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ABSTRACT 

 
The present investigation arose from the interest of making a trace of information 
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increased in frequency, generating a growing concern about the countless sequels 
in every dimension of life of infants and adolescents, their families and society in 
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ARTICULO 23 

 

El artículo 37 de la Ley 23 de 1982 dice “…es lícita la reproducción por cualquier 

medio, de una obra literaria o científica, ordenada u obtenida por el interesado en 

un solo ejemplar para su uso privado y sin fines de lucro. Lo anterior para cumplir 

con la misión de la Universidad “…impulsar prioritariamente la investigación y la 

formación integral…, contribuyendo especialmente a la solución de las 

problemáticas…” Acuerdo No0066 del Consejo Directivo Universitarios 22 de abril 

de 1992. 
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0. INTRODUCCIÓN 

 

Desde la óptica de la Pedagogía Infantil y desde el sentir como seres 

humanos, resulta absolutamente inconcebible y doloroso que existan situaciones 

en las cuales los adultos abusen y maltraten de niños, niñas y adolescentes. 

 

El maltrato infantil, a través de diversas manifestaciones tales como las 

agresiones físicas, el chantaje emocional o el abuso sexual, se constituye en una 

problemática social que merece ser estudiada y analizada a fin de encontrar las 

vías más efectivas para censurarlo, enfrentarlo y, en la medida de lo posible irlo 

menguando. 

 

No obstante, parece que la ocurrencia de situaciones en donde existe 

maltrato infantil se ha convertido en parte de la tradición y de la costumbre de 

algunos adultos, quienes consideran tener el derecho de obrar con y sobre los 

infantes y los adolescentes como mejor les parezca. 

 

Es por esto que las autoras del presente trabajo de grado, encontraron la 

necesidad de poner en claro la problemática del maltrato infantil para entrar a 

investigar acerca de su estado en la ciudad de Bogotá, durante el período 2008-

2009. 

 

Se inició con la exploración y análisis de diferentes textos que hacen 
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referencia a antecedentes nacionales e internacionales, para pasar a definir y 

formular el problema. 

 

Una vez realizada la anterior tarea, se formularon los objetivos de la 

investigación, a partir de los cuales se construyó el marco teórico. Esta tarea no 

fue fácil, ya que no existen textos que hagan referencia específica al tema del 

maltrato infantil en Bogotá. Tampoco existen investigaciones referentes a temas 

conexos tales como el abuso sexual, el trabajo infantil, y las agresiones físicas, 

psicológicas y verbales, las cuales, en todo caso son presentadas dentro de este 

trabajo de grado. 

 

Con el fin de complementar la tarea investigativa documental, se realizó una 

entrevista a la Dra. Gilma Jiménez, quien es quizás una de las personas más 

comprometida con la defensa y protección de los infantes y de los adolescentes.  

 

Sin embargo, una vez realizada la entrevista, se encontró que la labor 

ejercida por la mencionada Dra., no deja de salirse de los cánones establecidos 

por los politiqueros de turno, es decir que gira en torno a las promesas y la pura 

demagogia, ante lo cual, las autoras de este escrito sintieron gran desilusión, pues 

los niños, las niñas y los y las adolescentes de este país parece que interesan en 

la medida en la cual sirvan de estandarte de campañas políticas que buscan 

recolectar votos. 

 



Maltrato Infantil Bogotá 2008-2009     19 

 

Luego, y con base en la información recopilada, se propuso una metodología 

para estudiar el fenómeno del maltrato infantil en Bogotá, D.C., durante el período 

2008-2009 y se presentan los datos respectivos. 

 

Como producto de la investigación se formula una propuesta pedagógica 

consistente en la elaboración de una cartilla destinada, especialmente a docentes 

de instituciones educativas la cual explica qué es el maltrato infantil, cómo puede 

diagnosticarse y de qué manera puede tratarse o denunciarse. 
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1. ANTECEDENTES 

 

Un estudio como éste, que pretenda establecer la situación del maltrato 

infantil en Bogotá, durante el período 2008-2009, indefectiblemente debe iniciar 

con la revisión de los antecedentes internacionales y nacionales en torno al tema, 

con el fin de explorar cómo se concibe, cómo se caracteriza, y cómo se ha 

abordado la problemática desde diferentes perspectivas (médica, legal, 

pedagógica). Lo anterior con el objeto de así encontrar el sustento teórico en el 

cual pueda apoyarse el trabajo exploratorio de modo que se localicen los 

fundamentos para formular una propuesta pedagógica. 

