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Testimonios 

Francisco Henao Pérez M.D.

Médico especialista en Cirugía General y Cirugía 
Gastrointestinal. Profesor titular de la Facultad de 

Medicina. Durante su gestión como Decano Académico 
(1999-2005), la Especialización queda inscrita 

administrativamente en el departamento de Pediatría.

 

Las estadísticas presentadas por el Instituto Colombiano de Bien-

estar Familiar muestran un aumento en el número de denuncias 

por maltrato infantil en Colombia. 

Mientras que en el año 2007 se informaron 20.183 casos, para 

el año 2008 había un aumento del 18%, es decir 23.781 casos 

y las cifras estimadas para septiembre de 2009, según publica-

ciones del III Congreso Panamericano sobre Maltrato Infantil 

realizado en la ciudad de Bogotá eran de 17.000 casos en los 

primeros 8 meses del año. Otros datos hablan de cerca de 56 

casos diarios de niños maltratados. 

Estas cifras de por sí alarmantes son mucho más graves, dado 

que es muy probable que exista un subregistro, pues se presume 

que muchos casos no son denunciados a las autoridades.

No solamente el maltrato físico, sino también el maltrato psico-

lógico, la negligencia, el abuso sexual, la explotación laboral y 

el reclutamiento para la guerra, constituyen el amplio panorama 

de cómo se puede agredir a un niño y vulnerar sus derechos.
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Consciente de la magnitud del problema y para responder a una sentida necesidad 

social, la Universidad Javeriana, como resultado de un trabajo interdisciplinario entre 

la Facultad de Medicina y el Centro Universidad Abierta, creo el programa de Especia-

lización en “Prevención del Maltrato Infantil” con dos características muy importantes, 

además de su solidez académica.

La primera la de ser un programa a distancia, circunstancia que favorece en gran medida 

la participación de los estudiantes que pueden realizar la mayoría de sus estudios desde 

sus domicilios, con el apoyo de los profesores y de la tecnología electrónica o desde 

centros regionales establecidos por la universidad en las zonas donde están los alumnos 

que en su mayoría no pueden dejar sus trabajos para dedicarse únicamente al estudio.

Y esta es precisamente la segunda característica del programa, está dirigido a profe-

sionales de muy distintas disciplinas no solamente de las ciencias de la salud, sino 

también de las ciencias sociales y jurídicas o simplemente profesionales que tengan 

interés en desarrollar programas de protección de la infancia.

Al cumplirse los primeros diez años de funcionamiento el balance en términos acadé-

micos es ampliamente favorable, 71 graduados de las más variadas áreas del conoci-

miento han terminado sus estudios.

Hacemos votos por que, con sus conocimientos y experiencias, estos profesionales 

ejerzan una real influencia en la sociedad, y se logre cambiar el aterrador panorama 

del maltrato infantil en nuestro país. 
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Gabriel Lago Barney, M.D.

Médico Pediatra. Profesor asociado de la Facultad de 
Medicina. Durante su gestión como Director del Depar-

tamento de Pediatría (2002-2008), la Especialización 
está inscrita administrativa y académicamente en el 

Departamento de Pediatría. 

En este documento se describen algunos elementos, que considero el Programa EPMI 
aportó al país en el campo del conocimiento, a la Universidad, a la Facultad y al De-
partamento de Pediatría.

En primer lugar se ofreció al país y al mundo una posibilidad de realizar una aproxi-
mación sistemática a un problema como el maltrato infantil con una propuesta de in-
tervención novedosa, dando respuesta a la dificultad a que se vieron abocadas algunas 
personas para acceder a la Universidad en forma presencial y que estaban enfrentando 
la problemática de la violencia contra los niños y niñas. Con este programa en la mo-
dalidad ofrecida, inicialmente a distancia y luego virtual, permitió llegar a lugares del 
país y el mundo que de otra manera no hubieran tenido acceso a una herramienta de 
análisis para un problema difundido en el mundo.

En el momento de la oferta había no más de cinco programas en este campo del saber 
en habla hispana, observando con satisfacción y a la vez preocupación que al cerrarse 
la Especialización, en otros lugares se tomó la posta y se siguen difundiendo los temas, 
y con temor, por la dificultad de mantener una propuesta que aborde la temática del 
maltrato infantil al interior de la Universidad en general, la Facultad en particular y el 
Departamento de Pediatría en singular.

Otro logro alcanzado con el Programa fue romper una serie de esquemas rígidos pre-
sentes en la Facultad y Departamento, al lograr incorporar profesores de diversas dis-
ciplinas, con un enfoque interdisciplinario, que aceptara estudiantes no médicos, de 
diferentes edades a las tradicionalmente aceptadas para ingresar a los programas de 
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la Facultad, en modalidad flexible, con un costo de matrícula diferente a los de otros 

programas, con una modalidad no presencial, asincrónico, con estudiantes igualmen-

te procedentes de diferentes disciplinas, con un calendario trimestral y con acceso de 

estudiantes de otras nacionalidades, a través de un proceso de selección de los candi-

datos diferente a los usualmente utilizados.

Se logró la creación y elaboración de material docente electrónico, de medios y físico 

por diferentes autores y con la participación de diferentes instancias de la Universidad, 

con la participación de expertos ajenos incluso a la Universidad y con el apoyo de 

instituciones interesadas en los temas de violencia contra los niños de orden estatal, 

organizaciones internacionales o de embajadas, demostrando una relación Universi-

dad empresa, universidad sociedad civil aliadas para la generación del conocimiento 

en un problema social relevante.

Se fortaleció un área muy débil en la Facultad y el Departamento, como es la investiga-

ción cualitativa. Los egresados están en condiciones para conformar una red de inves-

tigadores y de personas con capacidad resolutiva para afrontar un problema como el 

maltrato infantil. Se logró la creación de un Grupo de Investigación interdisciplinario 

con participación en congresos y foros distintos a los del campo de la salud, es decir, 

se amplió la visión de los escenarios de participación del Departamento, logrando 

aportes a diferentes campos del saber.

Desde el punto de vista administrativo se identificaron nuevas alternativas para el pago 

de matrículas, mecanismos de pago como las tarjetas de crédito, inscripciones con 

tarifa de grupo, y se cuestionaron los esquemas de créditos los cuales se extendían en 

períodos más largos que la duración del trimestre.

La estructura curricular que demandaba en ocasiones la participación de varios do-

centes en una misma sesión de lo que podemos denominar “clase” abrió espacios de 

reflexión y nos hizo ver más de cerca lo que implica la actividad interdisciplinaria en 

la construcción del conocimiento, la cual no se puede realizar con el concurso de un 

solo individuo. De esta manera nos acercamos más a los acuerdos de interdisciplina-
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riedad, integralidad, internacionalización e interdependencia de las facultades de la 
Universidad en un mundo globalizado, pero que a la vez nos mostró la resistencia para 
la participación de profesores de otros departamento de la Facultad en el Programa, las 
trabas administrativas para la participación de profesores de otras facultades, así como 
las dificultades en los sistemas de contratación de profesores de otras universidades o 
ubicados en otros países en una sesión virtual.

A pesar de las múltiples dificultades que se presentaron se logró conformar un grupo 
docente interdisciplinario auto regulado que permitió la construcción de conocimien-
to integrado e integral que permitió construir un conocimiento y comprensión de la 
realidad más objetivo.

Igualmente, con la matrícula de estudiantes ubicados en países como Japón se hizo 
evidente, que la estructura de la Universidad y la disponibilidad de aulas no permitían 
trabajar en más de cuatro franjas horarias de los usos internacionales.

