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RESUMEN 

 

Proyecto con el que se pretende disminuir el índice de Maltrato Infantil, en los estudiantes 

de transición de la institución educativa Parque Infantil Niño de Praga de la ciudad de 

Bucaramanga; debido a que se observaron una serie de comportamientos agresivos por 

parte de los estudiantes y algunas de sus profesoras, lo que genera diversas situaciones 

agresivas impidiendo una formación integral y sano desarrollo de los niños y niñas; lo que 

se puede inferir como carencia en el manejo de sus emociones y auto conocimiento. 

Se presentarán una serie de estrategias y actividades pedagógicas fundamentadas en la 

programación neurolingüística, manejo de las emociones, formación en valores y 

comportamientos adecuados e inadecuados, por medio de proyectos de aula debidamente 

planeados y estructurados para tal fin, siendo implementados como estrategia pedagógica; 

logrando un trabajo colaborativo entre padres de familia, cuidadores y comunidad 

educativa, brindando una formación ciudadana, donde los estudiantes tengan la oportunidad 

de conocer los derechos y deberes que tienen como ciudadanos pertenecientes a una nación, 

y que además deben cumplir y hacer respetar.  

Este proyecto de caracteriza por ser desarrollado, bajo un tipo de investigación cualitativa e 

investigación acción, desarrollado en dos fases; donde más que proponer y arrojar una serie 

de resultados, se interactuó con la comunidad educativa y sus familias, generando una serie 

de cambios positivos a nivel social, y principalmente relacionados con conductas agresivas 

de los estudiantes, y pautas de crianza establecidas en sus hogares, promoviendo una 

formación integral en los estudiantes. 

 
 

Palabras Clave: Maltrato infantil, prevención,  emociones,  valores, pautas de crianza. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto de investigación, se presenta a la institución educativa Parque 

Infantil Niño de Praga, de la ciudad de Bucaramanga; con el objetivo de promover 

estrategias pedagógicas para prevenir situaciones de maltrato infantil, en el grado de 

transición, de dicha institución educativa, por medio de proyectos de aula y el trabajo 

colaborativo entre escuela y padres de familia. Diseñando e implementando una serie de 

actividades, fundamentadas en la formación de valores, manejo de las emociones, 

competencias ciudadanas, sexualidad, equidad de género e inteligencia emocional. 

El motivo por el que se presenta este proyecto de investigación, es principalmente por la 

necesidad que se observa en los estudiantes de preescolar del plantel educativo, donde 

claramente los niños carecen de formación en valores, competencias ciudadanas, hábitos y 

pautas de crianza firmes y adecuadas; situaciones que  les impide convivir en armonía con 

sus pares, profesoras y posiblemente padres de familia. Además de esto, se evidenciaron 

diferentes tipos de maltrato infantil (físico, psicológico, por negligencia), una situación más 

que interrumpe la formación integral y el sano desarrollo de los niños y niñas preescolares, 

atentando contra su autoestima y el desarrollo de su personalidad. 

Para iniciar el estudio se formulo el siguiente interrogante, ¿ Cómo prevenir situaciones de 

maltrato infantil en niñas y niños del nivel preescolar de la ciudad de Bucaramanga?, se 

desarrollo bajo el enfoque cualitativo, tipo de investigación acción, con una población de 

32 niños, 1 profesora y 18 padres de familia. 

En el primer capítulo se encuentra el componente problema, se expone detalladamente la 

importancia que tiene para la primera infancia y en este caso específicamente para los 

estudiantes de la Institución  educativa Parque Infantil Niño de Praga,  realizar este 

proyecto de investigación con el que se pretende prevenir situaciones de maltrato infantil; 

capítulo en el que se encuentra la descripción de del problema, formulación del problema, 

objetivos general y específicos y justificación. 

En el segundo capítulo del marco referencial,  se encuentran los antecedentes  

bibliográficos, en los que se exponen algunos trabajos realizados por el ICBF y el MEN, así 

mismo como una investigación realizada por Ángela Cuervo, estudiante de la Fundación 

Universitaria Los Libertadores; en cuanto a los antecedentes documentales se presentan 

investigaciones relacionadas con el tema del presente proyecto, realizadas por estudiantes 

de diferentes universidades del país, y a nivel nacional se presenta la investigación 

realizada por  la Dra. Margarita de Miguel; mientras que en el marco teórico se citan 

diferentes investigadores que se han encargado de indagar y enriquecer él termino de 

maltrato infantil, mencionando a Vigotsky con su teoría sociocultural, Piaget con su teoría 

del desarrollo del niño, y Daniel Goleman acerca de la inteligencia emocional, todos desde 

una mirada pedagógica.   

En el tercer capítulo del diseño metodológico, se define la presente investigación desde un 

enfoque cualitativo, con el modelo de investigación acción, presentando la población 
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muestra de cómo objeto de investigación, describiendo cada uno de los instrumentos de 

recolección de información empleados,  y las fases que se llevaron a cabo. Enseguida de 

esto, se encuentra todo el análisis de los resultados obtenidos, conclusiones que responden a 

los objetivos planteados desde el primer capítulo, algunas recomendaciones para tener en 

cuenta en la continuidad de la investigación, y referencias bibliográficas. 

Finalmente en el cuarto capítulo se presenta una propuesta pedagógica, integrada por tres 

Proyecto de Aula, los cuales fueron diseñados e implementados con los estudiantes de 

transición de la institución educativa, fundamentados en valores, manejo de las emociones, 

auto concepto, auto regulación, hábitos y rutinas diarias, y competencias ciudadanas. 

Llegando a la conclusión que disminuyeron las situaciones de maltrato infantil por parte de 

los padres de familia, cuidadores y demás familia de los estudiantes; así mismo como las 

acciones violentas de los estudiantes fueron modificadas por parte de ellos, generando una 

serie de cambios positivos en el núcleo familiar al cual pertenecen cada uno de ellos, lo que 

se puede inferir como un adaptación en cuanto al trabajo realizado por medio de cada una 

de las actividades pedagógicas diseñadas e implementadas en este proceso, generando 

cambios positivos y satisfactorios. 
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PROBLEMA 

Descripción del problema 

 

El maltrato infantil evidentemente es un fenómeno social presente que no sabe distinguir 

clase social, creencia religiosa, ideología política o raza, afectando e interrumpiendo el sano 

e íntegro desarrollo de los niños y niñas, de dichas familias que se enfrentan a esa 

problemática, afectando potencialmente su desarrollo emocional. 

Mencionando además que se entiende por agresor toda persona que atente contra la 

integridad física, psicológica y/o emocional de los niños y niñas, tal y como lo es evidente 

en la institución educativa Parque Infantil Niño de Praga, a causa de profesores y/o 

estudiantes, en el hogar, a causa de padres, hermanos y/o demás familia; resulta de gran 

importancia mencionar que en Colombia, existe la Ley 1098 de 2006, de Infancia y 

Adolescencia, la cual se encarga de garantizar los derechos y deberes de los niños, niñas y 

adolescentes, estableciendo una serie de parámetros y derechos, que protegen y posibilitan 

emprender acciones judiciales con el fin de contra restar esta gran problemática, que afecta 

día a día la población Colombiana; al igual que el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, quienes se encargan de  trabajar  incansablemente por el pleno desarrollo de la 

primera infancia y el bienestar de las familias colombianas. 

Es importante resaltar, que una de las mayores causas que conlleva al maltrato infantil es la 

carencia que poseen los adultos para manejar sus emociones y evitar situaciones violentas, 

quienes perdiendo el control de su comportamiento, sacuden, golpean, gritan, hieren física 

o psicológicamente a los niños (as), incurriendo en situaciones de maltrato infantil, en 

cualquiera de sus modalidades (física, psicológica o por negligencia). Existen diferentes 

causas que atentan y propician el maltrato infantil, generando a su vez violencia 

intrafamiliar, como lo puede ser el desempleo, la insatisfacción laborar, falta de asistencia o 

de confianza en la persona más cercana en el cuidado del menor, la pobreza, y/o el 

desplazamiento social, problemáticas que afectan de una u otra forma el funcionamiento 

natural de la familia o de lo que significa el núcleo familiar; es evidente que muchos 

adultos viven inmersos en dichas situaciones y no ven posibilidades de cambio para ello, 

sin darse cuenta el grave error que están cometiendo con sus hijos (as). 

De acuerdo a los diferentes estudios e investigaciones realizadas acerca del tema, es preciso 

reconocer que los niños que han sido o son maltratados de alguna forma, poseen problemas 

de salud y en el desarrollo de su personalidad; convirtiéndose en una población con 

problemáticas de alto riesgo para la sociedad, siendo personas agresivas, maltratadoras, 

delincuentes, realizando y adoptando diferentes actividades auto destructivas como lo es el 

hecho de consumir sustancias psicoactivas y/o alcohol a muy temprana edad, o peor aún 

siendo criminales en su edad adulta. Se ha comprobado que los niños que han padecido de 

maltrato emocional, presentan actitudes desfavorables para su desarrollo, mintiendo, 

robando, menospreciándose, mostrando dependencia y desordenes en su proceso de 

aprendizaje, siendo homicidas o suicidas, al igual que con perturbaciones psicológicas en su 

vida. 
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En relación con los factores presentados anteriormente, es preciso mencionar la importancia 

que tiene para los niños y las niñas, prevenir e intervenir ante esta problemática que 

perjudica tanto la niñez colombiana, pues en una familia que existe la más mínima 

situación violenta, se convierte en una familia disfuncional, pues no hay familias felices si 

alguno de sus integrantes no está feliz o en armonía. 

Por lo mencionado inicialmente, es que se pretende realizar una investigación en la 

institución educativa Parque Infantil Niño de Praga, de la ciudad de Bucaramanga; con el 

objetivo de promover estrategias pedagógicas y realizar una caracterización acerca de las 

diferentes situaciones relacionadas con el maltrato infantil.  

Para tener un mayor acercamiento a la realidad del contexto a investigar, y captar los 

elementos que dan significado a la problemática se emplearán técnicas e instrumentos de 

carácter descriptivo a padres, cuidadores y/o estudiantes, como: la observación participante, 

el diario de campo, encuestas, test de la familia, taller diagnóstico, con el fin de tener la 

oportunidad de conocer más a fondo la historia de cada uno de los estudiantes y analizar los 

diferentes casos que se presenten, desde diferentes puntos de vista. 

 

Formulación del Problema 

 

La pregunta de investigación que se plantea es: ¿Cómo prevenir situaciones de Maltrato 

Infantil en los niños y niñas, del nivel de preescolar, de la Institución Educativa Parque 

Infantil Niño de Praga, de la ciudad de Bucaramanga? 

 

Justificación 

 

 El motivo con el que se presenta este Proyecto, es básicamente por la necesidad que se ha 

observado con los estudiantes de la institución educativa Parque Infantil Niño de Praga, 

donde claramente los niños carecen de normas, competencias ciudadanas, y lo más 

importante pautas de crianza, lo que evidentemente les impide convivir en armonía con sus 

pares, profesoras y en ocasiones padres de familia. Teniendo en cuenta la importancia que 

dicha problemática tiene para el desarrollo integral y la formación de los niños y niñas 

preescolares de dicha institución, y demás comunidad en general, además de esto, vale la 

pena mencionar que según lo observado a las profesoras de la institución educativa, poco 

les interesa este tema o prefieren evitarlo para no ocasionar conflictos con los padres de 

familia, tema que resulta de gran importancia para nuestra niñez colombiana. 

En el desarrollo de esta investigación, se pretende detectar posibles situaciones de maltrato 

infantil, por medio de actividades debidamente estructuradas y planeadas en diferentes 

proyectos de aula, en las que los niños den muestra de su diario vivir, teniendo en cuenta el 
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entorno al cual pertenecen, actividades que estarán fundamentadas en una formación en 

valores, manejo de sus emociones y competencias ciudadanas principalmente, dándoles la 

oportunidad de establecer favorablemente una serie de relaciones interpersonales 

fortaleciendo sus vínculos afectivos, y su dimensión socioafectiva. Actividades que a su vez 

permitan prevenir situaciones de maltrato infantil, en los niños y niñas de la institución 

educativa; mencionando además el trabajo colaborativo que se pretende establecer con los 

padres de familia y/o cuidadores de los estudiantes, quienes reciban una serie de 

capacitaciones por medio de escuela de padres, en las que logren vincularse y llevar más de 

la mano el proceso educativo y la formación integral de los niños y niñas a su cargo, 

generando una mayor comunicación entre padres de familia y comunidad educativa, esto 

con el objetivo de favorecer el desarrollo integral de cada uno de los menores de la 

institución educativa. 

