aporte en la construcción de un contexto socio-afectivo más sano para las familias 

que participaron en ellos. De esta variable se desprenden los siguientes 

indicadores: miembros de la familia participantes y denuncias realizadas después 

del desarrollo de estos programas. 

 

Teniendo en cuenta que estas estrategias buscan diferenciar elementos que 

componen una problemática social, el método de recolección de datos establecido 

para este objetivo fue el sondeo de opinión. En dicho instrumento fueron 

planteadas ocho preguntas, que dieron respuesta a los indicadores de las 

variables de análisis, mencionadas en párrafos anteriores. En su aplicación, se 

realizaron 100 sondeos distribuidos entre los padres, madres, abuelas y personas 
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responsables de los niños y niñas que asisten al Jardín Social Luz del Cielo, y 

entre algunas de las familias que residen en la zona donde funciona la institución 

educativa. 

 

A continuación se desglosan los resultados del análisis planteado, que mediante 

evidencias cuantitativas, soportes de las visitas y otras apreciaciones, dan 

respuesta al objetivo que se pretende alcanzar. Este capítulo está compuesto por 

tres ítems, correspondientes a cada una de las categorías que se han definido 

inicialmente (recordación, metodologías e impacto). En primer lugar, en cada ítem 

se argumenta teóricamente las variables y se evidencia su relación con el eje de 

esta investigación. Seguido a esto, se exponen gráficamente los resultados 

arrojados por el método de recolección de información, del cual se desprende, 

finalmente, el análisis y  las conclusiones del trabajo de campo. 

 

 

5.1. RECORDACIÓN, MEMORIA DE LA EXPERIENCIA 

 

La recordación constituye la primera fase de este objetivo: conocer qué tanto 

recuerda la comunidad de la zona norte de Bucaramanga, las estrategias para la 

prevención del maltrato infantil, aplicadas en este lugar. 

 

Los recuerdos son una parte importante de acciones, vivencias y experiencias que 

un individuo guarda en su memoria, que le han afectado de una manera 

determinada y por ende los conserva: “La memoria humana se puede investigar 

desde dos puntos de vista: el neuropsicológico, que hace referencia a las 

estructuras cerebrales asociadas a la memoria, o desde el psicológico donde la 

memoria es un proceso mental. Desde este punto vista, las personas son 

consideradas como procesadores de información, que de una forma análoga al 
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ordenador, codifican, conservan y recuperan información”480. De este proceso 

mental depende la capacidad de retener información que una persona considera 

significativa o que lo ha marcado de alguna forma. 

 

Desde nuestra investigación, la recordación está implícita en el concepto de 

memoria, asociada a los recuerdos y experiencias: “la memoria es un proceso 

psicológico, dependiente de unas bases neurológicas, pero que se nutre de 

influencias socio-culturales. Pertenece al individuo, pero también es un patrimonio 

de grupo. La memoria forma parte de la identidad comunitaria, de la vida social y 

de la historia de los grupos”481. Dichas influencias socio-culturales han perpetuado 

el uso de comportamientos agresivos en la educación de la infancia y por esto, 

teniendo en cuenta que los programas de prevención del maltrato infantil han sido 

desarrollados en la comunidad, analizar qué tanto recuerda la población estos 

programas, resulta vital para conocer el impacto que éstos tuvieron y su 

efectividad en la mitigación de problemáticas en el contexto social; ya que “los 

recuerdos tienen un gran peso sobre las decisiones que tomamos y los 

comportamientos que adoptamos en el presente, pues revisar y evaluar las 

experiencias importantes que tenemos, nos ayudan a cambiar y mejorar nuestras 

actitudes y conductas”482.Es decir, conocer si el desarrollo de este tipo de 

proyectos ha estimulado en el objeto de estudio un cambio en su conducta 

violenta como mecanismo para corregir comportamientos „incorrectos‟ de los niños 

y niñas, y si han contribuido a mejorar de forma significativas las relaciones socio-

afectivas entre los diversos miembro que componen el círculo familiar. 
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Basados en lo anterior, durante el desarrollo de esta investigación, tal mecanismo 

fue utilizado como una herramienta de filtro para seleccionar los programas de 

prevención del maltrato infantil que la gente de la zona norte de Bucaramanga 

más recuerda, e indagara través de cuáles medios y canales de comunicación 

recibieron información acerca de estas campañas; lo anterior con el fin de 

conocerlas herramientas comunicativas que resultan más efectivas y pertinentes 

para promocionar este tipo de proyectos. Dicha información permitió destacar 

aquellas que más impacto produjeron en la población mencionada y que, 

posteriormente, brindaran información relevante para construir la estrategia a la 

que se apunta. 

 

5.1.1 Programas de Prevención del Maltrato Infantil. Dentro de la variable 

descrita en párrafos anteriores (recordación), se encuentra el indicador Programas 

de Prevención del Maltrato Infantil, en el cuál se expresa información de las 

diferentes estrategias que han sido ejecutadas en la zona norte de Bucaramanga 

por el Instituto Colombiano de Bienestar Familia. Con el fin de analizar estos 

aspectos, fueron planteados, en el método de recolección de información 

(sondeo), tres preguntas que apuntaron a dar respuesta a la primera parte de este 

objetivo, filtrar las estrategias que la población más recuerda y reconocer los 

medios y canales de comunicación a través de los cuales se enteraron de los 

programas. La lista de programas de prevención del maltrato infantil, mencionados 

en el sondeo, corresponde a aquellos que fueron aplicados en esta zona por el 

Icbf.  

 

El Icbf es una entidad pública, comprometida con el desarrollo y la protección 

integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las 

familias colombianas .Ésta se encarga de diseñar e implementar proyectos, en 

diversos lugares de la geografía colombiana, que brinden apoyo y prevengan 

factores de riesgo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de los 
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niños, niñas y adolescentes y el restablecimiento de aquellos que han sido 

vulnerados, inobservados y amenazados. 

 

Acto seguido, se expresan textualmente cada uno de estos programas y del 

objetivo al que apuntan en la prevención y mitigación de esta problemática483. 

 

 Educador familiar: este programa va dirigido primordialmente a las familias con 

vulnerabilidad económica, con niños discapacitados, trabajadores, desplazadas 

y afectadas por el conflicto armado; familias que demandan atención en el 

centro zonal y que no reciben asistencia y asesoría familiar. 

 Escuelas para familias: este tipo de programas capacita a las familias, para 

compartir saberes y prácticas de la vida cotidiana que faciliten la convivencia 

familiar, la promoción de valores sociales y la participación comunitaria. 

Además, “busca prevenir y detectar la violencia intrafamiliar, el maltrato y 

abuso sexual en las familias, con el fin de prevenir los factores de riesgo social, 

fortalecer los factores protectores y promover la mediación y resolución 

pacífica de los conflictos en la comunidad”484.  

 Hogares Fami: son lugares de servicio donde se brinda atención y apoyo a las 

mujeres gestantes, lactantes y niños y niñas menores de 2 años, con el fin de 

fortalecer vínculos afectivos, apoyar el desarrollo del infante, promover 

prácticas de crianza adecuadas y la prevención del maltrato infantil. “Es una 

modalidad de atención que beneficia a familias con niños entre 3 meses y 6 

años de edad en situación de vulnerabilidad, a través de la realización de 

actividades nutricionales, psicopedagógicas y de formación con los padres de 
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familia, fortaleciendo las relaciones y el buen trato, evitando el abandono en los 

Hogares Comunitarios de Bienestar”485. 

 Observatorio de infancia y familia: se encarga de integrar los indicadores 

sociales de infancia, especialmente en las regiones más apartadas, para 

poder responder oportunamente y tomar las mejores decisiones en este 

tipo de conflictos; hace énfasis especialmente en temas como violencia 

sexual y responsabilidad penal.486 

 Vivienda con bienestar: busca fortalece las habilidades y mecanismos de 

comunicación en los hogares y realizar acciones que contribuyan a prevenir la 

violencia intrafamiliar; con el fin de construir una relación en términos de 

respeto que los ayude a crecer en un buen ambiente.487 

 Estrategia para erradicar y prevenir el maltrato infantil: es un proceso de 

investigación nacional, a profundidad, acerca del trabajo infantil y las 

actividades laborales realizadas por niños, niñas y adolescentes, en donde se 

ofrecen alternativas para que estos no se vinculen y se retiren del trabajo 

infantil. Además de coordina acciones de acompañamiento a las familias, como 

núcleos protectores de los niños, buscando procesos de generación de 

ingresos con el fin de que niños y jóvenes sean retirados del trabajo infantil.488 
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A continuación, se expresan los resultados de cada una de las preguntas 

correspondientes a este indicador; la recordación que la población afectada tiene 

acerca de estos programas, fue calculada por medio de dos preguntas:  

 

En la primera de estas, se indagó acerca del conocimiento que la población tiene 

de los proyectos aplicados en esa zona. Como se mencionó al inicio del capítulo, 

esta parte del estudio buscó reconocer los programas de prevención del maltrato 

infantil que más impacto causaron en las personas de la zona norte de 

Bucaramanga, con el fin de rescatar de éstas elementos que resulten útiles en el 

planteamiento de una estrategia comunicativa que permita mitigar los efectos del 

maltrato infantil en la población referida. Es por eso que esta pregunta de filtro 

resulta importante dentro de la investigación, pues permite seleccionar del objeto 

de estudio, a las  personas que tienen alguna referencia de las estrategias 

desarrollas en esa localidad, y a partir de esto, delimitar las que más impacto han 

tenido. 

 

Gráfica 24. Recuerda algún programa del ICGF 

 

De a cuerdo a los resultados, de 100 personas encuestadas, sólo 39 de estas 

recuerdan alguna de las campañas desarrolladas. Es decir que más del 60% de 

los entrevistados no recuerdan haber escuchado sobre estos programas, ni haber 
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ejercido ningún tipo de participación en los mismos. Este resultado demuestra que 

existe un gran desconocimiento por parte de la población, acerca de los 

programas de prevención del maltrato infantil realizados en este sector, con lo que 

se puede afirmar que los procesos de socialización y divulgación de información 

acerca de estas temáticas, en la aplicación y desarrollo de estas estrategias, no 

han sido fuertes. Además es válido recordar que estos procesos están sujetos a la 

interacción directa con las instituciones educativas, en este caso las familias 

adscritas al jardín Social Luz del Cielo, o a las denuncias de los casos de maltrato 

ante las autoridades competentes y el Icbf. El desarrollo de estas campañas no se 

hace de forma masiva sobre una comunidad o sector, sino que son mecanismos 

de asistencia del gobierno nacional y el Icbf, disponibles para la sociedad 

colombiana, cuando estos consideran necesario su apoyo y uso. 

 

Por otra parte, se percibe en las familias una reacción negativa a la hora de 

participar en este tipo de estrategias, pues durante el trabajo de campo la 

población manifestó que los golpes y gritos son formas adecuadas de educar; así 

lo expresa Mireya Domínguez en su testimonio: “yo les hablo, pero si no hacen 

caso, a última hora, toca coger la correa”489. En el imaginario de educación y 

crianza que tiene esta comunidad, el maltrato físico y psicológico son aceptados 

como mecanismos convenientes para corregir los malos comportamientos de los 

infantes, “los padres maltratadores tienden a utilizar el manejo disciplinario de sus 

hijos, principalmente el castigo físico, ya sea por ignorancia de otras técnicas o 

porque creen firmemente en una educación severa”490. Esto representa, a 

consideración de los padres, que no existe ningún conflicto socio-afectivo que se 

deba solucionar o corregir en su hogar, y por ende no participan en programas que 

traten este tipo de contenidos. 

                                                      
489

 Entrevistada número uno: Mireya Tame Bonilla,  39 años, nivel educativo primaria, oficios 
varios. 
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SUÁREZ Gómez María Fernanda. Maltrato infantil en Colombia. [En línea] 
<revistas.ces.edu.co/index.php/medicina/article/download/1123/707>. [Citado en 21 de marzo de 
2013]. 
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Es importante resaltar que a lo largo del desarrollo del trabajo de campo, se hizo 

evidente que la mayoría de mujeres entrevistadas, son madres que permanecen 

en la casa todo día. De lo anterior se permite inferir que en la comunidad afectada, 

continúa muy marcado el esquema familiar patriarcal491, en el que la mujer realiza 

los deberes del hogar, mientras que el hombre se encarga de solventar el ámbito 

económico de la familia. Lo anterior se sostiene con el testimonio de Mariela 

Hernández cuando asegura que: “mi marido es el que tiene la última palabra en la 

casa, pues él nos mantiene” 492.  

 

Teniendo en cuanta que del 100% de los encuestados, un 26% son mujeres que 

reconocen los programas mencionados en la lista; se puede inferir que el miembro 

de la familia que más tiempo permanecen en el hogar y con los hijos (en este caso 

la mujer), es la que más referencias tienen acerca de estos proyectos. Para 

soportar esta hipótesis, se trae a colación la gráfica número 23, en la que se 

muestra el paralelo de las cifras entre hombres y mujeres. Se puede observar que 

las mujeres son, en mayor número, las que más recordación tienen sobre las 

estrategias de prevención del maltrato infantil aplicadas en ese sector.  

 

Gráfica 25. Reconocimiento de los programas de prevención del maltrato 

infantil aplicadas a mujeres y hombres  
                                                      
491

 LUGO, Carmen. Machismo y Violencia. Revista Nueva Sociedad N° 78, julio de 1985. [En línea] 
<http://www.nuso.org/upload/articulos/1288_1.pdf>. [Citado en 23 de marzo 2013]. 
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 Entrevistada número tres: Mariela Hernández, 45 años, nivel educativo primario, ama de casa. 
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Por otra parte, los hombres que afirmaron reconocer los programas mencionados 

en la lista son el 13% del total de encuestados, como se puede ver en la gráfica 

inmediatamente anterior. Esto reafirma lo mencionado en párrafos anteriores, el 

hombre es la figura familiar que más tiempo permanece fuera del hogar, 

recayendo la responsabilidad moral sobre la mujer.  

 

 
 

Gráfica 26 Quien tiene la responsabilidad moral en el hogar 

 

Pese a esto, durante la aplicación del sondeo, se pudo observar que en el rango 

de edades entre 20 – 39 años, los hombres recuerdan con más intensidad 

programas de prevención maltrato infantil, aplicados en esa localidad, como se 

expresa en la gráfica 23. Estas cifras demuestran que en la población más joven, 

el rol de la mujer ha cambiado sus funciones, teniendo que incursionar en el 

mercado laboral para apoyar las responsabilidades económicas de la casa. Este 

cambio ha estado influenciado por los procesos sociales y revolucionarios, en los 

que la mujer comienza a ser protagonista en diversos campos; “las necesidades 

generadas por las dos guerras mundiales sitúan a las mujeres en fábricas, oficinas 

y hospitales de un modo intensivo y urgente. Los avances técnicos liberan a la 

mujer de ciertas tareas domésticas pesadas y se va haciendo más habitual la 

participación femenina en acciones reivindicativas (…), se ha llegado a una 

situación actual en la que existe una igualdad formal, aunque en la realidad social 

es bastante distinta. El contexto internacional la evolución del papel de la mujer le 
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ha dado acceso a una independencia económica, igualdad jurídica y formación 

profesional”493.  

 

A esto se agrega lo mencionado por la psicóloga que trabaja con el Jardín Social 

Luz del Cielo, cuando afirma que: “Las familias que viven en este sector son 

disfuncionales, es decir están compuestas por varios miembros. Se juntan una 

mamá con sus hijos de un hogar previo y un papá con sus hijos de un hogar 

previo, y conforman una nueva familia. Se presentan mucho los casos de madres 

solteras y madres cabeza de familia”494, situaciones que obligan a la mujer a 

asumir los gastos económicos de la casa. 

 

De la primera pregunta del sondeo de opinión, se puede concluir que, las mujeres 

son las que más recordación tienen acerca de los programas de prevención del 

maltrato infantil, debido a su rol como ama de casa y miembro del hogar sobre el 

que recae la responsabilidad moral y ética de la familia, conceptos propios del 

esquema familiar patriarcal. Por otra parte, se percibe en la población cierta 

aversión a la hora de tratar estos temas, pues en su imaginario, la educación debe 

ser severa y los gritos y golpes son admitidos como formas idóneas para criar a 

los niños y niñas, es por eso que se manifiesta una baja participación en estas 

campañas, pues las familias consideran que hacen lo correcto. Aunque en las 

familias más jóvenes se evidencia un cierto rechazo frente al maltrato, también se 

puedo ver que éstas son familias que se desenvuelven en un habiente familiar 

conflictivo, debido a su estructura disfuncional.  
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 GISBERT Grifo, Mariana. Mujer y Sociedad: evolución de la mujer en la sociedad y en el mundo 
laboral en el siglo XX. Universidad Internacional de Menéndez Pelayo. Santander, España, junio de 
2007. En Línea 
[http://www.bduimp.es/archivo/conferencias/pdf/08_10027_05_MarinaS.Gisbert_idc43934.pdf]. 
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 Entrevista experta número tres: Verónica Garavito, psicóloga del Jardín Social Luz del Cielo. 
Instituto Colombiano de Bienestar Familia y Cajasan. Barrio Bavaria II. Comuna II, zona norte de 
Bucaramanga. 
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Seguido a esto, en la pregunta número dos del sondeo, se preguntó sobre los 

programas de prevención del maltrato infantil que la comunidad más reconocía a 

la hora de mencionarlos; las opciones de respuestas dadas a los entrevistados, 

indicaban una lista con los siguientes proyectos: a) Escuelas para familia; b) 

Hogares fami; c) Educador familiar; d) Observatorio de infancia y familia; e) 

Vivienda  con Bienestar, y f) Estrategia para prevenir y erradicar el trabajo infantil. 

Esta lista corresponde a los programas de prevención del maltrato infantil 

desarrolladas en esa zona, y de los cuales se da razón al inicio de este capítulo.  

 

En la gráfica a continuación, se muestran los resultados de los programas que la 

comunidad reconoce. A partir de los datos de esta cuestión, se buscó delimitar los 

nombres de los programas más recordados; esto con el objetivo de filtrar 

específicamente lo más referidos por la comunidad. Con dicha información, 

podemos definir los programas que vamos a tomar como guía para construir la 

estrategia que se pretende realizar. 

 

 

Gráfica 27. Programas que reconocen 

 

En este punto se encontró que los proyectos más referidos por esta población son: 

Escuelas para las familias, con un 13%; Hogares Fami con un 13%, y Vivienda 

con Bienestar con un 9%. A partir de esto se puede inferir que estos tres 
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programas causaron más impacto en la comunidad referida, respecto a los otros 

que también han sido ejecutados en la zona. Basados en el concepto de que “en 

la memoria los recuerdos se describen como marcos de referencia que son el 

resultado de experiencias que causaron un efecto significativo en el desarrollo del 

ser”495.  

 

Además cabe resaltar que Hogares Fami y Vivienda con Bienestar registran más 

tiempo de ejecución respecto a otros como el Observatorio de infancia y familia y 

la Estrategia para prevenir y erradicar el trabajo infantil; esto refiere una 

recordación mayor por parte de la población. Es válido recordar que estas 

estrategias son mecanismos de apoyo a las familias, que el gobierno nacional 

desarrolla, para garantizar el bienestar de los niños y niñas. 

 

Por otra parte podemos observar que los programas que las personas más 

refieren, utilizan en su aplicación técnicas de contacto directo con la comunidad, 

como son las charlas, talleres y reuniones. Teniendo en cuenta esto se puede 

afirmar que la comunidad, se familiariza más con este tipo de métodos a la hora 

de recibir información sobre temas relacionados con su vida privada, ya que tal 

vez el contacto personal genera más confianza y comodidad en la población 

cuando se trata acerca de sus conflictos familiares y relaciones interpersonales. 

 

De la segunda pregunta podemos concluir que los programas de prevención del 

maltrato infantil que la población de la zona norte de Bucaramanga más recuerda 

son, Escuelas para Familias, Hogares Fami y Vivienda con Bienestar. Esto se 

debe a que dichos programas cuentan con mayor tiempo de ejecución y en su 

aplicación, implementan el uso de técnicas de contacto directo con la comunidad, 

                                                      
495

UNIVERSIDAD DE ALICANTE. Departamento de Psicología de la Salud. Psicología básica. 
2007. [En línea] 
<http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4298/4/TEMA%204.LA%20MEMORIA.pdf>. [Citado en 22 
de marzo de 2013].   
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factores que indican mayor recordación y participación por parte de la población 

afectada. 

 

 

5.2 TÉCNICAS DE APLICACIÓN 

 

Conocer las técnicas implementados en la aplicación de estas programas, resulta 

importante para definir cuáles de estas son las más acertadas en el planteamiento 

de la estrategia comunicativa a la cual que apunta esta investigación. “El diseño 

de una investigación refiere efectuar un examen previo del tema o problema de 

estudio; de esta manera se puede conocer lo que ha sido abordado antes, 

permitiendo ser más propositivo en el planteamiento de una nueva 

hipótesis”496.Además, evita ser repetitivos en errores y optimizar los resultados en 

el impacto del proyecto a efectuar."El método científico es la estrategia de la 

investigación científica: afecta a todo el ciclo completo de investigación y es 

independiente del tema en estudio. Por otro lado, la ejecución concreta de cada 

una de esas operaciones estratégicas dependerá del tema en estudio y del estado 

de nuestro conocimiento respecto a dicho tema"497. 

 

Desde esta investigación las técnicas son todas aquellas acciones que el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar ha realizado para capacitar, orientar y formar a 

la población en la problemática del maltrato infantil. 

 

Dentro de la variable técnicas se condensan los indicadores de metodología, 

público objetivo y tiempo de aplicación. Cada uno de ellos responde al propósito 
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CAZAU, Pablo. Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires, marzo 2006. 
[En línea] 
<http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20INV
ESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf>. [Citado en 23 de marzo de 2013].  
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 CAZAU, Pablo. Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires, marzo 2006. 
[En línea] 
<http://alcazaba.unex.es/asg/400758/MATERIALES/INTRODUCCI%C3%93N%20A%20LA%20INV
ESTIGACI%C3%93N%20EN%20CC.SS..pdf>. [Citado en 23 de marzo de 2013].  
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de analizar los mecanismos que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

implementó en el desarrollo de estos programas, e identificar cuántas de las 

personas que conocen acerca estos, han participado. “Una técnica, es la 

aplicación específica del método y la forma específica en que tal método se 

ejecuta. El método es a la técnica como la estrategia a la táctica, es decir, la 

técnica está subordinada al método: es un auxiliar de éste”498. El método es el 

procedimiento general que orienta una problemática hacia un fin, mientras que las 

técnicas son todas las diferentes maneras de aplicar el método. 

 

5.2.1 Metodología de los programas. La técnicas de aplicación implementadas 

por cada uno proyectos planteados por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, poseen características similares. A continuación se expone información 

precisa acerca de las acciones que lleva la institución en el desarrollo de estos 

programas de cuidado y asistencia a la infancia. 

 

 Educador Familiar: brinda asistencia y asesoría familiar en los Centros Zonales 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a las familias afectadas por el 

conflicto. 

 Escuelas para Familias: socializa temáticas relacionadas con el ambiente 

familiar y las relaciones entre padres e hijos, en encuentros programados con 

los padres de familia, en donde se capacita y forma a acerca de cómo deben 

educar a sus hijos. Además se hace seguimiento de los casos en los que se ha 

vulnerado los derechos de los niños y niñas en el ambiente familiar. Estas 

socializaciones se hacen por medio de talleres, charlas y reuniones. 

 Hogares Fami: brinda atención y orientación en la promoción de prácticas de 

crianza en los Centros Zonales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

                                                      
498

 CAZAU, Pablo. Introducción a la Investigación en Ciencias Sociales. Buenos Aires, marzo 2006. 
[En línea] 
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Se tratan temáticas relacionadas con los vínculos afectivos que apoyan y 

fortalecen el sano crecimientos de los niños y niñas. 

 Observatorio de Infancia y Familia: realiza un seguimiento a los indicadores 

sociales de infancia en las regiones más vulnerables, con el fin de desarrollar 

estrategias y acciones oportunas para las problemáticas de violencia sexual y 

responsabilidad penal. 

 Vivienda con Bienestar: desarrolla campañas en la que se desarrollen y 

fortalezcan habilidades comunicativas que contribuyan a prevenir el maltrato de 

padres a hijos y mejorar las relaciones entre estos. 

 Estrategia para prevenir y erradicar el trabajo infantil: coordina y ofrece 

alterativas para aquellos niños y niñas que trabajas, y hace acompañamiento a 

las familias para realizar acciones de ingresos económicos para evitar la 

explotación infantil. 

 

Como se hace evidente en la información inmediatamente anterior, los programas 

desarrollados por el Icbf, coordinan labores de asesoramiento y orientación a las 

familias, con el fin de educarlas y apoyarlas para garantizar un ambiente familiar y 

social de respeto, en donde los niños y niñas colombianos tengan un sano 

crecimiento y formación. Las actividades más comunes que realiza la institución 

son talleres en las escuelas, orientación familiar, charlas con los padres de familia 

y atención constante en sus Centros Zonales para que la sociedad denuncie la 

vulneración de los derechos de los niños y niñas.  

 

5.2.2 publico objetivo. En este aparte es importante mencionar que los públicos 

objetivos para todos los programas y estrategias de prevención del maltrato infantil 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, aplicados en la zona norte de 

Bucaramanga, son los mismos. Estos públicos son: Padres y madres de familia, 

personas a cargo del niño o niña (abuelos, tíos, hermanos, etc.), docentes y los 

niños y niñas.  
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5.2.3 tiempo de aplicación. Estos programas se encuentran establecidos en el 

trabajo diario del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por ende, no tienen 

un tiempo de aplicación establecido. Año tras año, se registra un balance de la 

asistencia y ayuda ofrecida en cada uno de sus frentes de atención a la infancia 

en sus diversas etapas. Entre las campañas más antiguas planteadas por la 

institución se encuentran Hogares Fami, Vivienda con Bienestar y Escuelas para 

Familias; éstas registran un tiempo de aplicación de más de 20 años, contrario a 

otras como la Estrategia para prevenir y erradicar el trabajo infantil, Educador 

familiar y el Observatorio de infancia y familia, iniciativas que fueron 

implementadas a finales de la década de los noventa. 

 

A continuación se exponen los resultados de las preguntas a las que apunta el 

análisis esta variable y sus respectivos indicadores: 

 

En la primera pregunta correspondiente a esta variable, se indagó sobre el medio 

de comunicación a través del cual las personas recibieron información acerca de 

estas campañas; las opciones de respuesta dadas a la comunidad fueron: a) 

Propaganda en diversos medios de comunicación; b) Invitación de una persona 

vincula al programa; c) Un amigo; d) Otro.  

 

A partir de estos datos se buscó conocer con cuál de estos medios, la población 

del sector se familiarizaba más y cuáles resultaban más efectivos al momento de 

divulgar la información y tratar conflictos como el maltrato infantil; basados en el 

concepto de que “cada vez es más importante entender la posibilidades que 

brinda el medio, por público objetivo y por categoría, para conocer cómo y cuándo 

deben ser utilizados los medios para alcanzar los objetivos”499.  Es  de vital 

importancia tener claro que “la integración de los diverso medios de comunicación 
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 SÁNCHEZ Blanco. Cristina. La voz del consumidor en Comunicación comercial. El papel activo 
de la planificación de los medios. Pág 100. [En línea] 
<http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/18293/1/La%20voz%20del%20consumidor%20en
%20comunicaci%C3%B3n%20comercial.pdf>. [Citado en 23 de marzo de 2013]. 
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se constituye, hoy en día, en la estrategia de impacto de las campañas; y una de 

sus misiones es conocer cómo el público recibe esta comunicación.”500 

 

 

Gráfica 28. Medios de comunicación 

 

Como se expone en la figura 6, la mayoría de las personas encuestadas indicaron 

la invitación de personas vinculadas a los proyectos, y la referencia de un amigo o 

familiar, que previamente participó en el desarrollo de los mismos, como los 

medios a través de los cuales conocieron de la existencia de las campañas. Es 

decir, que el total de los entrevistados que afirmaron haber participado en el 

desarrollo de estas campañas (39 personas), el 46% (18 personas entre hombres 

y mujeres), mencionan la invitación directa de una persona vincula a los 

programas como el medio a través del cual recibieron información. Y un 33,5% (13 

personas), indicaron la referencia de un amigo o familiar. 