También los profesores tuvieron la oportunidad de realizar sus labores sin necesidad 
de estar presentes en el campus de la Universidad. La imposibilidad inicial de trabajar 
de esta manera precipitó la pérdida de algunos docentes que podían aportar mucho al 
programa. Se experimentó la posibilidad que los profesores trabajaran en sus sitios de 
residencia o en otras ciudades, lo cual demostró la viabilidad de esta estrategia, pero 
a la vez la demostró la falta de madurez de algunas personas para incursionar exito-
samente en este tipo de modalidad, por falta de compromiso, entre otros, dejando el 
trabajo del programa como una actividad marginal.

Se identificaron falencias en cuanto no se contó con recursos y contactos para brindar 
acogida a los estudiantes que vienen de fuera y debían asistir a la Universidad, identi-
ficando graves problemas de hotelería y orientación a estos estudiantes.

En grupos pequeños de estudiantes se tuvo la posibilidad de desplazar a los profesores 
en lugar de los estudiantes para los seminarios, lo cual llevó a pensar en la posibilidad 
de llevar a los estudiantes la universidad y no a movilizar muchos estudiantes para 
pocos docentes.
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En cuanto cobertura, fue satisfactorio saber que se logró llevar a regiones remotas del 
país y a diversos profesionales. La posibilidad de ofrecer el programa en una segunda 
lengua se vio frustrada por el nivel de lengua extranjera de los docentes, lo cual se 
constituye en una necesidad en un mundo globalizado.

Se pudo participar en procesos de Evaluación internacionales de los programas de 
distancia e incursionar en redes globales sin lograr el impacto deseado por las dificul-

tades de disponibilidad, tecnología y de dominio de una segunda lengua.
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Jorge Alberto Zarate Duran1

Secretario Facultad de Educación - Coordinador Central. 

Unidad de Gestión Regional. Vicerrectoría Académica. 

En el momento de la fundación de la Especialización: 

Director del Centro Regional Santander.

El Maltrato Infantil

El tránsito de una realidad leída desde los signos visibles 
en los cuerpos, a una realidad leída en las mentes 

y las culturas de quienes la provocamos

Hemos venido asistiendo a la cada vez más frecuente publicación de experiencias 

maltratantes que se mantenían en la sombra de lo privado, no porque no existieran 

o se produjeran, sino porque las formas de control social, amañadas muchas veces, 

ocultaban tras el honor de la familia, la presión del adulto o el riesgo al castigo y la re-

presalia, una realidad que nos muestra su existencia desde mucho tiempo atrás: el niño 

tratado como propiedad, como objeto, como provocador de deseos y de malestares, el 

niño accidente y accidentado, como estorbo inconfesable.

Una preocupación muy grande ha sido el abordaje de este grave problema social e his-

tórico desde una perspectiva temática; se habla, se publica y se ha tratado de intervenir 

a través de diversas modalidades de programas, con muy buenas intenciones todos 

ellos, aunque sus efectos sean cuestionables sobre una realidad compleja, oscura y ar-

ticulada milenariamente a nuestras culturas, nuestras formas de amar, nuestro lenguaje 

y en general a aquello que nos vincula a la niñez.

1 Psicólogo. Universidad Nacional de Colombia. Magister en Desarrollo Social y Educativo. CIN-
DE – UPN. Coordinador Central. Unidad de Gestión Regional. Vicerrectoría Académica. Ponti-
ficia Universidad Javeriana. 



Facultad de Medicina - Departamento de Pediatría

10 años 
Especialización en Prevención del Maltrato Infantil

9

9

En contraste a la complejidad del problema se realizan charlas, cursos, seminarios, 
conferencias y se interviene el problema, incluso terapéuticamente con un alto sentido 
conductual. Es decir, se examina lo visible, el grito, el golpe, la huella y se busca eli-
minar, disminuir, erradicar la conducta y tal vez, en algunos casos el significado de la 
misma. Pero al examinar este tipo de intervenciones podemos pensar que sólo llegan 
a la superficie de las relaciones familiares y sociales, sin profundizar en dimensiones 
oscuras y no visibles del problema construido históricamente.

Cuando se fundó la Especialización en Prevención del Maltrato Infantil –hace 10 años 
ya- asistimos a una lectura con sentido psicoanalítico que ha permitido superar la 
tendencia descrita. Superando la visión de la evidencia, de lo tangible, de lo verifica-
ble, asistimos a la capacidad de leer desde la construcción cultural de los vínculos, la 
representación social que hemos incorporado de la infancia y los efectos que esto ha 
producido en nuestras interacciones amorosas en general, y en particular, al tipo de 
relaciones que establecemos con los niños.

El Departamento de Santander en Colombia, no ha sido la excepción al maltrato in-
fantil y de manera muy dolorosa ha mostrado los más crueles castigos tanto a los niños 
como a las mujeres en las últimas décadas. Todo ello reafirmando algunos imaginarios 
en los cuales se aprecia un culto al machismo y unas formas de relación autoritarias 
que no siempre son el reflejo de la complejidad amable y contradictoria, sensible y 
convencida, combativa y franca de esta hermosa región y sus gentes.

Es en este contexto, en el que la Especialización en Prevención del Maltrato Infantil ha 
venido aportando lecturas y comprensiones vinculadas a la cultura y sus expresiones, 
identificando prácticas y relaciones que se han configurado maltratantes y que han 
comprometido a sus egresados con proyectos e intervenciones que buscan afectar los 
modos de sentir, pensar, actuar y amar intentando resignificar los vínculos que cultivan 
y provocan tales maltratos; tarea que en todo caso desborda estos 10 años de aporte 
académico y cultural de la Especialización y comprometen a mantener los esfuerzos 
de instituciones y actores sociales en la perspectiva que claramente nos ha permitido 
reflexionar las líneas de pensamiento aportadas por este Proyecto Académico.
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Mauricio Martínez Lung

Politólogo
Docente Especialización en Prevención 

del Maltrato Infantil 2007-actual

 

Bueno debo reconocer que no es fácil hablar de esos 10 años. Yo solo llevo aquí ya 

casi tres años, y mi testimonio está ligado a esa experiencia. Creo que en mi opinión 

el grupo de trabajo en estos últimos años y meses, ha logrado consolidar e instituir 

muchos de los elementos claves de la especialización. Su discurso y sus referentes 

cada vez son mejor y más apropiados por nosotros los docentes, y eso nos da una es-

tabilidad que, creo, ha sido la marca insignia de esta última parte de la década de la 

especialización. La denominaría el tiempo de las definiciones. 

Desde un principio (2007) me pareció que el discurso de la EPMI no era fácil de 

aprehender, y debo reconocer que aún me parece así, sin embargo, en especial en el 

pasado año sentí que nos acercamos más a acuerdos, a certezas, sobre lo que la espe-

cialización propende y la forma como propone acceder a ese objetivo. 

Por eso siento que este período que tuve la suerte de vivir ha sido particularmente 

importante, hemos logrado sostener un equipo de trabajo constante, consistente, y eso 

creo es lo más valiosos de estos momentos. 