El impacto que se pretende lograr con este trabajo proyecto de grado, es darle continuidad 

por medio del Semillero de Investigación “Prevención contra el Maltrato Infantil y Pautas 

de Crianza, perteneciente de la universidad Autónoma de Bucaramanga; con el objetivo de 

enriquecerlo e implementar dicha propuesta en diferentes instituciones de la ciudad de 

Bucaramanga, y de esta forma prevenir posibles situaciones de Maltrato Infantil. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

 

Promover estrategias pedagógicas con el fin de prevenir situaciones de maltrato infantil, en 

el grado transición, de la institución educativa, por medio de proyectos de aula y el trabajo 

colaborativo entre escuela y padres de familia. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Detectar posibles situaciones de maltrato infantil, y  que  pautas de crianza emplean  

los padres con los estudiantes de transición. 

• Caracterizar las diferentes situaciones relacionadas con el maltrato infantil en los 

niños y niñas de la institución educativa. 

• Diseñar  e implementar proyectos de aula, fundamentados en la formación de 

valores, autoestima, autoreconocimiento, autoconcepto, manejo de las emociones e 

inteligencia emocional. 

• Vincular a los padres de familia en la formación en valores de sus hijos (a), por 

medio de escuela de padres. 
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• Determinar si los padres de familia maltratados durante su primera infancia, se 

convierten en padres maltratadores.   
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Antecedentes Bibliográficos 

 

➢ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2007),  Los niños, las niñas, y sus 

derechos al buen trato. Bogotá. Primer Edición.  

Los niños, las niñas, y sus derechos al buen trato. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se ha encargado de velar y 

garantizar el bienestar de los niños y las niñas colombianas, a través de diversas propuestas 

pedagógicas, con las que se pretende capacitar padres de familia, maestros y comunidad en 

general, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

niños y niñas colombianos, haciendo énfasis además en las posibles situaciones y 

comportamientos que generan maltrato infantil. Cartilla en la que la Directora general 

(2007), del ICBF, afirma: 

“Los derechos y los deberes son normas de comportamiento que nos ayudan a convivir en 

un ambiente cálido de respeto, buen trato y calidad de vida. Nuestros niños y niñas son la 

esperanza del progreso y el fortalecimiento del País, por eso, su cuidado debe ser el 

propósito de cada día”. 

➢ Ministerio de Educación Nacional. (2007), ¿Cómo participar en los procesos 

educativos de la escuela?, Bogotá. Primer Edición.  

¿Cómo participar en los procesos educativos de la escuela?. 

Es una cartilla para padres de familia elaborada por el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN), cartilla en la que se pretende involucrar a los padres de familia como ente activo en 

el proceso de formación de los estudiantes, estableciendo así un trabajo colaborativo con la 

comunidad educativa, en beneficio del desarrollo integral de los niños y niñas colombianos, 

instaurando la importancia del papel que ocupan los padres de familia o cuidadores, como 

formadores. 

El MEN, por medio de esta cartilla se propone ofrecer una propuesta que permita a padres o 

responsables de los niños reflexionar colectivamente sobre la forma como pueden participar 

en el proceso educativo de sus hijos, la cartilla propone unos temas centrales y alrededor de 

ellos unos interrogantes, con los que los padres de familia deben discutir, y luego llegar a 

diferentes acuerdos de participación en la institución donde estudian sus hijos, a través de 

escuelas de padres. Tal y como lo afirma en el siguiente párrafo: 

Ministerio de Educación Nacional. (2007). “La base de la formación de toda persona, se 

adquiere en primera instancia en el hogar, en familia, la escuela refuerza, complementa y 



[15] 

 

ayuda en ese importante proceso. Los padres, madres y maestros deben unir esfuerzos 

alrededor de los niños, para ofrecerles una educación de calidad, como garantía de un 

futuro mejor”. (p. 40) 

➢ Cuervo Martínez, A. (2009), Pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la 

infancia., Bogotá. Fundación Universitaria Los Libertadores.  

Pautas de crianza y desarrollo socioafectivos en la infancia.  

Investigación realizada por Ángela Cuervo Martínez, estudiante de psicología de la 

Fundación Universitaria los Libertadores, en la que se encarga de realizar revisión y 

análisis acerca de pautas de crianza, estilos de crianza y el desarrollo sociafectivo en la 

primera infancia; partiendo de investigaciones anteriormente realizadas.  

Cuervo, afirma: “la salud mental de los padres, las pautas de crianza y el desarrollo 

socioafectivo de los niños y niñas están muy relacionados, y cambian según la 

multidimensionalidad de variables evolutivas y contextuales”. (2009. p. 1) 

Investigación en la que llega a la conclusión que el papel de la familia y es fundamental 

para instaurar y facilitar el desarrollo de una serie de comportamientos y conductas 

prosociales y de autoregulación emocional en los niños y niñas, que permiten prevenir 

problemas de salud mental, como lo son la agresividad, estrés, depresión, baja autoestima, 

ansiedad, entre otras.  

 

Antecedentes Documentales 

 

Se presenta el resumen elaborado por  Rafael Tunarosa y Javier Rodríguez, dos estudiantes 

de medicina, de la Universidad Pontificia Javeriana (2005); cuyo objetivo era determinar el 

tipo de maltrato infantil que se presenta en la comunidad educativa del municipio 

Firavitoba, y crear un programa de prevención - intervención donde se tuviera en cuenta el 

fenómeno social evidente, integrando la población activamente; planteándose como 

pregunta problematizadora: ¿Qué tipo de maltrato infantil se presenta en la comunidad 

educativa del municipio de Firavitoba (estudiantes, padres de familia y docentes) y como 

prevenirlo desde un proceso activo de participación que integre esta población?. Quienes al 

finalizar su proceso de investigación, se hizo evidente que la comunidad educativa, era 

afectada por eventos maltratantes de tipo físico, emocional y verbal; pero que igualmente 

poseían algunos factores protectores, los cuales es necesario seguir reforzando para 

minimizar factores de riesgo que hacen vulnerable la población a la presencia de maltrato. 

Este proyecto de investigación, me sirve como sustento para mi proyecto de grado, debido a 

que me aporta algunos mecanismos e instrumentos que me permiten recolectar mayor 

información, así mismo como una posible solución para prevenir el maltrato infantil, puesto 
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que se relaciona bastante con el objetivo de mi proyecto de grado, el cual se basa en crear 

una propuesta para prevenir igualmente el maltrato infantil. 

Desde la perspectiva psicológica, se presenta el resumen elaborado por Gladys Martínez, 

estudiante de psicología de la Fundación Universitaria Los Libertadores, de la ciudad de 

Bogotá (2008); sustenta el daño neurológico que se evidencia en la población infantil, 

siendo la más vulnerable, observando diferentes comportamientos por padres maltratados, 

que generalmente son padres o madres maltratadoras. Además de esto, presenta una 

diversidad de investigaciones realizadas bajo el mismo enfoque, el maltrato infantil. Es 

preciso mencionar que este proyecto de investigación, le aporta desde la corriente 

psicológica algunas herramientas necesarias a este proyecto de grado acerca del maltrato 

infantil, pues permite y refleja una serie de pautas y características comprobadas que 

presentan algunos padres de familia que han sido maltratados y se convierten en padres 

maltratadores, lo cual permite identificar este tipo de padres que aunque no son todos, si 

son una gran mayoría, lo que permite identificar más a fondo el manejo de sus emociones.  

 

Con relación en los resúmenes presentados inicialmente, vale la pena mencionar el resumen 

elaborado por Jaime Olarte, Cristian Zapata, y Diego Heredia, tres estudiantes de la 

universidad de Antioquia (2010), quienes desarrollaron su proyecto fundamentados en el 

maltrato y agresión infantil; quienes establecieron como objetivo general “indagar la 

relación entre el maltrato infantil y los comportamientos agresivos en niños de 3 a 5 años de 

edad de los hogares comunitarios del ICBF del Municipio de Caucasia”. El cual se 

desarrolló por medio de cuatro fases integrales, que se articulan entre sí para 

complementarse. En este proyecto de grado, se evidencian algunos comportamientos que 

presentan los niños que han sido maltratados en la primera infancia, lo cual es necesario 

tener en cuenta en el desarrollo del presente proyecto de grado, puesto que al hablar de 

maltrato infantil es preciso reconocer cada una de sus causas y los fenómenos que se 

presentan, teniendo en cuenta los diferentes contextos a los que se enfrentan los niños 

diariamente. 

A nivel internacional se presenta el resumen elaborado por la Dra. Margarita de Miguel en 

el programa piloto del trabajo en red, titulado “Detección precoz del maltrato infantil” en 

España (2002); el cual se caracteriza por tratar el maltrato infantil como un problema 

social, y su abordaje como un objetivo de salud pública. Realizando un programa 

multidisciplinar compuesto por profesionales de Servicios Sociales, Salud, Salud Mental, 

Educación y Policía Local, basado en un modelo de red, constituido en Burlada, municipio 

de Navarra. Estableciendo como su principal objetivo facilitar un proceso de organización 

de los diferentes niveles institucionales, intercambio de información y optimización de los 

recursos que faciliten y ofrezcan un mejor tratamiento a cada niño y a sus familias 

respectivamente. A diferencia de las anteriores, esta investigación se relaciona mucho con 

lo que significa realmente este proyecto, pues en los dos se realiza un trabajo cooperativo 

interdisciplinar, detectando e interviniendo posibles situaciones de maltrato infantil que se 

presentan en las instituciones, pero que a su vez tienen mucha relación con la familia, 

escuela y niño. 

 



[17] 

 

Marco Teórico 

Maltrato Infantil 
 

La definición acerca del Maltrato Infantil, con el transcurso del tiempo se ha modificado y 

se ha ido enriqueciendo paulatinamente con el aporte significativo de diversos 

investigadores, quienes se han preocupado por esta gran problemática mundial, según 

Kempe en 1962, define el maltrato infantil como el uso de la fuerza física no accidental, 

dirigida a herir o lesionar a un niño, por parte de sus padres o parientes; mientras que para 

Wolfe en 1991, se caracteriza por la presencia de lesiones no accidentales, como resultado 

de actos de agresión física o falta de atención por parte de padres o cuidadores quienes se 

encuentran a cargo de los menores, y que debido a esto requiere de algún tipo de atención 

médica o intervención legal; y para  Martínez, A. y otros en 1993, se establece como:  

 

“El maltrato infantil son  las lesiones físicas o psicológicas no accidentales ocasionadas por 

los responsables del desarrollo, que son consecuencia de acciones físicas, emocionales o 

sexuales, de comisión u omisión y que amenazan el desarrollo físico, psicológico y 

emocional considerado como normal para el niño”.   

De acuerdo con lo sustentado por la Organización Mundial de la Salud (OMS): 

 

“El maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto 

los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, 

abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que 

causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner 

en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, 

confianza o poder. La exposición a la violencia de pareja también se incluye a 

veces entre las formas de maltrato infantil” (“Maltrato Infantil”, 2010). 

 

Lo anterior se complementa con la definición de maltrato infantil sustentada por Jiménez, J. 

y otros: 

“El del maltrato infantil es un problema de una gran complejidad y heterogeneidad. 

Existen muy diversos tipos de maltrato infantil (maltrato físico, negligencia, abuso 

sexual, maltrato emocional, mendicidad, corrupción, explotación laboral, maltrato 

prenatal, maltrato institucional), cada uno de los cuales tiene su propia definición, 

su propia etiología y sus propias consecuencias. No obstante esta diversidad y 

heterogeneidad, es posible hacer una aproximación global al concepto, los tipos y 

la etiología de los malos tratos infligidos a menores, y eso es lo que trata de aportar 

este artículo. Tras exponer las dificultades de conceptualización y la 

heterogeneidad de la noción de malos tratos, se presentan los distintos tipos de 

malos tratos, con su definición y caracterización respectiva. El artículo concluye 

con una revisión de las diferentes aproximaciones a la explicación etiológica del 

maltrato infantil, subrayándose el carácter parcial de muchas de ellas y 
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defendiéndose los modelos más comprensivos y multivariantes, que son los que 

mejor se acercan a un fenómeno de la complejidad y heterogeneidad de los malos 

tratos a la infancia”. (1995. p. 7). 

Según UNICEF: 

“El maltrato se define como: niños que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia 

física, sexual o emocional, sea en el grupo familiar o en el entorno social. El maltrato puede 

ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y 

colectivos e incluye el abandono completo y parcial”  (UNICEF, 1989). 

Mientas que para la Ley de Infancia y adolescencia (2006), el maltrato infantil se define 

como toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico y psicológico, descuido, 

omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos actos sexuales 

abusivos y la violación y en general todos comportamientos violentos que atenten contra la 

integridad de los niños, niñas y adolescentes, ya sean estos a cargo de sus padres, 

cuidadores, representantes legales o personas a cargo. 