 

Para el presente caso, la propuesta pedagógica consiste en el diseño de una 

cartilla destinada a educadores y padres de familia, mediante la cual se defina el 

maltrato infantil, se de a conocer la forma de diagnosticarlo y las maneras de 

realizar un tratamiento adecuado.  

 

1.1. Antecedentes Internacionales 

 

Al hablar de maltrato infantil es necesario tener presente que a lo largo de la 

historia siempre han existido casos y situaciones que bien pueden calificarse de 

terribles, aberrantes y no aceptables, en las cuales los adultos han abusado, en 

razón de su fuerza física, de su tamaño, de su poder, de la tradición e incluso de la 

cultura en las que se somete a los niños y a las niñas con base en el miedo y en el 
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terror. 

 

Ahora bien, si bien es cierto que las mencionadas situaciones y casos de 

maltrato han sido ininterrumpidas a lo largo de la historia de la humanidad, cabe 

destacar que, como lo afirma Ochoa (2004):  

 
“A mediados del siglo XIX, los esfuerzos estaban destinados a proteger a los niños 

indigentes, centrando la preocupación en su desarrollo moral. No había preocupación 

por el daño y abandono que sufrían, sino por las repercusiones futuras de estos 

menores en la sociedad.” 

 

No obstante, tan sólo hasta 1946, se propician las condiciones para 

favorecer a la niñez del mundo, de manera que se crea el Fondo de las Naciones 

Unidad para la Infancia (UNICEF). En el mismo año, el médico radiólogo 

norteamericano Caffey realiza un estudio sobre maltrato infantil centrando su 

atención en niños que presentaban hematomas subdurales y fracturas de los 

huesos largos. (Giraldo, 1996). 

 

En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas, buscando erradicar 

la problemática del maltrato infantil, proclama la Declaración de los Derechos del 

Niño. 

 

Tres años después, Kempe describe los hallazgos en los niños y en las niñas 

que eran golpeados por uno o ambos padres, llamando la atención sobre este 

comportamiento contra los infantes y contra los adolescentes, de manera que, 

junto con sus colaboradores, organiza un simposio sobre abuso infantil en el 
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marco del encuentro anual de la Academia Americana de Pediatría, lo que trajo 

como resultado la publicación de un artículo en el que se empleó por primera vez 

el término de síndrome del niño maltratado. (Cantón y Cortés, 1999). 

 

UNICEF declara 1979 como el Año Internacional del Niño y a los diez años 

se aprueba la Convención Internacional sobre los derechos de los niños, de las 

niñas y de los y de las adolescentes. En 1990 se realiza en Nueva York la Cumbre 

Mundial por la Infancia. 

 

De conformidad con lo declarado por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (2004), en el quinto mes de 2002, cuando se llevaba a cabo la Sesión 

Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los gobiernos de 190 

países se comprometieron a alcanzar un conjunto de metas focalizadas a 

beneficiar el desarrollo de los niños, de las niñas y de los y las adolescentes del 

mundo, lo que puede entenderse y/o interpretarse como la toma de una serie de 

medias tendientes a enfrentar la problemática del maltrato infantil. 

 

Dentro del ámbito americano, Acosta (1998) menciona que el Instituto 

Brasileño de Geografía y Estadística, develó que para 1994, de los 60 millones de 

infantes del país más extenso de Suramérica, cuyas edades estaban entre los 0 y 

17 años, 32 millones vivían en la pobreza y un significativo porcentaje estaba 

desnutrido, lo que de algún modo devela maltrato infantil y descuido por parte de 

los adultos. 
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Cantón y Cortés (1999), indican que en Estados Unidos, anualmente unos 

440.000 infantes son maltratados y/o abusados físicamente y/o abandonados, en 

tanto que el desarrollo de unos 820.000 se pone en peligro por los maltratos. 