Enseñar en la especialización ha sido un ejercicio muy interesante. No me costó tanto 

la idea de considerar la existencia personas en otras ciudades, e incluso en otros paí-

ses, que estaban de hecho allí, detrás de la pantalla, a través del micrófono y de los 

audífonos, eso en realidad no fue problema, aunque si genera al principio una gran 

incertidumbre. La enseñanza a través de la virtualidad permite una conexión especial 

entre el alumno y el profesor, porque hay una suerte de complicidad entre ambos en 

la historia de la formación de cada grupo y de cada estudiante, y eso tal vez no es fácil 

de conseguir en la presencialidad. 
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Me ha gustado mucho sentir la experiencia de trabajar con personas que están en otras 

regiones, que viven en regiones distantes desde Barranquilla hasta Pasto, y ver como 

entramos a dialogar y a conocer fenómenos que atestiguamos todos desde nuestros 

propios lugares, ciudades, etc. Eso definitivamente es fascinante de esta oportunidad. 

Esto no ha venido sin sus propias dificultades. No siempre el correo electrónico, o los 

mensajes parecen ser suficientes, desaparecer es también una posibilidad en el mundo 

virtual. Así que todo depende mucho de un ejercicio de auto disciplina, y compromiso 

con uno mismo, desde la perspectiva del alumno como desde la perspectiva del pro-

fesor, es finalmente una apuesta por la confianza. 
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Naya Gutiérrez Pinzón

Licenciada en Ciencias de la Educación Especialista en 
Teoría, Métodos y Técnicas de Investigación Social. Ma-

gistra en Desarrollo Social y Educativo. 
Docente Especialización en Prevención 

del Maltrato Infantil 2000-2008

Contar los años, parodiando a Benedeti, no es hasta dos o hasta diez, es contar con 

vivencias y aprendizajes embriagados de emociones encontradas. Son 10 años de 

aventura, sueños, caminos recorridos y propósitos creados, de los cuales 8 años de 

experiencia compartida me permiten hoy contagiar de las  voces vivas de niños, niñas, 

adultos contando, sintiendo, luchando y jugueteando para no olvidar, para soñar y 

sobre todo reinventar sus propias historias de vida. También decir de personas com-

prometidas con la vida, la felicidad, el bienestar y el desarrollo de niños y niñas, todo 

ello entretejido en una apuesta por comprender la compleja realidad de los vínculos 

humanos con la convicción, la intuición y el saber  de que en ellos  emergen posibili-

dades de transformarnos.

Da mucha alegría compartir 10 años comprometidos con la formación social, ética 

y política de profesionales que le apuesten a nuevas relaciones entre adultos y niños 

para el desarrollo de una infancia querida, apegada, protegida y con derechos. Idea 

que en lo personal y académico me permiten  seguir soñando y haciendo una vida 

digna para nuestros niños y niñas. 
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Ananit Cubides Barreto

Especialista en Prevención del Maltrato 
Infantil Promoción 2008.

 Profesional Universitario de Talento Humano 
Secretaría de Salud de la Gobernación de Casanare

Doctora Martha, mucho gusto de estar en contacto con ustedes. Tengo que decirle que 
para mí fue muy enriquecedor el conocimiento adquirido en la especialización EPMI, 
pues me ha permitido una visión diferente de la infancia y de nuestros niños y niñas, 
además no se trata solo de adquirir conocimientos y obtener un título de especialista, 
sino de poner en práctica este nuevo pensamiento con aquellos y aquellas personas 
que en un momento dado requieran de nuestros conocimientos, como experiencia 
debo decirlo que tengo cinco niñas nietas y me siento muy feliz al sentir que he podi-
do aportar en su formación y en la relación de sus madres con sus hijas en procura de 
su bienestar emocional y tranquilidad en sus vínculos familiares. 

Me parece que cumplir el decimo aniversario es un gran logro para la EPMI ya que con 
ello nos está significando que se viene consolidando un perfil profesional en procura 
de mejorar las relaciones y el trato dado a niños y niñas, ya que el especialista está ca-
pacitado para apoyar toda gestión que conlleve a evitar las formas de maltrato a partir 
de una visión diferente del mismo, generando nuevos procesos de relaciones adulto-
niño (a) y fundamentalmente buscar el reconocimiento de los niños y niñas como otro 
ser humano, como sujetos de derechos.

Estoy segura que a través de los especialistas de la EPMI, se han venido logrando mu-
chos propósitos encaminados al bienestar de nuestros niños y niñas a nivel nacional y 

regional, mi felicitación a su coordinadora y docentes por su gran esfuerzo y constan-

cia en la obtención de todos sus proyectos y metas, y mis agradecimientos por com-

partir sus conocimientos y experiencias.

Gracias y feliz aniversario.  
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Amanda Gómez Polo

Especialista en Prevención del Maltrato Infantil. 
Promoción 2002

Psicóloga Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Como testimonio podría contarles, que en el transcurso de la especialización pude re 
encontrarme con mi propia infancia y visualizarme a mi misma y mis propias vivencias 
de niña, en un pueblo machista, que marca la misma condición de ser femenina, en-
tendí muchas cosas que sucedieron en esa infancia, entendí el amor de mis abuelos y 
que mi primera infancia fue feliz gracias a ellos...Lamentablemente ya no estaban para 
hacérselo saber.  Entendí el dolor de mi madre en su afán por criar cinco hijos y los pen-
samientos y sus propias representaciones que llevaron a ser maltratante con sus hijos...
Lamentablemente también entendí tarde que yo perpetuaba sus mismas costumbres...

Entendí que la manera de comportarse del entonces mi esposo, estaba vinculada di-
rectamente con su desgraciada infancia y el abandono de su propio padre y esto lo en-
tendí haciendo mi trabajo de grado y dolorosamente esto también me ayudó a tomar la 
decisión de separarme  no se puede ser terapeuta en ese caso.  Y entonces logré com-
prender muchas cosas de la cultura y decidí simplemente, en adelante, tratar siempre 
de entender y aprender, sin juzgar.  

Y con todas esas experiencias logré sanar muchos baches de mi infancia, logré tomar 
decisiones, entender a mis hijos y posicionarme como una abanderada del tema de 
la defensa de los derechos de los niños y niñas y ahí continúo... dando lidia desde los 

lugares cotidianos donde me movilizo a diario.
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Gabriel Alarcón Alvarez

Especialista en Prevención del Maltrato Infantil. 
Promoción 2010
Médico Pediatra. 

Como pediatra en la especialización en prevención del maltrato infantil he tenido que 

aprender a redefinir al niño y al adolescente. Ya no es posible considerarlo una patología, 

un cliente, un usuario. Se trata de una persona. He tenido que deambular por considera-

ciones históricas, políticas, legales, psicológicas, sociales, etc. Las etapas del desarrollo 

pasan de ser de inmaduro a maduro a ser momentos dentro de un constante cambio y 

evolución. Ha influido en la manera como apoyo a los padres, como oriento las recomen-

daciones durante la consulta, la forma como comprendo a los padres y a sus angustias. 

Como padre y esposo he tenido que replantear mi modelo de relación con mis hijas. Me 

ha creado bellos conflictos internos que debo resolver a favor del amor hacia ellas. 

Como hijo doy mayor valor a mis padres, al esfuerzo que hicieron, a su lucha y la nuestra 

en contra de antiguos esquemas sin desestimar que para entonces era la costumbre. 

En alguna ocasión alguien me preguntó por la utilidad que para un pediatra tenía ésta 

especialización. Hoy comprendo que es necesaria para la formación de todo aquel 

que quiere tener algún trato con un niño.