 

Cabe resaltar que ninguna de las personas sondeadas mencionó la propaganda 

en diversos medios de comunicación masiva, como los canales por los cuales se 
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SÁNCHEZ Blanco. Cristina. La voz del consumidor en Comunicación comercial. El papel activo 
de la planificación de los medios. Pág 97. [En línea] 
<http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/18293/1/La%20voz%20del%20consumidor%20en
%20comunicaci%C3%B3n%20comercial.pdf>. [Citado en 23 de marzo de 2013]. 
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enteraron sobre el desarrollo de las estrategias; esto demuestra que  los proyectos 

que desarrolla el icbf no consideran pertinente emitir información acerca de estas 

campañas los medios de comunicación, tal vez porque estas iniciativas son, como 

ya se mencionó en párrafos anteriores, servicios que se encuentran disponibles 

para que la ciudadanía haga uso de éstas en cualquier momento. Además, 

teniendo en cuenta las temáticas que tratan este tipo de programas, los medios de 

comunicación directa resultan más efectivos a la hora de tener contacto con los 

públicos objetivos. 

 

Lo anterior, permite concluir que para la gente de la zona norte de Bucaramanga, 

los medios voz a voz o de contacto directo, resultan más efectivos al momento de 

recibir información sobre el desarrollo de programas sociales. “La selección y 

planificación estratégica de los medios deben estar dirigidas más a la audiencia, 

deben estar personalizados según las necesidades que tienen y ser eficientes, 

coordinando el mensaje con los canales de comunicación en todos los puntos de 

contacto de ésta con el público; esto ayudará a mejorar la eficacia de la 

comunicación. Los mensajes voz a voz se convierten para el consumidor en un 

medio más directo y eficaz para recibir información”501.En este estudio, esta 

información, será útil en el planteamiento de la estrategia comunicativa para 

seleccionar los medios más eficientes para la divulgación y socialización de las 

temáticas. 

 

Continuando con las preguntas de filtro que permitieron seleccionar a la población 

que ha sido impactada de forma directa con estas campañas, se preguntó a las 

personas encuestadas sobre su participación o la de su familia en alguna de estos 

proyectos. Lo anterior con el fin de medir la intervención que las personas de la 

comunidad referida, han tenido en la aplicación de programas de prevención del 
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SÁNCHEZ Blanco. Cristina. La voz del consumidor en Comunicación comercial. El papel activo 
de la planificación de los medios. Pág 100. [En línea] 
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%20comunicaci%C3%B3n%20comercial.pdf>. [Citado en 23 de marzo de 2013]. 
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maltrato infantil; aunque un 39% de los sondeados afirmó recordar algunos de los 

programas, esta cifra no indica que la participación de todos ellos en el desarrollo 

de los mismo. A continuación se exponen los resultados la población, de la zona 

norte de Bucaramanga, que participado en estrategias de prevención del maltrato 

infantil. 

 

 
Gráfica 29. Participación en las campañas 

 

De los 39 encuestados que afirmaron conocerlos, el 64% (25 personas), 

reconocen haber participado en el desarrollo de los mismos.  

 

Por otra parte, teniendo en cuenta que 18 mujeres, correspondiente al 46% del 

total de los participantes, aseguran haber participado de forma activa en alguna de 

estas proyectos, se puede reafirmar que las mujeres son las que más referentes 

tienen acerca de estos programas, como fue mencionado en la gráfica número 

uno. En esta población, “la cultura de la pobreza, está íntimamente vinculada al 

ejercicio y culto del machismo (…) que expresa en términos de heroísmo, maltrato, 

alta incidencia de abandono de los hijos y la esposa, autoritarismo y adulterio”502. 
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 LUGO, Carmen. Machismo y Violencia. Revista Nueva Sociedad N° 78, julio de 1985. [En línea] 
<http://www.nuso.org/upload/articulos/1288_1.pdf>. [Citado en 23 de marzo 2013]. 
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El rol de madre, continúa siendo el responsable los conflictos familiares, pues es la 

madre la que se encarga de educar a los hijos, y en general, de los aspectos 

morales del hogar. 

 

Además, es importante mencionar que la mayor participación, se generó entre las 

personas de 20 a 39 años, con un nivel de educación básica, como se expone en 

la figura 8. De 25 participantes, el 40%, se registran en este rango de edad. Lo 

anterior tal vez se deba a que las generaciones más jóvenes son más conscientes 

de la problemática del maltrato infantil y a su vez muestran mayor interés en 

tratamiento de este tipo de conflictos. También se pudo observar, como 

mencionamos anteriormente, que las mujeres son en mayor número las que más 

han participado, ya que siguen siendo el miembro de la familia que más tiempo 

permanece en la casa. 

 

 

Gráfica 30. Primario -20/39 mujeres y hombres 
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Gráfica 31. Ninguno -40/59 mujeres y hombres 

 

De igual modo, este comportamiento se evidenció en las edades de 40 a 59 años, 

con ningún nivel educativo. Aunque en este rango de edad, se observó con más 

intensidad una conducta de aceptación frente a los golpes y gritos como formas 

correctas de educar a los niños y niñas, registra un 28% de participación del total 

de participantes. Esto tal vez se deba que las personas en este esquema de 

edades, permanece más tiempo en el hogar, lo que indica que esta población ha 

sido impactada más fácilmente por los programas, respecto a otros rangos de 

edad que permanecen más tiempo fuera del hogar, debido al trabajo y otras 

obligaciones. 

 

A partir de los resultados, se puede concluir que, aunque la mayoría del total de 

los entrevistados (61%), no recuerda haber escuchado de los programas de 

prevención del maltrato infantil desarrollados en la zona norte de Bucaramanga, 

de 39 personas que afirmaron sí conocerlos, un 64% ha ejercido su participación 

en el desarrollo de estas campañas. Las cifras registran la mayor participación en 

los rangos de 20 a 39 años y 40 a 59; este comportamiento se debe a que en los 

primeros existe más conciencia de la problemática del maltrato, lo que refiere más 

participación en estrategias que apunten a mitigar los efectos de este conflicto. Y 
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en los segundos se debe a que, al permanecer más tiempo en la casa, cuentan 

con más disponibilidad para hacer parte de estos procesos sociales. 

 

Seguido a esto se preguntó a las personas que han participado en los programas, 

por cuáles de los miembros de su familia han hecho presencia en este proceso. 

En esta cuestión se definieron los roles de: Papá, Mamá, Hermano, Hermana, 

Abuelo, Abuela, otros. El objetivo de esta pregunta apuntó a conocer cuáles 

miembros de la familia se muestran más interesados por participar activamente en 

el desarrollo de estrategias sociales; dicha información resultará útil para definir el 

público objetivo al que se pretende impactar con la estrategia comunicativa a la 

que apunta esta investigación. 

 

 
Gráfica 32. Miembros participantes 

 

Más del 95% de los participantes (24 encuestados), reconocer los roles de padre y 

madre como los actores principales en el desarrollo de estas programas. 

 

Lo anterior indica que estas campañas han tenido un impacto positivo en el 

público y a la conceptualización del maltrato como una problemática latente en 
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esta población; “en las últimas dos décadas se ha cumplido la función de recoger 

adecuadamente  una parte importante de la violencia que ocurre en el hogar y 

dotarla de una coherencia como fenómeno social presente en contextos culturales 

muy diversos”503. Esto refiere que la violencia es un factor que depende, en gran 

medida, del ambiente social en el que se desarrolla el niño o niña; es decir, cómo 

se compone su núcleo familiar, sus condiciones económicas y su contexto socio-

cultural. 

 

Además, se puede evidenciar la responsabilidad de la que se han apropiados los 

padres en la educación de los niños y niñas, y el avance que ha tenido la sociedad 

en reconocer conductas violentas en la educación de estos. “Los actos violentos 

en el contexto social se producen en el marco de las relaciones interpersonales e 

inter-grupales, en el que los diversos actores se tienen en cuenta y en el cual los 

actos son respuestas que tienen determinada intención y sentido o al menos así lo 

entienden quienes los realizan; hay que considerar las explicaciones que confieran 

sentido a la acción violenta desde la perspectiva de sus actores, ya que, 

independientemente de la evaluación que se pueda hacer desde fuera, son el 

armazón perceptivo y el instrumento de justificación de las acciones.504 Aunque la 

violencia se sigue legitimando como mecanismo de educación en los niños y 

niñas, este tipo de campañas ha contribuido en la formación de conciencia en los 

padres y personas a cargo del infante para evitar acciones violentar en su crianza. 

 

La sociedad de forma general, ha tomado conciencia y ha empezado a ser más 

abierto con el tratamiento de esta problemática. “En las últimas décadas 

Latinoamérica ha experimentado reformas educativas que reflejan profundas 
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 REVILLA, Juan Carlos. Representaciones Imaginarias de la interacción y violencia en la 
escuela. Universidad Complutense de Madrid. Pág 53. [En línea] 
<http://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946v11n3/15788946v11n3p51.pdf>. [Citado en 23 de marzo 
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 REVILLA, Juan Carlos. Representaciones Imaginarias de la interacción y violencia en la 
escuela. Universidad Complutense de Madrid. Pág 53. [En línea] 
<http://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946v11n3/15788946v11n3p51.pdf>. [Citado en 23 de marzo 
de 2013]. 



279 
 

transformaciones en las operaciones del estado, y una transición hacia estructuras 

más democráticas y participativas. De igual manera en el mundo entero, 

importantes iniciativas de reforma, han promovido la colaboración entre escuelas y 

padres para mejorar el acceso, calidad de vida y ambiente sano de los niños. 

Paralelo al auge de la descentralización educativa y la autonomía escolar, ha 

surgido el interés por el concepto de participación de la familia en la educación 

convirtiéndose en una de las panaceas para aliviar uno de los males de la niñez 

(la violencia)”505.Estos convenios y acuerdos entre padres, docentes e 

instituciones gubernamentales, son prácticas, conductas e interacciones que 

repercuten positivamente en la educación formal de la niñez y que contribuyen en 

la construcción de un contexto más adecuado para que ésta se forme. “La línea 

socio-pedagógica se ha centrado en la descripción de factores sociales, como las 

condiciones económicas y sociales del niño, y el ambiente social en sentido amplio 

entendido como factor muy influyente en la comisión de violencia”506.  

 

Finalmente en la última pregunta de esta variable, se indagó sobre las actividades 

desarrolladas en la aplicación de los programas de prevención del maltrato infantil, 

desarrollados por el Icbf. Esto con el fin de conocer las actividades que la 

población realizó durante las campañas, y que basados en lo expuesto en la 

categoría recordación, corresponden a los mecanismos que más captaron su 

atención y por ende ésta los recuerda. La información que suministran los 

resultados de esta cuesta cuestión, es de vital importancia en el planteamiento de 

la estrategia comunicativa, pues representa las posibles maneras en las que se 

puede dar tratamiento a la problemática. Cabe resaltan que en esta pregunta no 

se dieron opciones de respuesta para evitar la anticipación de la respuesta del 
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entrevistado y que éste a su vez, pudiera referenciara libremente las actividades 

que recordaba se habían realizado.  

 

 

Gráfica 33. Actividades realizadas 

 

Los resultados indican que el total de los participantes, coinciden en referenciar las 

charlas, talleres y reuniones como las técnicas implementadas en el desarrollo de 

estas estrategias. Trayendo a colación lo mencionado en párrafos anteriores, 

estas técnicas corresponden a los programas de prevención del maltrato infantil 

que la población de esta zona más reconoce. “Si bien, en cualquier proceso de 

trabajo se produce constantemente aprendizaje, generalmente no se produce de 

manera explícita, por lo que su aprovechamiento es bastante menor que cuando 

se establecen métodos y procedimientos que permitan sistematizar e interiorizar 

todo el proceso formativo; desde la identificación de las necesidades de 

aprendizaje individual o colectivo hasta la evaluación del desarrollo y resultados 

del programa de actividades formativas”507.Las actividades que permiten un 
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 ARRIETA, María. Técnicas de Investigación. Guía de métodos y técnicas didácticas. 
Universidad Nacional Abierta y Distancia. [En línea] 
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_Metodos_y_Tecnicas_Didacticas.pdf>. [Citado en 23 de marzo de 2013]. 



281 
 

contacto directo con la población afectada por un conflicto, como el maltrato 

intrafamiliar, facilitan la interiorización de conceptos y la formación y práctica de 

conductas positivas que contribuyen a mejorar o contrarrestar los efectos de una 

problemática. “En la medida en la que el sujeto aprende, evalúa, discrimina, critica, 

opina, razona, fundamente, decide y enjuicia aquello que reconoce carece de 

humanidad. Esta actitud evaluadora, es parte del proceso educativo del 

aprendizaje, y como tal, es continuamente formativo”508.Esto indica que las 

técnicas de socialización directa como las charlas, los encuentros, los talleres, 

resultan más motivadoras, generan más participación y mejores resultados en la 

formación, capacitación y cambios de conductas agresivas para corregir a los 

niños y niñas. 

 

 

5.3 IMPACTO  

 

Desde la óptica de este estudio, el impacto se describe como el beneficio social 

que se crea a través de la comunicación en función de una comunidad509. Se 

reconoce como todas esas acciones que estimulan un cambio en las forma de 

vida de una sociedad, frente a un conflicto; en este caso particular, el maltrato 

infantil. 

 

Medir el impacto que las estrategias de prevención del maltrato infantil han tenido 

en el objeto de estudio, se convierte en uno de los puntos importantes de la 

investigación, pues muestra los resultados de la afectación que tuvo el desarrollo 
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de estas iniciativas en la solución de una problemática social. “Esto adquiere 

importancia en la medida que se busca incorporar a los actores; benefactores y 

beneficiados en un proceso de cambio social, a largo plazo, y en una toma de 

conciencia del problema en su conjunto y de sus múltiples formas de participar en 

su futura solución.510 

 

Se busca, entonces con esta categoría, medir los efectos de estas campañas 

tuvieron sobre la comunidad referida, la pertinencia de los contenidos y temáticas, 

su efectividad y aporte en la construcción de un contexto socio-afectivo más sano, 

en el que la educación de los niños y niñas surja en términos de respeto y amor, 

para las familias que participaron y fueron impactadas con estos.  

 

Para poder plantear una estrategia comunicativa que contribuya positivamente a la 

solución de conflictos familiares, no basta sólo con indagar en aspectos que 

conciernen lo técnico, como la metodología implementada en el ejercicio de estos 

procesos; sino que además conocer las consideraciones desde la óptica social, 

desde la perspectiva de los afectados, resalta acciones a mejorar y elementos a 

agregar, en la aplicación de nuevos proyectos de esta índole. Es por eso que de 

esta variable se desprenden los indicadores, miembros de las familias 

participantes y denuncias realizadas, ítems que buscaron conocer el impacto que 

las campañas han tenido en la población afectada, por medio de la calificación que 

la población afectada hace sobre la utilidad y contribución que hicieron estas 

acciones a sus relaciones familiares, y finalmente el interés que se generó en la 

población por denunciar casos de maltrato infantil. “De la gran cantidad trabajos 

que analizan el agrado generado por las campañas para lograr su eficacia, la 
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mayoría coinciden en que funciona como un gatekeeper en el cerebro del público 

objetivo, sin el que es imposible conseguir el recuerdo o la persuasión511. 

 

A continuación se exponen los resultados de las dos últimas preguntas del 

sondeo, que apuntaron en un primer momento a conocer el estímulo que causaron 

por denunciar evidencias de esta problemática, y cómo la población calificaba las 

campañas, teniendo en cuenta el aporte que estas hicieron en la mejora de sus 

relaciones personales. 

 

En la siguiente gráfica se evidencia el interés que estas iniciativas generaron en la 

denuncia de casos de maltrato infantil. Es válido recordar en este momento que la 

población que asegura haber participado en los programas, corresponde a 25, de 

los 100 sondeados. 
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Gráfica 34.Interés por denunciar 

 

Como muestra la gráfica 29, de 25 personas participantes, 18 mujeres y 4 

hombres, se sintieron motivados a denunciar casos de maltrato infantil de su 
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comunidad. Esto demuestra que la comunidad ha interiorizado las temáticas 

tratadas en el desarrollo de las campañas y ha creado conciencia entrono al 

fenómeno del maltrato hacia niños y niñas. “El objetivo de las diferentes 

instituciones, y la sociedad en general, deben tomar conciencia del problema. Es 

importante que los organismos públicos elaboren políticas para prevenir el 

maltrato infantil y que implementen programas de tratamiento efectivos que 

involucren a los niños y sus familias. La prevención implica crear conciencia social 

sobre el problema y entregarles a los niños ciertas herramientas que les permitan 

cuidarse”512.  

 

Por otra parte las 3 personas que aseguraron no tener interés por denunciar estos 

casos, coincidieron en que era mejor no meterse en los problemas de los demás, 

porque eso les podría generar conflictos con sus vecinos. A esto podemos agregar 

que estas tres personas que no muestran interés en denunciar, corresponden al 

género masculino, y como se ha podido evidenciar a lo largo de la investigación, el 

hombre es la figura más ausente es estos procesos, lo que refiere un desinterés 

mayor en este tipo de conflictos. 

 
 

Gráfica 35. Primaria-20/39 mujeres y hombres 
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En los resultados se hace evidente que las personas más interesadas en 

denunciar el maltrato son las que pertenecen a los rangos de edad más jóvenes. 

En la gráfica  número 30 se muestra que de 22 personas que mostraron interés 

por denunciar casos de maltrato infantil, 9 corresponden al perfil de 20 a 39 años 

con un nivel educativo básico (primaria). Estas cifras afirman lo expuesto en 

gráficas anteriores, cuando se menciona que las personas más jóvenes sin 

importar  su nivel educativo, debido a los procesos de cambio social en los que se 

han formado, son más conscientes de la problemática del maltrato infantil, lo que 

da como resultado un interés mayor por denunciar estos conflictos; mientras que 

en las personas mayores estas acciones se conciben como formas adecuadas de 

educar a los niños y niñas. 

 
 

Gráfica 36. Ninguno -40/29 mujeres y hombres 

 

Por otra parte, la gráfica 31, muestra que las personas entre 40 a 59 años con 

ningún nivel educativo, se sintieron estimuladas, en mayor número, a denunciar 

casos de maltrato. Este dato resulta interesante en el estudio, pues este perfil 

supone gran aceptación de conductas violentas en la crianza de los hijos. Este 

cambio en su forma de pensar la educación de los niños y niñas, se debe tal vez al 

impacto causado por los programas desarrollados y a su efectividad en la 

apropiación de estos temas. Pese esto en el trabajo de campo se puedo ver que 
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este grupo concibe como maltrato a los casos de agresión física extrema. Además 

son contradictorios en sus respuestas, ya que a la hora de preguntarles que si 

habían golpeado a alguien, dicen que no, pero en el diálogo exponen gran 

aceptación por este tipo de conductas. Lo que deja ver que aunque la población es 

más consciente del fenómeno del maltrato infantil, sólo consideran maltrato a las 

agresiones físicas extremas y no a los “golpecitos”, palmadas o gritos. 

 

A partir de lo anterior, se puede inferir que la acción del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ha sido fuerte y constante en la formación de conciencia frente 

a problemáticas sociales como el maltrato infantil. Además se evidencia un cambio 

en la percepción de los golpes y gritos como mecanismos adecuados para educar 

y formar a los niños y niñas y postula el diálogo como la herramienta más efectiva 

para criar. Esto refiere gran aceptación y participación por parte de la comunidad 

en el desarrollo de este tipo de iniciativas.  

 

Finalmente se preguntó a la comunidad referida, sobre el aporte que hicieron 

estos proyectos en la mejorar de sus relaciones familiares y de qué forma éstos 

consideraban que habían sido afectados. Con esto se buscó conocer la 

percepción de la población en cuanto a la efectividad de resultados, ya que en la 

medida en la que éstos consideren útil la acción de las campañas sobre su 

comunidad, se genera más participación y aceptación respecto a nuevas 

propuestas. 

 

En la pregunta a continuación, las personas debían indicar si el desarrollo de las 

estrategias había contribuido a un cambio positivo en la relación con su familia, y 

argumentar su respuesta. La pregunta se hizo abierta para motivar al entrevistado 

a dar razones propias sobre el aporte que hicieron las campañas en el 

mejoramiento de sus relaciones familiares. 



287 
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Si No

7

0

17

1

Aporte a sus Relaciones Familiares

Hombres Mujeres

 
Gráfica 37. Aportes a sus relaciones familiares 

 

Los resultan muestran que de 25 personas participantes en las campañas, 24 

afirman que la acción de ésta contribuyó de forma positiva en sus relaciones 

familiares. Teniendo en cuenta que esta pregunta estaba compuesta por dos 

partes, es importante resaltar que en la parte argumentativa del por qué habían 

mejorado sus relaciones familiares, todos los entrevistados participantes, 

coincidieron en que los contenidos de los proyectos los habían ayudado a 

reflexionar y a cambiar su actitud frente a la educación de hijos. Además 

destacaron el diálogo como la salida más efectiva a la hora de solucionar 

conflictos. 

 

Por otra parte solo una persona del rango entre 40 a 49 años, de ningún nivel 

educativo, indicó que estos proyectos no le habían aportado nada en el 

mejoramiento de las relaciones con su familia. En esta entrevista se puedo 

evidenciar que el sujeto no convive con su familia, y que entorno a la relación con 

sus hijos se encuentran otros conflictos personales como el maltrato intrafamiliar, 
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divorcio, la separación y el abandono, y mostró una fuerte aversión al tratar esos 

temas513.  

 
 

Gráfica 38. Ninguno -40/59 Mujeres y Hombres 

 

Esto confirma reafirma lo mencionado en gráficas anteriores que las personas 

mayores, especialmente los hombres, creen firmemente en la educación severa. 

Además los de edades mayores tiene más marcados el esquema familiar 

patriarcal en que el hombre tiene la última palabra en el hogar. 

 

De lo anterior, se puede concluir que las campañas han tenido gran aceptación 

por parte del público objetivo y han sido efectivas en la mitigación del conflicto, por 

medio de la formación de una conducta más consciente sobre el maltrato infantil 

en los padres y un cambio de los imaginarios de crianza y educación de las 

comunidades vulnerables. Esto repercute en no sólo en la solución del fenómenos 

al que aludimos, sino en general al tratamiento adecuado de otros conflictos, ya 

que en torno a la problemática del maltrato infantil, se encuentran otras como, el 

maltrato a la mujer, el abuso sexual, el incesto y el maltrato intrafamiliar. 
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5.4. ESTRATEGIA COMUNICATIVA PARA LA PREVENCIÓN DEL MALTRATO 

INFANTIL 

 

CONSTRUYENDO TU FUTURO 

 

Una campaña es la puesta en marcha de una estrategia comunicativa en la que se 

hace uso de elementos de marketing para comunicar un mensaje. La cual consiste 

en un conjunto de acciones y actividades llevadas a cabo “para  alcanzar un 

objetivo y resolver algún problema crucial”514.  De manera que dentro de esta 

investigación luego de haber obtenido los resultados del sondeo y demás métodos 

de investigación; resulta necesario desarrollar una campaña que apunte a la 

fomento de actitudes positivas en los padres y adultos a cargo de los niños y 

niñas, motivar una reflexión acerca del trato que se le da a los infantes dentro del 

hogar, promover una educación basada en el amor, respeto y la importancia de 

una comunicación constante y sobre todo asertiva.  

 

Partiendo de que el maltrato infantil se ha convertido en una problemática social, 

desde la gestión de la comunicación se busca plantear una estrategia que permita 

que los actores involucrados reconozcan la importancia que tiene la comunicación 

asertiva dentro del hogar y en la creación de relaciones interpersonales basadas 

en el respeto. 

 

Entonces a partir de los resultados expuestos en los capítulos previos, surge la 

necesidad de crear una estrategia que apunte al fortalecimiento de la 

comunicación asertiva dentro de las familias adscritas al Jardín Social Luz del 

Cielo, donde se les enseñe no solo la importancia de esta en la solución de 

                                                      
514

 SIMEÓN, Cañas José. DEFINICIÓN DE CAMPAÑAS Y NORMAS QUE RIGEN A UNA 
CAMPAÑA. [ en línea] 
<http://www.uca.edu.sv/deptos/letras/sitio_pers/rmartel/document/clase2_tcc.pdf> [citado en 11 de 
mayo de 2013] 
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conflictos, sino que se le reconozca como un modelo para educar sin necesidad 

de recurrir a los golpes o al castigo físico.  

 

Desde nuestro estudio, entenderemos la gestión de la comunicación como  

aquella que “Permite  fortalecer los lazos familiares a la vez que reclamas tus 

derechos,  proclamas tu autenticidad y obtienes el respeto que mereces, sin 

agredir  o irrespetar a las personas más importantes en tu vida”515.Es así como la 

comunicación se convierte en una herramienta estratégica que contribuirá 

ampliamente a la construcción de valores, y a la consolidación de una sistema 

familiar incluyente donde se parta siempre desde el diálogo, el cual tendrá como 

consecuencia un efecto positivo en la manera de educar a los niños y niñas, 

mejorara las relaciones interpersonales y a su vez ayudará a mitigar los efectos 

que del entorno en el que se desenvuelven los niños y niñas. 

 

La comunicación debe generar entre otras cosas confianza entre los miembros de 

una familia o colectivo, lo que se traduce en términos de buenas relaciones y 

mejor trato hacia los niños y niñas. De manera que donde se dan espacios de 

comunicación y diálogo constante todos van a tener la posibilidad de expresar sus 

sentimientos, puntos de vista y opinar sin temor a ser señalados o culpados.  

 

Por otro lado teniendo en cuenta la influencia de “los referentes culturales que 

marcan la conducta y el comportamiento social, mismo”516 pretendemos construir 

a partir de los resultados y conclusiones de esta investigación, una estrategia que 

se base en la comunicación asertiva que le permita a los niños y niñas, padres y 

docentes trabajar permanentemente en la consolidación de buenas prácticas de 

enseñanza, basados en el diálogo, amor y respeto por las opiniones del otro. De 

                                                      
515

SUSSET, Romero Sally.Comunicación asertiva/ asertividad. La Comunicación Asertiva En La 
Vida Familiar. [ en línea] <http://comunicacionasertiva7.wordpress.com/2010/10/20/34/> [ citado en 
10 de mayo de 2013] 
516

 AVIÑA, Zepeda Jaime G. Familia y cultura. [en línea] 
<http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc155/dr_jaime.pdf> [citado en 1de mayo de 
2013] p. 36 
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esta manera la familia a través de este nuevo pensamiento adopte nuevas 

maneras de educar pero que “no se confunda la falta de castigo con exceso de 

permisividad”517, es decir se ha de ser firme pero sin violencias y agresiones. 

 

5.4.1. Público Objetivo. Teniendo en cuenta que en torno a la problemática del 

maltrato infantil se involucran diferentes actores que interviene en la educación de 

los niños y niñas, se han definido como públicos objetivos para esta campaña los 

siguientes actores: 

 

 Niños y Niñas: son el actor fundamental de la investigación y el público base de 

la estrategia. Esto se debe no sólo a que son  el grupo directamente afectado 

por el fenómeno al que se alude, sino que, a partir de los resultados del 

estudio, los niños y niñas consideran que el maltrato es una forma adecuada 

de ser criados. 

 Padres: los padres de familia constituyen una parte importante en la efectividad 

de la estrategia, pues son  los miembros de la familia que deben ser 

impactados con más fuerza, debido a la aceptación que muestran por una 

educación severa. 

 Maestras: en este caso particular, serán los encargados de educar a las 

familias en las temáticas planteadas, ya que las maestras gozan de la 

confianza y el respeto de los padres de familia y personas a cargo del niño o 

niña, convirtiéndose así en el canal adecuado para que las familias interioricen 

las actividades a desarrollar. 