 

En el contexto europeo, el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia 

en España, presentó el informe 1997-1998, en el cual reseñó que entre 7 a 8 de 

cada diez mil niños españoles sufrieron alguna forma de maltrato a manos de sus 

padres, en tanto que en Francia el número era de 14 por cada diez mil y en 

Inglaterra de 27 por cada diez mil. (Esphuges, 2002). 

 

1.2. Antecedentes Nacionales 

 

En 1981 se iniciaron en Colombia los estudios sobre maltrato infantil, los 

cuales se llevaron a cabo en el Hospital La Misericordia de Bogotá, obteniendo 

como resultado que los niños fueran los más afectados y que la forma de maltrato 

habitual era la física. (Nestlé, 1998). 

 

El Hospital Universitario del Valle, realizó tres años más tarde un estudio 

similar, encontrando la misma prevalencia en cuanto a frecuencia por sexo y forma 

habitual de presentación del maltrato infantil. (Ochoa, 2004). 

 

Ochoa (2004) sostiene que en respuesta a una sugerencia hecha en el V 

Congreso Mundial sobre Maltrato a la Niñez efectuado en Montreal, en 1985, se 
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organiza en Bogotá el Primer Congreso Latinoamericano sobre la Niñez 

Maltratada, cuyo resultado más relevante fue la creación de la Asociación Afecto 

contra el Maltrato Infantil - Colombia. 

 

Para 2004, durante la administración del Alcalde Luis Eduardo Garzón, se 

implementa en Bogotá la Política por la Calidad de Vida de Niñas, Niños y 

Adolescentes, en la que se identifican las situaciones adversas que afectan a 

infantes y a adolescentes, y se hace un planteamiento de los retos que deben 

abordarse para transformar la calidad de vida de esta población en función de la 

promoción, defensa, garantía y restablecimiento de sus derechos, es decir que se 

identifican unas situaciones consideradas como intolerables que afectan el 

ejercicio y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2009). 

 

La mencionada Política por la Calidad de Vida de Niñas, Niños y 

Adolescentes, se constituyó en la línea de base para la formulación de las metas 

que la siguiente administración, es decir la del Alcalde Samuel Moreno, ha 

asumido como el propósito de su gestión. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009). 

 

En consecuencia, durante el actual período del Doctor Moreno Rojas al 

frente de la Alcaldía mayor de Bogotá, se han se planteado las acciones a través 

de las cuales se pretende superar las situaciones consideradas como intolerables, 

la cuales afectan el ejercicio y garantía de los derechos de niñas, niños y 
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adolescentes, pretendiendo, por ende, que ejerzan sus derechos conforme a los 

principios de universalidad, exigibilidad, indivisibilidad, progresividad y diversidad; 

de acuerdo con la función constitucional y jurídica del Alcalde como garante de los 

derechos fundamentales en el territorio. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2009). 

 

Ahora bien, cuando se habla de maltrato infantil, los documentos que se 

encuentran, básicamente resaltan los planes y programas puestos en marcha para 

favorecer a los niños, a las niñas y a los adolescentes colombianos y más 

específicamente a los que habitan en Bogotá, es decir que sed alude más a las 

políticas que a la problemática en sí. 

 

Lo que si es fácil de encontrar son datos relativos a factores que afectan en 

su integridad a los menores de edad, a manera de ejemplo, pueden citarse las 

siguientes informaciones aportadas por Ríos (2009): 

 

• El Censo de 2005 arrojó los siguientes resultados relacionados con la Infancia y 

con la Adolescencia: 

o En lo referente Necesidades Básicas Insatisfechas, develó que existía un 

2.1% de déficit en el servicio de alcantarillado, y 1.4% en el servicio de 

acueducto; estos factores son decisivos en el desarrollo de los menores.  

o En cuanto a Educación, el 51.8% de los niños de tres años, el 34.9% de los 

de cuatro años, el 22.63% de los de cinco años, y el 8.67% de los de seis años 

estaban sin escolarizar. 
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Gráfica 1. Indicadores de niños de 3 a 6 años sin escolarizar 

Fu
ente: Ríos, F. (2009). Elementos de estudio para dimensionar la grave problemática 
que enfrenta la Primera Infancia en Bogotá. (En red). Disponible en: 
www.concejodebogota.gov.co 
 