Clasificación del Maltrato Infantil 

 

1. El maltrato físico. Este tipo de maltrato abarca una serie de actos perpetrados utilizando 

la fuerza física de modo inapropiado y excesivo. Es decir, es aquel conjunto de acciones no 

accidentales ocasionados por adultos (padres, tutores, maestros, entre otros; que originan en 

el niño un daño físico o enfermedad manifiesta. Aquí se incluyen golpes, arañazos, 

fracturas, pinchazos, quemaduras, mordeduras, sacudidas violentas, entre otros. 

2. La negligencia o abandono. La negligencia es una falta de responsabilidad parental que 

ocasiona una omisión ante aquellas necesidades para su supervivencia y que no son 

satisfechas temporal o permanentemente por los padres, cuidadores o tutores. Comprende 

una vigilancia deficiente, descuido, privación de alimentos, incumplimiento de tratamiento 

médico, impedimento a la educación, etc. 

3. El maltrato emocional. Es aquel conjunto de manifestaciones crónicas, persistentes y 

muy destructivas que amenazan el normal desarrollo psicológico del niño. Estas conductas 

comprenden insultos, desprecios, rechazos, indiferencia, confinamientos, amenazas, en fin, 

toda clase de hostilidad verbal hacia el niño. Este tipo de maltrato, ocasiona que en los 

primeros años del niño, éste no pueda desarrollar adecuadamente el apego, y en los años 

posteriores se sienta excluido del ambiente familiar y social, afectando su autoestima y sus 

habilidades sociales. 

4. El maltrato sexual. Es uno de los tipos de maltrato que implica mayores dificultades a la 

hora de estudiar. Consiste en aquellas relaciones sexuales, que mantiene un niño o una niña 

(menor de 18 años) con un adulto o con un niño de más edad, para las que no está 

preparado evolutivamente y en las cuales se establece una relación de sometimiento, poder 

y autoridad sobre la víctima. 

Las formas más comunes de maltrato sexual son: el incesto, la violación, la vejación y la 

explotación sexual. También incluye la solicitud indecente sin contacto físico o seducción 

verbal explícita, la realización de acto sexual o masturbación en presencia de un niño y la 

exposición de órganos sexuales a un niño. 



[19] 

 

 

El mal tratador habitualmente es un hombre (padre, padrastro, otro familiar, compañero 

sentimental de la madre u otro varón conocido de la familia). Raramente es la madre, 

cuidadora u otra mujer conocida por el niño. 

 

Otro tipo de maltrato infantil es el llamado Síndrome de Münchausen por poderes, consiste 

en inventar una enfermedad en el niño o producirla por la administración de sustancias y 

medicamentos no prescritos. 

 

Generalmente se trata de un niño en la edad de lactante-preescolar (edad media de 3 años). 

Los signos y síntomas aparecen solamente en presencia de la madre (habitualmente el 

perpetrador del maltrato), son de causa inexplicable y los exámenes complementarios no 

aclaran el diagnóstico. Este síndrome presenta una mortalidad entre 10-20%, y su impacto a 

largo plazo puede dar lugar a desórdenes psicológicos, emocionales y conductuales. 

Además se debe incluir el maltrato prenatal, definido como aquellas circunstancias de vida 

de la madre, siempre que exista voluntariedad o negligencia, que influyen negativa y 

patológicamente en el embarazo, parto y repercuten en el feto. Tales como: rechazo del 

embarazo, falta de control y seguimiento médico del embarazo, negligencia personal en la 

alimentación e higiene, medicaciones excesivas o no prescritas, consumo de alcohol, drogas 

y tabaco, exposición a radiaciones, y otras. 

En los últimos tiempos se habla de maltrato institucional, que consiste en cualquier 

legislación, programa o procedimiento, ya sea por acción o por omisión, procedente de 

poderes públicos o privados, por profesionales al amparo de la institución, que vulnere los 

derechos básicos del menor, con o sin contacto directo con el niño. 

Cada uno de estos tipos de maltrato infantil presentan indicadores físicos y conductuales en 

el menor maltratado, así como indicadores conductuales y actitudes del mal tratador, lo cual 

ayuda en su diagnóstico. 

 

Indicadores de Maltrato Infantil 

 

Los problemas que tienen los niños maltratados se traducen en unas manifestaciones que 

pueden ser conductuales, físicas y/o emocionales. A estas señales de alarma o pilotos de 

atención es a lo que llamamos indicadores, ya que nos pueden indicar una situación de 

riesgo o de maltrato. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos por si solos no son 

suficientes para demostrar la existencia del maltrato sino que además debemos considerar la 

frecuencia de las manifestaciones, como, donde y con quien se produce. Esos indicadores 

no siempre presentan evidencias físicas sino que pueden ser también conductas difíciles de 

interpretar. 

 

 

Algunos de los indicadores, entre otros que se pueden dar son: 

 

En el niño: 

✓ Señales físicas repetidas (moratones, quemaduras, mordeduras). 
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✓ Niños que están sucios, malolientes, con ropas inadecuadas, etc. 

✓ Cansancio o apatía permanente (se suelen dormir en las aulas). Conductas agresivas 

y/o rabietas severas y persistentes. 

✓ Relaciones hostiles y distantes. 

✓ Actitud hipervigilante (en estado de alerta, receloso). 

✓ Conducta sexual explicita, juegos y conocimientos inapropiados para su edad. 

✓ Conducta de masturbación en público. 

✓ Niño que evita ir a la casa (permanece más tiempo de lo habitual en el colegio, 

patios o alrededores). 

✓ Tiene pocos amigos en la escuela. 

✓ Muestra poco interés y motivación por las tareas escolares. 

✓ Después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio). 

✓ Presenta dolores frecuentes sin causa aparente. 

✓ Problemas alimenticios (niño muy glotón o con pedida del apetito). 

✓ Falta a la clase de forma reiterada sin justificación. 

✓ Retraso en el desarrollo físico, emocional e intelectual. 

✓ Presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, pequeños hurtos entre otras. 

✓ Intento de suicidio y sintomatología depresiva. 

✓ Regresiones conductuales (conductas muy infantiles para su edad). 

✓ Relaciones entre niños y adultos secretos, reservados y excluyentes. 

✓ Falta de cuidados médicos básicos. 

✓ Entre Los Padres: 

✓ No parecen preocuparse por el niño. 

✓ No acuden nunca a las citas y reuniones del colegio. 

✓ Desprecian y desvalorizan al niño en público. 

✓ Sienten a sus hijos una propiedad (puedo hacer con mi hijo lo que quiera porque es 

mío). 

✓ Expresan dificultades en su matrimonio. 

✓ Recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales. 

✓ La escasa relación personal 

✓ Los padres siempre están fuera de la casa (nunca tienen tiempo para...). 

✓ Compensan con bienes materiales afectiva que mantienen con sus hijos. 

✓ Abusan de sustancias toxicas (alcohol y/o drogas). 

✓ Trato desigual entre los hermanos. 

✓ No justifican las ausencias en clases de sus hijos. 

✓ Justifican la disciplina regida y autoritaria. 

✓ Ven al niño como malvado. 

✓ Ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes o bien no tienen 

explicación. 

✓ Habitualmente utilizan una disciplina inapropiada para la edad del niño. 

✓ Son celosos y protegen desmesuradamente al niño. 

✓ El comportamiento de los niños maltratados ofrece muchos indicios que delatan su 

situación. La mayoría de esos indicios son no específicos, porque la conducta puede 

atribuirse a diversos factores. 
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Sin embargo, siempre que aparezcan los comportamientos que señalamos a continuación, 

es conveniente agudizar la observación y considerar el maltrato y maltrato entre sus 

posibles causas: 

✓ Las ausencias reiteradas a clase. 

✓ El bajo rendimiento escalar y las dificultades de concentración. 

✓ La depresión constante y/o la presencia de conductas auto agresivas o ideas 

suicidas. 

✓ La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva frente a los adultos. 

✓ La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 

especialmente cuando se trata de niños pequeños. 

✓ Las actitudes o juegos sexualizados persistentes e inadecuadas para la edad. 

 

Causas del Maltrato Infantil 

 

"Los estudiosos del tema del maltrato infantil han tratado de explicar su aparición y 

mantenimiento utilizando diversos modelos, así tenemos: el modelo sociológico, que 

considera que el abandono físico es consecuencia de situaciones de carencia económica o 

de situaciones de aislamiento social (Wolock y Horowitz, 1984); el modelo cognitivo, que 

lo entiende como una situación de desprotección que se produce como consecuencia de 

distorsiones cognitivas, expectativas y percepciones inadecuadas de los 

progenitores/cuidadores en relación a los menores a su cargo 

(Larrance, 1983); el modelo psiquiátrico, que considera que el maltrato infantil es 

consecuencia de la existencia de psicopatología en los padres (Polansky, 1985); el modelo 

del procesamiento de la información, que plantea la existencia 

de un estilo peculiar de procesamiento en las familias con menores en situación de 

abandono físico o negligencia infantil 

(Crittender, 1993); y por último el modelo de afrontamiento del estrés, que hace referencia 

a la forma de evaluar y percibir las situaciones y/o sucesos estresantes por parte de estas 

familias (Hilson y Kuiper, 1994)". 

En la actualidad el modelo etiopatogénico que mejor explica el maltrato infantil, es el 

modelo integral del maltrato infantil. 

Este modelo considera la existencia de diferentes niveles ecológicos que están encajados 

unos dentro de otros interactuando en una dimensión temporal. Existen en este modelo 

factores compensatorios que actuarían según un modelo de afrontamiento, impidiendo que 

los factores estresores que se producen en las familias desencadenen una respuesta agresiva 

hacia sus miembros. 

La progresiva disminución de los factores compensatorios podría explicar la espiral de 

violencia intrafamiliar que se produce en el fenómeno del maltrato infantil. Entre los 

factores compensatorios se señalan: armonía marital, planificación familiar, satisfacción 

personal, escasos sucesos vitales estresantes, intervenciones terapéuticas familiares, apego 

materno/paterno al hijo, apoyo social, buena condición financiera, acceso a programas 

sanitarios adecuados, etc. 
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Entre los factores estresores se cuentan: historia familiar de maltrato, desarmonía familiar, 

baja autoestima, trastornos físicos y psíquicos en los padres, farmacodependencia, hijos no 

deseados, padre no biológico, madre no protectora, ausencia de control prenatal, 

desempleo, bajo nivel social y económico, promiscuidad, etc. 

 

Un niño puede estar sufriendo malos tratos cuando se dan estas circunstancias: 

 

✓ Cambios repentinos en su conducta habitual. 

✓ Problemas físicos que no reciben atención de sus padres. 

✓ Se muestra ansioso y expectante como si algo malo fuera a pasar. 

✓ Absentismo escolar injustificado. 

✓ La familia se interesa poco por el proceso escolar del hijo y no acude al colegio 

cuando se le llama. 

✓ Los padres niegan que el niño tenga problemas y a la vez lo desprecian por su 

conducta. 

✓ La familia exige al niño metas inalcanzables para su capacidad. - Los padres o 

adultos a su cargo le –ridiculizan frecuentemente Los niños no miran a la cara a la 

gente o hablan mal de casi todo el mundo. 

 

El maltrato al niño es más común en las familias que sufren estrés. La pobreza aumenta la 

probabilidad del maltrato, sobre todo si la familia no centra con otra fuente de apoyo social 

(amigos, parientes, servicios comunitarios). He aquí otros factores capaces de aumentar la 

probabilidad el maltrato y del abandono: baja escolaridad de los padres, desempleo, 

maltrato de sustancias, condiciones de apiñamiento y de vivienda pobre, problemas 

conyugales y otros factores que pueden ocasionarle gran estrés a la familia. 

 

Consecuencias del maltrato infantil 

 

Independientemente de las secuelas físicas que desencadena directamente la agresión 

producida por el maltrato físico o sexual, todos los tipos de maltrato infantil dan lugar a 

trastornos conductuales, emocionales y sociales. La importancia, severidad y cronicidad de 

estas secuelas depende de: 

✓ Intensidad y frecuencia del maltrato. 

✓ Características del niño (edad, sexo, susceptibilidad, temperamento, habilidades 

sociales, etc). 

✓ El uso o no de la violencia física. 

✓ Relación del niño con el agresor. 

✓ Apoyo intrafamiliar a la víctima infantil. 

✓ Acceso y competencia de los servicios de ayuda médica, psicológica y social. 

 

✓ En los primeros momentos del desarrollo evolutivo se observan repercusiones 

negativas en las capacidades relacionales de apego y en la autoestima del niño. Así 

como pesadillas y problemas del sueño, cambios de hábitos de comida, pérdidas del 

control de esfínteres, deficiencias psicomotoras, trastornos psicosomáticos. 
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✓ En escolares y adolescentes encontramos: fugas del hogar, conductas auto lesivas, 

hiperactividad o aislamiento, bajo rendimiento académico, deficiencias 

intelectuales, fracaso escolar, trastorno disociativo de identidad, delincuencia 

juvenil, consumo de drogas y alcohol, miedo generalizado, depresión, rechazo al 

propio cuerpo, culpa y vergüenza, agresividad, problemas de relación interpersonal. 