 Personas a cargo del menor: teniendo en cuenta que la disfuncionalidad es un 

factor propio de las familias en este sector y que muchos de los niños y niñas 

no están a cargo de sus progenitores, se quiere involucrar, además de los 

padres, aquellas personas que sean responsables e intervengan en la 

                                                      
517

 VALERA, Gisela A. Psicología y pedagogía. Enseñando disciplina a nuestros niños en el hogar 
[en línea] <http://psicopedagogias.blogspot.com/2008/03/enseando-disciplina-nuestros-nios-en-
el.html> [citado en 30 de abril de 2013]. 
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educación de los niños y niñas, para que estrategia tenga una acción integral y 

pueda generar un cambio en todos los actores de esta población. 

 

5.4.2. Metodología. A partir de los resultados del sondeo de opinión, se pudo 

detectar que el público prefiere los medios de contacto directo, pues estos 

generan más confianza y cercanía a la hora de darle tratamiento a conflictos 

familiares. Es por eso que los métodos seleccionados para desarrollar las 

temáticas a tratar son las charlas, talleres y reuniones, ya que estas actividades le 

permiten al público objetivo tener una mayor interacción y apropiación de los 

contenidos. 

 

 Charlas: serán la metodología más implementada con los padres de familia y 

personas a cargo del menor, pues con éstas se pretende sensibilizar a estos 

actores de la problemática del maltrato infantil, y a su vez motivarlos a tener 

una sana convivencia en su familia. En las charlas se implementaran 

herramientas audiovisuales que permitan un aprendizaje dinámico de los 

temas. 

 Talleres: estarán dirigidos especialmente a los niños, para que éstos también 

transformen su manera de concebir la crianza, a través de actividades 

entretenidas que faciliten la apropiación de contenidos. En los talleres se 

implementaran el uso de fichas para colorear, títeres, música y manualidades 

que capten constantemente la atención de los niños y niñas. 

 Reuniones: se convertirán en el espacio de encuentro educativo de los padres 

y de los niños y niñas, en los que por medio de actividades lúdicas se 

estimulan las buenas relaciones familiares. En estos encuentros se realizaran 

almuerzos, juegos y rifas, actividades que unen a la familia en un momento de 

diversión y felicidad, y las que se condensa lo aprendido en los talleres y las 

charlas. 
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5.4.3. Temáticas. Las temáticas estarán orientadas en un primer momento a la 

sensibilización de temas como el  maltrato infantil, la violencia intrafamiliar, el 

abuso sexual y la desnutrición; además se pretende educar al público en temas 

como el diálogo como herramienta de educación, los valores familiares, relación 

familiar y el ambiente familiar sano. 

 

Estos contenidos buscan hacer un contraste que muestre a las familias los 

aspectos negativos, para que éstos de forma personal, identifiquen sus fallas, y 

posteriormente encuentren en las temáticas educativas, la cura a sus conflictos 

familiares. 

 

5.4.4. Aplicación. En la aplicación de la estrategia, el público será divido en tres 

grupos de acuerdo al grado que se encuentren cursando sus hijos en el Jardín 

Social Luz del Cielo. Al segmentar el público en grupos pequeños, las actividades 

serán más personalizadas y cercanas, lo que facilitará la interiorización de los 

contenidos por parte las personas impactadas.  

 

El tiempo estipulado para la aplicación de esta campaña son cuatro meses que se 

dividen de la siguiente manera: 

 Los talleres y reuniones se llevaran a cabo los días viernes, de forma 

intermitente, es decir, cada quince días. En estos momentos se ofrecerá a los 

participantes un refrigerio, que haga el tiempo de las actividades menos denso. 

 Las reuniones se efectuaran los días domingos, y se realizaran dos durante la 

estrategia, para evitar la ausencia de algunas familias. 

 

5.4.5. Patrocinio. Teniendo en cuenta que la aplicación de estas actividades 

requiere un inversión para la cambio social, se ha planteado que los fondos que 

respalden el desarrollo de esta estrategia, sean acciones de responsabilidad social 

empresarial que gestionen diferentes empresas del departamento que realicen su 

aporte de forma voluntaria para contribuir al desarrollo social de la región. 
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Estas empresas facilitaran, además de un saldo económico, diversos elementos 

que han de utilizar en las charlas, talleres y reuniones, como los refrigerios, 

material didáctico, premios de las rifas, becas estudiantiles, etc. 

 

5.4.6. Medición del Impacto. Con el objetivo de medir el impacto que tuvo el 

desarrollo de esta estrategia y conocer su efectividad en la mitigación del maltrato 

infantil en este sector, realizaremos una encuesta, que evidencia, a través de las 

apreciaciones y calificaciones de cada persona, los resultados del trabajo 

realizado. 

 

CONCLUSIÓN CAPÍTULO 5 

 

Si bien el maltrato infantil ha sido una problemática que se ha legitimado a lo largo 

de historia de la humanidad,  el trabajo desarrollado por diversas instituciones sin 

ánimo de lucro que buscan mitigar los efectos de este fenómeno, ha sido 

importante. Las acciones que realizan en la concientización de este tipo de 

conflictos sociales, ha generado en la población un cambio en su forma de 

concebir el maltrato como mecanismo de educación. 

 

Con el propósito de planear una estrategia comunicativa que guíe, oriente y 

eduque a las familias en la crianza adecuada de los niños y niñas, se realizó un 

sondeo de opinión en el que se buscó conocer la percepción, impacto y 

participación que ha tenido la comunidad que habita en la zona norte de 

Bucaramanga, frente a las estrategias de prevención del maltrato infantil, 

aplicadas por el Icbf. A partir de los resultados se buscó analizar las los 

parámetros y características de los programas que más impacto tuvieron en la 

población referida, esto con el interés de rescatar elementos que sirvan y aporten 

en la construcción de la estrategia comunicativa. 
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Inicialmente se puedo observar que las mujeres son las que más recordación 

tienen acerca de los programas de prevención del maltrato infantil, debido a su rol 

de madres y amas de casa. Por esta condición la mujer se convierte en el 

miembro del hogar sobre el que recae la responsabilidad moral y ética de la 

familia, lo que hace evidente un esquema familiar patriarcal muy marcado en esta 

comunidad.  

 

Por otra parte, se percibió en la población cierta aversión a la hora de tratar temas 

relacionados con la crianza de los hijos, pues en su imaginario, la educación debe 

ser severa y los gritos y golpes son admitidos como formas adecuadas para 

formar a los niños y niñas; es por eso que se manifestó una baja participación de 

la población en estas campañas, teniendo en cuenta que de 100 sondeados sólo 

25 reconocieron su participación en los mismos. 

 

Los programas de prevención del maltrato infantil que la población más recuerda 

son aquellos que cuentan con más tiempo de ejecución y usan técnicas de 

contacto directo con la comunidad como son las charlas, talleres y reuniones. Esto 

indica que los medios de comunicación voz a voz generan más confianza en la 

población al momento de recibir y dar información acerca de conflictos sociales. 

Los programas más referenciados por el objeto de estudio fueron: Escuelas para 

Familias, Hogares Fami y Vivienda con Bienestar. En estos tres casos se pudieron 

reconocer las características mencionadas al inicio. Además, se pudo observar en 

las personas entrevistadas correspondientes a los rangos de edad más jóvenes, 

una apropiación en la responsabilidad de educar a sus hijos basados en el amor, 

el respeto mutuo y el diálogo. Esto indica que las técnicas de socialización directa 

son más motivadoras, generan más participación y mejores resultados en la 

formación, capacitación y cambios de conductas agresivas para corregir a los 

niños y niñas. 
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Las cifras indicaron que las campañas han tenido un impacto positivo en el público 

y en la conceptualización del maltrato infantil como una problemática latente en 

esta población; Por otra parte se pudo detecta que la violencia es un factor que 

depende, en gran medida, del ambiente social en el que se desarrollan los niños o 

niñas; es decir, cómo se compone su núcleo familiar, sus condiciones económicas 

y su contexto socio-cultural.  Aunque en las familias más jóvenes se puedo notar 

un cierto rechazo frente al maltrato, durante el trabajo de campo se pudo ver que 

éstas son familias que se desenvuelven en un ambiente familiar conflictivo, debido 

a su estructura disfuncional y al hacinamiento en el que viven.  

 

Las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, han sido fuerte y 

constantes en la formación de conciencia frente a problemáticas sociales como el 

maltrato infantil. Generado un cambio en la percepción de los golpes y gritos como 

mecanismos adecuados para educar y formar a los niños y niñas y postula el 

diálogo como la herramienta más efectiva para la crianza. Se puede, entonces 

concluir que las campañas han tenido gran aceptación por parte del público 

objetivo y han sido efectivas en la mitigación del conflicto, por medio de la 

formación de una conducta más consciente sobre el maltrato infantil en los padres 

y un cambio de los imaginarios de crianza y educación de las comunidades 

vulnerables. Esto repercute no sólo en la solución del fenómenos al que aludimos, 

sino en general al tratamiento adecuado de otros conflictos, ya que en torno a la 

problemática del maltrato infantil, se encuentran otras como, el maltrato a la mujer, 

el abuso sexual, el incesto y el maltrato intrafamiliar.  
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6. CONCLUCIONES GENERALES 

 

 

Como se ha expuesto en el desarrollo de esta tesis, si bien el maltrato infantil es 

un fenómeno presente desde la existencia del hombre, en las últimas décadas se 

evidencian avances en el reconocimiento de éste como un comportamiento social 

arraigado a condiciones culturales dadas por la tradición y el contexto socio 

económico en que se desenvuelve cada familia.  

 

Ello gracias a que la preocupación por las consecuencias del maltrato infantil en la 

sociedad, le han hecho objeto de infinidad de investigaciones realizadas ya sea 

por instituciones privadas o gubernamentales o por expertos en áreas de la 

sicología, sociología, comunicación, trabajo social y otras.  

 

El beneficio de dichos estudios radica en que el reconocimiento de las causas de 

tal problemática han terminado en el desarrollo de campañas como Escuelas para 

Familias, Hogares Fami o Vivienda con Bienestar, que han contribuido a la 

concientización y disminución del maltrato a los niños y las niñas. 

 

Ahora, tras el estudio de algunas de las campañas realizadas y con el fin de 

aportar a la labor mencionada en el párrafo anterior, se propuso generar una 

estrategia comunicativa para ser desarrollada en el Jardín Social Luz del Cielo, 

centro educativo perteneciente a la entidad gubernamental ICBF, Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, el cual se encuentra ubicado en la comuna dos 

de Bucaramanga.  

 

Para tal fin, en la fase investigativa, se realizó un acercamiento a la comunidad 

relacionada con el jardín en mención bajo el propósito de conocer el contexto 

familiar a nivel interno y el ambiente externo en el que se desarrollan los grupos 
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familiares. Ello se logró a través de visitas realizadas al lugar de estudio y a 

algunos de los hogares cercanos a él, teniendo en cuenta que los asistentes al 

jardín pertenecen en su mayoría al barrio en el que se ubica el Jardín Social Luz 

del Cielo. 

 

En las visitas se realizaron entrevistas a profundidad, encuestas y sondeos que 

indagaban acerca de las relaciones interpersonales al interior de la familia, los 

modos de expresión, la jerarquía y estructuras familiares, las maneras de 

comunicación, los mecanismos de corrección ante conductas consideradas como 

incorrectas y las experiencias vividas en el pasado. 

 

Además, en el ámbito externo, la investigación incluyó la influencia del contexto 

económico y cultural teniendo en cuenta factores como el estrato social, 

imaginarios generales de violencia y familia y la influencia de los contenidos 

mediáticos consumidos en la reproducción de escenas violentas. 

 

Como resultado se detectan diferentes factores que legitiman el maltrato infantil en 

la comunidad estudiada que obedecen a la influencia del contexto externo en el 

interior de la familia y viceversa. A continuación se presentan las características 

relevantes y repetitivas a lo largo de la investigación. 

 

En primer lugar, se determina que las experiencias vividas son un aspecto 

relevante como legitimador de conductas violentas. Éstas están inmersas en la 

cultura de la población y se manifiestan en los modos de relacionarse unos con 

otros ligando así el contexto cultural con el socio afectivo y dando como resultado 

la repetición de comportamientos incorrectos experimentados en el pasado. 

 

Es importante resaltar que el contexto socio afectivo también es influido por el 

socio económico en la medida en que éste último aporta a la cultura de la 
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comunidad estudiada y además establece modos de vida, de acuerdo a la 

capacidad económica para atender las necesidades de los miembros de la familia. 

 

En esa medida se muestra cómo converge el contexto cultural con el socio 

económico para generar como resultado conductas relacionales específicas que 

facilitarán o no la creación de espacios de violencia o maltrato. 

 

La naturaleza relacional al interior de las familias está determinada por su 

estructura, los roles familiares, el tipo de comunicación y las manifestaciones de 

afecto, entre otros. Por una parte, la diversidad de estructuras familiares que, 

según lo investigado, está influenciada por un entorno social donde el imaginario 

de familia no está relacionado directamente con un grupo nuclear de padres e 

hijos y que, además, está acompañado de otras condiciones sociales como la 

iniciación temprana a la vida sexual y los embarazos en adolescentes, incide en el 

fenómeno del maltrato infantil.  

 

La diversidad de miembros al interior del grupo familiar y el tipo de relación entre 

ellos puede generar familias donde la autoridad sobre el niño o niña recaiga en 

sus padres y, a la vez, cada decisión de éstos últimos dependa de otro miembro 

del grupo familiar. Tal situación hace que el infante confunda la figura de autoridad 

y genere caos, sobre todo si ellas se contradicen entre sí. 

 

Ahora, si bien los roles familiares son importantes para que el niño o la niña 

comprenda su papel en la familia (primer grupo social en el que se desarrolla), la 

comunicación asertiva y afectiva es un elemento relevanteal interior de la misma. 

En las familias estudiadas se detecta que la autoridad de unos sobre otros, padres 

sobre hijos en la mayoría de los casos, hace inferiores a los segundos y ello trae 

como consecuencia la ausencia de procesos comunicativos que son remplazados 

por suministro de información de unos a otros.  
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La soberanía está determinada principalmente por el género o la situación 

económica en la que se encuentra cada miembro imponiendo así un poder vertical 

en el grupo familiar donde uno o unos mandan y los demás obedecen. La falta de 

toma de decisiones de manera conjunta, la ausencia de espacios destinados a la 

manifestación de necesidades, la imposición y la relegación de la posición del otro 

generan momentos de conflicto y un ambiente donde el niño y la niña sienten 

temor para expresar sus emociones, lo cual afecta su desarrollo personal y 

aprendizaje.  

 

La falta de comunicación asertiva que permite los espacios de diálogo destinados 

a la construcción de valores y a un ambiente adecuado para el desarrollo de los 

niños y las niñas conlleva a que se legitimen comportamientos como el castigo 

físico. En el estudio se detecta que la familia “dialoga” cuando es necesario que 

los padres hagan llamados de atención a sus hijos por algún comportamiento 

incorrecto. Lo cual refleja que las familias adscritas al Jardín Social Luz del Cielo 

relacionan el diálogo con la mera transmisión de información y no con un proceso 

de comunicación para el cual se deben destinar momentos y espacios 

constantemente. 

 

En la esfera de la comunicación es importante acotar que su naturaleza depende 

en gran medida de las maneras de comunicación que han vivido padres, madres u 

otros adultos encargados del cuidado de los niños, pues estos reproducen los 

comportamientos que la experiencia les ha mostrado como correctos o efectivos. 

Un elemento característico de esa repetición es el uso del grito que se legitima 

como una herramienta común para llamar la atención de alguien y no se ve como 

una expresión que pueda terminar en maltrato. 

 

Las relaciones intrafamiliares, y por ende  el tipo de la comunicación interna, 

también están determinadas por las condiciones económicas. La carencia en este 

sentido puede terminar en una situación de hacinamiento familiar donde la 
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convivencia de gran cantidad de personas (unidas o no por parentesco) en una 

misma casa influye en que la familia se convierta en un espacio propicio para que 

se conciban casos de incesto o de abuso sexual. 

 

Además, del contexto económico dependen las condiciones de los recursos con 

los cuales se suplen otras de las necesidades básicas de los niños como son la 

salud, la alimentación y la educación. En este aspecto de la investigación y 

análisis realizados se rescata que la falta de alcantarillado en una zona específica 

donde vivían algunos de los niños y niñas pertenecientes al jardín y la falta de 

atención de las condiciones del clima producía problemas de salud como 

indigestiones e infecciones respiratorias agudas. 

 

Sumado a eso, situaciones socio culturales influidas por el entorno económico 

como la delincuencia y la drogadicción representan un peligro latente para los 

niños y niñas si los padres o adultos responsables no son conscientes de la 

manera en que ello puede afectar a sus hijos si no crean espacios de 

comunicación adecuados ni les brindan la atención necesaria. 

 

Todos los factores mencionados aportan a que los niños y niñas se vean 

afectados, al tiempo que facilitan las discusiones y situaciones violentas entre 

diferentes miembros de la familia que así no estén enfocados en los niños afectan 

negativamente su desarrollo personal y sicológico.  

 

La unión de lo mencionado en párrafos anteriores da como resultado un conjunto 

de aspectos sociales y económicos que caracterizan la cultura del objeto de 

estudio y por ende sus maneras de relacionarse. Así se percibe que tanto el 

entorno de la familia como el ambiente interno de la misma se nutren mutuamente 

para fidelizar los imaginarios de la población. 
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Como parte del análisis al contexto social y cultural que rodea al objeto de estudio, 

se incluyeron los contenidos mediáticos que consumen los actores sociales, 

teniendo en cuenta que los medios de comunicación hacen parte del entorno en el 

que se desenvuelven diariamente. Para ello se analizaron 6 capítulos no 

consecutivos de la telenovela “María la del Barrio”, dado que en las encuestas 

realizadas, las personas determinaron a este programa como el más visto en sus 

momentos de ocio.  

 

Es así como al estudiar la influencia de los programas mediáticos que consume la 

comunidad del Jardín Social Luz del Cielo se da razón de la preferencia de 

contenidos dramáticos y controversiales. Sería impreciso afirmas la influencia 

directa de contenidos violentos en el accionar de la comunidad, pero tras lo 

consultado teóricamente, se confirma que puede existir un reforzamiento en las 

actitudes negativas y violentas entre los actores al presentarse un conflicto, tanto 

en la familia como en la comunidad. Así mismo, este consumo permanente 

fortalecen imaginarios de machismo, justificación de golpes y agresiones a quien 

piense o actué en contraindicación a sí mismo, reconocido en la tradición y las 

costumbres que vienen de generación en generación.  

 

Al hallarse la población ejemplificada en la telenovela, la penetración de mensajes, 

tanto positivos y negativos se facilita, aún más cuando el programa muestra 

soluciones ante problemas comunes que se presentan en la cotidianidad familiar. 

No obstante, la exageración de conflictos, la coyuntura entre la familia, la tradición 

y la traición, muy común en este tipo de telenovelas, hace que el espectador 

sienta atracción por revisar cómo se soluciona tales embrollos y como poco a poco 

van involucrando a otros actores sociales a los mismos. La afinidad con el drama 

familiar y el deseo de venganza genera que el televidente refiera esto en su 

entorno social y lo determine como una solución, aún más si se trata de una 

población vulnerable, con poco juicio crítico y con difícil acceso a la educación.  
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De lo anterior surge la legitimación de la violencia y el maltrato como algo sujeto a 

la cotidianidad y representado en los medios, como parte de la cultura. Lo anterior 

también refuerza pensamientos sobre la constitución de la familia, el respeto entre 

los padres, el respeto y ternura hacia los hijos y la comunicación familiar como eje 

central de las buenas relaciones humanas. Por lo tanto,  la influencia se halla 

sujeta al criterio de la audiencia, basado en el contexto familiar que considere 

legitimidad en acciones violentas.  

 

Por otra parte, paso a seguir en el proceso de elaboración de la estrategia 

comunicativa en prevención del maltrato infantil, se revisaron cuáles de las 

estrategias aplicadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la 

población en estudio tuvieron mayor recordación e impacto. Así mismo se 

evaluaron los factores que facilitaron su penetración y los resultados que la 

población consideró, obtuvieron dichas estrategias.  

 

De los programas de prevención del maltrato infantil que la comunidad más 

recuerda son aquellos que cuentan con más tiempo de ejecución y usan técnicas 

de contacto directo con la comunidad. Aquellos que emplean charlas, talleres y 

reuniones. Ejemplos de estrategias referenciadas por el objeto de estudio son 

Escuelas para Familias, Hogares Fami y Vivienda con Bienestar. Estas tres 

estrategias poseían un seguimiento y una periodicidad, además de ver a la 

población en cuestión involucrada, no asumiendo simplemente que la población 

recibió la información. Esto indica que las técnicas de socialización directa son 

más motivadoras, generan más participación y mejores resultados en la formación, 

capacitación y cambios de conductas agresivas para corregir a los niños y niñas. 

 

Además, las cifras indicaron que las campañas han tenido un impacto positivo en 

el público y en la conceptualización del maltrato infantil como una problemática 

latente la comunidad. Por otra parte se pudo detectar que la violencia es un factor 

que depende, en gran medida, del entorno social en el que se desarrollan los 
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niños o niñas; es decir, cómo se compone su núcleo familiar, sus condiciones 

económicas, su contexto socio-cultural y sus acciones como consumidores 

mediáticos.  

 

No obstante, en las familias más jóvenes se pudo notar un cierto rechazo frente al 

maltrato, debido a la modificación de tradiciones y el constante mensaje que en los 

últimos años se ha transmitido sobre la condenación del maltrato infantil, durante 

el trabajo de campo se expresó que éstas son familias que se desenvuelven en un 

ambiente familiar conflictivo, debido a su estructura disfuncional y al hacinamiento 

en el que viven.  

 

Las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, han sido fuerte y 

constantes en la formación de conciencia frente a problemáticas sociales como el 

maltrato infantil. Se puede, entonces concluir que las estrategias comunicativas 

han tenido gran aceptación por parte del público objetivo y han sido efectivas en la 

mitigación del conflicto, por medio de la formación de una conducta más 

consciente sobre el maltrato infantil en los padres y un cambio de los imaginarios 

de crianza y educación de las comunidades vulnerables. Esto repercute no sólo en 

la solución de fenómenos al que aludimos, sino en general, al tratamiento 

adecuado de otros conflictos, tan comunes y justificados en nuestro país.  

 

Finalmente, según lo expuesto en el informe investigativo y análisis de resultados, 

la problemática del maltrato infantil en la población adscrita al Jardín Social Luz 

del Cielo se encuentra íntimamente relacionada con el contexto social, económico 

y cultural donde se halla, generándose una legitimación de la violencia y los 

golpes en los métodos de corrección.  

 

Al mismo tiempo, lo anterior está siendo reforzado por los contenidos mediáticos 

de preferencia de la comunidad y poco juicio crítico ante lo que consumen, al 

sentirse atraídos por el drama, los conflictos y la ejemplificación de problemas 
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familiares, que se presentan como casos comunes en la televisión. No obstante, 

en la práctica, las estrategias comunicativas para combatir la propagación de los 

mensajes de apoyo a la violencia, tan soportados en todos los medios y en el 

mismo lenguaje cultural, han resultado atrayentes para la comunidad y efectivas al 

combatir problemáticas de violencia, de todo tipo, hacia niños y niñas, dando a 

conocer opciones de crianza mejores, más efectivas y asertivas dentro de su 

mismo contexto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



306 
 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

 

AGUDELO Suárez, Luz María. Ed al. Características de las familias y escuelas 

relacionadas con los comportamientos agresivos y prosociales en niños y niñas de 

3 a 11 años. Medición de comportamientos agresivos y prosociales. Instituto de 

Ciencias de la Salud – CES-. División de Investigaciones, Facultad de Medicina. 

Editorial Marín Vieco Ltda. Medellín, Octubre 2002.   

 

ALMENARES, Mariela. Comportamientos de la violencia intrafamiliar. Citado por: 

GARCIA DE HERRERA, María Lucía. Representaciones de un grupo de docentes 

de enfermería UIS, acerca del maltrato infantil y generación de alternativas de 

transformación para evitarlo. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 

Javeriana 2004. 

 

ARIAS, María Leonor. Violencia Familiar por televisión. Producir para comunicar. 

[en línea] < http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=16008914> 

[citado 6 de marzo de 2012] 

 

ARIES, Philippe. CITADO POR: PADILLA, Diane E y OLDS, Rally W. Psicología 

del Desarrollo de la Infancia a la Adolescencia. Quinta edición. Mc Graw-Hill. 

México. 1996.  

 

ARÓN, Ana María. GALDAMES, Susan. Construcción de una escala para medir 

creencias legitimadoras de violencia en la población infantil. [en línea] 

<http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

22282007000100002&script=sci_arttext> [citado en 6 de marzo de 2012] 

 

http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=16008914
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282007000100002&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-22282007000100002&script=sci_arttext


307 
 

ASENSI Pérez, Laura Fátima. Revista psicología científica.com. Violencia de 

genero consecuencias en los hijos. Psicóloga Clínica y Forense, Psicojurix - 

Psicólogos Jurídicos y Forenses.Alicante. España.  [En línea] <www. 

http://www.psicologiacientifica.com/bv/imprimir-236-violencia-de-genero-

consecuencias-en-los-hijos.html> .>  [Citado en 28 de septiembre de 2011] 

 

BALARDINI, Sergio Alejandro: La preocupación por la violencia y los jóvenes. En: 

http://personales.jet.es/oij/index.htm. Citado en: CERNA CANO, Julio. Identidad, 

cultura y violencia juvenil en el Perú y América Latina. [en línea] 

<http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Cerna.pdf> [citado en 16 de marzo 

de 2012] 

 

BARDINI, Laurence. El análisis de contenido. Ediciones AKAL. Madrid 2002. 

BARÓN Porras, Luis Fernando. Usos de Nuevas Tecnologías de Comunicación e 

Información para la construcción de la paz en Colombia. Cinep: Centro de 

Investigación y Educación Popular. Bogotá, Agosto de 2000. 

 

BOTERO, Juan Carlos. Nuestra Cultura de Violencia. El Espectador. Sección 

Opinión 31 de octubre de 2008. Consultado en línea en 

http://www.elespectador.com/columna87225-nuestra-cultura-de-violencia, el 

martes 6 de marzo de 2012 a las 8:30 p.m. 

 

BRINGIOTTI, María Inés. Violencia social y maltrato infantil en Argentina Cómo 

afectaron a su crecimiento y desarrollo los cambios socioestructurales de los 

últimos años. [en línea] 

http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/libros/violencia/09_BRINGIOTTI,%20

Violencia%20Social%20y%20Maltrato%20Infantil.pdf [citado en 16 de marzo de 

2012] 

 

http://personales.jet.es/oij/index.htm
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Cerna.pdf
http://www.elespectador.com/columna87225-nuestra-cultura-de-violencia
http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/libros/violencia/09_BRINGIOTTI,%20Violencia%20Social%20y%20Maltrato%20Infantil.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/libros/violencia/09_BRINGIOTTI,%20Violencia%20Social%20y%20Maltrato%20Infantil.pdf


308 
 

CABRERA, Daniel H. Imaginario social, Comunicación e Identidad Colectiva. [En 

línea] <http://www.portalcomunicacion.com/dialeg/paper/pdf/143_cabrera.pdf> 

[Citado en 13 de septiembre de 2011]. (Castoriadis, Bazcko, G. Durand, Maffesoli, 

B. Anderson). 

 

CAMACHO CABRERA, Guillermo. Medios de comunicación y buen trato. 