 

• Con respecto a la asignación de cupos para la educación inicial en las Casas 

Vecinales de la Secretaría Distrital de Integración Social, en los Jardines 

Cofinanciados, en los Jardines de la Secretaría de Educación y en los Jardines 

Sociales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de 

Educación reporta que para 2004 se atendieron 42.960 infantes; en 2005 42.418; 

en 2006 42.481 y para 2007, 43.038. Esto devela que para 2007, la cobertura de 

educación para infantes de 0 a 6 años era tan solo del 19.56%, situación que se 

agravó con un insignificante incremento de 78 cupos en el período 2004-2008. En 

consecuencia, en la Administración del actual Alcalde Mayor, Dr. Samuel Moreno 

Rojas, se tiene la intención de crear 20.000 cupos para atender la demanda 

educativa de esta población lo cual elevaría la cobertura de manera mínima al 

28.65%. (El Tiempo, 2008). 
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Gráfica 2. Registro histórico de número de infantes de 0 a 6 años de 
edad atendidos en instituciones educativas de Bogotá 

4 

 
Fuente: Ríos, F. (2009). Elementos de estudio para dimensionar la grave problemática que 
enfrenta la Primera Infancia en Bogotá. (En red). Disponible en: 
www.concejodebogota.gov.co 
 
 
• Para 2007 la Secretaría de Educación del Distrito calificó a los 830 Jardines del 

Distrito de la siguiente manera: con concepto desfavorable el 82.3%, con concepto 

favorable condicionado el 14.3% y tan sólo el 3.4% con concepto favorable, de lo 

que se colige que se requiere de un replanteamiento y una reorientación de dichas 

instituciones de manera que realmente se beneficie a los infantes y a los 

adolescentes de la capital de la República.  

Gráfica 3. Indicadores de calidad de los jardines del Distrito 
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Fuente: Ríos, F. (2009). Elementos de estudio para dimensionar la grave problemática que 
enfrenta la Primera Infancia en Bogotá. (En red). Disponible en: 
www.concejodebogota.gov.co 
 
 
• Según la Secretaría de Salud Distrital durante el 2006 de las muestras tomadas 

en las diferentes localidades al agua suministrada por la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá (EAAB), el 8.5% de éstas fueron calificadas como no 

aceptables, lo que significa que existe un grave riesgo sobre la salud de un 

significativo número de niños, de niñas y de adolescentes que habitan en la ciudad 

más grande de Colombia. 

 

• En 2006 el Instituto de Medicina Legal informó que de un total de 10.209 casos 

de maltrato a niños y niñas, el 34.9% es causado por el padre; el 30.7% por la 

madre y el 9.3% por el padrastro. 

 

Gráfica 4. Agresores o maltratantes de niños en 2006 

 
Fuente: Ríos, F. (2009). Elementos de estudio para dimensionar la grave problemática que 
enfrenta la Primera Infancia en Bogotá. (En red). Disponible en: 
www.concejodebogota.gov.co 
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• De 10.209 casos de maltrato a niños y niñas reportados en 2006, el 68.1% se 

produjo con arma contundente; el 7.6% por mecanismo corto contundente y el 

1.4% fue por quemadura. 

Gráfica 5. Instrumentos con los que se maltrató a niños y niñas en 2006 

Fuen
te: Ríos, F. (2009). Elementos de estudio para dimensionar la grave problemática que 
enfrenta la Primera Infancia en Bogotá. (En red). Disponible en: 
www.concejodebogota.gov.co 
• Las razones de agresión hacia los niños y niñas, reportadas en 2006, son, entre 

otras: intolerancia de los padres (41.17%), desamor (6.86%), consumo excesivo 

de alcohol (4.93%) y drogadicción (1.19%). 
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Gráfica 6. Razones de agresión hacia los niños y niñas -2006- 

 
Fuente: Ríos, F. (2009). Elementos de estudio para dimensionar la grave problemática que 
enfrenta la Primera Infancia en Bogotá. (En red). Disponible en: 
www.concejodebogota.gov.co 
 
 
• Según Tearfund Internacional, para el año 2005, el número de niños que 

habiendo sido maltratados resultaban o terminaban en la calle oscilaba entre 

2.500 y 110.000, siendo muy difícil calcular la cantidad exacta debido a que están 

constantemente cambiando de sitio, es decir que un niño, o una pandilla de niños, 

puede empezar en el extremo sur de Bogotá durante la mañana y por la tarde 

puede estar en el Parque Lourdes (norte de Bogotá). Dentro de estos infantes se 

identifica a cuatro grupos: 

(a) Los totalmente abandonados. 