 

"Diversos estudios señalan que el maltrato continúa de una generación a la siguiente. De 

forma que un niño maltratado tiene alto riesgo de ser perpetuador de maltrato en la etapa 

adulta". 

En relación con el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud (2010): 

“El maltrato infantil es una causa de sufrimiento para los niños y las familias, y puede 

tener consecuencias a largo plazo. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del 

desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el 

desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario. En consecuencia, los adultos que 

han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas 

conductuales, físicos y mentales, tales como: 

• actos de violencia (como víctimas o perpetradores);  

• depresión;  

• consumo de tabaco; 

• obesidad; 

• comportamientos sexuales de alto riesgo; 

• embarazos no deseados; 

• consumo indebido de alcohol y drogas. 

A través de estas consecuencias en la conducta y la salud mental, el maltrato puede 

contribuir a las enfermedades del corazón, al cáncer, al suicidio y a las infecciones de 

transmisión sexual. 

Más allá de sus consecuencias sanitarias y sociales, el maltrato infantil tiene un 

impacto económico que abarca los costos de la hospitalización, de los tratamientos por 

motivos de salud mental, de los servicios sociales para la infancia y los costos 

sanitarios a largo plazo”. 

Características de las Familias Abusivas 

 

El abuso puede empezar cuando un padre que ya está ansioso, deprimido u hostil trata de 

controlar a un niño físicamente pero pierde el autocontrol y termina por sacudirlo y 

golpearlo. 

Cuando los padres, de temperamento frágil, tienen hijos que son particularmente 

necesitados o que no responden, la probabilidad de maltrato incrementa. 
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Los padres abusivos suelen pelear físicamente. Sus hogares tienden a ser desorganizados y 

experimentan más eventos estresantes que otras familias. Muchos padres abusivos aíslan a 

su familia y la dejan sin nadie a quien acudir en momentos de estrés y sin que nadie vea lo 

que está sucediendo. 

 

¿Cómo reconocer a padres y/o cuidadores que podrían ser mal tratadores? 

 

✓ Parecen no preocuparse por el/la niño/a. 

✓ No acuden nunca a las citas o reuniones del colegio. 

✓ Desprecian o desvalorizan al niño/a en público. 

✓ Sienten a su hijo/a como una "propiedad" (puedo hacer con mi hijo/a lo que quiero 

porque es mío/a). 

✓ Pueden presentar dificultades en su relación de pareja. 

✓ Recogen y llevan al niño al colegio sin permitir contactos sociales. 

✓ Los padres están siempre fuera de casa (nunca tienen tiempo para). 

✓ Compensan con bienes materiales la escasa relación personal afectiva que mantiene 

con sus hijos. 

✓ Trato desigual entre los hermanos. 

✓ Justifican disciplina rígida y autoritaria. 

✓ Ofrecen explicaciones ilógicas, contradictorias no convincentes o bien no tienen 

explicación frente a situaciones sospechosas. 

 

Estos indicadores pueden observarse en otros casos que no necesariamente son de maltrato, 

pero son un indicio que nos permite ponernos en alerta. 

Se ha podido establecer que por lo general los malos tratos hacia los niños provienen de 

padres (padre o madre o ambos) que no son capaces de manejar a los niños, y de fijar 

normas claras y mantenerlas en el tiempo. Una de las características de las familias que 

maltratan a los niños es que no son capaces de "rayar la cancha" (fijar las reglas del juego 

en la convivencia familiar) a los niños, y cómo no tienen la autoridad suficiente para 

validarse frente a ellos recurren a los gritos, los golpes y las descalificaciones. Por lo 

general se trata de padres muy permisivos, que se ven sobrepasados por los niños. Los 

niños necesitan sentir la seguridad de ciertas normas y reglas, y cuando no las tienen 

presionan a los padres para que ellos los "paren" y les fijen ciertas normas básicas. La 

mayor parte de las veces los padres no se dan cuenta que bastaría con ponerse firmes y fijar 

éstas reglas o límites a los niños, y terminan aguantando tanto, que explotan y comienzan 

los golpes, descalificaciones y gritos. 

Al igual que en los casos de violencia conyugal, los agresores, en este caso los padres o 

personas a cargo de la crianza de los niños, se sienten muy culpables por haber explotado 

tan fuerte frente al niño, y sienten que su reacción fue desmedida frente al hecho puntual 

que lo provocó. Por eso tienden a pedirles disculpas o compensarlos dándoles manga ancha 

en todo, hasta que se ven sobrepasados y explotan nuevamente. Finalmente lo que era más 

importante nunca cambia, porque no se raya la cancha a los niños, debido a la culpa que el 

agresor siente al haber maltratado al niño, y tampoco se le logra dar al niño la seguridad 

que necesitaba. Un padre que golpea y luego pide disculpas y jura que no lo va a volver a 
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hacer, pierde credibilidad frente al niño. Pedir disculpas tendría sentido si se pudiera 

conversar sobre lo que se espera del niño y fijar reglas para la próxima vez, y así no tener 

que usar la violencia para corregirlo. 

Existen familias que viven violencia conyugal y que como consecuencia de la constante 

discordia y desacuerdo entre los padres, se maltrata a los niños, cómo desquite frente al otro 

o descarga de la rabia y tensión. Cuando hay violencia cruzada los padres son incapaces de 

ponerse de acuerdo entre ellos, frente a cómo criar a los hijos, y además se descalifican uno 

a otro, levantándole a los niños los castigos que el otro fijó. Así usan a los niños para pelear 

entre ellos y los que reciben finalmente la descarga de rabia suelen ser los pequeños. Sin 

embargo estos no son los casos más frecuentes de maltrato a los niños. Además las familias 

que viven bajo mucho estrés (por problemas económicos graves, muerte de algún miembro, 

violencia intrafamiliar muy severa, o vivir en constante peligro en barrios peligrosos, entre 

otros) tienden a agredirse mutuamente y habitualmente es más fácil que la tensión se 

descargue frente a los niños, que con un adulto que puede tener una reacción más violenta 

de vuelta. 

La tensión constante, el peligro y la angustia pueden ser factores que aumenten la 

probabilidad de que se descargue la tensión familiar a través de la agresión hacia los niños, 

generalmente inquietos y más activos de lo esperado. Por eso es muy importante que las 

familias que vivan bajo estrés busquen apoyo en profesionales (asistentes sociales, médicos 

o psicólogos) de los servicios más cercanos, de modo de seguirse dañando o dañar más 

definitivamente a los niños. 

 

Características de las Familias Negligentes 

 

Los padres negligentes tienden a ser apáticos, incompetentes, irresponsables o 

emocionalmente aislados. La atmosfera familiar tiende a ser caótica, con gente que viene y 

va. 

Los padres negligentes tienden a distanciarse de sus hijos. Puede ser críticos o poco 

comunicativos. A menudo las madres fueron descuidadas cuando niñas y están deprimidas 

o se sienten indefensas. Puede sufrir retraso mental o tener conocimiento limitado acerca de 

las necesidades de los niños. Muchas abusan de fármacos. Los padres no participan en la 

vida de sus hijos; muchos los han abandonados o no les proporcionan suficiente apoyo 

financiero o emocional. El niño puede no responder o tener un temperamento difícil, lo que 

complica su cuidado. A menudo los niños nacieron con bajo peso. Esto puede estar 

relacionado con el SES y la falta de cuidado prenatal adecuado. 

El abuso y la negligencia a menudo ocurren en los mismos hogares. Al igual que las 

familias abusivas, las familias negligentes tienden a estar socialmente aisladas. La falta de 

apoyo social hace más duro que esas familias afronten circunstancias difíciles. El abuso de 

fármacos es un factor al menos en una tercera parte de los casos de abuso y negligencia. 

 

Con lo presentado inicialmente, es preciso reconocer que además de esto, para el desarrollo 

de este Proyecto, es preciso tener en cuenta las características propias de los niños de 

acuerdo a la edad en la que se encuentran, aunque como es lógico y se ha evidenciado, 

todos no se encuentran ni presentan los mismos patrones de desarrollo, motivo por el cual 
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resulta importante mencionar la teoría de Piaget, en relación con las diferentes etapas del 

desarrollo cognitivo, tales como: sensoriomotriz ( 0 – 2 años), preoperacional (2 – 7 años), 

operaciones concretas (7 – 12 años) y operatorio formal (12 en adelante); refiriéndonos 

específicamente a la etapa Preoperacional, pues abarca la edad en la que se encuentran los 

niños y niñas de la institución; el cual se caracteriza a nivel cognitivo por la capacidad de 

análisis sobre los comportamientos que presenta, por una representación mucho más 

comprensiva y organizada acerca de la realidad (pasado, futuro, presente); a nivel afectivo 

por su egocentrismo, por la heteronimia, donde los niños juzgan diferentes 

comportamientos de otras personas como buenos o malos, de acuerdo a sus experiencias 

previas y las leyes o normas impuestas por los adultos, actuando generalmente con base  al 

castigo y la recompensa; mientras que a nivel simbólico, el pensamiento del niño permite 

que realice una representación mental y aquello que lo rodea, remplazándolo por símbolos 

y signos; lo que le permite desarrollar y adquirir ciertas habilidades comunicativas, de 

imitación, a la hora de jugar y dibujar. Lo cual se resume en la cita presentada a 

continuación, en 1992, Morris, C. afirmó que: “los niños pequeños construyen conceptos y 

poseen símbolos, como en el lenguaje, para comunicarse. Estas imágenes se limitan a su 

experiencia personal inmediata (egocéntrica). Sus nociones de causa y efecto son muy 

limitadas, a veces “mágicas”, y tienen problemas para clasificar objetos y eventos”. (p. 

371). 

Igualmente, se propone la teoría de Piaget, de acuerdo al desarrollo moral del niño, donde 

se proponen tres estadios (Estadio moral de presión adulta, Estadio moral de solidaridad 

entre iguales y Estadio moral de equidad), los cuales se trabajan e identifican a partir de los 

dos años de vida de los niños, pues de lo contrario no es preciso hablar de moral 

propiamente. 

“ Piaget no se limitó a estudiar si los niños obedecen o no las normas, o si son 

capaces de valorar como “malas” o “buenas” ciertas conductas, sino que quiso 

profundizar en el modo en que interpretan y juzgan problemas morales 

relacionados con la justicia, la obediencia, la mentira, el robo o el castigo. En 

segundo lugar, fue el primer autor en destacar la necesidad de distinguir entre dos 

formas cualitativamente diferentes de experiencia social en la formación de la 

moralidad infantil: las interacciones que tiene lugar entre iguales y las que 

establece el niño con las figuras de autoridad. Según Piaget, cada tipo de relación 

es fuente de una tipo diferente de moralidad.” (“Desarrollo moral”) 

En relación con lo presentado inicialmente, vale la pena presentar los sustentado por Piaget, 

(citado por Bruzzo y Jacubovich, 2008) quien considera que:  

“las estructuras cognitivas se desarrollan como una forma de adaptación a 

situaciones nuevas, en un proceso que va de lo simple a los complejo. El autor 

entienda que esa complejización del pensamiento no se debe a la suma acumulativa 

de experiencias, sino a un desarrollo activo del sujeto para conocer y adaptarse a 

la realidad. Esta adaptación se produce en el interjuego entre los procesos de 

asimilación y acomodación, produciendo configuraciones estables de conducta 
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inteligente, hasta que ese equilibrio entra en crisis, de reformula y da lugar a una 

nueva organización de mayor complejidad.”  

Asimismo resulta importante mencionar la teoría sociocultural propuesta por Vigotsky, la 

cual se caracteriza por el desarrollo del niño, de acuerdo a la interacción con el medio al 

cual pertenece, pues son determinantes del desarrollo individual porque a través de ellas es 

que los niños adquieren todo el contenido de su pensamiento por medio de los recursos que 

proporcionan los medios para adquirirlos.  Teniendo en cuenta que el conocimiento es un 

proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social y 

culturalmente; Vigotsky considera al individuo como l resultado de un proceso histórico y 

social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Esta teoría se propone de acuerdo a 

las necesidades y características observadas en los niños de la institución educativa, pues 

para generar cambios significativos y formar personas de bien, es completamente necesario 

tener en cuenta el contexto en el cual se desenvuelve el niño y las personas con las que 

interactúa en su vida cotidiana, reconociendo que el ser humano no es un ser individual, si 

no que al contrario de esto, es un ser social, quien depende de las relaciones sociales para 

subsistir.  

Para Vigotsky (p. 76), el desarrollo no sigue una vía única y en una sola dirección, debido a 

que representa mucho más que la simple evolución cuantitativa. Se trata, en términos de 

este autor, de un camino dialectico, complejo e irregular que necesita mediaciones externas 

para su internalización. Todos los aspectos cognitivos que el sujeto construye son fruto del 

interjuego que existe entre la naturaleza y la historia. 