Asociación Afecto contra el maltrato infantil. [en línea] 

<https://docs.google.com/a/unab.edu.co/viewer?a=v&q=cache:slNAs8zt_I0J:afecto

.org.co/apc-aa-

files/795964b057c260ccff2eb0c971d4474b/Medios%2520de%2520comunicacion

%2520y%2520buen%2520trato%2520v2.pdf+asociacion+afecto+solo+por+hoy+fil

etype:pdf&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESipjabGUyzMZ_hDokRwqc16HAfKb

ZJzlvGJLMjoQK3Z2oiVPDJGyHTHe8BITiq7J0dhtoC2a2a0QqF1XV32PsI8C34Ag2

QOdc7_DlGsYmpnu-

eSKaHJK5hWNC8fyowWG2q2Ulyc&sig=AHIEtbQcjIllZKnmq2Uy-nZ-DkV8yzlH5A> 

[citado en 28 de febrero de 2012] 

 

CALDERON CONCHA, Percy. Teoría de conflictos de Johan Galtung. [en línea] < 

http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/rpc_n2_2009_dea3.pdf> [citado en 16 de marzo 

de 2012] 

 

CERNA CANO, Julio. Identidad, cultura y violencia juvenil en el Perú y América 

Latina. [en línea] <http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Cerna.pdf> 

[citado en 16 de marzo de 2012] 

 

CELEDÓN, José. SÁLEME, Yadith. Efectos del maltrato infantil en la inteligencia 

emocional y el desarrollo el juicio moral en niños. Estudio cualitativo. En: Revista 

de la Facultad de Psicología Universidad Cooperativa de  Colombia [en línea] 

Volumen 5/número 8 (2009) 

https://docs.google.com/a/unab.edu.co/viewer?a=v&q=cache:slNAs8zt_I0J:afecto.org.co/apc-aa-files/795964b057c260ccff2eb0c971d4474b/Medios%2520de%2520comunicacion%2520y%2520buen%2520trato%2520v2.pdf+asociacion+afecto+solo+por+hoy+filetype:pdf&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESipjabGUyzMZ_hDokRwqc16HAfKbZJzlvGJLMjoQK3Z2oiVPDJGyHTHe8BITiq7J0dhtoC2a2a0QqF1XV32PsI8C34Ag2QOdc7_DlGsYmpnu-eSKaHJK5hWNC8fyowWG2q2Ulyc&sig=AHIEtbQcjIllZKnmq2Uy-nZ-DkV8yzlH5A
https://docs.google.com/a/unab.edu.co/viewer?a=v&q=cache:slNAs8zt_I0J:afecto.org.co/apc-aa-files/795964b057c260ccff2eb0c971d4474b/Medios%2520de%2520comunicacion%2520y%2520buen%2520trato%2520v2.pdf+asociacion+afecto+solo+por+hoy+filetype:pdf&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESipjabGUyzMZ_hDokRwqc16HAfKbZJzlvGJLMjoQK3Z2oiVPDJGyHTHe8BITiq7J0dhtoC2a2a0QqF1XV32PsI8C34Ag2QOdc7_DlGsYmpnu-eSKaHJK5hWNC8fyowWG2q2Ulyc&sig=AHIEtbQcjIllZKnmq2Uy-nZ-DkV8yzlH5A
https://docs.google.com/a/unab.edu.co/viewer?a=v&q=cache:slNAs8zt_I0J:afecto.org.co/apc-aa-files/795964b057c260ccff2eb0c971d4474b/Medios%2520de%2520comunicacion%2520y%2520buen%2520trato%2520v2.pdf+asociacion+afecto+solo+por+hoy+filetype:pdf&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESipjabGUyzMZ_hDokRwqc16HAfKbZJzlvGJLMjoQK3Z2oiVPDJGyHTHe8BITiq7J0dhtoC2a2a0QqF1XV32PsI8C34Ag2QOdc7_DlGsYmpnu-eSKaHJK5hWNC8fyowWG2q2Ulyc&sig=AHIEtbQcjIllZKnmq2Uy-nZ-DkV8yzlH5A
https://docs.google.com/a/unab.edu.co/viewer?a=v&q=cache:slNAs8zt_I0J:afecto.org.co/apc-aa-files/795964b057c260ccff2eb0c971d4474b/Medios%2520de%2520comunicacion%2520y%2520buen%2520trato%2520v2.pdf+asociacion+afecto+solo+por+hoy+filetype:pdf&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESipjabGUyzMZ_hDokRwqc16HAfKbZJzlvGJLMjoQK3Z2oiVPDJGyHTHe8BITiq7J0dhtoC2a2a0QqF1XV32PsI8C34Ag2QOdc7_DlGsYmpnu-eSKaHJK5hWNC8fyowWG2q2Ulyc&sig=AHIEtbQcjIllZKnmq2Uy-nZ-DkV8yzlH5A
https://docs.google.com/a/unab.edu.co/viewer?a=v&q=cache:slNAs8zt_I0J:afecto.org.co/apc-aa-files/795964b057c260ccff2eb0c971d4474b/Medios%2520de%2520comunicacion%2520y%2520buen%2520trato%2520v2.pdf+asociacion+afecto+solo+por+hoy+filetype:pdf&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESipjabGUyzMZ_hDokRwqc16HAfKbZJzlvGJLMjoQK3Z2oiVPDJGyHTHe8BITiq7J0dhtoC2a2a0QqF1XV32PsI8C34Ag2QOdc7_DlGsYmpnu-eSKaHJK5hWNC8fyowWG2q2Ulyc&sig=AHIEtbQcjIllZKnmq2Uy-nZ-DkV8yzlH5A
https://docs.google.com/a/unab.edu.co/viewer?a=v&q=cache:slNAs8zt_I0J:afecto.org.co/apc-aa-files/795964b057c260ccff2eb0c971d4474b/Medios%2520de%2520comunicacion%2520y%2520buen%2520trato%2520v2.pdf+asociacion+afecto+solo+por+hoy+filetype:pdf&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESipjabGUyzMZ_hDokRwqc16HAfKbZJzlvGJLMjoQK3Z2oiVPDJGyHTHe8BITiq7J0dhtoC2a2a0QqF1XV32PsI8C34Ag2QOdc7_DlGsYmpnu-eSKaHJK5hWNC8fyowWG2q2Ulyc&sig=AHIEtbQcjIllZKnmq2Uy-nZ-DkV8yzlH5A
https://docs.google.com/a/unab.edu.co/viewer?a=v&q=cache:slNAs8zt_I0J:afecto.org.co/apc-aa-files/795964b057c260ccff2eb0c971d4474b/Medios%2520de%2520comunicacion%2520y%2520buen%2520trato%2520v2.pdf+asociacion+afecto+solo+por+hoy+filetype:pdf&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESipjabGUyzMZ_hDokRwqc16HAfKbZJzlvGJLMjoQK3Z2oiVPDJGyHTHe8BITiq7J0dhtoC2a2a0QqF1XV32PsI8C34Ag2QOdc7_DlGsYmpnu-eSKaHJK5hWNC8fyowWG2q2Ulyc&sig=AHIEtbQcjIllZKnmq2Uy-nZ-DkV8yzlH5A
https://docs.google.com/a/unab.edu.co/viewer?a=v&q=cache:slNAs8zt_I0J:afecto.org.co/apc-aa-files/795964b057c260ccff2eb0c971d4474b/Medios%2520de%2520comunicacion%2520y%2520buen%2520trato%2520v2.pdf+asociacion+afecto+solo+por+hoy+filetype:pdf&hl=es&gl=co&pid=bl&srcid=ADGEESipjabGUyzMZ_hDokRwqc16HAfKbZJzlvGJLMjoQK3Z2oiVPDJGyHTHe8BITiq7J0dhtoC2a2a0QqF1XV32PsI8C34Ag2QOdc7_DlGsYmpnu-eSKaHJK5hWNC8fyowWG2q2Ulyc&sig=AHIEtbQcjIllZKnmq2Uy-nZ-DkV8yzlH5A
http://www.ugr.es/~revpaz/tesinas/rpc_n2_2009_dea3.pdf
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Cerna.pdf


309 
 

<http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf> 

[citado en 14 de septiembre de 2011]  

 

CEPAL-UNICEF. Desafíos, boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance 

de los objetivos del desarrollo del milenio. Maltrato infantil: una dolorosa realidad 

puertas adentro. Número 9. Julio de 2009. ISSN versión electrónica 1816-7535.  

 

CEPAL-UNICEF. Desafíos, boletín de la infancia y adolescencia sobre el avance 

de los objetivos del desarrollo del milenio. Maltrato infantil: una dolorosa realidad 

puertas adentro. Cita a Paulo PINHEIRO, Sérgio,  quien realizó el estudio a 

petición del Secretario General de las Naciones Unidas, en colaboración con la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). Número 9. Julio de 2009. ISSN versión 

electrónica 1816-7535.  

 

CORTÉS PALACIOS, Verenice. Modificación de autoconcepto en niños 

maltratados que viven en un ambiente familiar violento. Tesis Licenciatura. 

Psicología. Departamento de Psicología, Escuela de Ciencias Sociales, 

Universidad de las Américas Puebla. Diciembre [en línea] 

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf> 

[citado en 8 de marzo de 2012] 

 

CHAÍN Pinzón, Iván Darío. HERNÁNDEZ Sánchez, Jacqueline. Sana que sana, 

despierta tus ganas. Herramientas provocativas para la comunicación educativas 

en salud. División de publicaciones UIS. Bucaramanga, Octubre de 1999. p. 40 

 

DE MAUSE, 1974; citado en CRAIG, 1992. Citado por: VERGARA HERNÁNDEZ, 

Claudia Berenice. Creencias relacionadas con las prácticas de crianza de los 

http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://wb.ucc.edu.co/pensandopsicologia/files/2010/08/articulo-03-vol5-n8.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf


310 
 

hijos/as. Colima, 2002. Tesis para obtener el grado de Maestra en ciencias, área 

Psicología aplicada. Universidad de Colima.  

 

DUBOWITS, Howard. Abordaje de la negligencia infantil: Una función de los 

pedíatras. Morbilidad/mortalidad. En: Elsevier: Libros y revistas de medicina en 

ciencias de la salud [en línea] 

<http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pd

f001.pdf> [citado en 13 de septiembre de 2011]  

 

DULANTO Enrique en el Jefe del Departamento de higiene mental y medicina en 

adolecentes, del Hospital Infantil de México. 

 

Este artículo pertenece a la serie de sesiones informativas sobre prevención de la 

violencia, dentro del programa de la OMS „Prevención de la violencia: La 

evidencia‟. 

 

FERNANDO ROLDÁN, Alberto. Ética, política y educación en Max Weber. Con 

referencia especial al calvinismo y el “espíritu del capitalismo”. [en línea] 

<http://www.teologiaycultura.com.ar/arch_rev/aroldan_etica_politica_educacion_w

eber.pdf> [citado en 16 de marzo de 2012] 

 

FESTINGER, Leon. KATZ, Daniel. Los métodos de investigación en las ciencias 

sociales. Buenos Aires : Paidós, 1972 . 

 

FONTANA, Vincent, 1979. Citado por: CORTÉS PALACIOS, Verenice. 

Modificación de autoconcepto en niños maltratados que viven en un ambiente 

familiar violento. Tesis Licenciatura. Psicología. Departamento de Psicología, 

Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las Américas Puebla. Diciembre. [en 

línea] 

http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.elsevier.es/sites/default/files/elsevier/pdf/501/501v56n02a13150355pdf001.pdf
http://www.teologiaycultura.com.ar/arch_rev/aroldan_etica_politica_educacion_weber.pdf
http://www.teologiaycultura.com.ar/arch_rev/aroldan_etica_politica_educacion_weber.pdf


311 
 

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf> 

[citado en 8 de marzo de 2012] 

 

GARCIA DE HERRERA, María Lucía. Representaciones de un grupo de docentes 

de enfermería UIS, acerca del maltrato infantil y generación de alternativas de 

transformación para evitarlo. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 

Javeriana 2004. 

 

GARCÍA SILVERMAN, Sarah. RAMOS LIRA, Luciana. Medios de Comunicación y 

violencia. México: Instituto Mexicano de Psiquiatría y Fondo de Cultura 

Económica, 1998.  

 

GIMÉNEZ, Gilberto. La Cultura como Identidad y la Identidad como Cultura. 

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Pág 2. Consultado el 11 de abril de 2012. En línea 

http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf 

 

GIRALDO, Constanza. Maltrato Infantil ¡no!. Verificar si tiene maltrato. Consultado 

el 17 de marzo de 2012. En línea: 

http://www.hospitalesdecaldas.com/documentos/manualgerencia/AEIPI/pdf/2_6MA

LTRATO.pdf.  

 

Giuseppe Amara es un psiquiatra, miembro del Instituto Mexicano de 

Psicoanálisis. 

 

GOMEZ DITTA, Manfry. Mujer, sexo y familia. Análisis a la franja Prime Time de la 

Televisión Colombiana. Introducción. Cuadernos de Comunicación Nº 7. Facultad 

de Comunicación y Artes Audiovisuales. Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

Pág. 15 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf
http://perio.unlp.edu.ar/teorias2/textos/articulos/gimenez.pdf


312 
 

GUEMUREMAN, Silvia. GUGLIOTTA, Adriana. Aportes para una reflexión acerca 

de la violencia perpetrada sobre los niños, niñas y adolescentes. [en línea] 

<http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/libros/violencia/03_GUEMUREMAN,

%20GUGLIOTTA,%20Aportes%20para%20una%20reflexion.pdf> [citado en 27 de 

febrero de 2012] 

 

GUZMÁN, Álvaro. Sociología y violencia. [en línea] 

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/cidse/doc7.pdf> [citado en 

13 de marzo de 2012] 

 

HERNÁNDEZ Esquivel, Christian Emmanuel. Estrategias de intervención 

educativa. Universidad Autónoma de México. Facultad de ciencia de la conducta. 

Licenciatura en Educación. [En 

línea]<http://www.slideshare.net/torukajin/estrategias-de-intervencin-educativa>  

[Citado en 13 de septiembre de 2011] 

 

HERNANDEZ, Roberto. Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill 

Interamericana. 2006.  

 

 

IGARTUA, Juan José. Teorías sobre los efectos de la violencia en los medios: una 

revisión. Aprendizaje Social. Universidad de Salamanca.  

 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Derecho a la Felicidad. Objetivo 

General. [En línea] <http://www.icbf.gov.co/derecho_felicidad/about.html>  [Citado 

en 11 de septiembre de 2011] 

 

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y el Adolecente. Organización de los 

Estados Americanos. Discurso del Maltrato Infantil.  [En línea] 

http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/libros/violencia/03_GUEMUREMAN,%20GUGLIOTTA,%20Aportes%20para%20una%20reflexion.pdf
http://webiigg.sociales.uba.ar/conflictosocial/libros/violencia/03_GUEMUREMAN,%20GUGLIOTTA,%20Aportes%20para%20una%20reflexion.pdf
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/colombia/cidse/doc7.pdf


313 
 

<www.iin.oea.org/discurso_maltrato_infantil.htm.>  [Citado el 28 de septiembre de 

2011] 

 

JIMENEZ Caballero, Carlos. Vínculo Familiar y Ciudadanía. Pontificia Universidad 

Javeriana. Tomado de  CONTRERAS Quintana, José Alfonso. Movilizar Creencias 

e Imaginarios de Violencia Intrafamiliar para la Ruptura de la Transmisión 

Intergeneracional en la Nuevas Generaciones. Pontificia Universidad Javeriana, 

Programa de especialización en Prevención del Maltrato Infantil. Pamplona, 2005.  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/medicina/tesis12.pdf 

 

JIMENO, Myriam. Cultura y violencia. [en línea] 

<http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/jimeno.pdf> [citado en 11 de marzo de 

2012] 

 

JULES VALLÈS, revolucionario, escritor y periodista francés, autor de la obra El 

Niño (1879) y precursor de la frase "defenderé los derechos de los niños al igual 

que otros defienden los derechos del hombre" ("je défendrai les Droits de Venfant 

comme d'autres les Droits de l'Homme", cap. XXV). KATE D. WIGGIN, educadora 

y autora del libro Children's rights. ELLEN KEY, autor de la obra El Siglo de los 

Niños (1900) en la que propuso visualizar a la familia en un vínculo de amor, unión 

libre y armonía, sin una convivencia forzada por el convencionalismo social. 

 

LAGO, Gabriel et al. Síndrome del maltrato infantil. En: Precop [en línea] Módulo 2 

(2006) <http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-

53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf> [citado en 13 de septiembre de 2011] p. 

33 

 

LARRAÍN H, soledad. BASCUÑAN D carolina. Maltrato Infantil y Relaciones 

Familiares en Chile. Análisis Comparativo 1994 - 2000 – 2006. Unicef. [en línea] 

http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v79s1/art11.pdf [citado en 16 de marzo de 2012] 

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/medicina/tesis12.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/jimeno.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_5_vin_2/32-53%20Sindrome%20Maltrato%20Inf.pdf
http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v79s1/art11.pdf


314 
 

La entrevista cualitativa. [en línea] 

<http://pochicasta.files.wordpress.com/2009/04/entrevista.pdf> [citado en 24 de 

abril de 2012]  

 

Las cifras de maltrato infantil se dispararon en Colombia: ICBF. [en línea] 

http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/las-cifras-de-maltrato-infantil-se-

dispararon-en-colombia-icbf/20111121/nota/1581262.aspx [citado en 16 de marzo 

de 2012] 

 

LEVAV, Itshak. 1996. Citado por: CORTÉS PALACIOS, Verenice. Modificación de 

autoconcepto en niños maltratados que viven en un ambiente familiar violento. 

Tesis Licenciatura. Psicología. Departamento de Psicología, Escuela de Ciencias 

Sociales, Universidad de las Américas Puebla. Diciembre. [en línea] 

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf> 

[citado en 8 de marzo de 2012] 

 

LÓPEZ Díaz, Yolanda. ¿Por qué se maltrata al más íntimo?, una perspectiva 

psicoanalítica del maltrato infantil. Capítulo 1, Estado de la Cuestión,   Universidad 

Nacional de Colombia. 

 

LÓPEZ-TORRECILLA, Julián. Maltrato Infantil. [en línea] 

<http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/jlopezto/Apuntes/Maltrato.pdf> [citado 

en 13 de marzo de 2012] 

 

LOREDO A A, Sierra GQQQJ et al: Síndrome de Muncausen en niños: informe de 

dos casos. Bol MedHospInfantMéx 1991; 48: 121 – 125. Citado por: MARTINEZ, 

Andreina Caracas-Venezuela. Causas del maltrato infantil. 

 

LOREDO ABDALÁ  Arturo es Coordinador de la Clínica de Atención Integral al 

Niño Maltratado (CAINM) 

http://pochicasta.files.wordpress.com/2009/04/entrevista.pdf
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/las-cifras-de-maltrato-infantil-se-dispararon-en-colombia-icbf/20111121/nota/1581262.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/las-cifras-de-maltrato-infantil-se-dispararon-en-colombia-icbf/20111121/nota/1581262.aspx
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf
http://www.uam.es/personal_pdi/psicologia/jlopezto/Apuntes/Maltrato.pdf


315 
 

Los casos específicos expuestos en el informe se encuentran en el Cuadro 1 del 

mismo, en: http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/norms.pdf 

 

MACIAS, Israel. Ensayo: Clifford Gertz y su visión sobre la cultura. Consultado el 

11 de abril de 2012. En línea 

http://conceptualdelacultura.blogspot.com/2008/12/clifford-geertz-y-su-vison-sobre-

la.html 

MAHER, 1990. Citado por: CORTÉS PALACIOS, Verenice. Modificación de 

autoconcepto en niños maltratados que viven en un ambiente familiar violento. 

Tesis Licenciatura. Psicología. Departamento de Psicología, Escuela de Ciencias 

Sociales, Universidad de las Américas Puebla. Diciembre. [en línea]  

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf> 

[citado en 8 de marzo de 2012] 

 

MAHER P. El abuso contra los niños. La perspectiva de los educadores. México, 

D.F.: Grijalbo,1990. 

 

MARCOVICH, 1978. Cita por: CORTÉS PALACIOS, Verenice. Modificación de 

autoconcepto en niños maltratados que viven en un ambiente familiar violento. 

Tesis Licenciatura. Psicología. Departamento de Psicología, Escuela de Ciencias 

Sociales, Universidad de las Américas Puebla. Diciembre [en línea] 

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf> 

[citado en 16 de marzo de 2012] 

 

Maltrato infantil: Dolorosa realidad en América Latina. [en línea] 

http://www.grupomanos.org.ve/actividades/sala-de-prensa/174-

ninezyadolescencia/596-maltrato-infantil-dolorosa-realidad-en-america-latina.html 

[citado en 16 de marzo de 2012] 

 

MARTINEZ, Andreina . Causas del maltrato infantil. Caracas-Venezuela. 

http://conceptualdelacultura.blogspot.com/2008/12/clifford-geertz-y-su-vison-sobre-la.html
http://conceptualdelacultura.blogspot.com/2008/12/clifford-geertz-y-su-vison-sobre-la.html
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf
http://www.grupomanos.org.ve/actividades/sala-de-prensa/174-ninezyadolescencia/596-maltrato-infantil-dolorosa-realidad-en-america-latina.html
http://www.grupomanos.org.ve/actividades/sala-de-prensa/174-ninezyadolescencia/596-maltrato-infantil-dolorosa-realidad-en-america-latina.html


316 
 

MARTÍNEZ, Carlos Eduardo. Del Maltrato al Buentrato: Memorias VIII Congreso 

Colombiano de prevención y atención al maltrato infantil. Resolución de conflictos 

en la escuela. Asociación Afecto contra el Maltrato Infantil. Bogotá. 2001.  

 

MARTÍNEZ, Miguel. La investigación cualitativa (síntesis conceptual). 

Procedimientos e instrumentos a utilizar [en línea] < http://pepsic.bvs-

psi.org.br/pdf/ripsi/v9n1/v9n1a09.pdf> [citado en 7 de mayo de 2012]  

 

MARCOVICH, Jaime. El Maltrato a los Hijos. DULANTO, Enrique. Conceptos 

generales de la agresividad en el ser humano. Edicol. México, 1978.  

 

MCCOMBS, Maxwell. Influencia de las noticias sobre nuestras imágenes del 

mundo. Agenda-Setting: su función en los informativos.  

 

MENDOZA, Adaulfo. Niñez, pedagogía y política en Colombia: una mirada desde 

las representaciones de la infancia. Revista del centro de investigación en 

Ciencias Sociales, Educación y Artes. Cuestiones, número 10. Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Año 2009. 

 

Metodología y técnicas de investigación social. La entrevista cualitativa. [en línea] 

< 

https://cv2.sim.ucm.es/moodle/file.php/12980/documentos/tema_7_La_entrevista/ti

pos_de_entrevista.Corbetta.pdf> [citado en 7 de mayo de 2012]  

 

MOJICA RIVADENEIRA, María Teresa. Del Maltrato al Buentrato: Memorias VIII 

Congreso Colombiano de prevención y atención al maltrato infantil. El derecho de 

castigar – Esposas de ayer, hijos de hoy. Asociación Afecto contra el Maltrato 

Infantil. Bogotá. 2001.  

 

http://pepsic.bvs-psi.org.br/pdf/ripsi/v9n1/v9n1a09.pdf
http://pepsic.bvs-psi.org.br/pdf/ripsi/v9n1/v9n1a09.pdf
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/file.php/12980/documentos/tema_7_La_entrevista/tipos_de_entrevista.Corbetta.pdf
https://cv2.sim.ucm.es/moodle/file.php/12980/documentos/tema_7_La_entrevista/tipos_de_entrevista.Corbetta.pdf


317 
 

Municipio de Bucaramanga. División Político Urbana [en línea]. 

<http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10> [citado en 12 de 

septiembre de 2011] 

 

MUÑOZ, Diana Isabel. El maltrato infantil: un problema de salud pública [en línea] 

< http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf> [citado 

en 13 de septiembre de 2011]  

 

MUÑOZ Rodríguez, Diana Isabel. El maltrato infantil: Un problema de salud 

pública. Noviembre. 2006 Cita a: ISPCAN. International Society for prevention of 

child abuse and neglect. Perspectivas Mundiales sobre el Maltrato Infantil. Sexta 

edición. www.ispcan.org. 2002.  

 

NÁJERA Martínez, Eusebio. Et al. Técnicas para el desarrollo de estrategias 

comunicacionales. Manual pedagogía para la participación ciudadana juvenil en el 

desarrollo sustentable. Santiago de Chile. Julio 2000.  

 

OCHOA GAMEZ, Niévalo José. El Maltrato Infantil una respuesta de los padres al 

fracaso de un ideal de respuesta esperada por parte de los hijos. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá 2004. Consultado el 17 de marzo de 2012. En 

línea: http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/medicina/tesis15.pdf.  

 

PARRES, Amparo, 1976.  Citado por MARCOVICH, 1978. Cita por: CORTÉS 

PALACIOS, Verenice. Modificación de autoconcepto en niños maltratados que 

viven en un ambiente familiar violento. Tesis Licenciatura. Psicología. 

Departamento de Psicología, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las 

Américas Puebla. Diciembre [en línea] 

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf> 

[citado en 8 de marzo de 2012] 

 

http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://facultadsalud.unicauca.edu.co/fcs/2006/diciembre/MALTRATO.pdf
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/medicina/tesis15.pdf
http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf


318 
 

PARRES, Amparo, 1976.  Citado por MARCOVICH, 1978. Cita por: CORTÉS 

PALACIOS, Verenice. Modificación de autoconcepto en niños maltratados que 

viven en un ambiente familiar violento. Tesis Licenciatura. Psicología. 

Departamento de Psicología, Escuela de Ciencias Sociales, Universidad de las 

Américas Puebla. Diciembre [en línea] 

<http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf> 

[citado en 16 de marzo de 2012] 

 

PEÑA ARISTIZABAL, Sara Lucía. Una tipificación de las del maltrato infantil en 

Colombia. Consultado el 16 de marzo de 2012. En línea: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd26/fulltexts/0187.pdf.  

 

PIEDRAHÍTA Jaramillo, Luisa. La relación comunicación – cultura – identidad: 

representaciones modernas y críticas. Cuaderno de Comunicación. Por el sendero 

de la identidad latinoamericana. Universidad Autónoma de Bucaramanga, 2006.  

 

PINO SILVA, Elizabeth. Confiabilidad Inter-evaluadores de la Escala de 

Evaluación del Funcionamiento Familiar de Carolina del Norte (NCFAS) en 

Muestra Piloto Chilena de Maltrato Infantil Leve y/o Moderado. [en línea] < 

http://www.protectoradelainfancia.cl/files/documentos/INFORME_FINAL_TESIS_M

ARZO_2011_sin_NCFAS.pdf> [citado en 16 de marzo de 2012] 

 

PORTILLA. Astrid. Propuesta pedagógica para prevenir situaciones de maltrato 

infantil en niñas y  

niños del nivel preescolar en la ciudad de Bucaramanga, Santander (Colombia). 

[en línea] 

http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/01_01_Comunicaci%C3%B3n.pdf 

[citado en 16 de marzo de 2012] 

 

http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lps/cortes_p_v/capitulo1.pdf
http://www.protectoradelainfancia.cl/files/documentos/INFORME_FINAL_TESIS_MARZO_2011_sin_NCFAS.pdf
http://www.protectoradelainfancia.cl/files/documentos/INFORME_FINAL_TESIS_MARZO_2011_sin_NCFAS.pdf
http://www.fapmi.es/imagenes/subsecciones1/01_01_Comunicaci%C3%B3n.pdf


319 
 

Presidencia de la República de Colombia. LA LEY No.12 DE 1991 (22 de enero) 

Convención Sobre Los Derechos Del Niño [en línea] 

<http://wsp.presidencia.gov.co/Ninos/Documents/ley_12_de_1991_cdn.pdf> 

[citado en 12 de septiembre de 2011]  

 

Psicóloga, autora del libro “Desarrollo psicológico”. 

 

Secretaría del senado. Código del Menor. Decreto 2737 de 1989. [En línea] 

<www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html>. 

[Citado en 10 de septiembre de 2011] 

 

REBOLLO AGUILERA, Katia Lorena. Diseño de una campaña visual, para difundir 

información acerca del maltrato infantil. Tesis Licenciatura. Diseño Gráfico. 

Departamento de Diseño de Gráfico, Escuela de Artes y Humanidades, 

Universidad de las Américas Puebla. Septiembre. 2004 

 

REYNAUD Aveleyra, Federico. Estudio Sobre los Efectos de dos tipos de 

Contenidos Violentos televisados en las actitudes de los niños hacia la violencia. Y 

la relación de éstas con la conducta violenta en la familia. Universidad 

Iberoamericana.  