Facultad de Medicina - Departamento de Pediatría

10 años 
Especialización en Prevención del Maltrato Infantil

9

16

Olga Susana Gacha Bocanegra

Psicóloga. Especialista en Prevención 
del Maltrato Infantil. Promoción 2005

Directora Centro Regional Tolima, 
Pontificia Universidad Javeriana

Gratamente me uno a la Celebración de los 10 años de la Especialización en Prevención 
del Maltrato infantil. Es un honor hacer parte de la comunidad de egresados que con-
tamos con el privilegio de poseer un título profesional de tan distinguida Universidad, 
como lo es la Pontificia Universidad Javeriana a quien le profeso mi respeto, admiración 
y gratitud. Actualmente sigo vinculada a esta prestigiosa institución a través de la coordi-
nación del Centro Regional Tolima adscrita a la Unidad de Gestión Regional.

Trascender más allá de una formación académica implica reconocer e intervenir en 
una realidad social matizada por creencias y prácticas que reflejan las formas de trato 
disfuncional en las relaciones entre adultos e infantes. Las estadísticas que a diario se 
publican a nivel nacional y en especial en la región del Tolima, dan cuenta del eminen-
te y urgente llamado para prevenir desde la dimensión vincular los actos maltratantes 
que son víctimas nuestros niños y niñas. Es ahí precisamente, que como profesional en 
este campo me ha permitido actuar con una postura crítica y propositiva en la media-
ción de este tipo de problemáticas a las cuales he tenido acceso. 

Replicar acciones de carácter preventivo resulta cada vez más desafiante pero de una y 
otra forma los elementos conceptuales que constituyen la estructura curricular del pro-
grama posibilitan al Especialista de esta área responder idóneamente a estas exigencias 
con un claro sentido de responsabilidad social que nos concierne como profesionales. 
Es importante reconocer los resultados que gratifican y a su vez nos animan a seguir 
trabajando con las poblaciones afectadas de este flagelo como es el maltrato.

Aunque dada la actual condición laboral orientada en otro campo de actuación dis-
tante al carácter formativo del programa, sigue siendo válido reconocer la pertinencia 
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que ha tenido la especialización no solo para la atención de casos de maltrato sino 

en la contribución y aporte en el actual desempeño laboral, es decir, en el día a día 

se hace visible la atención directa o indirecta de situaciones maltratantes que suelen 

referir algunos de las personas con quienes estoy en contacto del Centro Regional, re-

conociendo la trascendencia de lo aprendido para la atención de estos tipos de casos 

que con cierta frecuencia se presentan en la región. 

De otra parte, la labor que se adelanta en el Centro Regional de transmitir y difundir 

la Especialización dentro de la población profesional especialmente vinculados a la 

atención de infantes de cualquier orden, refleja un interés significativo y elocuente para 

apreciar y considerar la presencia de este programa académico en nuestro contexto 

social. Se identifica el interés particular, la receptividad del programa siendo altamente 

pertinente para responder efectivamente a las condiciones de nuestra realidad social. 

Aunque por otro lado, es importante identificar los factores que crean resistencias para 

la vinculación al programa, pues a pesar de la afinidad persisten restricciones de tipo 

económico e imaginarios que desfiguran y desvalorizan el uso de tecnologías virtuales 

como medio para crear ambientes de aprendizaje efectivos.

No obstante, se advierte un reto para contribuir desde mi labor a la difusión y al cono-

cimiento de las virtudes que ofrece la Especialización como testigo directo que brinda 

el programa a la formación profesional que de alguna manera interviene preventiva-

mente a contrarrestar las múltiples manifestaciones de tratos inadecuados dirigidos a 

la población infantil.

Felicito de todo corazón a todas las personas que hicieron posible este programa y su 

loable labor para aportar a la formación de profesionales que durante este considera-

ble tiempo han transcendido en los contextos sociales previniendo desde la dimensión 

vincular las representaciones que median las relaciones maltratantes entre adultos y 

niños de nuestra querida Colombia.
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Nelly Lecompte Beltrán

Médico Pediatra. Especialista en Prevención 
del Maltrato Infantil. Promoción 2009
Directora Departamento de Pediatría. 

Universidad del Norte

Ante todo felicitarla por el aniversario de la EPMI, un esfuerzo de todo su equipo por 

el presente y futuro de la niñez colombiana.

Como pediatra vengo trabajando con y para la niñez desde hace casi 20 años, pero la 

especialización me permitió adentrarme en la infancia y su problemática muy a fondo, a 

entender que a través de la educación se logran avances, pero que los verdaderos cam-

bios en la problemática del maltrato infantil se dan generando movilizaciones mucho más 

profundas, y que solo así se puede prevenir el maltrato y promover acciones que permitan 

a  nuestros niños ese presente que es la infancia mucho más feliz y con menos dolor.
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Luisa Fernanda Talero Gómez

Psicóloga. Estudiante de la Especialización 
en Prevencion del Maltrato Infantil 

Psicóloga Comisaría de Familia – Villanueva, Casanare 

La EPMI, una gran experiencia

En el momento en que se toma la decisión de escoger una especialización se espe-

ra que cumpla con grandes expectativas a nivel académico y que permita ampliar 

los conocimientos de tal forma que se logre un ejercicio profesional de alta calidad. 

Al ingresar a la Especialización en Prevención Del Maltrato Infantil tenía todas esas 

expectativas, y me enorgullece poder expresar que no solo se cumplieron cien por 

ciento, sino que se superaron satisfactoriamente, ya que la experiencia de la EPMI me 

ha permitido la movilización de muchos pensamientos que estaban fijos, para así en-

contrarme con un crecimiento no solo profesional sino también personal que desde ya 

me ha generado grandes ganancias en todos los aspectos de mi vida.

Al inicio de la especialización empezamos a ver y comprender el maltrato infantil den-

tro del marco de la definición que se utiliza en esta hermosa experiencia en la cual se 

toma esta situación no de forma negativa sino como una posibilidad que se da dentro 
de las relaciones humanas. Creo que asimilar ese concepto fue fundamental para todo 
este proceso que he llevado hasta el momento en la EPMI.

Empezar o partir de cosas tan importantes como el no juzgar, escuchar, ponerse en 
el lugar del otro elementos que se manejan dentro de marcos conceptuales como la 
tercera zona, la creencia, los vínculos entre otros, me ha permitido manejar los casos 
que llegan a mi lugar de trabajo, de tal manera que las familias usuarias dejan de ver 
la comisaria de familia como una institución enemiga donde solo se les va a juzgar, 
criticar o corregir por los conflictos que se presentan dentro del hogar, para verla 
como un lugar donde también serán escuchados teniendo en cuenta todas las opi-
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niones, emociones, pensamientos y sentimientos, resignificando las relaciones entre 
adultos e infancia.

Pero esto es solamente una primera parte del proceso porque aun faltan muchas cosas 
productivas e importantes, como la experiencia de intervenir investigando cuya me-
todología permite darle un lugar diferente a la prevención en el marco del maltrato 
infantil transformando la forma en cómo nos relacionamos entre adultos y niñ@s.

Finalmente, puedo concluir que en este constructivo recorrido que he realizado por 
la especialización he encontrado la oportunidad de ver y analizar la vida de una 
manera diferente buscando contagiar un poco a quienes están a mi alrededor, para 
de esta manera poder aplicar la prevención del maltrato infantil como objetivo final 
perseguido por nuestra especialización forjando transformaciones en pro de la so-
ciedad colombiana. 
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Andrea del Pilar Tribin Caycedo

Secretaria Especialización en prevención del maltrato 
Infantil 2003 – Actual 

Estudiante Contaduría Pública

Celebrando los diez años de la EPMI

Que mejor ocasión que la celebración de los 10 años de la EPMI, para recordar y men-
cionar algunos avances de los cuales hemos sido testigos en este tiempo.