El proceso de aprendizaje por el que pasa cada sujeto condiciona y determina su desarrollo.  

De igual forma la teoría propuesta por Goleman, acerca de la Inteligencia Emocional, vale 

la pena resaltar que en relación con la teoría y la edad en la que se encuentran los niños, es 

la edad adecuada para formar la Inteligencia Emocional en ellos, siendo esta la base 

esencial de todo proceso de aprendizaje, pues si no se logra establecer en sus primeros años 

de vida, es muy difícil que lo logren más adelante, concurriendo al trabajo colaborativo 

entre padres de familia, cuidadores y escuela; tal y como lo manifiesta la cita presentada 

posteriormente: 

“El éxito escolar no se pronostica por la precoz habilidad de leer sino por 

parámetros sociales y emocionales, ser seguro de sí mismo y mostrarse interesado, 

saber que tipo de conducta se espera de él y como dominar el impulso de portarse 

mal, seguir instrucciones, recurrir al maestro en busca de ayuda y expresar las 

propias necesidades al relacionarse con otros chicos. En los tres o cuatro primeros 

años de vida, el aprendizaje emocional es el más importante de todos, ya que el 

estrés puede dañar los centros de aprendizaje del cerebro y el niño tendrá pocas 

oportunidades de concentrar su atención, será inseguro, triste y depresivo. El costo 

será un bajo desempeño escolar, infiriendo su depresión en su atención y memoria 

y en retener lo que se les enseña en clase”. (“Daniel Goleman”).  
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En relación con lo presentado anteriormente y las características observadas por los niños, 

podría decirse que es el momento justo para realizar una intervención pedagógica y generar 

una diversidad de cambios positivos en la formación de los niños.  

 

Marco Legal 

 

Para el desarrollo de este proyecto, es necesario tener en cuenta algunas leyes y 

normatividades ya establecidas por diferentes entes encargados de promover y garantizar el 

bienestar y formación integral de la población perteneciente a la primera infancia 

Colombiana. 

Políticas y normatividad, según la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia, de 2.006.  

El presente código, reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, 

para que crezcan en el seno de su familia y de la comunidad en un ambiente de felicidad, 

amor, respeto y comprensión. Afirmando además que, los derechos de los niños prevalecen 

sobre todos los demás. Igualmente, es deber de la familia, sociedad y el Estado velar por su 

atención, cuidado y protección contra toda forma de maltrato o abuso cometido por 

cualquier persona.  

A continuación se presentaran una serie de artículos, expuestos en la Ley 1098, los cuales 

sirven como fundamento para proteger, prevenir y de cierto modo restablecer los derechos 

de los niños (as), por parte de la familia, las instituciones educativas, el estado y comunidad 

en general, y los que además son eje fundamental en el desarrollo del presente proyecto. 

Artículo 7° 

Protección integral. “Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes 

el reconocimiento como sujetos de derecho, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 

prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en 

desarrollo del principio del interés superior. 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y 

acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal con 

la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos”. 

Artículo 9° 

Prevalencias de los derechos. “En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o 

de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los 

adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus 

derechos fundamentales con los de cualquier otra persona.  

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, 

se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente”. 
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Artículo 12° 

Perspectiva de género. “Se entiende por perspectiva de género el reconocimiento de las 

diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el 

sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeña en la familia y en el grupo social. Esta 

perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este código, en todos los ámbitos en 

donde se desenvuelven los niños, niñas y adolescentes, para alcanzar la equidad” 

Artículo 14° 

La responsabilidad parental. “La responsabilidad parental es un complemento de la 

patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, obligación inherente a la 

orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes 

durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del 

padre o la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el 

máximo nivel de satisfacción de sus derechos. 

En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, 

psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos”. 

Artículo 15° 

Ejercicio de los derechos y responsabilidades. “Es obligación de la familia, la sociedad y 

del estado, formar  a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de 

los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de decisiones 

oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. 

El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y 

sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. 

En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la 

infracción de los deberes de tomaran en cuenta los dictámenes de especialistas”. 

Artículo18° 

Derecho a la integridad personal. “Los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a 

ser protegido contra todas las acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento 

físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y 

los abusos de toda índole por parte de sus padres, de sus representantes legales, de las 

personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y 

comunitario. 

Para los efectos de este código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, 

castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, 

malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación en 

general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte 

de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona”. 
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Artículo 28° 

Derecho a la educación. “Los niños, las niñas y los adolescentes, tienen derecho a una 

educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año preescolar y 

nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones estatales de 

acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política”. 

Artículo 29° 

Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. “La primera infancia es la etapa 

del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional, y 

social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero a los seis años 

de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los 

derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este 

código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud y 

nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la 

educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los 

niños y las niñas”. 

Artículo 33° 

Derecho a la intimidad. “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la 

intimidad personal, mediante la protección contra toda inherencia arbitraria o ilegal en su 

vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia, así mismo, serán protegidos 

contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad”. 

Artículo 39° 

Obligaciones de la familia. “La familia tendrá la obligación de promover la igualdad de 

derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad 

y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes” 

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su 

integridad personal. 

2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y 

ejecución de políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la 

adolescencia y la familia. 

3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos, responsabilidad 

y en el desarrollo de su autonomía. 

4. Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento. 

5. Proporcionarles las condiciones necesarias para que alcancen a una nutrición y una 

salud adecuadas, que les permita un óptimo desarrollo físico, psicomotor, mental, 

intelectual, emocional y afectivo y adecuarles en la salud preventiva y en la higiene.  

6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y 

colaborar con la escuela en la educación sobre el tema. 
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7. Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su 

nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la 

vacunación y demás servicios médicos. 

8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones 

y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia 

en el ciclo educativo. 

9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o 

psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea 

requerida. 

10. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de explotación 

económica. 

11. Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que se pueda 

sostener y formar. 

12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y 

tecnológicas. 

13. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en 

actividades deportivas y culturales de su interés. 

14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el 

consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

15. Proporcionarles a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad un trato digno e 

igualitario con todos los miembros de la familia y generar condiciones de equidad 

de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer sus derechos. Habitar 

espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos relacionados en 

su entorno familiar y social. 

 

Artículo 42° 

Obligaciones especiales de las instituciones educativas. “Para cumplir con su misión las 

instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones:” 

1. Facilitar el acceso de los niños, las niñas y los adolescentes al sistema educativo y 

garantizar su permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad 

educativa. 

4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro 

educativo. 

5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 

proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la 

comunidad educativa. 

6. Organizar programas de nivelación de los niños y las niñas que presenten 

dificultades de aprendizaje o estén atrasados en el ciclo escolar y establecer 

programas de orientación psicopedagógica y psicológica. 
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7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas 

culturas nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares 

con la comunidad educativa para tal fin. 

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, las niñas y los 

adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la 

cultura y dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del 

patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales. 

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, 

condición socio – económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus 

derechos. 

Artículo 45° 

Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. “Los directores y 

educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no formal e informal, 

no podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes 

a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda 

prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar”.  

Política de la primera infancia en Colombia, en relación con el MEN (Ministerio de 

Educación Nacional). 

El MEN, se plantea una serie de derechos y deberes de los niños y niñas colombianos, en 

los que se afirma:  

Para el MEN (2007, p. 37) “Serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna ni 

distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 

políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

condición, ya sea del propio niño o de su familia”. 

De acuerdo con lo presentado inicialmente se complementa con los derechos de los niños, 

establecidos por el MEN, (2007): 

➢ El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, 

dispensando todo ello por la ley y por otros medios, para que desarrollarse física, 

mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en 

condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la 

consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño. 

➢ El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. 

➢ El niño debe gozar de los beneficio de la seguridad social. Tendrá derecho a crecer 

y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán proporcionarse, tanto a él como 

a su madre, cuidados especiales, incluso atención prenatal y posnatal. 

➢ El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios 

médicos adecuados. 
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➢ El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento social debe 

recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que requiere su caso 

particular. 

➢ El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita amor y 

comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y bajo la 

responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, o deberá separarse 

al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familias o que carezcan de 

maedios adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias 

numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.   

➢ El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria por lo 

menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su cultura 

general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar sus 

aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, y 

llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el 

principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; 

dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe 

disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados 

hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas 

se esforzaran por promover el goce de este derecho. 

➢ El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 

protección y socorro. 

➢ El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. 

No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de 

una edad mínima adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se 

dedique a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación 

o impedir du desarrollo físico, mental o moral. 

➢ El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier índole. Debe ser educado en un 

espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos, paz y fraternidad 

universal, y con plena conciencia de que debe consagrar sus energías y aptitudes al 

servicio de sus semejantes. 

En relación con los derechos de los niños, presentados anteriormente y los diferentes 

planteamientos y artículos publicados por el MEN,  vale la pena mencionar que uno de sus 

intereses y afirmaciones acerca del desarrollo y formación integral de los niños, es que los 

primeros años de vida de los niños y niñas son fundamentales para tal ejercicio. De acuerdo 

con el progreso que logra el cerebro durante los tres primeros años de vida, el cual será 

positivo o negativo de acuerdo al entorno en el que se encuentre, teniendo en cuenta 

aspectos tan importantes como: salud, nutrición, protección e interacciones humanas. Así 

mismo como las habilidades y destrezas (hablar, pensar, razonar, aprender), las cuales 

dependen de una sana estimulación para su desarrollo, generando verdaderos procesos de 

enseñanza y aprendizaje, que intervendrán en su presente y futuro.  
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“Una atención y educación de buena calidad en este ciclo vital es determinante 

para que los procesos físicos, sociales, emocionales y cognitivos se desenvuelvan 

apropiadamente y contribuyan a ampliar las opciones de los niños a lo largo de su 

vida. 

La atención, cuidado y educación a la primera infancia es concebida entonces 

como una estrategia efectiva para reducir la inequidad, ya que contribuye a 

disminuir las desventajas propias de los niños que viven en contextos de pobreza y 

ayuda a nivelar algunas diferencias económicas y sociales que se presentan en el 

país. Los aprendizajes significativos que se dan en los primeros años favorecen el 

desarrollo humano, el desarrollo sostenible, el logro de la paz y la estabilidad de 

las naciones.” (Ministerio de Educación Nacional). 

Normatividad según ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar). 

El ICBF, caracteriza en cuanto al trabajo por el pleno desarrollo de la primera infancia y el 

bienestar de las familias colombianas; estableciendo una serie de normas y parámetros, los 

cuales determinan diversas y posibles situaciones de maltrato infantil. 

En seguida se presentaran los derechos de los niños y las niñas, presentados por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar: 

➢ Derecho a la vida con calidad y un ambiente sano. 

➢ Derecho a la integridad personal: a la protección contra toda forma de maltrato o 

abuso cometidos por cualquier persona. 

➢ Derecho a la rehabilitación y a la socialización: garantizarle los derechos a los 

niños, niñas y adolescentes que hayan cometido un delito. 

➢ Derecho a la protección contra el abandono físico, afectivo, la explotación 

económica, sexual, la pornografía, el secuestro, la trata de personas, la guerra, los 

conflictos armados internos, el reclutamiento y la utilización por parte de grupos 

armados al margen de la ley, la tortura, la situación de vida en calle, el 

desplazamiento forzoso, las peores formas de trabajo infantil y las minas 

antipersonas. 

➢ Derecho a la libertad y seguridad personal: no podrán ser detenidos ni privados de 

su libertad los niños, niñas y adolescentes, salvo por las causas que contempla el 

Sistema de Responsabilidad para Adolescentes. 

➢ Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. 

➢ Derecho a la custodia y cuidado personal: es obligación de los padres y adultos 

responsables de los niños. 

➢ Derecho a los alimentos, todo lo que requiere el niño, niña o adolescente para su 

desarrollo integral: alimentos, vestido, habitación, educación, recreación y salud. 

➢ Derecho a la identidad: deben ser inscritos en el registro civil de nacimiento. 

➢ Derecho al debido proceso: seguir las etapas que establece la Ley para los niños, 

niñas y adolescentes víctimas o partícipes de un delito. 

➢ Derecho a la salud: ninguna entidad prestadora de servicios de salud puede negarse 

a atender a un niño o niña. 
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➢ Derecho a la educación. 

➢ Derecho al desarrollo integral en la primera infancia: los niños de 0 a 6 años deben 

ser atendidos en servicios de nutrición, ser protegidos contra peligros físicos, y tener 

el esquema completo de vacunación. 

➢ Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. 

➢ Derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes. 

➢ Derecho de asociación y reunión. 

➢ Derecho a la intimidad: serán protegidos de todas las acciones que afecten su 

dignidad. 

➢ Derecho a la información. 