 

RODRIGUEZ Díaz, Raquel. Teoría de la Agenda Setting. Aplicación a la 

enseñanza universitaria. ¿Qué es la Agenda Setting?. Editor: A. F. Alaminos. 

Observatorio Europeo de Tendencias Sociales.  

 

RODRIGUEZ, Pepe. ¿Qué hacemos mal con nuestros hijos? Citado por:GARCIA 

DE HERRERA, María Lucía. Representaciones de un grupo de docentes de 

enfermería UIS, acerca del maltrato infantil y generación de alternativas de 

transformación para evitarlo. Facultad de Medicina, Pontificia Universidad 

Javeriana 2004. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo/codigo_menor.html


320 
 

RUÍZ Bueno, D. Obras de San Juan Crisóstomo. Tratados ascéticos. Biblioteca de 

Autores Cristianos. Madrid, 1958. Citado por Buenaventura Delgado en Historia de 

la Infancia. Tomado de MENDOZA, Adaulfo. Niñez, pedagogía y política en 

Colombia: una mirada desde las representaciones de la infancia. Revista del 

centro de investigación en Ciencias Sociales, Educación y Artes. Cuestiones, 

número 10. Universidad Autónoma de Bucaramanga. Año 2009. 

 

SANTANA TAVIRA, Rosalinda. El Maltrato infantil: un problema mundial. Citado 

en: GARCIA DE HERRERA, María Lucía. Representaciones de un grupo de 

docentes de enfermería UIS, acerca del maltrato infantil y generación de 

alternativas de transformación para evitarlo. Facultad de Medicina, Pontificia 

Universidad Javeriana 2004. 

 

SANTANA-TAVIRA, Rosalinda. SÁNCHEZ-AHEDO, Roberto. HERRERA-BASTO, 

Emilio. El maltrato infantil: un problema mundial. Salud Publica Mex 1998;40:58-

65.  

 

SERNA CRUZ, Luisa Fernanda. Investigación de los Grupos de Menores. [en 

línea] 

<http://200.21.104.25/grume/investigacion/Documentos/Maltrato%20infantil.pdf> 

[citado en 16 de marzo de 2012] 

 

SERVAES, Jan. Approaches to Development, Studies in Communication for 

Development. UNESCO. París. 2003 

 

SOTOMAYOR Tribín, Hugo Armando. Reflexión Histórica – Antropología del 

Maltrato Infantil en Colombia. Revista de Pediatría.  Consultado el 16 de marzo de 

2012. En línea http://www.encolombia.com/medicina/pediatria/pedi38103-

reflexion.htm. 

 

http://200.21.104.25/grume/investigacion/Documentos/Maltrato%20infantil.pdf


321 
 

SUAREZ GÓMEZ, María Fernanda. Maltrato Infantil en Colombia (introducción). 

[En línea] <http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf> 

[Citado en 4 de septiembre de 2011]. 

 

Tipos de encuestas y diseños de investigación. [en línea] 

<http://www.unavarra.es/personal/vidaldiaz/pdf/tipos_encuestas.PDF >  

. [citado el 30 de abril de 2012]. 

 

TORO, José Fernando. RODRIGUEZ, Martha. La comunicación y la movilización 

social en la construcción de bienes públicos. Instituto Interamericano para el 

Desarrollo Social. Washington. Enero. 2001 

 

UNICEF. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Encuestas que recogen 

la opinión de los niños. La violencia dentro y fuera del hogar. En: Estado Mundial 

de la infancia 2002.  

 

UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La niñez colombiana en 

cifras. Niños y niñas que necesitan protección especial. Maltrato y violencia contra 

la niñez. Comunicación UNICEF Colombia. Noviembre. 2002.  

 

UNICEF. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Una visión para el para 

el siglo XXI. Conflictos y violencia: No hay refugio para los niños. En: Estado 

Mundial de la infancia 2000.  

 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA. Conflicto y violencia intrafamiliar. 

Capacitación a funcionarios y formación de ciudadanos de Bogotá como 

mediadores comunitarios para el distrito capital. Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Dirección de derechos humanos y acceso a la justicia. Cita a: HAZ PAZ, Violencia 

intrafamiliar (serie), tomos 1 a 6, Bogotá, Presidencia de la República. Bogotá. 

2002. 

http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.ces.edu.co/Descargas/maltrato_infantil_colombia.pdf
http://www.unavarra.es/personal/vidaldiaz/pdf/tipos_encuestas.PDF


322 
 

VANGUARDIA LIBERAL. Aumentan denuncias de maltrato infantil. [En línea] < 

http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/114769-aumentan-denuncias-

de-maltrato-infantil>  [Citado en 10 de septiembre de 2011]  

 

VEGA Casanova, Jair. Organización Panamericana de la Salud. Estado del arte 

de los programas de prevención de la violencia en jóvenes basados en el uso de 

los medios de comunicación. Conceptualización. Los usos de los medios de 

comunicación en la prevención de la violencia. Washington, D. C.: OPS © 2006.  

 

 

VELÁSQUEZ RÍOS, Natalia. Repensando la realidad latinoamericana. Violencia 

como categoría de identidad personal y cultural en Colombia. [en línea] 

<http://www.cienciapolitica.cl/pdf/idycult-Velasquez_Natalia.pdf> [citado en 11 de 

marzo de 2012] 

 

VILLEGAS Uribe, Esmeralda. Comunicación para un desarrollo y cambio social 

con sentido. Revista Cuestiones de Comunicación Nº 7. Facultad de 

Comunicación y Artes Audiovisuales.  

 

WEBER, Max. Política y ciencia. Buenos Aires: Editorial Leviatán, 1989, p. 7. 

Citado en FERNANDO ROLDÁN, Alberto. Ética, política y educación en Max 

Weber. Con referencia especial al calvinismo y el “espíritu del capitalismo”. [en 

línea] 

 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Violence prevention: The evidence. Series of 

briefings on violence prevention: the evidence. Changing cultural and social 

normsthatsupportviolence. 2009.  

 

http://www.cienciapolitica.cl/pdf/idycult-Velasquez_Natalia.pdf


323 
 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A. FORMATO ENTREVISTA 

 

Aplicamos esta entrevista con el fin de conocer aspectos de su vida que nos 

ayudarán a generar una campaña comunicativa en pro de sus relaciones 

personales con su familia y la comunidad.  

1. Relaciones Interpersonales 

 ¿Se ve todos los días con los demás miembros de su familia? 

 ¿Habla con los demás miembros de su familia? 

 ¿Cuándo habla con los demás miembros de la familia, cree que le 

entienden? 

 ¿De qué habla con sus hijos? 

 ¿De qué habla con los demás miembros de su familia? 

 ¿Considera importante mirarse a la cara para hablar? 

 ¿En algunas ocasiones considera necesario gritar, en cuáles? 

 ¿Cuándo grita? 

 ¿Se abraza con su hijo? 

 ¿Cómo se saludan o despiden? 

 ¿Quién tiene siembre la última palabra? 

 ¿Para usted es importante lo que su hijo le dice? 

 Cuando sus hijos se visten, peinan, escuchan música o realizan otras 

actividades de una manera que a usted no le agrada, ¿usted qué hace? 

 En las reuniones en el jardín, cuando usted no está de acuerdo con la 

profesora o los demás padres. ¿Cómo actúa?  

 Si sus hijos pelean entre ellos, ¿cómo actúa? 

 Si ve una pelea en la calle o afuera de su casa, ¿usted qué hace? 
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 Su a usted lo golpean, ¿cree que tiene la fuerza necesaria para 

defenderse? ¿Cómo lo hace? 

 

2. Estructura familiar 

 ¿Cuántos son en su casa? 

 ¿Quiénes viven con usted? 

 ¿Quién aporta económicamente? 

 Si usted supiera que le fueron infiel, ¿qué haría? 

 

3. Violencia 

 ¿Ha tenido situaciones difíciles de pérdida de personas queridas? 

 ¿Cómo fue su pérdida? 

 ¿Alguna vez lo han golpeado? 

 ¿Ha golpeado a alguien? 

 ¿Ha matado a alguien? 

 Si sus hijos le gritan, ¿usted qué hace? 

 Si su conyugue le grita, ¿usted qué hace? 

 ¿Corrige a su hijo? 

 ¿Cómo corrige a su hijo? 

 ¿Pelea frecuentemente con algún miembro de su familia? 

 

4. Entorno socio-cultural 

 ¿En su familia celebran fechas especiales? 

 ¿Cuándo se enferma va al médico? 

 ¿Cómo se siente en estas reuniones?  

 ¿Qué temas les gustaría que se manejaran en este tipo de reuniones? 

 ¿Pertenece a algún grupo social? 

 ¿Cómo fue su relación con sus padres? 

 ¿Quién lo crió? 
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 ¿Con cuánta plata cuenta al día? 

 ¿Cree que la plata que se gana debería ser más? ¿En que la utilizaría? 
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ANEXO B. FORMATO ENCUESTA 

 
Universidad autónoma de Bucaramanga Unab 

Facultad de comunicación social y artes audiovisuales 

 
Esta encuesta se realizara con el fin de analizar el contexto en el que se 
desarrollan los niños y las niñas, y la relación de estos con sus padres. 
 

 
 
 

 
 
 

1. ¿Cómo es la relación con su hijo? 
 
Buena_____ mala_____ 
 
¿Por qué?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________ 
 
2. ¿Habla usted con su hijo/ hija cuando este llega del colegio? 

Nunca A veces Usualmente Siempre 

    

  
¿Por qué? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
3. ¿Le demuestra cariño a su hijo? 

Nunca A veces Usualmente Siempre 

    

*si su respuesta fue Nunca pase a la pregunta 5. 
 
4. ¿De qué manera le demuestras cariño? 
a. Soy amoroso (a)               b.   Lo abrazo  
c.    Lo llevo al parque             d.   Le compro algo 
Otra: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Género  F ____       M ____ Parentesco  
_______   
Edad  ____                    Numero de hijos 
_____ 
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5. ¿Quién manda dentro del hogar? 
___________________________ 
 
6. Selecciones la respuesta correcta. Y marque una opción. 

¿Qué medidas utiliza frente a malos comportamientos de su hijo? 
a. Lo castiga (no lo deja ver televisión, no lo deja salir a jugar). 
b. Lo grita. 
c. Le da una palmada. 
d. Habla con el a cerca de su comportamiento. 
e. Lo ignora. 

 
 
7. ¿Qué medio de comunicación consumen más? 
a. Televisión 
b. Radio 
c. Prensa 
d. Internet 
 
8. ¿Qué tipo de programas prefiere? 
a. Novelas 
b. Noticieros 
c. Magazines 
d. Educativos 
 
9. ¿Cuál es su programa favorito? 
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ANEXO C. FORMATO SONDEO 

 
El siguiente sondeo tiene como propósito medir el impacto que han tenido los 
programas de prevención del maltrato infantil, realizadas por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, en la comunidad de la zona Norte de 
Bucaramanga.  

 
 

1.  Su familia está conformada por: 
a. Papá, mamá e hijos   ___ 
b. Mamá e hijo (s)   ___ 
c. Papá e hijo (s)                   ___ 
d. Abuelos y nietos  ___ 
e. Papá, mamá, hijos y abuelos     ___ 
f.  Otra ________________________________ 

 
2. ¿Recuerda usted algún programa realizado el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF, sobre prevención del maltrato infantil? 
 
a. SI ____        
b. NO ____      
 
3. ¿Cuáles de los siguientes programas de prevención del maltrato 
recuerda? 
 
a. Escuela para las familias 
b. Hogares Fami 
c. Educador Familiar 
d. Observatorio de Infancia y Familia 
e. Vivienda con Bienestar 
f. Estrategia para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil  
   
4. ¿Por cuál de estos medios se enteró de estos programas? 
 
a. Propaganda en diversos medios de comunicación 
b. Invitación de una de las personas vinculas al programa 
c. Un amigo 
d. Otro ________________________________ 

 
Género  F ____       M ____           Edad  ____       Ocupación 
________________ 
Barrio  ________________  
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5.  ¿Usted o su familia han participado en uno de estos programas? 
 
a. SI ____ 
b. NO ____      
 
6. ¿Cuáles de los miembros de su familia han participado? 
 

Papá Mamá Hermano Hermana Abuelo Abuela 

      

 
Otros ________________________________ 
7. ¿Qué tipo de actividades se realizaron en estos programas? 
 
 
8. ¿Estas campañas estimularon su interés por denunciar algún caso de 
maltrato infantil? 
a. SI ____ 
b. NO ____      
 
9. ¿Contribuyeron estas actividades a mejorar la relación con su familia? 
¿Por qué? 
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ANEXO D. FORMATO SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

FORMATO DE SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

ANÁLISIS DE CONTENIDO DE TELEVISIÓN - TELENOVELAS 

NIÑEZ EN LA CULTURA DE LA VIOLENCIA 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA: 

 

CANAL:  

DURACIÓN:  

HORARIO DE 
EMISIÓN: 

 

CAPITULO:  

 

VARIABL
ES 

INDICADOR
ES 

FACTORES REGISTRO DE DATOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ho
mbr

e  

Muj
er 

Niñ
o (a) 

1. 
Relacion

es 
interpers

onales 
 

1.1. Tipos 
de 

comunicació
n 

1.1.1. Comunicación 
familiar 

           

1.1.2. Comunicación 
asertiva 

           

1.1.3. Comunicación 
negativa   

           

1.2. 
Contacto 

físico 

1.2.1. Contacto con 
padres 

           

1.2.2. Contacto con 
hijos 

           

1.2.3. Contacto con 
amigos 

           

1.3. Respeto 

1.3.1. A quien se 
respeta? 

           

1.3.2. Nº irrespeto 
familiar 

           

1.3.3. Quien exige 
respeto? 

           

1.4. 
Reacción al 

conflicto 

1.4.1. Rechazo            

1.4.2. Motivación            

1.4.3. Violencia            

2. 
Estructur

a 
Familiar 

2.1. 
Jerarquía 
Familiar 

2.1.1. Género 
cabeza de familia 

           

2.1.2. Miembros de 
la familia 

           

2.1.3. Toma de 
decisiones 

           

2.1.4. Igualdad entre 
miembros 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO DE TELEVISIÓN - TELENOVELAS 

NIÑEZ EN LA CULTURA DE LA VIOLENCIA 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA: 

 

CANAL:  

DURACIÓN:  

HORARIO DE 
EMISIÓN: 

 

CAPITULO:  

 

VARIA
BLES 

INDICAD
ORES 

FACTORES REGISTRO DE DATOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ho
mb
re  

Muj
er 

Niñ
o 

(a) 

 

2.2. Trato 
hacia 
niños 

2.2.1. 
Inferioridad 

           

2.2.2. Ignorancia            

2.2.3. Ternura             

2.2.4. Respeto             

2.2.5. Protección            

2.3. 
Relación 

entre 
padres 

2.3.1. Amorosa            

2.3.2. Equitativa            

2.3.3. 
Subyugada  

           

2.3.4. Violenta             

3. 
Violenc

ia 

3.1. 
Escenas 
violentas 

3.1.1.Escenas 
de muertes 

           

3.1.2. Escenas 
golpes 

           

3.1.3. Escenas 
violentas niños 

           

3.1.4. Escenas 
violentas padres 

           

3.1.5.Escenas 
violentas 
mujeres 
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ANÁLISIS DE CONTENIDO DE TELEVISIÓN - TELENOVELAS 

NIÑEZ EN LA CULTURA DE LA VIOLENCIA 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA: 

 

CANAL:  

DURACIÓN:  

HORARIO DE 
EMISIÓN: 

 

CAPITULO:  

 

VARIABL
ES 

INDICADOR
ES 

FACTORES REGISTRO DE DATOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ho
mbr

e  

Muj
er 

Niñ
o (a) 

 

3.2. 
Tolerancia a 
la violencia 

3.2.1. Legitimación 
golpes 

           

3.2.2. Entorno 
violento tolerable 

           

3.2.3. Rechazo 
situaciones violencia  

           

3.3. 
Lenguaje 

  

3.3.1. Agresión 
psicológica  

           

3.3.2. Agresión 
verbal 

           

3.3.3. Nº gritos 
entorno familiar 

           

3.4. Métodos 
correctivos 

3.4.1. Golpes            

3.4.2. Gritos            

3.4.3. Dialogo            

4. 
Entorno 

Sociocult
ural 

4.1. 
Instituciones 

sociales 

4.1.1. Presencia 
Colegios 

           

4.1.2. Iglesias            

4.1.3. Hospitales            

4.1.4. Centros de 
recreación 

           

4.1.5. Defensoría – 
Policía  
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ANÁLISIS DE CONTENIDO DE TELEVISIÓN - TELENOVELAS 

NIÑEZ EN LA CULTURA DE LA VIOLENCIA 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA: 

 

CANAL:  

DURACIÓN:  

HORARIO DE 
EMISIÓN: 

 

CAPITULO:  

 

VARIABL
ES 

INDICADOR
ES 

FACTORES REGISTRO DE DATOS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Ho
mbr

e  

Muj
er 

Niñ
o (a) 

 

4.2. Estrato 
social 

4.2.1. Relación 
estrato social bajo – 
violencia 

           

4.2.2. Relación 
estrato social alto – 
violencia 

           

4.3.Tradicion
es de 

crianza 

4.3.1. Golpes            

4.3.2. Gritos            

4.3.3 Dialogo            

4.3.4. Permisivo            

4.4. Hábitos 
individuales 
de crianza 

4.4.1. Golpes            

4.4.2. Gritos            

4.4.3 Dialogo            

4.5. 
Costumbres 
sociales de 

crianza 

4.5.1. Golpes            

4.5.2. Gritos            

4.5.3 Dialogo            

 

 

 

 

 

 



334 
 

ANEXOS E. TABULACIÓN 

 

TABULACIÓN ENTREVISTA 

Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Relaciones 
interpersonales 

Tipos de 
Comunicación 

¿Hay espacios 
de diálogo en el 

hogar? 

Mireya Tame 
Bonilla 

“No, pues si 
cuando yo estoy 
con ellos, por lo 
menos con el 
mayor yo hablo 
mucho pero él no 
me para bolas, es 
que él se la pasa 
en la calle, 
entonces yo hablo 
con él y le digo las 
cosas malas que 
se consiguen en la 
calle pero eso él 
no para bolas”. 

“por lo menos 
con el mayor yo 

hablo mucho 
pero él no me 

para bolas” 

Comunicación 
negativa 

“él se la pasa en 
la calle” 

Falta protección 

“le digo las cosas 
malas que se 

consiguen en la 
calle pero eso él 
no para bolas” 

Riesgos 

Luz Amparo 
Pérez 

“Dependiendo por 
la situación que 
sea, si es un 
conflicto y nos 
toca si, sí tenemos 

“si es un conflicto 
y nos toca si, sí 
tenemos que 

hablar 
hablamos”. 

Comunicación 
negativa 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

que hablar 
hablamos”. 

Docente 
Myriam 

Hernández 

“No, no hay 
espacios de 
diálogo y se ve 
mucho maltrato 
intrafamiliar por 
una o por otra 
parte”. 

“No, no hay 
espacios de 

diálogo” 

Espacios de 
diálogo 

reducidos 
“Se ve mucho 

maltrato 
intrafamiliar por 
una o por otra 

parte” 

Violencia 
Intrafamiliar 

Docente 
Carmen 
Aparicio 

“En algunas 
familias si se da el 
diálogo. Por 
ejemplo, cuando 
nosotros llegamos 
a hacer una visita 
domiciliaria, y a 
veces 
encontramos, 
estamos de buena 
suerte, y 
encontramos a 
varios miembros 

“En algunas 
familias si se da 

el diálogo” 

Espacios de 
diálogo 

esporádicos 

“Si hay la 
participación de 
toda la familia 

para el cuidado 
de los niños y 

para centralizar 
temas que 

Participación 
familiar 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

de la familia, ellos 
se reúnen y nos 
ayudan a llenar la 
ficha y si hay la 
participación de 
toda la familia 
para el cuidado de 
los niños y para 
centralizar temas 
que tengan que 
ver con la familia. 
En algunos casos, 
en otros no”. 

tengan que ver 
con la familia”. 

Psicóloga “Hay, pero muy 
pocos. De las 
escuelas de 
padres que yo he 
hecho, creo que 
solo me he topado 
como tres 
personas que 
dicen oiga si, yo si 
hablo con mi hijo 
realmente. Yo 

“Entonces son 
muy poquitos. Yo 

creo que como 
tres he 

encontrado que 
realmente 

porque muchos 
le dicen a uno si 
si si, yo lo hago, 
yo dialogo, yo 

hablo pero 

Espacios de 
diálogo 

reducidos 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

cuando hago los 
talleres de padres 
de comunicación 
efectiva y afectiva 
empiezo primero 
quiénes se han 
puesto en los 
zapatos de su hijo, 
cuántos se bajan 
al nivel de su hijo 
a hablar, y les 
hago los 
ejercicios, bueno 
quédese usted por 
media hora 
mirando a su 
compañero 
encima de una 
silla a ver si hasta 
el cuello no se le 
cansa. Entonces 
son muy poquitos. 
Yo creo que como 
tres he encontrado 

cuando uno se 
pone a mirar 

cuáles son las 
características 

de la 
comunicación 
que hay, se da 
uno cuenta que 

no es eso”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

que realmente 
porque muchos le 
dicen a uno si si 
si, yo lo hago, yo 
dialogo, yo hablo 
pero cuando uno 
se pone a mirar 
cuáles son las 
características de 
la comunicación 
que hay, se da 
uno cuenta que no 
es eso”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

“En algunas. El 
problema es que 
no se les ha 
educado para eso 
entonces no 
funciona mucho. 
Nosotros le 
decimos a la 
familia, hable, 
dialogue, pero es 
que a la familia no 
se le ha enseñado 
a hablar. Entonces 
cómo le voy a 
pedir a un señor 
que hable con su 
esposa cuando él 

“En algunas. El 
problema es que 

no se les ha 
educado para 

eso entonces no 
funciona mucho”. 

 
“Cómo le puedo 

yo pedir a la 
familia que 

dialogue cuando 
no le he 

enseñado a 
dialogar, cuando 

no le he 
enseñado a 

comunicarse”. 

Impacto de la 
falta de 

educación 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

nunca vio a sus 
papás hablando, 
cuando nunca 
hablaron con él. 
Cómo le pido yo 
que hable. Cómo 
le pido a un niño 
acá del jardín que 
no le pegue a los 
otros niños 
cuando el ve que 
sus papás 
golpean, cuando 
sus papás vieron 
que sus papás 
golpeaban, 
cuando todo el 
contexto golpea. 
Entonces cómo le 
puedo yo pedir a 
la familia que 
dialogue cuando 
no le he enseñado 
a dialogar, cuando 

“Cómo le voy a 
pedir a un señor 
que hable con su 
esposa cuando 
él nunca vio a 

sus papás 
hablando, 

cuando nunca 
hablaron con él. 
Cómo le pido yo 
que hable. Cómo 
le pido a un niño 

acá del jardín 
que no le pegue 
a los otros niños 
cuando el ve que 

sus papás 
golpean, cuando 
sus papás vieron 
que sus papás 

golpeaban, 
cuando todo el 

contexto golpea”. 

Tradiciones de 
crianza 

 
Aprendizaje por 

imitación 
 

Contexto de 
maltrato infantil 

por generaciones 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

no le he enseñado 
a comunicarse, 
cuando no le he 
enseñado que 
comunicarse no es 
solo hable 
verbalmente con 
el otro. Entonces 
lo intentan, me 
consta, hay 
familias que lo 
intentan.”  

¿Cree usted que 
hay 

comunicación 
asertiva? 

Psicóloga “No. 
Comunicación 
asertiva acá no. 
Digamos que no 
hay comunicación 
realmente. La 
comunicación que 

“Digamos que no 
hay 

comunicación 
realmente. La 
comunicación 
que hay es en 

una sola vía y a 

Comunicación 
monodireccional 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

hay es en una sola 
vía y a eso no se 
le puede llamar 
comunicación. 
Entonces en una 
sola vía, bien sea 
porque el papá a 
veces se dirige al 
niño y el niño ya 
está tan 
acostumbrado a 
ese tipo de 
cotidianidad de no 
ser escuchado 
que a él ya no le 
interesa 
escuchar”. 

eso no se le 
puede llamar 

comunicación” 

¿En ocasiones 
en que los niños 
reciben maltrato 

de otras 
personas o 

violaciones o 
eso, no se 

Psicóloga “No tengo el 
primer caso de 
abuso sexual que 
haya sido el 
vecino. Peor aun, 
están dentro de la 
familia. Y no se 

No tengo el 
primer caso de 
abuso sexual 

que haya sido el 
vecino. Peor aun, 
están dentro de 
la familia. Y no 

Abuso sexual al 
interior de la 

familia 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

escucha incluso 
en esos casos? 

escuchan. Aquí 
nos damos cuenta 
de un abuso es 
por examen que 
yo hago a veces 
físico, que no 
tengo que hacerlo 
pero a veces 
cuando los niños  
están en los 
baños, en las 
micas, los niños 
de sala cuna 
cuando los bañan, 
a veces un 
empieza, 
solamente con 
estar ahí un rato, 
no más con ver 
cómo les cambian 
el pañal, empieza 
uno a sospechar 
de algo, o algunos 
niños tienen unas 

se escuchan. 
Aquí nos damos 

cuenta de un 
abuso es por 

examen que yo 
hago a veces 

físico (…)uno a 
indagar, a hablar 
con los niños y 
ahí es cuando 

uno se da cuenta 
que hay abuso 
pero no porque 
el niño como tal 
lo hable, lo diga, 

lo cuente sino 
porque uno 
empieza a 

trabajar con el 
niño cuando uno 

detecta esas 
cosas”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

conductas 
masturbatorias 
repetitivas que 
también a uno lo 
hacen como 
sospechar, 
entonces empieza 
uno a indagar, a 
hablar con los 
niños y ahí es 
cuando uno se da 
cuenta que hay 
abuso pero no 
porque el niño 
como tal lo hable, 
lo diga, lo cuente 
sino porque uno 
empieza a trabajar 
con el niño cuando 
uno detecta esas 
cosas”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

¿Los niños y 
niñas tienen 

buena 
comunicación en 

el jardín? 

Psicóloga “Aquí es un 
espacio distinto, 
aquí los niños si 
hablan, aquí los 
niños si dicen. 
Tenemos un 
problema bastante 
fuerte y 
complicado acá y 
es que los niños 
no verbalizan 
mucho, un niño de 
dos años ya 
debería estar con 
un lenguaje 
medianamente 
fluido, claro y por 
lo menos unas 60, 
70 palabras en su 
vocabulario, eso lo 
logran aquí los 
niños de cinco 
años más o 
menos, y eso.  

“Aquí es un 
espacio distinto, 
aquí los niños si 
hablan, aquí los 
niños si dicen”. 

Comunicación en 
el jardín 

“Los niños no 
verbalizan 

mucho, un niño 
de dos años ya 

debería estar con 
un lenguaje 

medianamente 
fluido, claro y por 
lo menos unas 
60, 70 palabras 

en su 
vocabulario, eso 
lo logran aquí los 

niños de cinco 
años más o 

menos, y eso”. 

Atraso en el 
aprendizaje 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

“Eso se debe a 
ejercicio. 
Precisamente no 
hay comunicación 
en la familia 
entonces, el niño 
aprende por 
imitación, y si el 
niño está en su 
casa y no le paran 
bolas y no le 
hablan y no le 
dicen, y no le 
explican, y no le 
muestran sino 

“No hay 
comunicación en 

la familia 
entonces, el niño 

aprende por 
imitación, y si el 
niño está en su 

casa y no le 
paran bolas y no 
le hablan y no le 

dicen, y no le 
explican, es un 

niño que no va a 
aprender a 
hablar fácil” 

Impacto de la 
desatención en 
el aprendizaje 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

simplemente es el 
chiño que yo 
prefiero tener allá 
en el cuarto dentro 
de un corral y 
escasamente lo 
cojo para 
embutirle comida, 
es un niño que no 
va a aprender a 
hablar fácil. 
Cuando el niño 
está creciendo en 
un medio de 
maltrato, su 
lenguaje también 
se disminuye 
muchísimo. Un 
niño que ha tenido 
impactos de ver, 
de pronto, como 
su papá le pega a 
su mamá, cómo lo 
golpean a el 

“Cuando el niño 
está creciendo 
en un medio de 

maltrato, su 
lenguaje también 

se disminuye 
muchísimo. Un 

niño que ha 
tenido impactos 

de ver, de 
pronto, como su 
papá le pega a 
su mamá, cómo 
lo golpean a el 
también, es un 

niño que no 
habla fácil” 

Impacto del 
maltrato infantil 

en el aprendizaje 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

también, es un 
niño que no habla 
fácil y eso ustedes 
lo pueden ver en 
cualquier salón, 
los niños no 
hablan casi”. 