(b) Los parcialmente abandonados, que viven en las calles pero se mantienen 

en contacto con sus familias. Por lo general, usan drogas y no trabajan. 

(c) Los de llavín que andan por las calles pero se mantienen en contacto con 

sus familias, que por lo general, no usan drogas y no trabajan. 

(d) Los niños trabajadores. 
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• Según Medicina Legal, aproximadamente el 90% de los casos de abuso sexual 

que se registran en Colombia son contra infantes y contra adolescentes, 

conociéndose sólo entre el 2 y el 5% de los casos. Corroborando lo antedicho, 

hasta mayo de 2005 Medicina Legal había efectuado 4.972 dictámenes de los 

cuales 4.309 (86.66%) fueron a infantes y a adolescentes. Por su parte, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, a través de su call center nacional, había 

recibido 16.391 denuncias por maltrato infantil, de las cuales se estima que unas 

4.200 podrían ser por abuso sexual. En el año 2005, Bogotá registró 629 casos de 

abuso sexual infantil, siendo las localidades más afectadas: Ciudad Bolívar con 

218 casos, Kennedy con 208 y Suba con 174; los 29 casos restantes ocurrieron en 

el resto de localidades. (Ríos, 2009). 
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Gráfica 7. Número de casos de abuso sexual infantil en Bogotá -2005- 

 
Fuente: Ríos, F. (2009). Elementos de estudio para dimensionar la grave problemática que 
enfrenta la Primera Infancia en Bogotá. (En red). Disponible en: 
www.concejodebogota.gov.co 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La problemática del maltrato infantil es un constante flagelo que se ha 

presentado a lo largo del tiempo en diferentes culturas y sociedades y que ha 

perdurado en razón al temor, a la indefensión, a la sumisión/sometimiento y a un 

falso respeto, fundamentado en el miedo de los niños, de las niñas y de los y las 

adolescentes frente a los mayores (padres, familiares, tutores, cuidadores, 

profesores) quienes sistemáticamente les agreden verbal, física y/o 

psicológicamente. 

 

Es decir que, como lo asevera la ONG Acción por los niños (2004): 

“El maltrato infantil es expresión de una sociedad que establece una relación 

adultista, vertical y autoritaria, con los niños, niñas y adolescentes, quienes 

constituyen su eslabón más débil. Incluso, como producto de ello, muchos sectores 

de la población asignan un rol “formativo” o “correctivo” al maltrato físico o 

emocional.” 

 

En la Introducción de la Política por la calidad de vida de niños, niñas y 

adolescentes del Distrito Capital se lee: 
 

“La infancia es un momento de la vida particularmente importante, en la que se sientan 

bases de nuestras potencialidades y capacidades; de las oportunidades que tengamos 

durante nuestra vida de niños y niñas depende en gran parte que éstas se desarrollen y 

consoliden. Tener una familia que nos acoja, nos proteja y crea en nosotros y nosotras; 

contar con personas solidarias dispuestas a ponerse en nuestros zapatos y 

conducirnos siempre hacia mejores oportunidades; ser respetados y respetadas en 

cada uno de los lugares en los que transcurre nuestra vida; sentirnos seguros(as) y 

queridos(as); son condiciones mínimas para que la vida de todos los seres humanos 

inicie y curse de manera feliz, nuestras sociedades y Estados sean más humanos, 
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equitativos e incluyentes y el desarrollo general de la humanidad sea más sostenible… 

los derechos de las niñas y los niños tendrán prioridad sobre los derechos de los 

demás y sobre todas las normas y consideraciones cuando ellas impidan su garantía o 

satisfacción… Se propiciarán las condiciones materiales y afectivas necesarias para 

garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños y las niñas, con especial 

énfasis en los derechos asociados… a la protección integral…” (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2004). 