➢ Derecho a la protección laboral de los adolescentes autorizados para trabajar: la 

edad mínima para trabajar es de 15 años con autorización de un Inspector de 

Trabajo. 

➢ Derecho de los niños, niñas y los adolescentes con discapacidad. 

En la cartilla elaborada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2007), titulada 

“Los niños, las niñas, y sus derechos al buen trato”, se expone: 

➢ Los niños y las niñas tenemos derecho a la vida, a crecer en una familia amorosa y a 

una buena calidad de vida. 

➢ Tenemos el deber de practicar con responsabilidad nuestros derechos. 

➢ El insulto. El chantaje, el castigo y el abandono son formas de maltrato infantil y le 

hacen sentir al niño o niña rechazo en vez de afecto, temor en lugar de respeto y 

acogida. 

➢ Orientemos a los niños y niñas dialogando con ellos y escuchándolos con paciencia 

y amor. 

➢ ¡soy muy importante! No me trates mal… trátame con amor. 

➢ ¡los niños y las niñas tenemos derecho a que nos cuiden y nos protejan contra 

cualquier forma de maltrato! 

➢ La solución a los problemas no es gritar o golpear. 

➢ La violencia causa tristeza y dolor; además, hace crecer los problemas. 

➢ Hablando y escuchando encontrarás soluciones. 

➢ Los niños y niñas tenemos cualidades, pero también nos equivocamos. 

➢ Mientras crecemos lo mejor es aprender de nuestros logros y errores, sin que nos 

maltraten. 

➢ Cuando me maltratan reacciono mal y puedo lastimar a otras personas… o puedo 

dañar las cosas. 

➢ Si estoy bravo no debo dañar las cosas. 

➢ Tener calma, dialogar y aprender de nuestras faltas nos ayuda a convivir en paz. 

➢ Los niños y las niñas nos sentimos mal cuando estamos solos. 
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➢ Tenemos derecho a que nuestros padres y familiares nos cuiden, estén con nosotros 

y nos atiendan siempre. 

➢ El deber de cuidarnos, ser responsables y colaboradores con ellos. 

➢ Los niños y las niñas también sufrimos maltrato cuando nos ignoran. 

➢ Cuando nos tratan con amor y respeto todo es distinto. 

➢ El buen trato es asunto de todos. 

➢ Prevenir con valores y crecer con amor nos hace felices y tolerantes. 

➢ Si en el hogar, el colegio, el barrio, el parque o la ciudad; somos amados, respetados 

y escuchados, desde pequeños, construiremos entre todos un mejor país. 

Una serie de derechos y deberes de los niños y niñas colombianos, que permiten orientar la 

labor educativa y formativa tanto a estudiantes como a padres de familia, con el objetivo de 

prevenir posibles situaciones de maltrato hacia los menores, cuando estas se infringen. 

 

Diseño Metodológico 

Tipo de Investigación 
 

Esta investigación se caracteriza por ser sistémica de tipo cualitativo, puesto que se encarga 

de describir diversas situaciones presentadas en el aula de clase, como objeto de estudio, 

con el fin de detectar, caracterizar, analizar y prevenir las diferentes problemáticas 

presentadas por los estudiantes en cuanto a maltrato infantil sea posible; se desarrolla bajo 

el método de investigación inductivo ya que parte de lo particular a lo general partiendo de 

situaciones concretas, empleado para estudiar a un individuo, grupo social, institución o 

situación en contexto, en un entorno o situación único de una forma intensa y especifica 

como lo  es en el presente proyecto en cuanto a la prevención del maltrato infantil. Además 

de esto, se trabaja un modelo de investigación acción, ya que se encarga de intervenir y 

generar cambios positivos que contribuyan a la formación integral de los estudiantes y en 

este caso especialmente, a la población infantil. 

 

Población 

 

En este proyecto de grado, se trabajó con dos tipos de población, en la primer fase se 

presenta el grado de jardín 3, perteneciente a la institución educativa Parque Infantil Niño 

de Praga, de la ciudad de Bucaramanga; un grupo de veinticinco estudiantes, entre ellos 

trece de género masculino y doce de género femenino; quienes oscilan entre los cuatro y 

cinco años, y su profesora titular Mireya Corso.  
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En la segunda fase, se presenta al grado transición, de la misma institución educativa y 

ciudad; integrado por 32 estudiantes, 16 de género femenino y 16 de género masculino, 

quienes oscilan entre los cinco y seis años, de los cuales tan solo 8 han intervenido 

consecutivamente en las dos fases trabajadas, y como profesora titular María Eugenia 

Giraldo. Además se trabajó con 18 padres de familia  de los estudiantes a través de las 

escuelas de padres, variando la cantidad de la muestra. 

 

Instrumentos 

 

A continuación se presentan los Instrumentos empleados para la recolección de 

información, los cuales constan de encuestas realizadas a los padres de familia y 

cuidadores (Anexo A),  para determinar las pautas de crianza firmemente establecidas en 

sus hogares y si las habían o no, así mismo como para recolectar diferentes relatos de 

vida donde ellos tendrían la oportunidad de manifestar si fueron víctimas de maltrato 

infantil, quien fue su agresor y porque se originaban dichas situaciones violentas, las que 

permitieron analizar si los padres o cuidadores maltratados, con convertían en su edad 

adulta en padres o madres maltratadoras. La observación participante y diarios 

pedagógicos, permitieron la recolección de datos, comportamientos y actitudes 

presentadas tanto por los estudiantes, padres y/o cuidadores, y profesoras del plantel 

educativo, técnica que permitió analizar y contrastar las evidencias tanto de la fase 1 

como de la fase 2, y determinar las situaciones de maltrato infantil mayor evidenciadas en 

cada una de las fases y las personas que las protagonizaban. En cuanto al  test de la 

familia (Anexo B), que se les aplico a los estudiantes en la fase 1, permitió detectar 

posibles situaciones de maltrato infantil, que permitieron un seguimiento más profundo 

en niños y niñas determinados, de acuerdo a los comportamientos agresivos que 

manifestaban en los mismos. Y la rejilla de  comportamientos prosociales (Anexo C), se 

le aplico a los estudiantes en general (fase 1 y fase 2), con el objetivo de contrastar la 

información recolectada en cada una de las fases, estableciendo los comportamientos que 

se evidenciaban siempre, algunas veces y nunca, para posteriormente realizar un análisis 

entre la fase 1 y la fase 2 y determinar si hubieron cambios en los comportamientos 

agresivos presentados inicialmente por los estudiantes, si se mantuvieron o si fueron 

modificados satisfactoriamente.   

 

Fases de Investigación 

 

Primer Fase  

• Caracterización  

• Análisis  
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• Diseño Proyectos de Aula 

• Implementación 

Segunda fase 

• Retroalimentación y ajustes 

• Caracterización 

• Diseño nuevos Proyectos de Aula 

• Implementación 

• Caracterización final 

• Análisis resultados 

 

Resultados y Productos 

 

En relación con las diferentes actividades realizadas con los estudiantes de transición, y los 

comportamientos observados por medio de la observación participante, en ellos, desde el 

inicio de la investigación que permitieron confrontar las rejillas de comportamientos 

prosociales, vale la pena mencionar que notablemente han disminuido ciertos 

comportamientos agresivos como: morder, halarse el cabello, rasguñarse, patearse, entre 

otras. 

 

Gráfica 1. 

 

Fuente: Construcción de la autora del proyecto 
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En relación con las encuestas realizadas a padres de familia, con el objetivo de recolectar 

algunos relatos de vida, y determinar si los padres maltratados en su infancia, se convertían 

en padres maltratadores en su edad adulta, se puede inferir que  en la primer fase: (ver 

gráfica 1) 

• De 25 padres de familia encuestados, 18 (72%) han sido o fueron maltratados por 

sus padres de familia, cuidadores o demás familia. 

• De 25 padres de familia encuestados, 7 (28%) no creen haber sido maltratados por 

sus padres. 

 

Gráfica 2. 

 

Fuente: Construcción de la autora del proyecto 

 

Evidentemente los padres de familia que han sido maltratados, tienen la tendencia a ser 

padres maltratadores, pues 25 padres de familia encuestados, preguntándoles de posibles 

casusas o situaciones que los hayan puesto en evidente maltrato de su niñez; se detectó que: 

(ver gráfica 2). 

• El 42 %  de ellos habían sido maltratados y maltratan a su hijo(a), como una forma 

de corregirlo (a). 

• El 27%  de ellos dicen no haber sido víctimas de ningún tipo de maltrato, y por ende 

no creen tener la necesidad de hacerlo con sus hijos (as). 

• El 31% de ellos han recibido algún tipo de maltrato, y dicen que no por eso deben 

hacerlo con sus hijos (as), dicen que hay mejores formas de castigar y corregir a sus 

hijos (as).  
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En relación con los datos presentados inicialmente, vale la pena mencionar que estos datos 

se obtuvieron de acuerdo al análisis realizado a las encuestas realizadas a los padres de 

familia y cuidadores a cargo de los estudiantes de la institución educativa, encuesta en la 

que algunos de ellos reconocen golpear, gritar, sacudir, herir psicológicamente a sus hijos 

(as), en diversas situaciones que se presentan en la vida diaria, situaciones que a su vez se 

presentan por la falta de pautas y normas de crianza, no establecidas dentro del núcleo 

familiar, como lo es el hecho de no tener hábitos y rutinas establecidos, que impiden una 

sana convivencia, e incurren al maltrato infantil. 

En cuanto al análisis realizado por medio de la observación participante y los diarios 

pedagógicos registrados durante las diferentes actividades, sesiones y encuentros diarios 

con los estudiantes de la institución educativa, en la primer fase es preciso mencionar que 

se detectaron diversos casos y situaciones que  evidentemente señalan tipos de maltrato a 

cargode cuidadores, padres de familia y maestras, los cuales se explicaran a continuación: 

(ver gráfica 3) 

• De un total de 25 estudiantes, se puede decir que: 6 presentan situaciones de 

maltrato físico, 3 de maltrato por negligencia, 2 de maltrato psicológico, 3 de 

maltrato físico y por negligencia, 3 de maltrato físico y psicológico, 1 de maltrato 

físico, psicológico y por negligencia, y 7 no padecen de situaciones de maltrato.  

 

Gráfica 3. 

 

Fuente: Construcción de la autora del proyecto 

 

• Por otra parte, en la fase 2, se evidencio que de un total de 32 niños, 3 de ellos 

presentan maltrato físico, 7 maltrato por negligencia, 2 maltrato psicológico, 2 
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maltrato físico y por negligencia, ningún niño presenta maltrato físico y psicológico, 

1 presenta maltrato físico, por negligencia y psicológico, y finalmente 17 niños no 

presentan situaciones de maltrato infantil. (ver gráfica 4) 

 
 

Gráfica 4. 

 

Fuente: Construcción de la autora del proyecto 

 

• En contraste con los resultados obtenidos de la fase 1y la fase 2, es preciso 

mencionar que en la primera evidentemente una mayor cantidad (más alta) de niños 

padecen de maltrato físico; a diferencia de la segunda este índice cambio, pues 

notablemente disminuyo el maltrato físico, pero aumento el maltrato por 

negligencia, siendo este el más alto de todos; mientras que el menor índice se 

mantuvo, siendo este el maltrato físico, psicológico y por negligencia, en las dos 

fases, en diferentes niños.  

A continuación se presentaran una serie de características y rasgos importantes acerca de 

los diferentes tipos de maltrato infantil, los cuales permiten definir y caracterizar el tipo de 

maltrato al que se someten los niños y niñas de la institución educativa, en relación con los 

datos y las gráficas presentadas anteriormente; comprobando realmente si los niños y niñas 

están siendo víctimas de maltrato o no, de acuerdo a la observación realizada y la 

interacción constante con cada uno de ellos, analizando cada uno de sus comportamientos, 

los de sus padres y/o cuidadores. 

• En los casos detectados de maltrato físico, se evidenciaron algunas características 

importantes como: hematomas, golpes en diferentes partes del cuerpo, lesiones con 

correa en piernas y espalda, quemaduras en pierna. 
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• En cuanto a los casos evidenciados de maltrato psicológico, se detectaron algunos 

rasgos importantes como: los niños llaman la atención constantemente, cambios 

bruscos de su personalidad, son muy pasivos, atenta contra sí mismo o contra otra 

persona. 