Cuando se 
reúnen, ¿qué 

temas hablan? 

Mariela 
Hernández 

“De la educación, 
del 
comportamiento, 
todo lo que se 
relacione con la 
familia”. 

“Todo lo que se 
relacione con la 

familia”. 

Familia como 
tema de diálogo 

Ana Delia 
Rodríguez 

“Uno debe tener 
paciencia y llevar 
con paciencia lo 

“Como fuimos 
desplazados, 

somos 

Desplazamiento 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

que le ha pasado 
a uno y todo si ve, 
porque como 
fuimos 
desplazados, 
somos 
damnificados y 
todo, entonces 
eso es lo que le da 
a uno, lo que lo 
lleva de para 
atrás”. 

damnificados y 
todo, entonces 
eso es lo que le 
da a uno, lo que 
lo lleva de para 

atrás” 

Blanca 
Mendoza 

“Los fines de 
semana mas que 
todo, y pues en la 
hora de la comida. 
Y los fines de 
semana salimos a 
comer helado y de 
la crianza de ellas 
mismas”. 

“Los fines de 
semana mas que 
todo, y pues en 

la hora de la 
comida. Y los 

fines de semana 
salimos a comer 

helado” 

Espacios de 
diálogo 

 
Reunión familiar 

Katherine 
Sepúlveda 

“De lo que le pasa 
a la niña en el 
jardín, lo de el en 

“él en el trabajo, 
lo mio en la 

casa” 

Jerarquía familiar 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

el trabajo, lo mio 
en la casa todo lo 
que hemos hecho 
en el día lo 
hablamos en la 
tarde”. 

“todo lo que 
hemos hecho en 

el día lo 
hablamos en la 

tarde” 

Espacios de 
diálogo 

María 
Eugenia 
Ricaurte 

“Cuando mis hijos 
hacen algo que no 
deben hacer pues 
yo les hablo a 
ellos, les digo que 
deben portase 
mejor para que 
sean alguien más 
adelante”. 

“les hablo a ellos, 
les digo que 

deben portase 
mejor para que 
sean alguien 

más adelante” 

Corrección 
mediante el 

diálogo 

Luz Amparo 
Pérez 

“Nosotros siempre 
hablamos cuando 
estamos todos, 
por lo menos los 
pelados dicen que 
se burlan el uno 
del otro, ay se 
acuerda de tal 
cosa y empiezan a 

“Nosotros 
siempre 

hablamos 
cuando estamos 

todos” 

Espacios de 
diálogo 

“a veces llega 
gente y familia 

de nosotros a la 
casa y buscamos 

Reunión Familiar 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

reírse y nosotros 
lo mismo a veces 
llega gente y 
familia de nosotros 
a la casa y 
buscamos 
cualquier tema, ya 
sea de cuando 
éramos pequeños, 
o de cómo es la 
relación de 
nosotros ahorita, 
cómo estamos 
entre nosotros 
mismos”. 

cualquier tema” 

“de cómo es la 
relación de 

nosotros ahorita, 
cómo estamos 
entre nosotros 

mismos” 

Familia como 
tema de diálogo 

María Leonor 
Dangón 

“Especialmente la 
educación de los 
niños y de cómo 
poderlos sacar 
adelante”. 

“educación de 
los niños y de 
cómo poderlos 
sacar adelante” 

Familia como 
tema de diálogo  

Mireya Tame 
Bonilla 

“De cómo nos 
comportamos, que 
uno tiene que 
portarse bien, que 

“De cómo nos 
comportamos, 
que uno tiene 
que portarse 

Pautas de 
Crianza  
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

dejen de estar en 
la calle, que en la 
calle no se 
consigue nada, 
que yo salgo 
porque tengo que 
trabajar, sino pues 
me estaría ahí en 
la casa. Y que 
también todo el 
tiempo no puedo 
estar ahí en la 
casa porque quien 
me da de comer si 
yo soy madre 
cabeza de familia”. 

bien, que dejen 
de estar en la 

calle, que en la 
calle no se 

consigue nada” 
“que yo salgo 
porque tengo 

que trabajar, sino 
pues me estaría 
ahí en la casa” 

Madre fuente de 
ingresos 

“no puedo estar 
ahí en la casa 

porque quien me 
da de comer si 
yo soy madre 

cabeza de 
familia” 

Madre cabeza de 
familia 

Contacto 
físico 

¿De qué manera 
se demuestran 

cariño en la 
familia? 

Mariela 
Hernández 

“En la forma de 
hablarles, de 
enseñarles, de 
decirles”. 

“En la forma de 
hablarles, de 

enseñarles, de 
decirles”. 

Diálogo cariñoso 

Ana Delia 
Rodríguez 

“Pues en el modo 
de ser. Cuando 
llegan, cuando se 

“Ellos siempre 
tienen esa 

costumbre de 

Pautas de 
crianza 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

van, hasta luego, 
buenos días, 
buenas tardes, 
cómo le fue. Ellos 
siempre tienen 
esa costumbre de 
que Chao mamá, 
hasta luego, la 
bendición y todo”. 

que Chao mamá, 
hasta luego, la 

bendición y todo” 

Respeto 

Laura 
Marcela 

“Colaborándonos, 
respetando, 
demostrando los 
sentimientos por 
las demás 
personas”. 

“Demostrando 
los sentimientos 

por las personas” 

Demostración de 
afecto 

María 
Eugenia 
Ricaurte 

“Nos abrazamos y 
jugamos un rato”. 

“Jugamos un 
rato” 

Juego como 
muestra de 

afecto 
María Leonor 

Dangón 
“Con afecto, 
abrazos, cariño y 
diciéndole cuanto 
los queremos.” 

“Diciéndoles 
cuanto los 
queremos”. 

Trato afectivo 

Mireya Tame 
Bonilla 

“Yo los consiento 
mucho”. 

“Yo los consiento 
mucho”. 

Trato afectivo 



354 
 

Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Docente 
Carmen 
Aparicio 

“Hay unos papás 
que no, aquí se 
hace mucha 
escuela para 
padres con 
diferentes 
temáticas que 
tengan que ver 
con la situación, 
nosotros tocamos, 
como le digo, todo 
se saca de la ficha 
integral, la parte 
afectiva es una de 
las más 
importantes, yo 
pienso que es la 
más importante 
porque de ahí 
depende el 
comportamiento 
de los niños. 
Entonces la parte 
afectiva la 

“Hay unos papás 
que no” 

Demostraciones 
de afecto 
reducidas 

“uno ve la 
preocupación de 
los padres hacia 

los hijos, un 
rasguñito que le 

encuentre 
entonces lo 
consiente” 

Preocupación 
por los hijos 

“Los consienten 
y en la medida 
que debe ser 

porque también 
hay unos, como 
todo, que son 

demasiado 
sobreprotectores, 

hay otros que 
manejan la 

situación de una 

Pautas de 
crianza 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

manejamos 
mucho y se hace 
como le digo, la 
escuela de padres 
si se da bastante y 
uno ve la 
preocupación de 
los padres hacia 
los hijos, un 
rasguñito que le 
encuentre 
entonces lo 
consiente, qué le 
paso a mi niño, a 
mi niña‟, profesora 
que mire que mi 
hija esta enferma 
entonces esté 
pendiente de ella, 
cuídemela. 
Entonces esa 
parte uno dice 
como si los papás 
son muy afectivos 

forma adecuada” 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

con ellos y están 
pendientes. Los 
consienten y en la 
medida que debe 
ser porque 
también hay unos, 
como todo, que 
son demasiado 
sobreprotectores, 
hay otros que 
manejan la 
situación de una 
forma adecuada. 
Pero si hay el 
manejo afectivo”. 

Docente 
Myriam 

Hernández 

“La relación que 
tienen ellos en la 
casa es muy 
diferente a la que 
tienen acá. El 
papá siempre hay 

“El papá siempre 
hay un tema que 
no tengo plata, 

no tengo tiempo, 
no tengo nada” 

Despreocupación 
del padre hacia 

los hijos 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

un tema que no 
tengo plata, no 
tengo tiempo, no 
tengo nada, 
entonces nosotros 
en el jardín nos 
encargamos de 
hacer talleres 
relacionando el 
papá con el niño, 
que ellos 
demuestren la 
importancia que 
tienen por los 
niños, las 
reuniones que se 
hacen acá papá e 
hijo, por ejemplo, 
ahorita el proyecto 
que empezamos 
es Jugar sin 
Excusas porque 
en la evaluación 
que hicimos con 

“mi papá nunca 
me lleva al 

parque porque 
no tiene plata, mi 

papá no tiene 
tiempo para mí, 
mi papá no me 

puede llevar 
porque se fue a 

viajar, osea 
siempre hay una 
excusa para no 
compartir con 

ellos” 

Desatención del 
padre hacia los 

hijos 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

los niños, en las 
preguntas para 
formar el proyecto 
mi papá nunca me 
lleva al parque 
porque no tiene 
plata, mi papá no 
tiene tiempo para 
mi, mi papá no me 
puede llevar 
porque se fue a 
viajar, osea 
siempre hay una 
excusa para no 
compartir con 
ellos. Entonces lo 
que nosotros 
queremos es 
retomar esos 
juegos que ellos 
tenían, los papás 
antiguos y 
demostrarles que 
sin plata podemos 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

jugar con los 
niños, y que no 
hay excusas para 
decirles, no es que 
yo no lo pude 
sacar o no pude 
compartir con él, 
no solamente 
compartir es mirar 
la televisión o 
sentarnos en un 
computador, no, 
es la manera de 
interactuar entre 
los dos”. 

“Acá no hay una 
buena relación 
entre papá e hijo. 
El manejo de 
tiempo que hay es 
muy poco y la 
calidad que les 

“Acá no hay una 
buena relación 
entre papá e 

hijo”. 

Relación padres 
e hijos  

“y la calidad que 
les dan de 

tiempo no es la 

Desatención a 
los niños y niñas 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

dan de tiempo no 
es la mejor”. 

mejor”. 

Psicóloga “Con cosas 
materiales. 
Cuando yo por fin 
puedo reunir la 
plata ara 
comprarle una 
pelota, ese es 
como la 
demostración. 
Cuando yo, de 
pronto, un 
domingo lo saco al 
parque, a la 
cancha. Esas son 
de pronto como 
las 
demostraciones 
de afecto”. 

“Cuando yo por 
fin puedo reunir 

la plata ara 
comprarle una 
pelota, ese es 

como la 
demostración. 
Cuando yo, de 

pronto, un 
domingo lo saco 
al parque, a la 

cancha” 

Muestras de 
cariño materiales 

“No puedo decir 
que no hayan 
nunca pero no es 
la constante. 

“Cuente cuántos 
papás o cuántas 
mamás le dan un 
beso y un abrazo 

Carencia de 
demostraciones 

de afecto 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Precisamente por 
eso es que media 
mucho más el 
maltrato y se 
evidencia mucho 
más el maltrato 
que el afecto. Mira 
incluso, si ustedes 
vinieran un día a 
la hora en que 
dejan los niños 
aquí en el jardín 
por la mañana. 
Cuente cuántos 
papás o cuántas 
mamás le dan un 
beso y un abrazo 
a su hijo y les 
dicen algo como te 
quiero, que te 
vaya bien. 
Cuéntenlos. De 
300 niños que 
llegan, no superan 

a su hijo y les 
dicen algo como 
te quiero, que te 

vaya bien. 
Cuéntenlos. De 
300 niños que 

llegan, no 
superan 50”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

50. A veces 
solamente es una 
palmadita en la 
espalda y lo 
sueltan con la 
profesora. Y eso”. 
“Aquí se procura 
darles muchísimo 
afecto a los niños, 
aquí se procura 
apapacharlos, 
abrazarlos, acá se 
hace la 
abrazoterapia con 
los niños. Hay 
niños donde, por 
eso te digo que no 
te puedo decir que 
al cien por ciento 
de los niños no los 
abrazan, claro a 
los niños en la 
casa los abrazan 
pero quiénes 

“Quiénes 
abrazan más a 
los niños, los 

abuelos. 
Entonces si de 

muchos abuelos 
te puedo decir 
que reciben 
afecto. Los 

abuelos aquí, 
algunos se 
matan y se 

hacen matar, con 
tal de que el niño 
venga a estudiar, 
con tal de que el 

niño vaya al 
médico, que el 

Abuelos 
responsables del 
cuidado de sus 

nietos 
 

Demostraciones 
de afecto por 
parte de los 

abuelos 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

abrazan más a los 
niños, los abuelos. 
Entonces si de 
muchos abuelos te 
puedo decir que 
reciben afecto. 
Los abuelos aquí, 
algunos se matan 
y se hacen matar, 
con tal de que el 
niño venga a 
estudiar, con tal 
de que el niño 
vaya al médico, 
que el niño tenga 
sus vacunas, que 
el niño se acueste, 
por lo menos, con 
una agua de 
panela en la 
barriga. De los 
abuelos reciben 
mucho afecto. De 
papá y mamá casi 

niño tenga sus 
vacunas, que el 
niño se acueste, 

por lo menos, 
con una agua de 

panela en la 
barriga. De los 

abuelos reciben 
mucho afecto. 

De papá y mamá 
casi no”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

no. 

Respeto ¿Considera 
necesario gritar 

en algunas 
ocasiones, en 

cuales? 

Laura 
Marcela 

“Si, cuando no lo 
escuchan a uno”. 

“Si, cuando no lo 
escuchan a uno”. 

Efectividad del 
grito 

Luz Amparo 
Cristancho 

“Si, a veces. por 
ejemplo, anoche 
mis hijos estaban 
peliando y eso no 
me gustó y yo les 
pegué un grito. 
Pero sin grosería 
ni nada”. 

“yo les pegué un 
grito. Pero sin 

grosería ni nada” 

Legitimación 
agresión verbal 

Angélica 
Orduz 

Ramírez 

“Pues siempre uno 
grita, porque hay 
cosas que se le 
salen a uno de las 
manos, porque 
uno no debe 
gritarlos, pero 
cuando toca pues 
si lo hago”. 

“Pues siempre 
uno grita, porque 
hay cosas que se 
le salen a uno de 

las manos” 

Legitimación 
agresión verbal 

“uno no debe 
gritarlos, pero 
cuando toca 

pues si lo hago” 

Legitimación 
agresión verbal 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Luz Amparo 
Pérez 

“Si, cuando no me 
hacen caso, les 
estoy hablando y 
no me hacen caso 
y entonces grito y 
ahí si reaccionan”. 

“estoy hablando 
y no me hacen 

caso y entonces 
grito y ahí si 
reaccionan” 

Efectividad del 
grito 

María Leonor 
Dangón 

“En veces sí, 
cuando el niño se 
hace el que no 
escucha, pero de 
resto no, solo 
cuando él se hace 
el que no 
escucha”. 

“cuando el niño 
se hace el que 

no escucha, pero 
de resto no” 

Legitimación 
agresión verbal 

Alba Lucía “Por ahí cuando 
los niños joden 
demasiado me 
toca gritarlos 
porque a veces 
nadie se los 
aguanta”. 

“cuando los 
niños joden 

demasiado me 
toca gritarlos 

porque a veces 
nadie se los 

aguanta” 

Efectividad del 
grito 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Mireya Tame 
Bonilla 

“Si porque no me 
para bolas, por lo 
menos los 
pequeños les 
hablo y les hablo y 
se hacen los que 
no escuchan y el 
grande sí que 
peor, entonces 
pues a veces de 
verdad a uno se le 
sale entonces los 
grita y ahí sí como 
que reaccionan”. 

“a veces de 
verdad a uno se 
le sale entonces 
los grita y ahí sí 

como que 
reaccionan” 

Efectividad del 
grito 

Cuando sus 
hijos se visten, 

peinan, 
escuchan 
música o 

realizan otras 
actividades de 

una manera que 
a usted no le 

agrada, ¿usted 

Mariela 
Hernández 

“Pues cuando no 
me gusta les digo, 
y si no me ponen 
cuidado, me voy y 
me siento por allá 
en una esquina y 
los dejo solos, se 
tendrán que 
cansar”. 

“Me siento por 
allá en una 

esquina y los 
dejo solos, 

se tendrán que 
cansar” 

Pautas de 
crianza 

Jennifer Niña de once años “insultándonos. Agresión verbal 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

qué hace? Alejandra responde al 
preguntarle qué 
hace la mamá 
“insultándonos. 
Ella nos insulta”. 

Ella nos insulta” 

Blanca 
Mendoza 

“Yo le hablo, sobre 
todo a la niña 
mayor, la chiquita 
uno le dice y ella 
le da risa, pero a 
la grande le hablo 
y le digo mami no 
haga esto, esto no 
le conviene. Y 
digamos nosotros 
estamos en la 
iglesia y le digo 
esta música no le 
conviene por esto 
porque tiene esto 
y se pone brava 
un ratico pero ella 
entiende”. 

“le hablo y le 
digo mami no 

haga esto, esto 
no le conviene” 

Corrección 
mediante el 

diálogo 

“nosotros 
estamos en la 

iglesia y le digo 
esta música no le 

conviene por 
esto porque tiene 

esto y se pone 
brava un ratico 

pero ella 
entiende” 

Instituciones 
sociales 

 
Creencias 
religiosas 

Angélica “Me da piedra, y le “Me da piedra, y Desigualdad 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Ordúz 
Ramírez 

digo que esta muy 
pequeña para que 
decida por si 
misma”. 

le digo que esta 
muy pequeña 

para que decida 
por si misma”. 

entre los 
miembros de la 

familia 

Sandra “Les digo cuando 
escuchan 
reggaetón así, no 
me escuche eso, 
escúcheme 
música de Dios”. 

“cuando 
escuchan 

reggaetón así, 
no me escuche 
eso, escúcheme 
música de Dios” 

Instituciones 
sociales 

 
Creencias 
religiosas 

María Leonor 
Dangón 

“Les llamo la 
atención 
dialogando, 
diciéndoles de 
buena manera”. 

 Corrección 
mediante el 

diálogo 

Mireya Tame 
Bonilla 

“Yo les digo, por lo 
menos el grande 
que es el que 
escucha por que 
los pequeños si yo 
prendo bien y si 
no también, yo le 
digo papi bájele a 
eso y mi hermana 

“yo le digo papi 
bájele a eso y mi 
hermana también 
pelea y mi mamá 

también” 

Discusiones 
familiares 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

también pelea y mi 
mamá también”. 

Reacción al 
conflicto 

Si sus hijos 
pelean entre 
ellos, ¿cómo 

actúa? 

Mariela 
Hernández 

“Bueno yo les 
hablo, y a última 
hora me toca con 
una correa”. 

“Me toca con una 
correa” 

Agresión física 

Luz Amparo 
Cristancho 

“Jumm, anoche no 
le digo que agarre 
el palo del 
recogedor y le iba 
a dar al que se 
graduó ahorita el 
viernes. Le iba a 
pegar, fue que se 
me escapó. Pero 
no, yo no. Al ratico 
lo llamaron y nos 
pasó la rabia 
porque él salió. 
Fue que al otro de 
16 años, que él es 
alto, le reventó la 
boca”. 

“agarré el palo 
del recogedor y 
le iba a dar al 
que se graduó 

ahorita el 
viernes. Le iba a 
pegar, fue que 
se me escapó” 

Legitimación 
agresión física 

“Fue que al otro 
de 16 años, que 

él es alto, le 
reventó la boca” 

Violencia 

Jennifer Niña de once años “nos regaña y Agresión verbal 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Alejandra responde al 
preguntarle qué 
hace la mamá al 
respecto “nos 
regaña y nos 
pega” 

nos pega”  
Agresión física 

Ana Delia 
Rodríguez 

“No, yo no me 
meto. No me 
gusta casi 
meterme. Ya que 
vea que sea 
enserio la cosa, 
entonces si me 
meto. No deben 
hacer eso, porque 
entre hermanos, 
entre familia uno 
no debe portarse 
mal ni nada. 
Siempre uno debe 
tener respeto 
entre la familia 
porque nosotros, 
mis padres nos 

“Siempre uno 
debe tener 

respeto entre la 
familia porque 
nosotros, mis 
padres nos 

criaron, fuimos 
13 y todos nos 

criamos ahí, y no 
se permitía que 

los unos se 
fueran a agredir 

con los otros, 
porque o si no mi 
mamá se metía 
en el medio y le 

daba a uno 
palo”. 

Pautas de 
crianza 

 
Agresión física 
como tradición 

de crianza 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

criaron, fuimos 13 
y todos nos 
criamos ahí, y no 
se permitía que 
los unos se fueran 
a agredir con los 
otros, porque o si 
no mi mamá se 
metía en el medio 
y le daba a uno 
palo”. 

Blanca 
Mendoza 

“A veces las 
regaño, a veces 
las castigo a las 
dos o les pego a 
las dos. Y las 
castigo 
mandándolas a 
dormir. 

“A veces las 
regaño, a veces 
las castigo a las 
dos o les pego a 

las dos” 

Agresión verbal 
 

Agresión física 

Angélica 
Ordúz 

Ramírez 

“Hablo con ella, 
diciéndole que no 
se porte así, 
porque papito Dios 
esta mirando lo 

“Hablo con ella” 
“Papito Dios esta 
mirando lo que 

ella hace” 

Corrección 
mediante el 

diálogo 
 

Creencias 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

que ella hace”. Religiosas 
Sandra “Les digo que le 

voy a pegar a 
cada una para que 
se respeten”. 

“Les digo que le 
voy a pegar a 
cada una para 

que se respeten”. 

Agresión física 
 

Desigualdad 
entre los 

miembros de la 
familia 

María 
Eugenia 
Ricaurte 

“Regañarlos y les 
digo que deben 
respetarse porque 
son hermanos y 
les digo que quién 
los pario y quién 
los crio”. 

“Regañarlos y les 
digo que deben 

respetarse 
porque son 
hermanos” 

Respeto 

Luz Amparo 
Pérez 

“Los regaño 
porque son 
hermanos y se 
deben respetar”. 

“son hermanos y 
se deben 
respetar” 

Respeto 

Mireya Tame 
Bonilla 

“Yo les digo 
papitos es que 
ustedes son 
hermanos o son 
marranos, los 
marranitos son los 

“Son hermanos o 
son marranos, 
los marranitos 

son los que 
pelean”. 

Pautas de 
crianza negativas 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

que pelean”. 
Si ve una pelea 

en la calle o 
afuera de su 
casa, ¿usted 
qué hace? 

Mariela 
Hernández 

“Me entro y si es 
muy grave llamo a 
la policía si no hay 
nadie”. 

“Si es muy grave, 
llamo a la policía” 

Reacción frente 
a la violencia. 

Blanca 
Mendoza 

“Pues si son mis 
vecinos y se dejan 
hablar, pues yo 
trato de hablar con 
ellos, si no pues 
dejo así porque 
hay gente que no 
se deja hablar”. 

“Si son mis 
vecinos y se 
dejan hablar, 

pues yo trato de 
hablar con ellos” 

Diálogo como 
reacción a la 

violencia. 

Katherine 
Sepúlveda 

“Entro a la niña 
para que no vea 
eso y si es en la 
casa la saco para 
que no escuche y 
no vea esas 
cosas”. 

“Entro a la niña 
para que no vea 
eso y si es en la 

casa la saco” 

Exposición de los 
niños a escenas 

violentas 

Sandra “A veces me 
pongo a 
chismosear y a 
veces me entro”. 

“A veces me 
pongo a 

chismosear y a 
veces me entro”. 

Tolerancia a la 
violencia 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Laura 
Marcela 

“Yo meterme no 
puedo, entrarme 
con mi hijo y no 
llamo a la policía”. 

“Entrarme con mi 
hijo y no llamo a 

la policía” 

Tolerancia a la 
violencia 

Luz Amparo 
Pérez 

“Dependiendo 
porque si no es de 
mi familia o 
alguien que yo 
considere que 
quiera mucho me 
encierro y no me 
meto en nada”. 

“Me encierro y no 
me meto en 

nada” 

Tolerancia a la 
violencia 

Alba Lucía “No meterse 
porque lleva del 
bulto”. 

“No meterse 
porque lleva del 

bulto”. 

Tolerancia a la 
violencia 

Mireya Tme 
Bonilla 

“Me voy a 
chismosear” 

“Me voy a 
chismosear” 

Tolerancia a la 
violencia 

Estructura 
familiar 

Jerarquía 
familiar  

¿Quiénes viven 
con usted? 

Mariela 
Hernández 

“Mi esposo y mis 
hijos” 

“Mi esposo y mis 
hijos” 

Familia nuclear 

Ana Delina 
Rodríguez 

“Mi esposo y mi 
nieto, y una hija 
que viene de vez 
en cuando, la 
mamá del niño”. 

“una hija que 
viene de vez en 

cuando, la mamá 
del niño” 

Abuelos 
responsables de 
la crianza de sus 

nietos 



375 
 

Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Angélica 
Orduz 

Ramírez 

“Mis papás, mi 
esposo y mis 
hijas” 

“Mis papás, mi 
esposo y mis 

hijas” 

Familias de tres 
generaciones 

Laura 
Marcela 

“Mi tía, mi primo, 
mi hijo y yo”. 

“Mi tía, mi primo, 
mi hijo y yo”. 

Familia extensa 

Luz Amparo 
Pérez 

“Mis dos hijos, mis 
2 nietos, mi 
marido y yo” 

“Mis dos hijos, 
mis 2 nietos, mi 

marido y yo” 

Familia extensa 

María Leonor 
Dangón 

“Mis tres niños, mi 
esposo y mi 
hermana” 

“Mis tres niños, 
mi esposo y mi 

hermana” 

Familia extensa 

Alba Lucía “Mis suegros, los 
niños y mi 
esposo”. 

“Mis suegros, los 
niños y mi 
esposo”. 

Familia extensa 

Mireya Tame 
Bonilla 

“Yo vivo ahí con 
mi mamá, mi 
hermana, sobrina 
y mis hijos”. 

“Yo vivo ahí con 
mi mamá, mi 

hermana, sobrina 
y mis hijos”. 

Familia extensa 

¿En su casa, 
quién tiene 

siempre la última 

Docente 
Myriam 

Hernández 

“La mamá. La 
mamá siempre 
tiene la última 

“La mamá 
siempre tiene la 
última palabra” 

Jerarquía familiar 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

palabra? palabra. Casi la 
mayoría de las 
veces porque el 
papá es el que 
trabaja y ellas son 
las que están en la 
casa. Y en últimas 
respecto al niño 
ellas son las que 
toman la última 
decisión”. 

“El papá es el 
que trabaja y 

ellas son las que 
están en la 

casa= 

Roles familiares 

María Leonor 
Dangón 

“Nosotros dos” 
(mamá y papá) 

 Equidad en la 
toma de 

decisiones 
Docente 
Carmen 
Aparicio 

“Por lo general si 
hay muchas 
madres cabeza de 
familia que tienen 
que estar a cargo 
de la educación de 
los niños, de su 

“Hay muchas 
madres cabeza 
de familia que 

tienen que estar 
a cargo de la 

educación de los 
niños”. 

Madre cabeza de 
familia 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

llamado de 
atención pero en 
cambio cuando la 
pareja es padre y 
madre las 
decisiones si son 
de ambos”. 

“Las decisiones 
si son de 
ambos”. 

Equidad en la 
toma de 

decisiones 

“Las familias que 
están compuestas 
por padre y madre 
ambos toman las 
decisiones. En la 
ficha que nosotros 
manejamos, esa 
es una de las 
preguntas que se 
hacen dentro de la 
ficha y por lo 
general ambos 
toman las 
decisiones”. 