Soy secretaria del programa desde el año 2003, cuando la especialización se encon-
traba en condiciones académicas diferentes a las actuales. En ese entonces el periodo 
académico era trimestral, la comunicación con los estudiantes era algunas veces com-
pleja, ya que contábamos únicamente con el teléfono como herramienta; el correo 
electrónico no era una herramienta frecuente ya que no todos los estudiantes tenían 
acceso a Internet y el papel que desempeñaban los centros regionales era y sigue sien-
do bastante importante, ya que ellos eran el vínculo principal con el estudiante para 
todos los procesos administrativos.

En el año 2004 el programa experimentó varios cambios; llegó un nuevo equipo aca-
démico, se ajustó el periodo académico de trimestre a semestre y llegaron cambios 
tecnológicos significativos, pasamos del teléfono a la revolución de las plataformas 
virtuales como herramienta académica; día a día eran inminentes los avances en la 
tecnología; esto facilitaba la comunicación con nuestros estudiantes y con los cen-
tros regionales. En este caso, el teléfono pasó a un segundo plano y la comunicación 
comenzó a establecerse vía chat o correo electrónico. La actualización a la que nos 
vimos enfrentados en el área virtual fue significativa y de gran aprendizaje, en mi caso, 
me ha permitido tener mayor destreza en el manejo de ellas, para apoyar en los pro-
cesos requeridos para el desarrollo del programa. Considero que fue un apoyo para 
el programa ya que los estudiantes permanentemente establecían contacto conmigo 
cuando surgían inquietudes.



Facultad de Medicina - Departamento de Pediatría

10 años 
Especialización en Prevención del Maltrato Infantil

9

22

La experiencia de establecer relaciones virtuales con los estudiantes resulta cada vez 
más interesante, ya que se estrechan lazos “virtuales” en los que se comparten muchos 
aspectos de la vida de cada uno de ellos. La interacción que se establece de manera 
virtual no quiere decir que no haya lazos fraternales porque siempre va a existir el 
imaginario que nos creamos de la persona con la que estamos hablando al otro lado 
del micrófono, para luego conocernos en los encuentros presenciales aquí en Bogotá 
y compartir diferentes experiencias.

La relación con el equipo académico y con los estudiantes, siempre ha sido bastante 
cercana, lo que ha forjado grandes amistades y tiempos memorables de afecto y cele-
bración. En este programa he adquirido herramientas con las cuales me he formado 
como mujer, como madre y como futura profesional, las relaciones con los estudiantes 
y con todo el equipo de la EPMI han permitido enriquecer varios aspectos de mi vida!

¡¡¡Mil gracias!!!
Andrea Tribín Caycedo 

Secretaria EPMI 
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Entrevista: Entre directores, un diálogo enriquecedor 
de la experiencia EPMI

 
Entrevista al psicólogo Martin Emilio Gáfaro Barrera 

por Martha Solano
 

MS: Estoy con el psicólogo Martín Emilio Gáfaro Barrera, psicólogo, quién fuera coor-
dinador del programa EPMI, de 2000 a 2004.

Martin, para empezar, sería importante conocer ¿cuáles fueron las prioridades de la 
EPMI en sus primeros años?
 

MG: Bueno, empecemos porque cuando me nombraron a mi coordinador de la Especia-
lización en Prevención del Maltrato Infantil, EPMI, y nombraron a las dos tutoras, éramos 
un equipo de tres recién nombrados, todos. A Lyda Guarín e Ivette Cárdenas y a mí como 
coordinador nos tocó comenzar incluso por encontrar un sitio físico dentro del Centro 
Universidad Abierta, CUA, porque no teníamos oficina como tal. Recuerdo que, al me-

nos durante cuatro meses, nos reuníamos a trabajar en una de las salas de reunión del 
CUA y esa era nuestra oficina; allí nos reuníamos a trabajar y a mirar las cosas. Entonces, 
teníamos simplemente una secretaria, Charyl González, que nos ayudaba con la parte 
administrativa, pero no teníamos oficinas ni sitio físico para la especialización. 

La prioridad de la EPMI en ese momento, todo el primer semestre del año 2000, que 
todavía no estaba abierta para estudiantes, el primer semestre que nosotros tres estu-
vimos trabajando, fue, digamos, acabar de concretar los detalles de la propuesta for-
mativa, de la propuesta académica y entre esas cosas también estuvimos definiendo y 
contratando los autores de los primeros textos para la especialización.

Finalmente, después de ese semestre salió la especialización ya, pues como quien 
dice, a la vida pública, a abrirse a las cohortes de estudiantes y fue entonces cuando 
por primera vez entraron estudiantes. Si no estoy mal, el número fueron 19 estudian-
tes, los primeros estudiantes de la especialización y, como digo, ahí la prioridad, por 
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lo menos en esos dos primeros años, fue, digamos, ajustar la propuesta académica. El 

programa habría sido diseñado por usted, Martha, por Cecilia de Santacruz y Nubia 

Torres, con otra gente que había estado ahí como apoyo. 

La idea era ponerla a funcionar y para eso se necesitaban ya, digamos, detalles para 

concretarla; entre esos, como decía, el material de los módulos físicos para los estu-

diantes. Ahí los estuvimos definiendo y en esos dos años fue cuando sacamos, si no 

estoy mal, los 18 textos más la Bitácora. En esos dos años salieron todos los textos o 

por lo menos la gran mayoría. Fue un trabajo muy interesante, además con los encar-

gados de hacer la diagramación en el CUA; la edición de los textos, escoger colores, 

el diseño, fue muy interesante ese proceso. En resumen, fue lograr poner en marcha la 

idea que había quedado aprobada por parte del Consejo Académico de la Universidad 

y del Ministerio de Educación que dio finalmente el aval. 

MS: Martín, usted señala algo que evidentemente es muy importante: la creación de 

materiales impresos, que se llamaban los módulos, pero también tuvo que implemen-

tar la modalidad a distancia. ¿Por qué no nos habla un poco de esas tensiones que 

pudieron generar entre profesores y estudiantes o si las hubo o no las hubo?

 

MG: Ninguno de los tres, ni yo como coordinador y ni las dos tutoras, que además eran 

las encargadas de trabajar con los estudiantes directamente, teníamos experiencia en 

educación a distancia. Ese primer semestre, mientras estábamos afinando la propuesta 

y estábamos elaborando los primeros bosquejos del material, los módulos que íbamos 

a necesitar, nos permitió aprender ciertas cosas; pero aprenderlas teóricamente porque 

no teníamos todavía estudiantes. El verdadero aprendizaje fue ya con los estudiantes y 

teníamos estudiantes de Tunja, de Barranquilla, de Bucaramanga. 

Digamos que fue muy interesante porque para nosotros era algo novedoso; afortuna-

damente no estábamos solos, estaba todo el CUA apoyándonos y por supuesto ellos sí 

tenían toda la experiencia del mundo en educación a distancia. Fue muy interesante 

porque evidentemente se establecen otros ritmos, se establecen otras formas incluso 

de relación entre el docente y el estudiante. Recuerdo que, bueno en ese momento, 
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en el año 2000-2001, nuestros mecanismos para trabajar a distancia eran fundamen-

talmente el correo electrónico y el teléfono; con eso, a los estudiantes, por ejemplo, 

se les programaban teleconferencias - audio conferencias más bien- o audio tutorías. 

Los estudiantes llamaban, nos conectábamos en línea y sosteníamos una conferencia; 

o por correo electrónica se les enviaba la retroalimentación de los trabajos que los 

estudiantes hacían alrededor de los módulos. 