• En relación con los casos detectados, en cuanto a maltrato por negligencia, se 

evidencio: inasistencias constantes a la institución, falta de asistencia médica, 

inasistencia de padres de familia al plantel educativo, asisten sin uniforme o sucios 

al colegio, su cuidado está a cargo de otro menor, presenta antecedentes de 

alcoholismo en su familia, sus padres de muestran indiferentes a las sugerencias de 

las maestras, el comportamiento de los padres para con ellos es irracional, sus 

padres no le empacan lonchera, los envían constantemente sin tareas o sin el 

material necesario para las actividades por olvido,   

 

• Por otra parte resulta trascendental para esta investigación, mencionar que, de 

acuerdo con los resultados obtenidos, evidentemente disminuyo el maltrato infantil, 

ya que en la fase 1 el 72% de los niños padecía del algún tipo de maltrato infantil; a 

diferencia de la fase 2 en la que el 47% de los estudiantes, presentaban situaciones 

de maltrato, de diversos tipos y combinaciones. (ver gráficas 5 y 6) 
 

Gráfica 5. 

 

Fuente: Construcción de la autora del proyecto 

Gráfica 6. 

 

Fuente: Construcción de la autora del proyecto 
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• En correlación con los 8 niños que se han mantenido en el proceso, y han 

participado consecutivamente en el trabajo realizado durante las dos fases 

trabajadas, en el presente proyecto de investigación; es preciso mencionar que en la 

fase 1, 6 de ellos presentaban situaciones de maltrato infantil de algún tipo o 

combinadas; mientras que en la segunda fase, 4 de ellos presentan diversas 

situaciones de maltrato infantil; por lo que se puede inferir que disminuyo el 

maltrato hacia los niños un 25%. (ver gráficas 7 y 8). Mencionando además que en 

el lapso de vacaciones, entre la fase 1 y la fase 2, en 6 de ellos se mantuvieron 

intactos sus comportamientos, mientras que en los 2 restantes, se notó cierto grado 

de dificultad frente a los comportamientos adoptados por medio de las actividades 

realizadas, lo que se podría interpretar como falta de interés por parte de los niños o 

falta de acompañamiento de sus padres de familia, debido a que según lo que 

manifiestan los niños, en vacaciones se dedicaron a viajar con demás familiares y 

sus padres se quedaron trabajando o en casa, y otros días se quedaban a cargo de sus 

hermanos mayores (menores de edad), quienes los dejaban jugar videojuegos o en el 

computador todo el día.  

 
 

Gráfica 7. 

 

Fuente: Construcción de la autora del proyecto 
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Gráfica 8. 

 

Fuente: Construcción de la autora del proyecto 

 

En el test de la familia, aplicado a los estudiantes de la institución, y en realidad a la 

población de muestra, se puede determinar que de acuerdo a la etapa evolutiva que 

presentan los niños, y sus características motrices, sus dibujos son orientados bajo un 

contexto pre esquemático, donde fácilmente se logra identificar que es, sin tener una base 

firme que los sostenga, siendo valorados como dibujos cósmicos. Reflejando en sus dibujos 

las normas que rigen en sus familias, la conformación de las mismas, y bajo que parámetros 

emocionales se están sustentando. 

En los niños y niñas en general, se logra identificar la figura de autoridad, viéndola como 

prioridad, personaje de identificación o  modelo a seguir, bien sea Madre o Padre, las 

familias de los niños se caracterizan por ser familias extensas, donde se involucran la 

presencia de abuelos, tíos y primos. A partir de la interacción entre diferentes miembros de 

la familia, permite que la comunicación se vea afectada y se sienta más afinidad con 

algunos miembros que con otros. 

Los trazos de los niños sugieren respuestas de agresividad frente a los momentos de presión 

o tensión en el ambiente; los tachones y borrones que realizan en algunos de los miembros 

de la familia, permiten identificar las dificultades emocionales que se presentan entre ellos. 

En cada uno de los dibujos se permite reconocer la rivalidad entre uno y otro miembro de la 

familia, permitiendo identificar así el agrado o el rechazo por su cercanía.  

Para la gran mayoría de los niños a los que se les realizo el test, reconocen a todos y cada 

uno de los miembros de su familia, sin importar el tipo de relación que tengan con ellos, es 

decir que no se presenta omisión de alguno de los miembros.   

0 1 2 3 4

Niños maltratados

Niños no maltratados

Niños maltratados Niños no maltratados

Series1 4 4

Fase 2
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Conforme a la rejilla de comportamientos prosociales, empleada en la caracterización de 

cada uno de los estudiantes,  en cada una de las fases, indudablemente disminuyeron los 

comportamientos agresivos por parte de ellos, modificando algunas de sus actitudes y 

formas de enfrentarse a sus demás compañeros, logrando un mayor manejo de sus 

emociones, apuntándole a una sana convivencia y formación en valores.  

Resaltando entre dichos comportamientos unos como los más frecuentes y mayor veces 

evidenciados en los comportamientos de los niños, tanto positivos como negativos, otros 

como poco frecuentes, tal y como se presentará a continuación por medio de una tabla 

comparativa, de los comportamientos poco evidenciados en cada una de las fases (fase 1 y 

fase 2), y de los comportamientos mayor veces evidenciados, en las dos fases. 

 

Comportamientos Prosociales poco Evidenciados 

Fase 1 Fase 2 

 

✓ Me excuso cuando hago daño a un niño 

o niña. 

✓ Colaboro con los quehaceres del salón 

✓ Evito ser brusco (a), morder, patear a 

niños (as). 

✓ Comparto mi material de trabajo. 

✓ Acepto las orientaciones de mi profesor. 

✓ Me gusta arreglar los problemas de la 

mejor manera. 

✓ Trabajo con entusiasmo y 

responsabilidad. 

✓ Trato de detener una pelea entre los 

niños. 

✓ Invito s un niño o niña que está alejado 

a jugar en mi grupo. 

 

 

✓ Permanezco en mi sitio hasta terminar 

mi trabajo. 

✓ Cuido mis materiales de trabajo y los de 

mis compañeros. 

✓ Dejo de hablar cuando me piden 

silencio. 

✓ Trato de detener una pelea entre los 

niños. 

✓ Invito s un niño o niña que está alejado 

a jugar en mi grupo. 

 

Fuente: Construcción de la autora del proyecto 

 

En relación con la tabla presentada inicialmente, es preciso mencionar que en el transcurso 

y la participación de los estudiantes, en las diferentes actividades pedagógicas, 

notablemente han disminuido ciertos comportamientos “violentos” y sociales, que impiden 

una sana armonía y convivencia con sus pares y maestras. 

A continuación se presentará una tabla, la cual refleja los resultados obtenidos mediante la 

rejilla de comportamientos prosociales, los cuales se han evidenciado siempre en el 
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desarrollo de las diferentes actividades, y comportamientos de los estudiantes, donde 

claramente se han modificado ciertos comportamientos que en la fase 1, aun no eran 

evidentes o poco frecuentes,  mientras que en la fase 2, ya se han modificado o se hacen 

más evidentes en la interacción entre pares, lo que se puede inferir como una notable 

disminución del maltrato infantil entre compañeros. 

 

Comportamientos Prosociales mayor Evidenciados 

Fase 1 Fase 2 

 

✓ Felicito y aplaudo a mis compañeros o 

compañeras cuando realizan acciones en 

bien del grupo. 

✓ Me excuso cuando hago daño a un niño 

o una niña. 

✓ Ayudo a un niño o niña que se le 

dificulta una tarea.  

 

 

✓ Felicito y aplaudo a mis compañeros o 

compañeras cuando realizan acciones en 

bien del grupo. 

✓ Me gusta trabajar en grupo 

✓ Comparto mi material de trabajo. 

✓ Me excuso cuando hago daño a un niño 

o una niña. 

✓ Respeto los sentimientos de los niños y 

niñas. 

✓ Respeto los sentimientos del profesor. 

✓ Colaboro con los quehaceres del salón.  

✓ Acepto las orientaciones de mi profesor. 

✓ Ayudo a un niño o niña que se le 

dificulta una tarea.  

✓ Evito ser brusco (a), morder, patear a 

niños (as). 

✓ Me gusta arreglar los problemas de la 

mejor manera. 

✓ Trabajo con entusiasmo y 

responsabilidad. 

 
Fuente: Construcción de la autora del proyecto 

 

 

 

 

 

 



[47] 

 

Conclusiones 

 

▪ Con relación a las situaciones de maltrato infantil en el grupo objeto de estudio se logró 

establecer que las mayores situaciones de maltrato infantil las protagonizan los padres 

de familia, debido a la falta de pautas de crianza establecidas  dentro de la dinámica 

familiar, puesto que golpean, gritan, sacuden o castigan a sus hijos (as), porque no 

colaboran en los quehaceres del hogar, no realizan sus rutinas diarias y/o no tienen 

hábitos alimenticios, y de estudio establecidos. 

 

▪ Las situaciones más relevantes de maltrato infantil son maltrato por negligencia, lo cual 

se evidencia en las inasistencias constantes del niño (a) a la institución educativa, falta 

de asistencia médica, inasistencia de padres de familia al plantel educativo, asisten sin 

uniforme o sucios al colegio, su cuidado está a cargo de otro menor, presenta 

antecedentes de alcoholismo en su familia, sus padres de muestran indiferentes a las 

sugerencias de las maestras, el comportamiento de los padres para con ellos es 

irracional, sus padres no le empacan lonchera, los envían constantemente sin tareas o 

sin el material necesario para las actividades por olvido de sus padres. Mientras que en 

los casos evidenciados por maltrato físico, se hicieron evidentes algunas características 

importantes como: golpes en diferentes partes del cuerpo, lesiones con correa en piernas 

y espalda, y quemaduras en pierna. 

 

▪ Se diseñaron e implementaron tres proyectos de aula, titulados (1) Me quiero me 

respeto y respeto a los demás, (2) Me conozco y aprendo a vivir en armonía, y (3) 

Manejo mis emociones y aprendo valores; integrados por entre 15 y 20 actividades 

pedagógicas cada uno, fundamentados en valores, competencias ciudadanas, manejo de 

las emociones, autoconcepto e inteligencia emocional. Logrando disminuir los 

comportamientos agresivos por parte de los estudiantes de transición, de la institución 

educativa Parque Infantil Niño de Praga; actividades en las que además los niños (as), 

han logrado auto conocerse y llegar a manejar sus emociones, ante diferentes 

situaciones presentadas en el aula de clase, con sus compañeros y maestras. 

 

▪ Los estudiantes de la Institución educativa, responden satisfactoriamente frente a las 

diferentes problemáticas y situaciones violentas que se presentan dentro del aula de 

clase y la institución en general, emitiendo juicios morales. 

 

▪ Evidentemente algunos padres de familia y cuidadores de los estudiantes, se fueron 

vinculando paulatinamente y participando  en el desarrollo de la escuela de padres, con 

el objetivo de recibir información y capacitarse, y de esta forma prevenir situaciones de 

maltrato infantil; pues en las primeras sesiones asistían entre seis y diez padres de 

familia, mientras que en las últimas sesiones habían alrededor de cincuenta padres de 

familia. Aumentando  la comunicación entre padres de familia, cuidadores y comunidad 

educativa, lo que ha favorecido claramente la formación integral y sano bienestar de los 

estudiantes. Además de esto, vale la pena mencionar que algunos padres de familia, han 
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modificado pautas y normas de crianza establecidas en su dinámica familiar, una 

situación más que ha permitido disminuir situaciones de maltrato infantil. 

 

▪ Indudablemente los padres de familia y/o cuidadores maltratados en su infancia, tienden 

a ser padres maltratadores con sus hijos (as), creyendo que es una forma adecuada de 

formarlos y corregirlos, pues ellos no tienen conciencia de autocontrol ni del manejo de 

sus emociones, reaccionando de una forma agresiva frente a diferentes situaciones 

evidenciadas, uno de los principales motivos por los que se presentan situaciones de 

maltrato infantil; sin pensar más allá del daño físico y psicológico que le están 

ocasionando a los menores. 

 

▪ La mejor forma para prevenir situaciones de maltrato infantil, es por medio de una 

formación en valores y en el manejo de las emociones desde la primera infancia, a 

través de actividades lúdico pedagógicas, que conlleven a los estudiantes a situaciones 

de la vida diaria, en las que se sientan identificados y tengan la oportunidad de analizar, 

entre los comportamientos adecuados e inadecuados de los seres humanos. 

 

Recomendaciones 

 

▪ Continuar el presente proyecto de investigación, enriqueciendo los diferentes proyectos 

de aula estructurados, realizando ajustes para una nueva implementación, lo que 

permite desarrollar dicho proyecto en diferentes instituciones educativas de la ciudad de 

Bucaramanga inicialmente, con el objetivo de prevenir posibles situaciones de maltrato 

infantil en dichas instituciones, y de esta forma lograr disminuir notablemente el alto 

índice de violencia intrafamiliar que caracteriza el departamento de Santander, y mucho 

más importante aún preservar los derechos y deberes de la primera infancia. 