“Por lo general 
ambos toman las 

decisiones”. 

Equidad en la 
toma de 

decisiones 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Psicóloga “En muchos casos 
aquí, en los niños 
del jardín, vuelven 
a jugar los abuelos 
porque si tu miras 
acá la 
particularidad de 
familias que 
tenemos son 
madres muy 
jóvenes, madres 
adolescentes o 
madres que tienen 
más de tres hijos, 
o madres que 
están muy 
subyugadas a su 

“Vuelven a jugar 
los abuelos 
porque si tu 
miras acá la 

particularidad de 
familias que 
tenemos son 
madres muy 

jóvenes, madres 
adolescentes o 

madres que 
tienen más de 

tres hijos, o 
madres que 
están muy 

subyugadas a su 
esposo”. 

Abuelos deciden 
sobre sus nietos 



379 
 

Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

esposo. Tenemos 
esposos 
excesivamente 
machistas, 
tenemos esposos 
que no responden, 
que no están ahí, 
que golpean, que 
son maltratadores. 
Entonces cuando 
pasa eso la 
dinámica de la 
familia cambia 
bastante, la mamá 
deja de ser el rol 
protector a sus 
hijos y se 
convierte en el rol 
protector de su 
marido entonces 
se desplaza. Casi 
todas, como son 
familias 
recopuestas, suele 

“Tenemos 
esposos 

excesivamente 
machistas, 
tenemos 

esposos que no 
responden, que 

no están ahí, que 
golpean, que son 

maltratadores. 
Entonces cuando 

pasa eso la 
dinámica de la 
familia cambia 

bastante, la 
mamá deja de 

ser el rol 
protector a sus 

hijos y se 
convierte en el 
rol protector de 

su marido 
entonces se 
desplaza”. 

Desprotección de 
los niños y niñas 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

suceder que hay 
una rivalidad de 
celos entre el 
marido y los hijos 
de la señora y la 
señora 
curiosamente 
responde más por 
el marido que por 
los hijos. Entonces 
los que salen a 
rescatar a los 
niños son los 
abuelos. Acá 
todas me llegan 
“es que mi mamá 
me dice que 
haga”, “es que mi 
papá me dice que 
haga”, “es que el 
niño se la pasa 
con los abuelos”. 
Quién cuida, los 
abuelos. Quién 

“Rivalidad de 
celos entre el 

marido y los hijos 
de la señora y la 

señora 
curiosamente 
responde más 

por el marido que 
por los hijos”. 

Conyugue por 
encima de los 

hijos 

“Yo creo que de 
los 300 niños 

que hay acá diría 
que casi el 50% 
es cuidado por 

abuelos” 

Abuelos 
responsables del 
cuidado de sus 

nietos 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

está, los abuelos. 
Casi siempre son 
los abuelos. 
Casi siempre los 
papás de la 
mamá. Yo creo 
que de los 300 
niños que hay acá 
diría que casi el 
50% es cuidado 
por abuelos”. 

Por lo general 
¿cómo están 

conformadas las 
familias de los 

niños? 

Docente 
Carmen 
Aparicio 

 

“Hay familias 
monoparentales, 
en el sentido en 
que hay mamás o 
papás que les ha 
tocado solos. 
Madres cabeza de 
familia. Hay 
diferentes familias. 
Las 
multifuncionales 
que están 
compuestas, las 

“Familias 
monoparentales”. 

Diversidad de 
estructuras 
familiares 

“Madres cabeza 
de familia”. 

“Familias 
Multifuncionales”. 

“Grupo familiar 
bastante 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

mamás con sus 
hijos, los papás 
con sus hijos 
entonces hay una 
integración ahí, un 
grupo familiar 
bastante grande”. 

grande”. 

“Hay bastante 
hacinamiento, se 
ve mucho en este 
sector, hay 
familias de pronto 
de ocho miembros 
dentro del mismo 
hogar, son casas 
muy pequeñas 
donde no hay sino 
dos habitaciones y 
donde se 
presentan incluso 
problemas de 
abuso sexual 
porque duermen 
los tíos con los 

“Hay bastante 
hacinamiento. Se 

presentan 
incluso 

problemas de 
abuso sexual” 

Abuso sexual 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

sobrinos y las 
sobrinas, los 
papás con sus 
hijas”. 

Docente 
Myriam 

Hernández 

“Las familias de 
los niños están 
compuestas, aquí 
en el salón hay 
tres niños que 
solamente se 
conforman por 
mamás, osea son 
madres solteras. 
La gran mayoría 
viven con abuelos, 
viven con un papá, 
una mamá. La 
gran mayoría, hay 
muy poquitos con 
familias estables” 

“La gran mayoría 
viven con 

abuelos, viven 
con un papá, una 

mamá” 

Familias no 
nucleares. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Psicóloga  “Pues aquí lo que 
se ve son más que 
todo familias 
recopuestas, más 
que recompuestas 
digamos que son 
re re 
recompuestas. 
Son familias que 
son los míos, los 
tuyos, los nuestros 
y después de esos 
hijos nuestros 
volvemos otra vez 
a los anteriores. 
Digamos que aquí 
es muy raro 
encontrar una 
familia nuclear, 
una familia que se 
componga 
solamente de 
papás e hijos”. 

“Son familias que 
son los míos, los 

tuyos, los 
nuestros y 

después de esos 
hijos nuestros 
volvemos otra 

vez a los 
anteriores” 

Familias no 
nucleares 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

“Las familias 
además de 
recompuestas son 
supremamente 
extensas, se 
presentan 
situaciones  de 
hacinamiento y 
eso también 
complica un poco. 
Hay situaciones 
de incestos, hay 
relaciones 
incestuosas, son 
familias, diría yo, 
que bastante 
disfuncionales 
también. Son 
disfuncionales a 
nivel afectivo, a 
nivel de crianza, 
disfuncionales a 
nivel de pareja, 
son disfuncionales 

“Se presentan 
situaciones  de 
hacinamiento y 

eso también 
complica un 
poco. Hay 

situaciones de 
incestos, hay 

relaciones 
incestuosas”. 

 
“Se ve mucha 
relación de tío 

con sobrina, o de 
tías con 

sobrinos, entre 
primos, incluso  

entre hermanos y 
medio hermanos 

también”. 

Relaciones 
incestuosas  

“Son 
disfuncionales a 
nivel afectivo, a 
nivel de crianza, 

Familias 
disfuncionales 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

a nivel laboral, 
socialmente 
también.  
Se ve mucha 
relación de tío con 
sobrina, o de tías 
con sobrinos, 
entre primos, 
incluso  entre 
hermanos y medio 
hermanos 
también”. 

disfuncionales a 
nivel de pareja, 

son 
disfuncionales a 

nivel laboral, 
socialmente 

también”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

“Hay algunos 
casos donde no 
hay una figura 
paterna clara, una 
figura materna 
clara. Ese es el 
problema que se 
videncia con ellos 
pues porque a 
veces el abuelo 
termina siendo su 
tío, o el abuelo 
también es su 

“Hay algunos 
casos donde no 
hay una figura 
paterna clara, 

una figura 
materna clara”. 

Figuras paternas 
y maternas 

distorsionadas 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

papá, así, 
entonces el 
padrastro de la 
señora se metió 
no solamente con 
la señora sino con 
la hija. Imagínate 
un padrastro que 
tiene hijos con su 
esposa pero 
además tiene hijos 
con su hijastra, 
entonces mi 
abuelo es mi 
papá, mi tío es mi 
hermano y mi 
abuela es mi 
madrastra, y mi 
mamá podría ser 
perfectamente mi 
media hermana, 
entonces digamos 
que ahí es donde 
las figuras 

“Imagínate un 
padrastro que 

tiene hijos con su 
esposa pero 
además tiene 
hijos con su 

hijastra, 
entonces mi 
abuelo es mi 

papá, mi tío es 
mi hermano y mi 

abuela es mi 
madrastra, y mi 

mamá podría ser 
perfectamente mi 
media hermana, 

entonces 
digamos que ahí 

es donde las 
figuras paternas 
y maternas están 

un poquito 
distorsionadas” 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

paternas y 
maternas están un 
poquito 
distorsionadas”. 

Relación entre 
padres 

¿Quién aporta 
económicamente 

en la casa? 

Docente 
Carmen 
Aparicio 

“Se solicita que la 
mamá traiga un 
certificado laboral 
porque se justifica 
realmente que la 

“Situación 
económica de 

ella es bastante 
deficiente” 

Deficiencia 
económica 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

situación 
económica de ella 
es bastante 
deficiente y 
necesita la 
colaboración de 
un jardín para que 
ella pueda trabajar 
y darle la 
manutención 
entonces ellos 
deben hacerse 
responsables y 
tanto mamá como 
papá trabajan”. 

“Tanto mamá 
como papá 
trabajan” 

Equidad 
económica entre 

padres 

Mariela 
Hernández 

“Mi esposo y mis 
hijos los mayores”. 

“Mi esposo y mis 
hijos los 

mayores”. 

Desigualdad 
económica. 

 
Familias 

soportadas en 
los hijos mayores 

Docente 
Myriam 

Hernández 

“Siempre que uno 
les pregunta dicen 
que el papá, así 

“Dicen que el 
papá, así viva o 
no viva con ellos 

Desigualdad 
económica entre 

padres 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

viva o no viva con 
ellos dicen que el 
papá. Cuando la 
mamá de soltera 
pues es la mamá 
la que respalda la 
situación 
económica en la 
casa”. 

dicen que el 
papá” 

“Cuando la 
mamá de soltera 
pues es la mamá 
la que respalda 

la situación 
económica en la 

casa” 

Madre cabeza de 
familia 

Luz Amparo 
Pérez 

“Mi marido y mi 
hija” 

“Mi marido y mi 
hija” 

Desigualdad 
económica entre 

padres 
 

Familia 
soportada en 
hijos mayores 

María 
Eugenia 
Ricaurte 

“Pues el que más 
aporta es mi 
esposo, pero entre 
ambos 
colaboramos”. 

“El que más 
aporta es mi 

esposo” 

Desigualdad 
económica entre 

padres 

Ana Delina 
Rodríguez 

“Por ahí lo que 
nos regalan los 

“Por ahí lo que 
nos regalan los 

Familia 
soportada en 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

otros hijos”. otros hijos”. hijos mayores 
Psicóloga “Casi siempre los 

abuelos. Aquí en 
estas familias los 
abuelos. Tenemos 
una particularidad 
de hombres que 
abandonan el 
hogar y no 
responden 
económicamente 
por más 
demandas, por 
más demanda de 
alimentos que se 
haya hecho no 
responden, los 
que normalmente 
responden son los 
abuelos, casi 
siempre los papás 

“Tenemos una 
particularidad de 

hombres que 
abandonan el 

hogar y no 
responden 

económicamente 
por más 

demandas, por 
más demanda de 
alimentos que se 
haya hecho no 
responden, los 

que normalmente 
responden son 

los abuelos, casi 
siempre los 

papás de las 
mamás son los 
que responden”. 

Abuelos 
responsables de 

sus nietos 
económicamente 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

de las mamás son 
los que 
responden. 
Cuando hay un 
compromiso de 
papá y mamá, casi 
siempre es el 
papá el que 
responde. Pero 
donde ha habido 
separaciones, 
donde ha habido 
fracturas de la 
composición 
familiar, casi 
siempre son los 
abuelos. Las 
mamás aquí se 
encargan más de 
la casa, del niño, 
bueno, del niño a 
veces, de estar en 
la casa”. 

“Cuando hay un 
compromiso de 
papá y mamá, 

casi siempre es 
el papá el que 

responde”. 

Desigualdad 
económica entre 

padres 

“Las mamás aquí 
se encargan más 

de la casa, del 
niño, bueno, del 
niño a veces, de 
estar en la casa”. 

Madre dedicada 
al cuidado del 

hogar 

Si su conyugue Mariela “Pues le llamo la “le digo que Diálogo como 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

le grita, ¿usted 
qué hace? 

Hernández atención y le digo 
que cuando le 
pase el mal genio 
hablamos, y 
cuando está de 
buen humor le 
hablamos”. 

cuando le pase 
el mal genio 
hablamos” 

reacción al 
conflicto 

Angélica 
Ordúz 

Ramírez 

“Hablo con él y me 
da mucha piedra, 
pero tratamos de 
dialogar”. 

“me da mucha 
piedra, pero 
tratamos de 

dialogar” 

Diálogo como 
reacción al 

conflicto 

Sandra “A veces le 
respondo con 
gritos o a veces 
me callo”. 

“A veces le 
respondo con 

gritos o a veces 
me callo”. 

Legitimación 
Agresión verbal. 

María 
Eugenia 
Ricaurte 

“Gritarlo también, 
mutuamente”. 

“Gritarlo también, 
mutuamente”. 

Legitimación 
agresión verbal 

Luz Amparo 
Pérez 

“Yo le grito”. “Yo le grito” Legitimación 
agresión verbal 

María Leonor 
Dangón 

“En realidad eso 
no ha ocurrido en 
la casa mía, él 
nunca me ha 

“Él nunca me ha 
levantado la voz” 

No hay agresión 
verbal 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

levantado la voz. 
Y cuando él está 
de mal genio trata 
de no hablar”. 

Alba Lucía “Yo le digo que 
porque tiene que 
gritarlo a uno y 
todo eso”. 

“Le digo que 
porque tiene que 

gritarlo a uno” 

Diálogo como 
reacción al 

conflicto 

Violencia Métodos 
Correctivos 

Si sus hijos le 
gritan, ¿usted 

qué hace? 

Mariela 
Hernández 

“Bueno pues ellos 
a mi no me gritan, 
porque desde muy 
pequeños les 
enseñe a 
respetar”. 

“Desde muy 
pequeños les 

enseñé a 
respetar” 

Pautas de 
crianza: respeto 

Sandra “A veces les 
pego”. 

“A veces les 
pego” 

Agresión física 

Laura 
Marcela 

“Ja, mejor dicho 
pues a veces le 
pego porque es 
muy grosero, pero 
pues casi siempre 
le hablo”. 

“A veces le pego 
porque es muy 
grosero, pero 

pues casi 
siempre le hablo” 

Legitimación 
agresión física 

María 
Eugenia 

“Ellos no me 
gritan, pero si me 

“Los regaño y les 
digo que me 

Regaño como 
método de 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Ricaurte contestan y pues 
los regaño y les 
digo que me 
respeten”. 

respeten” corrección 

Alba Lucía “Les digo que me 
deben respetar 
porque yo soy la 
mamá”. 

“Me deben 
respetar porque 
yo soy la mamá” 

Desigualdad 
entre padres e 

hijos 

Mireya Tame 
Bonilla 

“¿Por qué me 
grita? ¿Quién es 
la mamá usted o 
yo?” 

“¿Quién es la 
mamá usted o 

yo?” 

Desigualdad 
entre padres e 

hijos 

Cuando su hijo 
actúa de una 
manera que 

usted considera 
incorrecta 
¿Cómo lo 
corrige? 

Docente 
Myriam 

Hernández 

“Si hemos 
conocido, se han 
tratado y aquí 
actualmente en el 
salón hay dos o 
tres niños que se 
maltratan y que se 
han llevado hasta 
la instancia del 
Bienestar 
Familiar”. 

“Actualmente en 
el salón hay dos 
o tres niños que 
se maltratan y 

que se han 
llevado hasta la 

instancia del 
Bienestar 
Familiar” 

Casos de 
maltrato infantil 

“Castigándolos, en “Castigándolos, Castigo como 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

qué forma, 
quitándoles las 
cosas que a ellos 
les gustan, el 
televisor o que no 
les compraron el 
carrito que ellos 
querían, que no 
los sacaron el día 
domingo a 
comerse el helado 
que les habían 
prometido. Aquí 
manejamos 
mucho esa 
estrategia, le 
décimos al papá, 
papá cuando a los 
niños se les haga 
una observación, 
el carrito de dulces 
que le compró, 
hoy no se lo da 
pero explíquele 

en qué forma, 
quitándoles las 

cosas que a ellos 
les gustan” 

método de 
corrección 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

porqué y mañana 
si se llega a portar 
bien, se lo da, lo 
premia pero no 
hay porque 
pegarle, hay 
muchas formas de 
evitar el maltrato. 
Eso se maneja a 
través de escuela 
de padres. 
“Si ya el papá vive 
consciente de que 
ante todo acá 
estamos en contra 
del maltrato, por 
cualquier instancia 
estamos contra el 
maltrato y que hay 
que respetar los 
derechos de los 
niños y que uno 
de ellos es 
respetarlos como 

“Si ya el papá 
vive consciente 

de que ante todo 
acá estamos en 

contra del 
maltrato, por 

cualquier 
instancia 

estamos contra 
el maltrato y que 
hay que respetar 
los derechos de 
los niños y que 

Disminución de 
las situaciones 

de maltrato 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

tal, no maltratarlos 
y si ha mejorado 
muchísimo estar 
controlados han 
mejorado 
muchísimo. Desde 
que el niño viene 
estamos 
pendientes, los 
revisábamos se 
les pregunta por 
medio del juego, 
Por medio de lo 
que hace uno, 
ellos reflejan lo 
que pasa en casa. 
Entonces al ellos 
reflejar nos 
nosotros 
hablamos con el 
papá, papá que 
pasó hoy, qué 
pasó anoche, qué 
le hicieron al niño, 

uno de ellos es 
respetarlos como 

tal, no 
maltratarlos y si 

ha mejorado 
muchísimo” 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

el niño qué vio. El 
papá le comenta 
uno, entonces uno 
les dice que si 
quieren una 
historia con 
psicología que 
nosotros tenemos 
esa parte. Venga 
hablamos, a veces 
las mamás nos 
sugieren hable 
con el papá, 
porque a veces el 
papá es el 
dominante en la 
casa. Pero si ha 
mejorado 
muchísimo”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Docente 
Carmen 
Aparicio 

“Nosotras nos 
damos cuenta 
cuando llegan acá 
los papás y hay 
comportamientos 
de los niños que 
son inadecuados a 
veces o que de 
pronto ellos no se 
dejan manejar, o 
tuvo un 
comportamiento 
inadecuado 
durante esa 
semana y uno les 
dice mire papitos 
colabórenos 
desde la casa 
porque su hijo 
está muy 
desobediente, uno 
le da la queja al 
papá y los papás y 
las mamás lo 

“En la casa 
arreglamos, 

usted ya sabe, 
allá tengo el palo 
listo, allá tengo la 

correa lista”. 

Agresión física 



402 
 

Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

primero que hacen 
es en la casa 
arreglamos, usted 
ya sabe, allá tengo 
el palo listo, allá 
tengo la correa 
lista” 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Psicóloga “Hay relaciones de 
poder. Son 
relaciones muy 
verticales, el papá 
está por encima 
del niño. Son 
relaciones que 
están mediadas 
por la agresividad, 
por el castigo, 
castigo físico, 
castigo verbal, 
castigo 
psicológico, por un 
maltrato muy 
significativo. Es 
normal la 

“Hay relaciones 
de poder. Son 
relaciones muy 

verticales, el 
papá está por 

encima del niño. 
Son relaciones 

que están 
mediadas por la 
agresividad, por 

el castigo, 
castigo físico, 
castigo verbal, 

castigo 
psicológico, por 
un maltrato muy 

significativo” 

Relación de 
poder entre 

padres e hijos 
 

Maltrato infantil 
 

Pautas de 
crianza 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

palmada, así sea 
una palmada 
suave. Las 
relaciones de ellos 
se median por el 
castigo. Muy poco 
tiempo libre, muy 
poca actividad 
física, muy poco 
refuerzo verbal 
que es lo mínimo 
que uno esperaría, 
no lo hay. Es muy 
muy muy raro el 
caso”. 

“Muy poco 
tiempo libre, muy 

poca actividad 
física, muy poco 
refuerzo verbal 

que es lo mínimo 
que uno 

esperaría, no lo 
hay. Es muy muy 

muy raro el 
caso”. 

Desatención 
padres hacia 

hijos 

Mariela 
Hernández 

“Pues le hablo y a 
última vez toca 
tomar otra 
decisión a ver 
como se arregla”. 

“Toca tomar otra 
decisión a ver 

como se arregla”. 

Legitimación de 
medidas 

correctivas 
diferentes al 

diálogo 
Mireya Tame 

Bonilla 
“Yo le digo papi 
eso no se hace, 
pórtese mejor, no 
sea grosero, eso 

“Yo le digo papi 
eso no se hace, 
pórtese mejor” 

Diálogo como 
método 

correctivo 



405 
 

Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

es una grosería”. 
Alba Lucía “Yo le digo que 

eso no se debe 
hacer, porque uno 
puede tener 
problemas con las 
demás personas y 
siempre él es a 
decir malas 
palabras y yo lo 
corrijo sobre eso y 
pues a veces toca 
pegarle porque 
pelea con los 
nonos”. 

“Yo lo corrijo 
sobre eso y pues 

a veces toca 
pegarle porque 
pelea con los 

nonos” 

Agresión física 

María Leonor 
Dangón 

“Le pongo el 
castigo, si tiene 
internet que le 
gustan los juegos 
se los quito, si le 
gusta muñecos 
tampoco lo dejo”. 

“Le pongo el 
castigo” 

Castigo como 
método 

correctivo” 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Luz Amparo 
Pérez 

“No tengo nada 
que decir de eso, 
de pronto de mi 
hija que ella como 
trabaja y descansa 
dos días a la 
semana entonces 
me suelta todo el 
oficio a mi porque 
aporta, entonces 
yo le digo a ella 
que no sea 
conchuda y es 
deber de ella 
colaborar en la 
casa, y ella dice 
que por eso no 
tienen marido por 
que no quiere 
hacer oficio, pero 
así no son las 
cosas, porque ella 
tienen 
responsabilidad 

“Pero así no son 
las cosas, 
porque ella 

tienen 
responsabilidad 

con el niño y 
tienen que hacer 
las cosas en la 

casa” 

Abuelos 
responsables de 
la crianza de los 

nietos 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

con el niño y 
tienen que hacer 
las cosas en la 
casa”. 

“Depende de lo 
que me haya 
hecho y si me 
hace caso, si no 
me hace caso me 
toca tomar la 
medida del 
castigo”. 

“Si no me hace 
caso me toca 

tomar la medida 
del castigo” 

Castigo como 
método 

correctivo 

María 
Eugenia 
Ricaurte 

“Gritarlo no, le 
hablo que por 
favor se porten 

“Gritarlo no, le 
hablo que por 

favor se porten 

Diálogo como 
método 

correctivo 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

bien en la calle, 
que no se pongan 
a hacer cosas que 
no deben hacer 
para que no vayan 
a sufrir. Porque 
uno no quiere que 
los hijos de uno 
sufran”. 

bien en la calle”. 

Laura 
Marcela 

“Pegándole” “Pegándole” Agresión física 

Sandra “Antiguamente yo 
les pegaba, pero 
ahora las castigo, 
no dejándolas ver 
televisión, no 
computador y no 
amigos”. 

“Ahora las 
castigo, no 

dejándolas ver 
televisión, no 

computador y no 
amigos”. 

Castigo como 
método de 
corrección 

Blanca 
Mendoza 

“Mi esposo las 
regaña y les 
habla”. 

“Mi esposo las 
regaña y les 

habla”. 

Jerarquía 
familiar: padre 

Ana Delia 
Rodríguez 

“No, como el casi 
no es grosero ni 
agresivo ni nada. 

“O lo ignoro. 
Ignórelo. Uno 

debe ignorar la 

Pautas de 
crianza: ignorar 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Él va y me dice, o 
cuando lo veo que 
está haciendo algo 
le digo que eso no 
se hace. O lo 
ignoro. Ignórelo. 
Uno debe ignorar 
la persona, las 
palabras se las 
lleva el viento y 
ya. Uno no debe 
ponerle cuidado a 
las groserías ni a 
las peloteras o 
que si le van a 
pegar, pues 
óigale, óigale”. 

persona, las 
palabras se las 
lleva el viento y 

ya”. 

Jennifer 
Alejandra 

Niña de once años 
responde al 
preguntarle qué 
hace la mamá al 
respecto “pues mi 
mamá me pega” y 
“mandándonos a 

“pues mi mamá 
me pega” y 

“mandándonos a 
hacer mandados 

y eso” 

Agresión física y 
castigo como 

método 
correctivo 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

hacer mandados y 
eso”. 

¿Cuáles actores 
de la familia son 

los que 
maltratan? 

Psicóloga “Mamá y papá, ahí 
van por iguales. 
Lo que pasa es 
que, digamos que 
podemos es 
diferenciar el tipo 
de maltrato. El 
maltrato que hace 
el papá casi 
siempre es un 
maltrato con 
enojo, un maltrato 
con una emoción 
negativa implícita 
ahí, es o porque 
usted no me deja 
descansar o 
porque que chino 
tan mamón o 

“Mamá y papá, 
ahí van por 

iguales. Lo que 
pasa es que, 
digamos que 
podemos es 

diferenciar el tipo 
de maltrato. El 
maltrato que 

hace el papá casi 
siempre es un 
maltrato con 

enojo, un 
maltrato con una 

emoción 
negativa implícita 
(…) Mientras que 

el maltrato que 
ejerce la mamá 

Maltrato infantil 
 

Intensión del 
maltrato infantil 

 
Pautas de 

crianza negativas 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

porque usted se la 
pasa gastando 
plata o porque me 
pide mucho, 
siempre es 
mediada por una 
emoción negativa. 
Mientras que el 
maltrato que 
ejerce la mamá es 
por la falsa 
creencia de 
educarlo a punta 
del golpe. Pero en 
los dos hay 
maltrato”. 

es por la falsa 
creencia de 

educarlo a punta 
del golpe”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

¿Qué porcentaje 
de la población 

del jardín se 
presentan casos 

de maltrato? 

Psicóloga “¿Qué pasa? Que 
cuando tu me 
hablas de maltrato 
para mi es en 
todos los casos. 
Yo no te puedo 
decir que maltrato 
aquí es el niño 
que llega con los 
rejasos porque se 
orinó en la cama y 
la mamá casi la 
mata a golpes. 
Para mi también 
es maltrato el 
simple hecho de 
que al niño le den 
una palmada 
porque se chorrió 
el dulce que se 
estaba comiend. 
Para mi eso es 
maltrato. Entonces 
si tu me dices que 

“Te diría que el 
cien porciento de 

los niños son 
maltratados”. 

Maltrato infantil 

“Si tu me 
preguntas la 

diferencia en la 
emoción con la 

que se les pega, 
te diría que el 

golpe por 
corregir sin 

emoción 
negativa estaría 
presente como 

en el 3 por 
ciento, el otro 97 

Pautas de 
crianza negativas 

 
Concepción 
errada de 
corregir 

 
Maltrato infantil 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

qué porcentaje, te 
diría que el cien 
porciento de los 
niños son 
maltratados. 
Si me hablas de 
violencia física. 
Una violencia 
digamos, como lo 
que les decía al 
principio, las 
mamás de pronto 
por educar, 
educan mal y los 
papás si se 
desquitan mucho 
en el golpe. Si tu 
me preguntas la 
diferencia en la 
emoción con la 
que se les pega, 
te diría que el 
golpe por corregir 
sin emoción 

por ciento te lo 
dejo par que lo 
tengas como 

violencia”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

negativa estaría 
presente como en 
el 3 por ciento, el 
otro 97 por ciento 
te lo dejo par que 
lo tengas como 
violencia”. 

Reacción al 
conflicto 

¿Alguna vez lo 
han golpeado o 
ha golpeado a 

alguien? 

Luz Amparo 
Pérez 

“Cuando la otra 
vez que mi marido 
llegaba tomado 
como a querer 
pegarme, 
obviamente yo no 
me dejaba 
también 
reaccionaba”. 