Creo que también para Ivette y para Lyda el asunto de la distancia fue una cosa curiosa e 

interesante más que tensionante o angustiante; por lo novedoso resultó atractivo y, bueno, 

una que otra vez nos medio complicábamos, pero creo que en general la experiencia fue 

más atractiva que angustiante y fuimos aprendiendo a manejar otras formas de hacer edu-

cación a distancia. no teníamos en ese tiempo una página, como creo que ahorita si existe 

un Blackboard, ¿si?. Entonces, nuestros métodos eran un tanto rudimentarios si se piensa en 

lo que es ahora la educación a distancia y la forma de virtualizar el aprendizaje. Nuestros 

medios de comunicación eran sincrónicos o sea los foros o las conferencias que hacíamos 

eran en el tiempo real. Era la forma como lo podíamos llevara hasta ese momento.

También recuerdo que al final del semestre hacíamos reuniones con todos los estudian-

tes en Bogotá, para tener un contacto presencial, una especie de cierre o conclusión, 

de síntesis reflexiva, sobre las asignaturas que veían. Los primeros semestres hicimos 

esos encuentros presenciales y los estudiantes venían hasta Bogotá y eran encuentros 

de dos días que teníamos con los estudiantes. 

MS: Ese dato es bien interesante, que los estudiantes tenían una presencialidad y ve-

nían a Bogotá. 

MG: Venían a Bogotá dos días al final del trimestre, porque era por trimestre. 

MS: Y ¿regionalmente? 

MG: Regionalmente viajábamos; bueno, yo viajé alguna vez, pero las que más viajaban 

eran, por supuesto, las tutoras, Ivette y Lyda; a Montería, Bucaramanga, Neiva, en fin, via-
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jaban las tutoras y hacían allá también reuniones presenciales con los estudiantes; pero al 

final del trimestre programábamos que vinieran los estudiantes de todas las regiones. 

MS: Había frecuencia de encuentros, cuatro al año de manera trimestral. 

MG: Si, exacto, esa era la idea. Después, con el tiempo, nos dimos cuenta que esos en-

cuentros, por facilidad y por costos, los podíamos hacer también con el Polycom, con 

el teléfono de conferencias. Desde entonces, hacíamos esas reflexiones finales desde 

las sedes de los centros regionales; nos conectábamos con los estudiantes en cada sitio 

y hacíamos la reunión pero a distancia.

MS: Eso si es nuevo para mí. Bien, pensando un poco en los estudiantes ¿qué recuerda 

sobre la manera cómo ellos se adaptaron, se apropiaron de la metodología? Porque 

seguramente muchos no habían tenido experiencias previas en Educación a Distancia, 

¿recuerda algunas de las formas como ellos respondían?

MG: Yo creo que la educación a distancia necesita de una disciplina y, digamos, de 

un autocontrol muy grande por parte de los estudiantes; cuando recibían los módulos, 

cuando se le mandaban los módulos y se les ponían las tareas y todo eso, pues ellos 

quedaban a su ritmo para cumplir con los ensayos o los escritos que tenían que hacer. 

El manejo era, “ustedes revisan los módulos, van mirando los ejercicios y van mandan-

do ya sea los ejercicios o las inquietudes o preguntas que vayan teniendo”; entonces, 

eran ellos los que le ponían el ritmo a las tutoras. 

Claro, uno encontraba personas que eran muy disciplinadas, muy juiciosas; yo me acuer-

do que Lyda se quejaba que le llegaban correos de los estudiantes absolutamente todos 

los días y le tocó decir: “bueno recibo correos, o mándeme correos cuando sea, pero 

yo respondo solamente los viernes”; porque el bombardeo de correos era muy grande. 

Como había otros que evidentemente no podían. Me acuerdo, creo que era una mujer, 

maestra de Bucaramanga o por lo menos del Centro Regional Santander, que finalmente 

desistió después de un par de trimestre porque se dio cuenta que no tenía el ritmo o di-

gamos la disciplina para estar moviéndose ella sola, manejándose ella sola, ¿sí?. 
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Se encontraban diferentes casos, los que respondían más de los que uno quisiera y los 

que se colgaban y tocaba de alguna manera estar presionando: “Bueno, usted no me 

ha mandado el trabajo”, “¿qué inquietudes tiene sobre el modulo?”, “no ha mandado 

la propuesta para la indagación”. Entonces, lo que uno sí se da cuenta es que para la 

educación a distancia por lo menos en ese momento, no se ahoritica, se necesita de 

estudiantes muy, muy disciplinados muy auto controlados, para sentarse a estudiar, 

muy disciplinados en sus rutinas de estudio. 

Fue muy enriquecedor, por otro lado, las diferencias regionales porque en el tema de la 

prevención del maltrato infantil, buena parte del trabajo se hace sobre pautas de crianza, 

sobre formas de entender la infancia; fue muy interesante ver, regionalmente, la cantidad 

de diversas versiones que existen sobre eso que es un niño, una niña, qué es cuidar un 

niño, qué es cuidar una niña, que implicaría desde ahí maltratarlo o no. Muy enriquece-

dor ese intercambio de información que las mismas regiones aportaban. 

MS: Martín ese aporte regional, con los conceptos de la crianza, las representaciones 

sobre niños y niñas, ¿eso se registró en las experiencias de investigación? O era en 

trabajos tipo etnografías o descripciones. 

MG: Digamos que parte de los trabajos sugeridos en los textos de los módulos implica-

ba que el estudiante hiciera referencia a eso. Para el primer encuentro con los del pri-

mer trimestre, la primera conferencia a distancia que teníamos con ellos, era un taller 

en el cual lo que trabajábamos era la imagen de ellos y ellas mismas sobre su propia 

infancia; escribían como había sido su propia infancia y entonces nos lo mandaban. 

Con ese material hacíamos el taller, comenzábamos a mirar qué era eso de la infancia 

y qué era eso de haberse sentido cuidado en su infancia, feliz en su infancia o en qué 

momentos sintieron que habían sido agredidos por alguien. 

Los demás trabajos estaban referidos a momentos especiales y concretos de las exigencias 

pedagógicas de la EPMI e implicaban ejercicios muy particulares; yo supongo que debió 

quedar recopilado en los archivos de la EPMI. Era un tema que salía recurrentemente en 

otros momentos, además de los productos específicos que se les pedían a los estudiantes.
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MS: creo, que esa memoria que menciona sobre los elementos que la EPMI pudo seguir 

potenciando investigativamente, digamos desde el punto de vista curricular, ¿Cómo va-

lora hoy el enfoque? ¿Fue consistente? ¿Marcó estructura en los estudiantes? o es una 

perspectiva un poco compleja para trabajar con los estudiantes. ¿Cómo la ve?

MG: Entre los estudiantes, Martha, tuvo mucha resonancia la propuesta teórica y epis-

temológica. Los estudiantes mismos planteaban preguntas desde sus propias profesio-

nes, pues eran personas que ya tenían estudios profesionales; replanteaban su propia 

profesión; me acuerdo ahorita de, ¡ay!, no recuerdo el nombre, pero es un profesor de 

aquí de odontología que hizo la especialización.

 

MS: ¿Furman?