 

▪ En cuanto a la realización de pruebas psicológicas como el test de la familia, se sugiere 

cambiar esta prueba y aplicar la prueba del CAT (Prueba de Apercepción Temática para 

Niños), siguiendo cada una de sus instrucciones, para que de esta forma sea mucho más 

confiable y eficaz la interpretación el análisis y de las mismas.  
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Anexo A 

Encuesta Maltrato Infantil y Pautas de Crianza 

 

 

Genero F__ M__     Edad__________ Parentesco con el niño (a)______________ 

 

 

A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con situaciones de la vida 

diaria, que pueden darse entre usted y su hijo/a, los datos que nos aporten son 

confidenciales. Serán utilizados para diseñar una propuesta pedagógica que permita 

mejorar su relación con los niños. 

Le rogamos que conteste con la mayor sinceridad y objetividad. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Cree Ud. que en su hogar: 

Existen normas que se cumplen estrictamente_________ 

Las normas pueden variar de acuerdo a las circunstancias _________ 

No existen normas_________ 

 

Indique en qué circunstancias es usted flexible con su hijo/a: 

 

 Si No 

Hora de acostarse   

Tiempo jugando   

Hora de levantarse   

Cumplir sus obligaciones en casa   

Comidas   

Ropa con la que se viste   

Realizar las tareas escolares   

Bañarse los dientes   
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S: siempre       AV: Algunas veces       N: nunca 

 

Para que su hijo siga una norma o pauta, ¿Qué hace, 

con qué frecuencia? S Av N 

Le digo lo que tiene que hacer solo una vez    

Se lo tengo que repetir varias veces    

Le ayudo a hacerlo    

Le muestro cómo hay que hacerlo    

Me desespero: lo regaño, le grito, etc, para que lo haga    

Me suelo desesperar y desisto    

 

 

Has castigado a tus hijos: Si____ No____ 

 

¿Porque los castigas? 

Se comportan mal en la escuela____ 

No obedecen ordenes____ 

Se salen a jugar en la calle____ 

Son groseros, altaneros, irrespetuosos____ 

No cumplen con las obligaciones escolares_____ 

Han tomado objetos, dinero sin su permiso_____ 

Estrés por problemas intrafamiliares____ 

Peleas con la pareja____ 

Dificultades del niño con el padrastro o madrastra____ 

Lo castiga cuando consume licor o drogas____ 

Porque a usted lo golpeaban y así aprendió____ 

Otro____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Si deseas colaborar con un trabajo de investigación sobre historias de maltrato infantil en 

Bucaramanga, cuéntanos tu historia, no es necesario escribir ti nombre, solo tu edad y tu 

género.  

 

Hombre_________  Mujer_________  Edad_______ 

Padre solo con hijos__________ Madre sola con hijos___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Puedes orientarte siguiendo estas preguntas. 

Crees que cuando estabas pequeño recibiste maltrato infantil, como te maltrataban, quien lo 

hacía, porque, que sentías cuando esto te pasaba, que sientes actualmente por la persona que te 

maltrato, lo has hecho con tus hijos, crees que es un buen método para educar a tus hijos?. 
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Anexo B 

Test de la Familia 

(Desde la interpretación planteada por de Joseph M. Lluis Font) 
 

 
 

Juan David Hernández  

Edad: 5 años  

 

 

RASGOS GENERALES  

 

1. PROPORCION  

 

La imagen proyecta irritabilidad e inconvenientes para adaptarse al ambiente y al mundo 

exterior. Esto es posible mencionarlo de acuerdo al tamaño del  dibujo, luego que para la 

proporción de la hoja no se encuentra un tamaño adecuado para la edad.  

 

2. PERSPECTIVA  

 

La imagen refleja rigidez en sus actos, es decir que no se sale de los parámetros  y de lo 

establecido, se proyecta triste por la situación que está viviendo dentro de su contexto, la 

figura sugiere falta de estabilidad emocional, es decir que no hay una base firme que brinde 

seguridad. Estos rasgos son mencionados debido a la ubicación que tiene el dibujo dentro 

de la hoja, puesto que se encuentra ubicado de forma central en la parte inferior a la misma.  

 

3. DETALLES  

 

El dibujo sugiere dominio en lo reglado, es decir que el sujeto no actúa bajo su propia 

espontaneidad, también refleja un signo de bajo rendimiento, a partir de la construcción de 

otros objetos.   
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La consigna del test es  “Dibuja una familia”, esta no es muy clara para el sujeto, luego que 

no encuentra referencia del concepto de familia, sin permitir evaluar como el niño se 

percibe frente a su familia, la relación y comunicación del niño con ellos.   

 

 

 
 

Nilson Julián Pinto 

Edad: 5 años  

 

A. Características generales de los dibujos: 

 

1. Tamaño: Dibujos grandes (Agresividad, irritabilidad, hostilidad)   

 

2. Emplazamiento: Centro de la hoja (ubicación normal) 

  

3. Sombreado: No presenta sombreado 

 

4. Borraduras: No presenta borraduras  

 

5. Distancia entre los personajes: No se refleja distancia entre los diferentes integrantes de 

la familia.  

 

B. Valorización: 

    

1. Personaje dibujado en primer lugar: Padre (identificación con el padre, personaje más 

importante dentro de los demás miembros de la familia) 

 

2. Otros indicios de valorización: Aumento en el tamaño de la imagen del Padre.  
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3. Personaje dibujado en último lugar: La madre 

 

4. Supresión de algún elemento de la familia: hermano 

 

5. Otros indicios de desvalorización: La madre no se encuentra del mismo tamaño y grosor 

que los demás miembros de la familia.  

  

6. Omisión de las manos: Dificultad de contacto con el ambiente.    

 

7. Omisión de los rasgos faciales en los dibujos: No hay tipo de omisión relevante de 

acuerdo a la edad del niño.  

 

8. Adición de otros elementos: Su padre es adicto al alcohol. 

 

C. Componentes Jerárquicos:  

 

1. Bloque parental: Los padres se encuentran separados y alrededor se encuentran sus hijos, 

al lado de la madre se encuentra ubicado … y al lado del padre …  sugiriendo así que 

cada uno de los padres tiene mayor afinidad con uno de sus hijos.  

 

2. Jerarquía de los hermanos: No se encuentra jerarquización de los hermanos.  

 

3. Jerarquía familiar: El orden jerárquico se encuentra alterado, en primer lugar se dibuja al 

padre, enseguida al hermano mayor, enseguida el niño y por ultimo a la madre.  

 

El niño percibe las relaciones de su familia con hostilidad, momentos de agresividad e 

irritabilidad en situaciones de estrés o conflicto, permitiendo así que el niño reaccione de 

manera agresiva y llamando la atención.  

El niño se siente identificado con su padre, como el personaje que admira y que debe 

seguir. Logrando tener mayor afinidad, permitiéndole que se sienta más seguro y protegido 

por él. Dentro de la familia no hay una adecuada comunicación, no logran expresar sus 

sentimientos de los unos a los otros de manera adecuada.    
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Hanna Gabriela  

Edad: 5 años  

 

 

A. Características generales de los dibujos: 

 

1. Tamaño: Normal (de acuerdo a la familia extensa que refiere)  

 

2. Emplazamiento: Centro de la hoja (ubicación normal) 

  

3. Sombreado: No presenta sombreado 

 

4. Borraduras: Huella en el primer dibujo sugerido como la madre. (Indicador de ansiedad y 

conflictos emocionales)  

 

5. Distancia entre los personajes: Entre los miembros de la familia, no hay distancia 

representativa, sin embargo uno de los personajes (mama 1) se encuentra alejado de los 

demás y un segundo personaje  se encuentra separado de la familia por marcas de un 

arbusto o pasto.  

 

B. Valorización: 

    

1. Personaje dibujado en primer lugar: No se obtuvo la información  

 

2. Otros indicios de valorización: Aumento en el tamaño de la imagen. 

 

3. Personaje dibujado en último lugar: No se obtuvo la información  

 

4. Supresión de algún elemento de la familia: No se obtuvo la información 
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5. Otros indicios de desvalorización: El primo Gabriel, se encuentra en un tamaño reducido 

y más imperfecto en comparación a los demás miembros de la familia.    

  

6. Omisión de las manos: Dificultad de contacto con el ambiente.    

 

7. Omisión de los rasgos faciales en los dibujos: No hay tipo de omisión relevante de 

acuerdo a la edad del niño.  

 

8. Adición de otros elementos: Se encuentran varias adiciones a la familia nuclear, entre 

ellas se encuentran la tía y el primo Gabriel. 

 

C. Componentes Jerárquicos:  

 

1. Bloque parental: La madre se encuentra en el centro de la tía y el primo Gabriel, al lado 

del primo se encuentra la prima Sara, seguida de ella se encuentra la hermana y en 

seguida el hermano, sugiriendo que no se encuentran vínculos afectivos fuertes de la 

niña, con referencia a algún miembro de la familia.  

 

2. Jerarquía de los hermanos: Los hermanos se encuentran juntos, sin embargo alejados de 

la niña, posiblemente orientando dificultades entre ellos.   

 

3. Jerarquía familiar: El orden jerárquico se encuentra totalmente alterado, encontrando  las 

adiciones ocupando un lugar de jerarquía dentro de la familia.  

 

 

Anexo C 

Rejilla Comportamientos Prosociales 

 

Niño – Niña_____________________________________  Edad______________ 

Agente educativo socializador__________________________________________ 

Fecha____________________________________ 

 

COMPORTAMIENTOS PROSOCIALES SIEMPRE 
A 

VECES 
NUNCA 

Felicito y aplaudo a mis compañeros o compañeras 

cuando realizan acciones en bien del grupo. 

   

Trato de detener una pelea entre los niños. 
   

Permanezco en mi sitio hasta terminar mi trabajo. 
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Me gusta trabajar en grupo. 
   

Cuido mis materiales de trabajo y los de mis 

compañeros. 

   

Comparto el material de trabajo. 
   

Me excuso cuando hago daño a un niño o niña. 
   

Respeto los sentimientos de los niños y niñas. 
   

Respeto los sentimientos del profesor (a). 
   

Colaboro con los quehaceres del salón (aseo, orden de 

juguetes y muebles). 

   

Acepto las orientaciones de mi profesor. 
   

Ayudo a un niño o niña que se le dificulta alguna tarea. 
   

Evito ser brusco (a), morder, patear de los demás niños 

o niñas. 

   

Me gusta arreglar los problemas de la mejor manera. 
   

Auxilio a un niño o niña cuando está herido (a) o 

enfermo (a). 

 

   

Dejo de hablar cuando me piden silencio. 
   

Trabajo con entusiasmo y responsabilidad. 
   

Invito a un niño o niña que está alejado a jugar en mi 

grupo. 

   

 



[60] 

 

PROPUESTA 

 

Se anexa un CD, con los tres proyectos de aula estructurados e implementados en el 

desarrollo de la presente investigación, los cuales se explican a continuación; resulta 

importante mencionar que dichas actividades pedagógicas mencionadas en cada uno de los 

proyectos, dieron continuidad en varias sesiones, debido a que por la cantidad de 

estudiantes y la complejidad de la misma, no se alcanzaban a terminar en el tiempo 

esperado y propuesto inicialmente; además de los proyectos de aula se anexan las 

evidencias correspondientes.  

 

➢ Me quiero, me respeto y respeto a los demás 

 

En este primer proyecto de aula, se plantea como objetivo general “Fortalecer el valor de la 

autoestima y los diferentes comportamientos presentados por los estudiantes, por medio de 

actividades lúdicas e innovadoras en las que se involucren y participen activamente, de tal 

forma que se genere paulatinamente un cambio positivo en el contexto al cual pertenecen”, 

con un total de catorce (14) actividades lúdico pedagógicas, fundamentadas en valores, auto 

concepto, el manejo de las emociones y competencias ciudadanas.. 

 

➢ Me conozco y aprendo a convivir en anomia 

 

En este segundo proyecto de aula, compuesto por doce (12) actividades, debidamente 

planeadas y estructuradas, con el objetivo de “Permitir un acercamiento paulatino a lo que 

se denomina autocontrol de las diferentes emociones y expresiones más comunes, 

presentadas por los niños y niñas de Jardín 3, a través de actividades pedagógicas que 

favorezcan el reconocimiento de las mismas, donde los estudiantes tengan la oportunidad 

de participar activamente”; bajo el fundamento de instaurar una serie valores, equidad de 

género, y lograr en ellos el manejo de sus emociones.  

 

➢ Manejo mis emociones y aprendo valores 

 

En este tercer y último proyecto, se establecen el manejo de las emociones, formación en 

valores, auto conocimiento, auto concepto, hábitos y rutinas diarias, modales, 

comportamientos adecuados e inadecuados, y por ultimo competencias ciudadanas, como 

fundamento pedagógico en cada una de las dieciocho (18) actividades planeadas; 

estableciendo como objetivo general “Aplicar una serie de actividades lúdico pedagógicas 

que contribuyan a la formación integral de los estudiantes de transición, en las que se les 

permita adquirir el autocontrol de sus emociones, expresando dichas sensaciones 

adecuadamente.  

  

 

 

 