 

A pesar de lo arriba consignado, diariamente un número significativo de 

niños, niñas y adolescentes son objeto de maltrato tal como se indica en el Boletín 

de Prensa del Instituto Colombiano de Bienestar familiar emitido el 23 de junio de 

2008, según el cual el número de denuncias por maltrato aumenta día por día.  

 

La prueba de ello, la constituye la información divulgada por la Línea Única 

de Seguridad y Emergencias de Bogotá 123, según la cual durante los primeros 

ocho meses de 2009 la ciudadanía reportó al Sistema 12.380 casos de ultraje a 

infantes y a adolescentes, los cuales fueron atendidos oportunamente por las 

autoridades distritales adscritas a la Línea 123. Esta cifra indica que, para el 

período en mención, diariamente en Bogotá, por lo menos 50 infantes y 

adolescentes estarían siendo víctimas de maltrato por parte de adultos. Las cifras 

de reportes ciudadanos a la Línea sobre maltrato infantil discriminadas por mes, 

durante 2009 fueron:  

Enero 963
Febrero 1.285
Marzo 1.492
Abril 1.505
Mayo 1.799
Junio 1.728
Julio 1.775
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Agosto 1.833
Total 12.380

 

En suma, tal como lo declaran CEPAL-UNICEF (2009): 

“… el maltrato infantil es una realidad masiva, cotidiana y subdeclarada entre la 

población latinoamericana y caribeña… los porcentajes de entrevistados que 

reconocen maltrato personal o en la familia son muy altos (desde el 33% al 83%). 

Pese a ello, las denuncias solo dan cuenta parcial de la magnitud del maltrato, 

mientras el resto queda sumergido en el silencio por miedo a represalias, falta de 

información sobre cómo denunciar o bien porque muchos asumen que el castigo 

físico y verbal es parte natural de la educación y socialización.” 

 

Con lo hasta ahora expuesto, queda claro que es evidente y manifiesta la 

problemática del maltrato infantil en Bogotá, razón por la cual, desde el presente 

trabajo de grado se considera pertinente formular como pregunta de investigación 

la siguiente: 

 

¿Cuál fue la situación del maltrato infantil durante el periodo 2008- 2009 en la 

ciudad de Bogotá D.C y qué ayuda didáctica podemos ofrecer para su detección y 

prevención? 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar que cotidianamente escuchamos, decimos, repetimos, leemos, 

escribimos, etc., que los niños y las niñas constituyen uno de los principales y 

primordiales intereses, o, mejor de las preocupaciones de la sociedad y de todos 

los adultos, resulta inquietante observar que dicha preocupación generalmente se 

queda en el ámbito de las palabras y/o del papel. 

 

Basta con dar una mirada al entorno más próximo para ver con claridad que, 

si bien es cierto que existen políticas que promueven el cuidado y la protección de 

los infantes y de los adolescentes, en el campo de lo real no hay una aplicabilidad, 

o, por decirlo de otro modo, no se materializa el interés por lo infantes. 

 

En consecuencia, bien puede aseverarse que en alguna medida la sociedad 

ignora a los niños y a las niñas y que, generalmente, los infantes son percibidos 

como “pequeños adultos” capaces de actuar, de pensar y de sentir por encima de 

los límites que les impone su edad cronológica y la etapa de desarrollo integral 

que hayan alcanzado. 

 

“Ignorar” a los niños y a las niñas y “percibirlos” como adultos pequeños, lo 

que implica exigirles más allá de las restricciones propias del desarrollo integral 

que hayan alcanzado, puede entenderse como abierto maltrato, abuso, irrespeto, 

en suma, se puede decir que se violenta el derecho que tienen de comportarse, de 
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sentir y de pensar como lo que son: niños, niñas y adolescentes. 

