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Aporte inicial de las unidades 
académicas

La Facultad de Medicina presentó las siguientes experiencias al-

rededor de la problemática, especialmente realizada por los de-

partamentos de pediatría, psiquiatría y salud mental y medicina 

preventiva y social.

• Elaboración conceptual de la categoría maltrato infantil.

• Identificación de espacios en el currículo de medicina de en-

señanza – aprendizaje acerca del maltrato infantil. 

• Inclusión de un módulo sobre maltrato en pediatría (pre y 

postgrado); en el currículo de enfermería (Facultad de En-

fermería) y en el postgrado de Odontopediatría (Facultad de 

Odontología).

• Conformación de un grupo interdisciplinario para la preven-

ción y atención al maltrato infantil. 

• Caracterización y proceso de diagnóstico de niños atendidos 

por maltrato.

• Estructuración de un proyecto para prevención del maltrato 

en niños y niñas con discapacidad. 

• Elaboración de un proyecto para la creación del programa y 

el centro de atención al niño, el adolescente y la familia.

Algunas de las experiencias anteriores se realizaron en conjunto 

con instituciones con las cuales existe convenio docente – asis-

tencial: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Foren-

ses y el Instituto Franklin Delano Roosevelt. 

Por su parte, el Centro Universidad Abierta había iniciado en el 

año de 1993 el proyecto en la línea de prevención del maltrato 
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escolar. Esta iniciativa fue apoyada por el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús 

con el financiamiento del material educativo para la modalidad a distancia (dos módu-

los impresos, un audio y un video cassette). Posteriormente, la FES se sumó al proyecto 

apoyando la capacitación de docentes en la realización de los talleres de Prevención 

de Violencia y Maltrato Escolar, tendientes a sensibilizar, reflexionar y elaborar pro-

puestas desde el punto de vista pedagógico.

Además, el Centro Universidad Abierta ha encaminado sus acciones a la sensibili-

zación de los docentes en la problemática del maltrato escolar. Al respecto, y con el 

apoyo de la FES, se logró realizar jornadas de reflexión y problematización con 351 

docentes de la Costa Pacífica Caucana y Nariñense en Guapi y en San José del Guavia-

re. También, en las localidades del Chocó, Bagadó; Tadó; Lloró; Quibdó y san Marcos 

en el Departamento de Sucre.