MG: Si, él. Él es odontólogo y cuando me lo encuentro a veces hablamos de eso y él 

habla de cómo su práctica de la odontología cambió a partir de lo que reflexionó y 

trabajó alrededor de la prevención del maltrato infantil en la perspectiva que estaba 

planteada la especialización. Paradójicamente, esa resonancia no se dio tanto en las 

personas que ya tenían un trabajo muy desarrollado, desde sus propias organizacio-

nes, oficinas o consultorios, en el asunto del maltrato infantil y de la prevención del 

maltrato infantil. O sea, para las personas que ya estaban curtidos en el trabajo de pre-

vención de maltrato infantil, para ellas, no era tan atractiva la propuesta porque desde 

esa otra perspectiva hay imágenes muy fuertes que desde aquí se desvirtúan o al menos 

se ponen en una situación de problematización, ¿cierto? 

Por decir, la figura de la víctima y victimario, ¿sí? Sí, evidentemente hay un adulto agre-

sor, un adulto que está maltratando, pero eso no lo configura a él o ella como sujeto 

totalmente; esa persona que le pega al niño, es la misma que cuando está enfermo lo 

cuida, le ayuda con las tareas o le hace la comida. No es una relación que se constituya 

solamente sobre el golpe, el totazo, el grito, sino que hace parte de una relación. Para 

las personas que desde una perspectiva más tradicional de comprensión del maltrato in-

fantil y de la intervención del maltrato infantil, eso les resultaba, pienso yo, no sé, tal vez 

muy desestructurante. Uno encontraba que se veían poco atraídos, porque estaban más 
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acostumbrados a un trabajo que consiste en defender o asumir la defensa de los niños 

desde una perspectiva de castigo, punitiva del agresor. Uno no negaría que es necesa-

ria en algunos eventos y en determinadas situaciones, pero evidentemente desde aquí 

lo que se pretendía también era comprender más el fenómeno del maltrato para poder 

hacer intervenciones que incluso llegaran afectar la cultura o llegar a prevenir a partir de 

generar comprensiones diferentes de lo que es el trato con un niño o una niña. 

MS: ¿Recuerda cuáles profesiones, fueron las que más se acercaron o mejor, los profe-

sionales que ingresaron a la EPMI?

MG: Teníamos, si no estoy mal, muchos psicólogos, maestros, educadores  Bueno creo 

que eran como los más, también tuvimos médicos, abogados, odontólogos, trabajado-

res sociales  bueno, enfermeras también tuvimos; pero creo que, sí, el grueso de la po-

blación que más se interesó o que logramos interesar en ese momento en el programa 

eran los psicólogos y psicólogas y los educadores y educadoras. 

MS: ¿Le gustaría agregar algo desde la perspectiva de los estudiantes o pasamos a la 
relación con la facultad de medicina?; porque realmente el origen del programa estuvo 
en la facultades de medicina y psicología pero finalmente quedó inscrito en medicina. 
¿Qué tanto la facultad sentía suyo ese programa o cómo fue la relación de coordina-
ción con Medicina?. 

MG: Para ellos era una especialización más y en ese sentido le prestaban muchísima 
atención. A mí, como coordinador de la EPMI, me invitaban a eventos de carácter 
académico, importantes para ellos. Por ejemplo, la facultad de medicina tienen un 
comité para que cada coordinador de especialización haga un balance, presente a las 
personas que se van a graduar o van a ascender en el escalafón de la especialización; 
van, presentan los candidatos y todo el comité analiza la situación; yo iba a esas re-
uniones e, igual, tenía que presentar a los candidatos. En ese sentido, siento que se nos 
prestaba una atención muy similar a la que se le prestaba a las otras especializaciones 
y tendría que decir que, aunque especialidad no médica, recibíamos un trato equipa-
rable con las especializaciones médicas. 
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Así como había apoyo, había mucha confianza en que lo que estaba desarrollando el 

programa en sí mismo; sabíamos que estábamos haciendo y contábamos con la con-

sejería, con el apoyo constante de Cecilia de Santacruz, profesora titular de la facultad 

de medicina en esa época. Había mucha autonomía para trabajar y hacer las cosas. 

Dependíamos del Departamento de Pediatría; el Dr. Gabriel Lago era mi jefe directo 

y con él teníamos reuniones periódicas para ver cómo iba la especialización. el trato 

fue muy igualitario, muy respetuoso y muy independiente y nunca sentí ningún tipo de 

asilamiento por parte de la facultad. Bueno, los médicos tienen su forma particular de 

ser y de existir, pero eso era independiente de la especialización. 

Fue una relación muy respetuosa. Por ejemplo Gabriel: su trabajo en pediatría y en 

maltrato infantil lo tenía desde antes e iba mucho más enfocado a esta imagen puni-

tiva, a la imagen del proteger al niño como si fuera un tesorito, ¿cierto? Bueno, igual 

él mantenía también mucho respeto por la perspectiva de la especialización que era 

diferente a la que él trabajaba desde su condición de médico pediatra. Entonces con-

sidero que había el apoyo necesario y la independencia necesaria.

De la facultad de psicología  bueno, cuando yo llegué a la especialización, ya estaba 

aprobada y hacia parte de la facultad de medicina. Yo oí, pero no me consta abso-

lutamente nada, que en principio la EPMI fue ofrecida a la facultad de psicología, y 

allá, en psicología, digamos prefirieron en ese momento no asumir, como quien dice, 

la responsabilidad y por eso está en medicina. De manera que de la facultad de psi-

cología no se recibía ningún apoyo en particular para la EPMI porque no había una 

relación directa. 

MS: A mí me gustaría pensar en la posibilidad hipotética, Martín, si tuviera nuevamen-

te la oportunidad de regresar, conociéndola ya  ¿estuvo casi cinco años verdad?

MG: Cuatro años y tres meses.

MS: ¡Lo tiene muy bien contabilizado! (risas). Digamos ¿qué sugerencia haría en este 

momento? seguramente hay cosas que uno quisiera que no se perdieran y continua-
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ran, Cuáles sugerencias, de cualquier orden, metodológico, conceptual, administrati-

vo, etc., haría al programa? 

MG: Yo creo que lo que más dolor de cabeza nos dio en ese momento, digamos en 

términos conceptuales, metodológicos por supuesto también, fue el modelo de in-

vestigación/ intervención. Nos dio muchísimo dolor de cabeza porque, si bien uno 

podría decir que partíamos desde concepciones de la investigación similares a los de 

las profesoras Cecilia de Santacruz, Nubia Torres y usted, Martha, no había esa conso-

nancia fina con respecto a que era eso de la investigación / intervención. Por lo tanto, 

fue donde más tumbos dimos en la especialización, con el asunto de la investigación 

/ intervención. 

Ya pasado el tiempo, nosotros nos burlábamos -sobre todo con Lyda, porque Ivette se 

fue como al año y medio- y decíamos “este es el momento en que todavía no sabemos 

que es esta vaina de la investigación / intervención, o por lo menos, no sabemos si 

esto que estamos diciendo es lo que estaba pensado desde un principio investigación 

/ intervención”. No sé cómo está ahoritica, porque puede haber unas comprensiones 

mayores, pero en ese momento  bueno, es que es una perspectiva que proviene de la 

investigación a partir de la práctica clínica ¿cierto? Hubiera sido bueno haber tenido 

un tiempo previo para afinar un poco más cual sería ese modelo. Además, si bien el 

modelo era importante, creo que también tuvimos otras experiencias de investigación 

/ intervención, no directamente con proyecto de investigación sino con el desarrollo 

de los diferentes módulos, que también resultaban muy valiosos y muy interesantes; 

pequeñas indagaciones de tipo demográfico o descriptivo que resultaban muy valiosos 

para la indagación. 