 

Es por esto que como futuras Licenciadas en Pedagogía Infantil, las autoras 

consideraron urgente y prioritario otorgar la relevancia que se merece la niñez, de 

manera que el presente trabajo busca adentrarse en uno de los ámbitos que debe 

ser combatido a toda costa: el maltrato infantil. Por ello se explican las formas 

como se maltrata a los infantes, las señales que develan ese maltrato y las 

legislaciones existentes en contra de esas agresiones. Como producto de la 

investigación, se llega al diseño de una cartilla destinada a educadores y padres 

de familia, en la cual se consigna de manera clara, sencilla y precisa, una 

definición acerca del maltrato, unas acotaciones en torno a las formas en que se 

manifiesta, a las señales de alerta y a los procedimientos a seguir para denunciar 

estas conductas absolutamente intolerables.  

 

Se considera que un trabajo como el presente, no debe ser visto 

simplemente como un requisito de grado, sino que, mejor debe entenderse como 

un aporte de gran valor e impacto, tanto dentro del gremio de docentes dedicados 

a la educación de infantes, como dentro de la sociedad específicamente en 

relación a los padres y a las madres de los infantes y de los adolescentes. 

En conclusión, por lo expuesto en los párrafos anteriores, se justifica 

plenamente realizar el presente estudio, el cual se orientó a la recopilación de 

información acerca del maltrato que se ejerce sobre los infantes que habitan 

actualmente en Bogotá, determinado en el periodo 2008-2009. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Identificar de manera critica el estado del maltrato infantil en Bogotá, D.C., 

durante el período 2008-2009, y proponer una guía didáctica para su detención y 

prevención.   

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

 Definir, caracterizar y enunciar las concepciones sobre maltrato infantil y las 

señales indicadoras de su presencia en la infancia. 

 

 Presentar los datos que muestran el estado del maltrato infantil en el periodo 

2008-2009 con un trabajo de análisis e interpretación. 

 

 Formular una guía didáctica consistente en la elaboración de una cartilla 

mediante la cual docentes y padres de familia conozcan, puedan diagnosticar, 

prevenir y denunciar el maltrato infantil.  
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

La presente es una investigación cualitativa- descriptiva, ya que tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno, que para el caso es el 

maltrato infantil, sin tratar de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad 

(maltrato físico, verbal o psicológico) se encuentra en un cierto acontecimiento 

dado (maltrato infantil), sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. En 

resumen, se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible acerca del 

fenómeno a estudiar, que en este caso es el maltrato infantil. (Eisner, 1988). 

 

La investigación cualitativa, como sostiene Vera (2009), intenta analizar 

exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular, no 

obstante, a diferencia de los estudios descriptivos, correlaciónales o 

experimentales, más que determinar la relación de causa y efectos entre dos o 

más variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber cómo se da la 

dinámica o cómo ocurre el proceso en que se ocurre el asunto o problema. 

 

Fraenkel y Wallen (2006) presentan cinco características básicas que 

describen las particularidades de este tipo de estudio. 

(1)-. El ambiente natural y el contexto en que se da el asunto o problema es la 

fuente directa y primaria, y la labor del investigador es el instrumento clave en la 
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investigación. 

(2)-. La recolección de los datos se apoya más en lo cualitativo que en lo 

cuantitativo. 

(3)-. El investigador enfatiza tanto en los procesos como en los resultados. 

(4)-. El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

(5)-. El investigador centra su atención en descubrir-entender cómo piensan los 

sujetos objeto de investigación y qué significado poseen sus perspectivas en el 

asunto que se investiga. 

 

Patton (2002) agrega que dentro de las características principales de esta de 

metodología se pueden mencionar:  

• La investigación cualitativa es inductiva.  

• Tiene una perspectiva holística, esto es que considera el fenómeno como un 

todo.  

• Se trata de estudios en pequeña escala que solo se representan a sí mismos.  

• Hace énfasis en la validez de las investigaciones a través de la proximidad a la 

realidad empírica que brinda esta metodología.  

• No suele probar teorías o hipótesis. Es, principalmente, un método de generar 

teorías e hipótesis.  

• No tiene reglas de procedimiento. El método de recogida de datos no se 

especifica previamente. Las variables no quedan definidas operativamente, ni 

suelen ser susceptibles de medición.  

• La base está en la intuición. La investigación es de naturaleza flexible, 
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evolucionaría y recursiva.  

• En general no permite un análisis estadístico.  

• Se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto. 