“Mi marido 
llegaba tomado 
como a querer 

pegarme, 
obviamente yo 
no me dejaba 

también 
reaccionaba” 

Violencia 
intrafamiliar 

Blanca 
Mendoza 

“Antes si sufrí eso 
con mi esposo, 
pero ahora ya no, 
y ya todo cambio 

“Sufrí eso con mi 
esposo, pero 

ahora ya no, y ya 
todo cambio 

Consciencia en 
cuanto a la 
violencia 

intrafamiliar 



415 
 

Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

porque 
empezamos a 
hablar con una 
psicóloga y lo 
primero buscamos 
de Dios y todo 
cambio”. 

porque 
empezamos a 
hablar con una 
psicóloga y lo 

primero 
buscamos de 

Dios” 

 
Creencias 
religiosas 

Sandra “Si, me han 
golpeado, y he 
golpeado, por 
fuera y dentro del 
hogar”. 

“Me han 
golpeado, y he 
golpeado, por 

fuera y dentro del 
hogar”. 

Contexto violento 

Laura 
Marcela 

“Si me han 
golpeado, el papá 
de mi hijo”. 

“Si me han 
golpeado, el 

papá de mi hijo” 

Violencia 
intrafamiliar 

¿Usted 
responde 

violentamente si 
alguien lo insulta 

o grita? 

Mireya Tame 
Bonilla 

“No, pues a veces 
sí, o me hago la 
que no escucho y 
la dejo peleando 
sola”. 

“Pues a veces sí, 
o me hago la que 
no escucho y la 
dejo peleando 

sola” 

Rechazo al 
conflicto 

Blanca 
Mendoza 

“No, pues la 
verdad el señor 
como es el que 
cambia los 

“La verdad el 
señor como es el 
que cambia los 
corazones y si 

Rechazo al 
conflicto 

 
Creencias 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

corazones y si 
puedo hablar por 
las buenas pues 
si, pero si no, no 
digo nada”. 

puedo hablar por 
las buenas pues 
si, pero si no, no 

digo nada” 

religiosas 

Laura 
Marcela 

“No, pero si 
alguien me pega 
si”. 

“No, pero si 
alguien me pega 

si” 

Reacción 
violenta 

María 
Eugenia 
Ricaurte 

“Pues si me 
insultan claro que 
si, no tiene uno 
que dejarse pero 
tampoco salir a 
golpear ni nada”. 

“No tiene uno 
que dejarse pero 
tampoco salir a 

golpear ni nada.” 

Agresión verbal 

Tolerancia a 
la violencia 

¿Pelea 
frecuentemente 

con algún 
miembro de su 

familia? 

María 
Eugenia 
Ricaurte 

“Por ahí con los 
hijos a veces”. 

“con los hijos a 
veces” 

Discusiones 
familiares 

Mireya Tame 
Bonilla 

“A veces nos 
agarramos con mi 
hermana”. 

“A veces nos 
agarramos con 
mi hermana”. 

Discusiones 
familiares 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Docente 
Carmen 
Aparicio 

“Padres, madres, 
parejas de 
esposos que se 
golpean, que 
están con 
denuncias en la 
fiscalía”. 

“Padres, madres, 
parejas de 

esposos que se 
golpean” 

Violencia 
intrafamiliar 

“La semana ante 
pasada un caso 
de violencia 
intrafamiliar el 
papá le pegó a la 
niña que nosotros 
tenemos acá y esa 
denuncia ya está 
en la Fiscalia, el 
caso está allá, 
pero el señor no lo 
hace con 
frecuencia con la 
niña, lo hace 
mucho con la 
mamá de la niña, 
la golpea mucho y 

“La semana ante 
pasada un caso 

de violencia 
intrafamiliar el 

papá le pegó a la 
niña que 
nosotros 

tenemos acá” 
 

“Pero el señor no 
lo hace con 

frecuencia con la 
niña, lo hace 
mucho con la 

mamá de la niña, 
la golpea 
mucho”. 

Violencia 
intrafamiliar 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

ya el caso está 
allá. 
“Se da muchísimo, 
se da bastante. 
Como le digo, 
nosotros tenemos 
acá casos donde 
las mismas 
mamás piden 
pasar a psicología. 
Casos de violencia 
intrafamiliar si hay 
bastantes”. 

“Casos de 
violencia 

intrafamiliar si 
hay bastantes” 

Violencia 
intrafamiliar 

Entorno 
socioeconómico 

Costumbres 
sociales de 

crianza 

¿Cómo fue la 
relación con sus 

padres o la 
persona que lo 

crió? 

Luz Amparo 
Pérez 

“Con mi madre 
pues cuando eso 
le daban a uno en 
la mula, pero 
bien”. 

“cuando eso le 
daban a uno en 

la mula, pero 
bien.” 

Tradiciones de 
crianza: agresión 

física 

Alba Lucía “Buena, y 
conflictos por ahí 
con los hermanos, 
pero con mi mamá 
no”. 

“conflictos por 
ahí con los 

hermanos, pero 
con mi mamá no” 

Tradiciones de 
crianza: no 
agresión 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Mireya Tame 
Bonilla 

“Yo me crie en 
una finca, y me 
dieron mucho 
como se dice lleve 
del bulto hasta mis 
14 años, después 
me vine yo para 
Bucaramanga. A 
mi si me tocaba 
trabajar, eso no es 
como ahora que 
los niños no hacen 
nada y viven calle 
arriba y calle 
abajo”. 

“Me dieron 
mucho como se 

dice lleve del 
bulto hasta mis 

14 años” 

Tradiciones de 
crianza: agresión 

física 

“A mi si me 
tocaba trabajar, 
eso no es como 
ahora que los 

niños no hacen 
nada y viven 
calle arriba y 
calle abajo” 

Legitimación del 
trabajo infantil 

Tradiciones 
de crianza 

¿Cree que la 
formación que le 
dieron a usted 
fue adecuada?  

Mireya Tame 
Bonilla 

“Pues por un lado 
me enseñaron a 
ser responsable 
por que si ahorita 
hubiera esa mano 
no hubieran tantos 
niños perdidos”. 

“Si ahorita 
hubiera esa 

mano no 
hubieran tantos 
niños perdidos” 

Percepciones de 
pautas crianza 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Ana delia 
Rodríguez 

“Pues si porque lo 
enseñaron a ser a 
uno educado, a 
pesar de que no 
pudieron darle a 
uno estudio 
porque usted sabe 
que uno nace en 
el campo, se cría 
en el campo y 
cuando puede ir 
uno a estudiar 
pues… si hay 
escuela en campo 
y si no pues no. 
Por lo menos 
había una escuela 
y me pusieron un 
año de estudio, el 
año de primaria. 
Yo aprender a leer 
bien y a escribir, 
pero nos hizo falta 
todo siempre, 

“Lo enseñaron a 
ser a uno 

educado, a pesar 
de que no 

pudieron darle a 
uno estudio 

porque usted 
sabe que uno 

nace en el 
campo, se cría 
en el campo y 

cuando puede ir 
uno a estudiar 
pues… si hay 

escuela en 
campo y si no 

pues no” 

Carencia 
educativa 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

sobre todo el 
estudio”. 

Sandra “A veces, si por 
que tuve padrastro 
y me pegaba 
mucho”. 

“Tuve padrastro 
y me pegaba 

mucho” 

Tradiciones de 
crianza: agresión 

física 

Laura 
Marcela 

“No, por que mi 
mamá se fue y me 
dejo con mi abuela 
y me sacaron del 
colegio”. 

“Mi mamá se fue 
y me dejo con mi 

abuela y me 
sacaron del 

colegio” 

Abuelos 
responsables de 
la crianza de los 

nietos 

María 
Eugenia 
Ricaurte 

“Por un lado si, 
porque no nos 
castigaron como a 
ciertas personas 
castigaban en los 
tiempos de antes”. 

“No nos 
castigaron como 

a ciertas 
personas 

castigaban en los 
tiempos de 

antes” 

Tradiciones de 
crianza 

diferentes 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Luz Amparo 
Pérez 

“Si, si creo que fue 
adecuada hoy en 
día nosotros no le 
podemos pegar a 
los hijos porque es 
prohibido, y por 
eso es que hay 
tanto ladronismo, 
tanta vagancia y 
tanta 
drogadicción. Y 
antiguamente yo 
me crie en medio 
de gente que no 
era apta para la 
sociedad y sin 
embargo a mi me 
daban garrote, y 
yo si sé que es 
vivir para la 
sociedad, uno 
sirve para vivir en 
la sociedad”. 

“Hoy en día 
nosotros no le 

podemos pegar a 
los hijos porque 
es prohibido, y 
por eso es que 

hay tanto 
ladronismo, tanta 
vagancia y tanta 

drogadicción” 

Legitimación 
agresión física 

“Yo me crie en 
medio de gente 
que no era apta 
para la sociedad 
y sin embargo a 

mi me daban 
garrote, y yo si 
sé que es vivir 

para la sociedad” 

Tradiciones de 
crianza: agresión 

física 



423 
 

Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Alba Lucía “Si fue buena y 
siempre hubo 
respeto”. 

“Siempre hubo 
respeto”. 

Tradiciones de 
crianza basadas 

en el respeto 

    

¿Es la misma 
educación que 

usted le da a sus 
hijos? 

Mireya Tame 
Bonilla 

“No, yo soy una 
madre con mis 
hijos y por eso es 
que se vuelven así 
como son”. 

“Yo soy una 
madre con mis 

hijos y por eso es 
que se vuelven 
así como son” 

Cambio en las 
tradiciones de 

crianza 
 

Efectividad de 
las tradiciones de 

crianza 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Luz Amparo 
Cristancho 

“No. Porque a mí 
me pegaban 
mucho”. 

“A mí me 
pegaban mucho” 

Tradiciones de 
crianza 

Ana Delia 
Rodríguez 

“Si, yo les he dado 
a mis hijos, le di a 
mis hijos la 
educación hasta 
donde Dios me 
ayudó. A mi nieto 
también le estoy 
dando donde 
estudiar. Esta 
haciendo séptimo 
año de colegio ya. 
Yo le ayudo en lo 
mejor que pueda”. 

“A mi nieto 
también le estoy 

dando donde 
estudiar. Esta 

haciendo 
séptimo año de 

colegio ya” 

Apoyo de los 
abuelos en la 
crianza de sus 

nietos 

Blanca 
Mendoza 

“Pues si ha 
cambiado, porque 
uno ahora tiene al 
señor en su 
corazón y por 

“Por medio de 
talleres le 

enseñan a uno a 
no darle tanta 

correa, digamos, 

Cambios en las 
tradiciones de 

crianza 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

medio de talleres 
le enseñan a uno 
a no darle tanta 
correa, digamos si 
uno los reprende, 
está el castigo 
pero no el físico”. 

si uno los 
reprende, está el 
castigo pero no 

el físico” 

María 
Eugenia 
Ricaurte 

“Pues hoy en día 
creo que no supe 
educar a mis hijos 
porque se criaron 
sin papá y yo sola 
no supe 
educarlos, pero no 
los castigo como 
me castigaban a 
mí ni nada, más 
bien les hablo”. 

“No los castigo 
como me 

castigaban a mí 
ni nada, más 

bien les hablo” 

Cambios en las 
tradiciones de 

crianza: diálogo 
en lugar de 

castigo 



426 
 

Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Luz Amparo 
Pérez 

“Cuando he tenido 
que pegarles les 
pego y he tratado 
de que mis hijos 
se mantengan ahí 
y no sé qué pueda 
pasar más 
adelante, pero 
hasta el momento 
creo que ahí van 
bien”. 

“Cuando he 
tenido que 

pegarles les 
pego” 

Agresión física 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

Estrato social ¿A qué riesgos 
están expuestos 
los niños y niñas 

en el barrio? 

Docente 
Myriam 

Hernández 

“La sociedad. 
Definitivamente, la 
sociedad acá en el 
barrio es muy 
pesada. Hay 
muchos 
muchachos, 
jóvenes, viciosos, 
ladrones, muchas 
peleas, el alcohol, 
papás que se 
emborrachan, que 
los dejan en la 
calle, que no les 
dedican tiempo 
que de pronto los 
manda a ver 

“Hay muchos 
muchachos, 

jóvenes, 
viciosos, 
ladrones, 

muchas peleas, 
el alcohol, papás 

que se 
emborrachan, 

que los dejan en 
la calle, que no 

les dedican 
tiempo que de 

pronto los manda 
a ver televisión 
por quitárselos 

del ratico”. 

Entorno social 
peligroso 

 
Desatención de 

los padres 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

televisión por 
quitárselos del 
ratico. Toda como 
esa falta de 
consciencia de los 
que niños hacen 
parte de ahora y 
no del futuro, de 
esa dedicación 
que debe tener un 
niño. La sociedad 
acá en este barrio 
es muy baja en 
cultura. 
Demasiado baja. 
Y acá un niño de 
seis, siete años ya 
lo ve uno 
fumando, lo ve 
uno robando, 
metiendo vicio. 
Hasta los mismos 
papás que son 
viciosos, se llevan 

“Y acá un niño 
de seis, siete 
años ya lo ve 

uno fumando, lo 
ve uno robando, 
metiendo vicio. 

Hasta los 
mismos papás 

que son viciosos, 
se llevan a los 
niños a meter 

vicio”. 

Drogadicción 
 

Desprotección de 
los padres hacia 

sus hijos 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

a los niños a 
meter vicio. 
Entonces, al ver 
eso un niño está 
expuesto a 
muchas cosas por 
más de que acá 
se le de una 
buena educación. 
Al salir al papá se 
le olvida todo lo 
poco o mucho que 
acá se les 
enseña”. 

Docente 
Carmen 
Aparicio 

“Pues este sector 
de Bavaria 2, se 
ha vuelto bastante 
peligroso 
precisamente por 
el mismo 
desempleo que 
hay, por la misma 
falta de 
oportunidades que 

“Por la misma 
falta de 

oportunidades 
que hay en los 

jóvenes, acá hay 
mucho joven 
desocupado, 

mucho joven que 
está robando, 

que de pronto a 

Entorno social: 
jóvenes que 

roban 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

hay en los 
jóvenes, acá hay 
mucho joven 
desocupado, 
mucho joven que 
está robando, que 
de pronto a las 
seis de la tarde un 
niño en la calle es 
un peligro, pues, 
hasta ahora no se 
ha presentado que 
se hayan robado 
un niño o algo así 
pero si el peligro lo 
hay en que hay 
mucho muchacho 
consumiendo 
droga y sustancias 
psicoactivas, los 

las seis de la 
tarde un niño en 

la calle es un 
peligro” 

“Aquí los niños 
nos dicen “mi 
hermano fuma 

marihuana y me 
lleva con él a 
sentarme allá 

con los amigos a 
fumar 

marihuana” 

Hermanos que 
incitan a la 

drogadicción 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

ve uno en las 
diferentes 
esquinas. Aquí los 
niños nos dicen 
“mi hermano fuma 
marihuana y me 
lleva con él a 
sentarme allá con 
los amigos a 
fumar marihuana”, 
que él niño la 
consuma eso no lo 
sabemos, 
esperemos que no 
pero si está en 
ese peligro porque 
los mismo 
hermanos lo están 
haciendo y eso es 
una situación que 
a nosotros nos 
preocupa 
muchísimo porque 
ahí vemos que el 

“Nos preocupa 
muchísimo 
porque ahí 

vemos que el 
comportamiento 
de los niños es 

de hiperactividad 
y es de 

agresividad, de 
los niños que 
están viviendo 
esa situación” 

Influencia del 
entorno el 

comportamiento 
de los niños 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

comportamiento 
de los niños es de 
hiperactividad y es 
de agresividad, de 
los niños que 
están viviendo esa 
situación” 

Acá hay mucho 
asentamiento a la 
orilla del río y 
viven en unas 
condiciones 
terribles porque es 
que allá no tienen 
alcantarillado, no 
tienen acueducto, 
el agua la 
compran de 
pimpina pero el 

“Asentamiento a 
la orilla del río y 
viven en unas 
condiciones 

terribles porque 
es que allá no 

tienen 
alcantarillado, no 

tienen 
acueducto, el 

agua la compran 
de pimpina pero 

Influencia del 
entorno en la 
salud de los 

niños 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

agua se empoza, 
muchas personas 
no tienen cuidado 
de hervirla y 
cuando el niño 
toma agua 
directamente de 
ahí entonces acá 
se presentan 
diarreas, gripas 
porque no se está 
dando el manejo 
adecuado de esa 
agua, y más 
porque ellos no 
tienen piso, está la 
arena, el agua del 
río, ese río huele 
horrible y toda esa 
contaminación 
hace que se de 
muchísimo el 
problema de IRA, 
Infecciones de 

el agua se 
empoza, muchas 

personas no 
tienen cuidado 
de hervirla y 

cuando el niño 
toma agua 

directamente de 
ahí entonces acá 

se presentan 
diarreas, gripas 
porque no se 
está dando el 

manejo 
adecuado de esa 

agua” 
 

“Se de 
muchísimo el 

problema de IRA, 
Infecciones de 

respiración 
aguda, por toda 

esa 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

respiración aguda, 
por toda esa 
contaminación los 
niños permanecen 
con gripa, la 
respiración, la tos, 
el asma. 

contaminación 
los niños 

permanecen con 
gripa, la 

respiración, la 
tos, el asma”. 

Psicóloga “Consumo de 
sustancias creo 
que es el más 
grande. El 
consumo y la 
vinculación a los 
grupos ilegales. 
Aquí están 
utilizando niños 
desde muy 
chiquitos para que 
les carguen las 
armas, para que 
les carguen la 
droga. Creo que 
esos son como los 
más grandes”. 

“Aquí están 
utilizando niños 

desde muy 
chiquitos para 

que les carguen 
las armas, para 
que les carguen 

la droga”. 

Uso de niños y 
niñas por grupos 

ilegales 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

“Aquí tengo una 
señora que, como 
le digo yo, cada 
vez que se le 
explotan los 
sparkies, viene 
acá a 
amenazarme, a 
golpear, ya me ha 
tocado mandar a 
la policía para que 
le hagan 
allanamientos en 
la casa, para que 
se haga la 
denuncia con el 
ICBF porque la 
señora además es 
jefe de pandillas, 
expendedora de 
sustancias 
psicoactivas, 
consume dentro 
de la casa, 

“La señora 
además es jefe 

de pandillas, 
expendedora de 

sustancias 
psicoactivas, 

consume dentro 
de la casa, 

maltrata 
físicamente al 

niño”. 

Entorno familiar 
de drogadicción 

 
Maltrato infantil 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

maltrata 
físicamente al 
niño”. 

¿Usted cree que 
los ingresos le 

permiten costear 
la educación, 
alimentación y 
salud de los 

hijos? 

Psicóloga “Algunas, incluso 
aquí hay gente 
que gana bien. Lo 
ve uno, en los 
carros que 
parquean hacia el 
lado de los 
parqueaderos de 
los buses. Hacia 
esos lados 
parquean Toyotas, 
camionetas 
elegantísimas, 
entonces asume 
uno que si tiene 
para mantener la 
camioneta, tiene 
para mantener a la 
familia. Pero es 
que también todo 

“Cuando tu me 
preguntas que si 

los ingresos 
alcanzan, en 

este momento, 
en la práctica no 

les alcanzan 
pero porque no 

hay tampoco una 
cultura de cómo 

realmente 
alimentar o hacer 

rendir”. 

Cultura de 
consumo 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

va mediado por la 
cultura y la 
educación”. 
“Pero se tiene una 
concepción 
distinta. Entonces, 
cuando tu me 
preguntas que si 
los ingresos 
alcanzan, en este 
momento, en la 
práctica no les 
alcanzan pero 
porque no hay 
tampoco una 
cultura de cómo 
realmente 
alimentar o hacer 
rendir”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

“Sabes qué pasa. 
Que como aquí 
casi todos tienen 
sisben, el jardín es 
gratis, pasan a 
colegio gratis. 
Entonces la gente 
también se 
acostumbra a que 
todo es gratis. Hay 
una cultura, un 
paternalismo por 
parte del Estado 
que no permite 
también que la 
gente tenga que 
mirar como 
distribuye su 
dinero. Tu por qué 
crees que acá si tu 
les dices el niño 
necesita ir al 
médico te dicen no 
tengo plata para 

“Tu por qué 
crees que acá si 

tu les dices el 
niño necesita ir al 
médico te dicen 
no tengo plata 

para coger el bus 
pero diles por las 

noches que 
compren un 
petaco de 

cerveza, hay 
plata para eso. 
Porque es que 

como el Estado a 
mi me tiene 

acostumbrado a 
que la educación 

y la salud son 
gratuitas, incluso 

hasta el 
transporte 

debería dármelo 
el Estado pero el 

Priorización de 
los recursos 
económicos 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

coger el bus pero 
diles por las 
noches que 
compren un 
petaco de 
cerveza, hay plata 
para eso. Porque 
es que como el 
Estado a mi me 
tiene 
acostumbrado a 
que la educación y 
la salud son 
gratuitas, incluso 
hasta el transporte 
debería dármelo el 
Estado pero el 
trago, como no es 
gratis, para ese si 
saco plata para 
comprarlo. 
Entonces, que les 
alcance para 
educación y para 

trago, como no 
es gratis, para 

ese si saco plata 
para comprarlo”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

salud, no lo 
necesitan, porque 
el Estado se los 
está dando. No lo 
necesitan.” 

“En muchos casos 
por cupos, porque 
no tenemos a 
capacidad 
suficiente para 
recibir a todos los 
niños que se 
necesitan recibir. 
Y somos la única 
institución de 
bajos grados, de 
grados ceros. 
Primero por eso, y 
segundo, porque a 
la gente le da 
pereza traer al 

“A la gente le da 
pereza traer al 

niño, pero no es 
por recursos 

económicos, es 
porque les da 

pereza 
escolarizar al 
niño, les da 

pereza educar al 
niño”. 

Desatención 
hacia los niños y 

niñas 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

niño, pero no es 
por recursos 
económicos, es 
porque les da 
pereza escolarizar 
al niño, les da 
pereza educar al 
niño”. 

Ana Delia 
Rodríguez 

“No, eso si no 
porque lo que le 
dan a uno es muy 
poco. Por ahí lo 
que la gente de 
buenos corazones 
le regala”. 

“Por ahí lo que la 
gente de buenos 

corazones le 
regala” 

Solvencia 
económica baja 

Luz Amparo 
Pérez 

“No, le hace falta a 
uno algo más por 
que un mínimo no 
alcanza para 
nada, y a pesar de 
que mi hija trabaja 
para ayudarnos en 
la casa tenemos 
un nieto que es el 

“Un mínimo no 
alcanza para 

nada, y a pesar 
de que mi hija 
trabaja para 

ayudarnos en la 
casa tenemos un 
nieto que es el 

hijo de ella y nos 

Familia apoya en 
los abuelos 

 
Madre cabeza de 

familia 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

hijo de ella y nos 
queda también un 
poquito difícil, 
ninguna plata 
alcanza y uno con 
un mínimo no 
puede vivir”. 

queda también 
un poquito difícil” 

Alba Lucía “Con lo que él 
gana podemos 
costear todo lo de 
los niños”. 

“Con lo que él 
gana podemos 
costear todo lo 
de los niños”. 

Solvencia 
económica 

Docente 
Myriam 

Hernández 

“Pues hay mucha 
carencia 
económica. Sobre 
todo acá en el 
barrio viven 
mucho en 
hacinamiento. En 
una pieza 
duerman más de 
cinco, seis 
personas. Si 

“En una pieza 
duermen más de 

cinco, seis 
personas. Si 

trabaja el uno, no 
trabaja el otro” 

Solvencia 
económica baja 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

trabaja el uno, no 
trabaja el otro. 
Pero en cuanto a 
la educación aquí, 
la educación no se 
cobra, procuramos 
no pedirles cosas 
a los papás, todo 
es material 
reciclable, se 

“Si hay 
carencias, a los 
niños les faltan 
muchas cosas, 

tanto 
materialmente 

como 
afectivamente, 

les faltan muchas 
cosas” 

Carencia 
económica y 

afectiva 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

maneja mucho 
eso. Si hay 
carencias, a los 
niños les faltan 
muchas cosas, 
tanto 
materialmente 
como 
afectivamente, les 
faltan muchas 
cosas.  
En salud hay 
muchos 
problemas porque 
hay muchos niños 
desvinculados del 
Sisben, de ARS, 
de EPS, que el 
papá trabaja un 
mes y ya al otro 
mes se retiró y 
que ya no tiene 
seguro, pero pues 
nosotros aquí 

“En salud hay 
muchos 

problemas 
porque hay 

muchos niños 
desvinculados 
del Sisben, de 
ARS, de EPS, 
que el papá 

trabaja un mes y 
ya al otro mes se 
retiró y que ya no 

tiene seguro” 

Impacto social en 
la salud de los 

niños 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

tenemos 
controlado eso, 
nosotros cada 
mes revisamos 
cuántas veces el 
niño va al médico, 
si ya lo llevaron a 
control y 
desarrollo, si ya 
tiene sus vacunas, 
si el niño presentó 
algo tienen que 
traer alguna 
excusa, tienen que 
traer una 
justificación de 
que lo llevó al 
médico, de que si 
a los niños los 
retiraron por 
alguna 
enfermedad, al 
otro día si lo traer 
deben constar de 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

que lo llevaron al 
médico, se hace 
una verificación de 
que el servicio de 
atención de la 
salud se esté 
cumpliendo. 

Docente 
Carmen 
Aparicio 

“No, acá 
realmente no. La 
Mayoría de los 
papás trabajan en 
Chimitá, en 
Centroabastos. 
Hay algunos que 
venden allá, hay 

“Entonces las 
entradas 

económicas de 
ellos no dan para 

la educación”. 
 

“Entonces uno 
miraba que 

Carencias 
económicas / la 

salud de los 
niños 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

otros que trabajan 
en zapatería, las 
mamás son 
empleadas de 
servicio. Entonces 
las entradas 
económicas de 
ellos no dan para 
la educación. Aquí 
se cobraba 
anteriormente era 
una cuota como 
simbólica. Eran 11 
mil pesos. Y 
duraban, dos, tres 
meses, incluso el 
año que no los 
pagaban, que no 
tenían con que 
pagarlos. 
Entonces uno 
miraba que 
realmente la 
situación de la 

realmente la 
situación de la 

familia era 
bastante 

deficiente”. 
 

“ya el niño se 
había bajado de 

peso 
precisamente por 

la mala 
alimentación en 

la casa”. 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

familia era 
bastante deficiente 
porque uno decía 
si no tienen once 
mil pesos para 
pagar pues cómo 
será la 
alimentación allá y 
uno sabía que los 
niños, el día que 
no había la 
manera, un 
sábado, un 
domingo, los niños 
llegaban aquí los 
lunes, osea si 
duraban una 
semana 
enfermitos en la 
casa, llegaban 
aquí ya los niños 
bajos de peso, 
porque acá los 
tallamos y los 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

pesamos, ya el 
niño se había 
bajado de peso 
precisamente por 
la mala 
alimentación en la 
casa. Entonces 
uno ya deduce 
que la parte 
económica de 
ellos es bastante 
deficiente y no 
alcanza para 
todo”. 
“Cuando ellos se 
enferman pues 
ellos tienen 
habitualmente su 
ARS, muy pocos 
tienen EPS, la 
mayoría tienen 
ARS, entonces los 
llevan al hospital y 
allá les prestan la 

“En algunos 
casos medicinas 
caceras porque 
no tienen con 

que llevarlos al 
médico, no de 

pronto porque no 
tengan la ARS 
sino porque no 

tienen la 

Medicación 
cacera  
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

atención médica. 
Cuando se 
enferman acá, 
nosotros los 
llamamos y ellos, 
pues taxi es difícil 
que tengan la 
platica para el taxi 
y tienen que salir 
depronto a 
rebuscar por ahí lo 
del bus, lo del 
transporte. En 
algunos casos 
medicinas caceras 
porque no tienen 
con que llevarlos 
al médico, no de 
pronto porque no 
tengan la ARS 
sino porque no 
tienen la 
capacidad 
económica de ir 

capacidad 
económica de ir 
hasta el hospital” 
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Variables Indicadores Pregunta Entrevistado Párrafo Frase Categorías 
(categorías 
centrales, 
variables, 

indicadores u 
otros) 

hasta el hospital”. 
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TABULACIÓN ENCUESTAS 
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TABULACIÓN SEGUIMIENTO 
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TABULACIÓN SONDEO 

 

 



458 
 

 



459 
 

 