Entonces, si pudiera devolverme en el tiempo, me tomaría más tiempo para aclarar, 

discutir y definir ese modelo de investigación, de manera que uno pudiera guiar mejor 

en cómo hacer y cómo aconsejar también a los estudiantes en el trabajo de investiga-

ción; porque a veces uno sentía sobre lo que estaba coordinado y dirigiendo, “bueno, 

¿será que esto si es por acá? igual esto es importante, interesante, hagámoslo, no sa-

bemos si esto está bien, pero es importante”. A veces nos decidimos por trabajos de 
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investigación que no se ajustaban mucho al modelo, pero considerábamos eran una 

actividad importante para comprender mejor lo que era el fenómeno del maltrato in-

fantil y poder hacer otras prácticas sociales y otras prácticas de intervención dirigidas 

hacia los cambios culturales. 

MS: Martin retomando esa dificultad que comenta y que un primer momento tuvo 

que ser bastante exigente y preocupante, entrar a trabajar un enfoque en el que, para 

empezar no había un dominio, esa dificultad, ¿los estudiantes la pudieron sentir? o los 

estudiantes lo resolvieron por la vía de esa otra posibilidad de encontrar hacer análisis 

de maltrato, infancia, etc., desde otros enfoques. 

MG: Yo creo que la dirección que le dimos a la investigación de los estudiantes en térmi-

nos generales compartía los principios de la investigación cualitativa, de la investigación 

participativa ¿cierto? En esa medida no fue un ejercicio ni despistador ni despistado; a 

los estudiantes los pudimos guiar en lo que estaban haciendo y resultaron trabajos muy 

valiosos. En ningún momento nuestras pretensiones investigativas llegaron a asomarse al 

positivismo investigativo y no creo que, en ese sentido, se hayan sentido confundidos. 

Esas confusiones las manejábamos entre nosotros mismos y las resolvíamos como equipo 

académico; ya cuando se llegaba al estudiante se llegaba con ciertos consensos. Que los 

consensos no coincidieran con la investigación/ intervención, es otra cosa, pero en todo 

caso era sobre presupuestos de investigación cualitativa y de conocimiento que se cons-

truye y que va construyendo sus propios caminos para avanzar en la intervención, ¿sí?

MS: Entiendo esa apreciación

MG: Tal vez nunca pudimos entender o comprender bien, o creemos que nunca com-

prendimos bien. Pero bueno, en todo caso fue muy interesante y, en sus fundamentos, 

fue investigación cualitativa.

MS: Me parece muy importante lo que ha señalado y le agradezco compartirnos como 

se percibió y resolvieron las situaciones complejas y metodológicas. Un reto que se 

planteaba resolverlo a distancia.
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MS: Pasando a los aprendizajes y ganancias de la EPMI, más gratificantes ¿Cuáles po-

dríamos identificar como aquello que fue lo más atractivo de la EPMI como programa 

que tantos maestros, profesores, estudiantes lo pudieron disfrutar.

MG: Bueno en todas las experiencias académicas que he estado, lo que más me inte-

resa, y lo vi mucho en los estudiantes de la EPMI, es que digan cómo les ha cambiado 

su concepción del mundo y su práctica profesional. Eso para mí es lo más enorgullece-

dor; decir que en lo que uno está metido está haciendo mundo, construyendo mundo. 

Creo que los estudiantes, desde ese punto de vista, se gozaron mucho eso, construir 

otras visiones diferentes; era constante, permanente; no faltaba el que decía, en los 

trabajos, en las audio conferencias, “¡oiga! No lo había visto así”.

MS: Expresiones como: “¡Está cambiando mi forma de crianza, mi relación con los 

hijos!”

MG: O “está cambiando mi comprensión de lo que es esto”. Claro, yo puedo pensar 

que los maltratadores son unos bárbaros y sí, son unos barbaros. Pero también me 

puedo poner en otra perspectiva para entender también cómo son las relaciones entre 

adultos y niños. De modo que lo que más celebro y recuerdo, digamos, el mayor logro 

pedagógico de la EPMI, fue la manifestación de ese cambio por parte de los estudian-

tes. Los pocos estudiantes que decidieron permanecer en su visión del mundo, termi-

naron retirándose. Con razón, porque lo que les estaba proponiendo la EPMI era una 

cosa que no iba con lo que querían hacer o no era la forma que consideraban, debían 

trabajar el asunto del maltrato infantil.

Los que permanecieron, la gran mayoría al menos, hicieron ese tránsito; se permi-

tieron, pasar de certezas a “cosas que no entiendo bien y no comprendo bien, pero 

bueno, voy a abandonar esa certeza sin saber muy bien cómo carajo la reemplazo”. 

Se permitieron también aventurar en la comprensión del maltrato y la prevención del 

maltrato; para mí fue muy interesante ver que la gente lo manifestaba como bueno; “sí, 

es desaprender cosas, pero bueno, hagámosle  vamos a ver qué pasa”. 
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Por supuesto, había anécdotas de otro tipo, ya más del asunto de la educación a dis-

tancia que resultaban muy simpáticas, por ejemplo en las audio conferencias en las 

que hablaban diferentes ciudades y de diferentes grupos, habían a veces unos silencios 

y como no veíamos a la gente, entonces preguntábamos “¿qué está pasando, están co-

nectados?” “Sí lo que pasa es que todo estábamos diciendo que sí con la cabeza”. Eran 

cosas muy simpáticas que además eran novedosos para ellos, ninguno había tenido, 

al menos de los que recuerdo, una experiencia de Educación a Distancia. Me acuerdo 

de una vez que una tutora -era muy chistosa, Esther, la de Barranquilla- nos iba a com-

partir un artículo que ella había conseguido y lo mandó a mi correo electrónico tres 

veces: uno para Lyda uno para Ivette y uno para mí. Pues sí, son cosas que le pasan a 

uno porque, uno cosa es comunicarse con alguien, mandarse mensajitos, y otra muy 

distinta es comenzar a utilizarlo como herramienta pedagógica. 

MS: Fíjese que para mí, no era tan claro cuando había aparecido el correo electróni-

co, si había estado desde el inicio, si desde el 2000; porque claro, cuando llegó por 

supuesto no hay plataforma, no hay herramientas de seminarios virtuales sincrónicas. 

Se utilizaba el teléfono, el polycom  pero es importante ese dato, desde el 2000 ya se 

usaba herramienta de email.

MS: Martín quiero agradecerle porque realmente su testimonio enriquece la experien-

cia de la EPMI; esto forma parte de los 10 años y esa memoria permitió construir lo que 

hoy está. De verdad, muchas gracias porque está lleno también de goce y de alegría. 

Hay unos aspectos que son muy refrescantes de la experiencia inicial que realmente 

fueron dando los cimientos para lo que fue ese montaje de experiencia, de educación 

a distancia. 

MG: Además que fue, como le digo, casi desde cero; no teníamos oficina. Me acuerdo 

muy bien que un día llegué como a las nueve allá al CUA y me encontré a Ivette por 

ahí con sus libritos caminando y le digo “¿qué pasó?” Y me dice “no pues que necesita-

ban la sala donde nos reunimos para una teleconferencia” ya más adelante nos dieron 

una oficina, un espacio, pero al puro principio, estuvimos creando espacio, creando 

todo, muy desde el principio. 



Facultad de Medicina - Departamento de Pediatría

10 años 
Especialización en Prevención del Maltrato Infantil

9

35

MS: Martín, gracias, ésta es la narrativa de los 10 años de la EPMI. De alguna manera 

creemos que es una experiencia bien significativa para la universidad, para el campo 

de la infancia, para el campo de metodologías, las pedagogías  es una experiencia que 

cubre muchos aspectos, muchas aristas con grandes lecciones.