• Los investigadores cualitativos participan en la investigación a través de la 

interacción con los sujetos que estudian, es el instrumento de medida.  

• Analizan y comprenden a los sujetos y fenómenos desde la perspectiva de los 

dos últimos; debe eliminar o apartar sus prejuicios y creencias. 

 

5.2. Instrumentos 

Se empleó la entrevista como mecanismo para recolectar datos que 

complementaran el proceso de revisión de información en fuentes bibliográficas y 

cibergráficas. 

 

La entrevista se escogió como instrumento de trabajo, ya que, parafraseando 

a Rodríguez (1992), es una conversación entre dos o más personas, lo que indica 

que es viable la interacción verbal dentro de un proceso de acción bilateral y 

equitativa. Independientemente del hecho que la entrevista se desarrolló como una 

conversación libre, debe decirse que estaba guiada por una serie de preguntas 

orientadoras que la encaminaron al tema objeto de estudio de este trabajo de grado. 

 

Debe mencionarse también que se escogió la entrevista como instrumento de 

trabajo ya que como lo menciona Sierra (1996), ésta herramienta facilita la 

recolección de información por ser una técnica muy flexible que sirve para orientar la 
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investigación, que se adapta a muchas condiciones, situaciones y personajes, y que 

posibilita la aclaración de interrogantes y de opiniones. 

 

En este sentido, mediante la entrevista se abordó a una de las personas más 

conocedoras en el ámbito nacional del tema del maltrato infantil, la Ex -concejala de 

Bogotá y ahora Senadora de la República de Colombia, Dra. Gilma Jiménez, para 

conocer su opinión frente al tema del maltrato infantil como algo general y no solo en 

la problemática del abuso sexual. Igualmente se preguntó a la Senadora de la 

República de Colombia acerca de legislaciones existentes y de sus proyectos y 

programas para combatir el maltrato infantil. 

 

En consecuencia, en la entrevista se profundizó en el tema objeto de estudio y 

se obtuvo información de alguien que trabaja y vive la problemática de los niños, de 

las niñas y de los y de las adolescentes de nuestro país. 

 

Como complemento o refuerzo del título 8, en el Anexo 1, aparece la entrevista 

realizada a la Dra. Gilma Jiménez. 

 

Cabe añadir, que, de conformidad con los requerimientos de la Pontificia 

Universidad Javeriana, la presente investigación se rige por las normas APA para 

presentación de trabajos de grado. 
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6. MARCO TEÓRICO 

EL MALTRATO INFANTIL: INADMISIBLE IRRESPETO CONTRA LA DIGNIDAD 

Y LA INTEGRIDAD DE INFANTES Y DE ADOLESCENTES 

 

Si bien es cierto que puede afirmarse que el maltrato infantil ha existido 

siempre, también resulta indiscutible que, de acuerdo al ámbito al que se haga 

referencia, la concepción de maltrato varía. Es decir que lo que en algún lugar o 

dentro de cierta cultura es permitido y socialmente aceptado, dentro de otra puede 

ser sancionado leve o drásticamente. 

 

En orden con lo manifestado, resulta entonces imprescindible definir el 

maltrato infantil para tener un claro horizonte acerca de lo que se persigue en el 

presente trabajo de grado. 

 

6.1. Definiciones de maltrato infantil. 

 

El maltrato infantil, de conformidad con lo expuesto por CEPAL-UNICEF 

(2007): 

“Encarna en modalidades diversas, incluyendo agresiones físicas y psicológicas, 

violación y abuso sexual, y se da en el seno del hogar, en el barrio, en la escuela, en el 

trabajo y en instituciones de protección y justicia… suele reproducirse de una 

generación a la siguiente, y los principales agresores son el padre, la madre u otro 

adulto en el hogar.” 
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Las autoras del presente trabajo de grado conciben el  maltrato infantil como 

sinónimo de violencia, la cual es definida por la Organización Panamericana de la 

Salud, a través de la Oficina Regional para las Américas de la Organización 

Mundial de la Salud (2003), como: 

“El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno 

mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones.” 

 
Siendo la anterior la definición de violencia, la Secretaría Regional para 

América Latina del Estudio de Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes 

(2006) determina como maltrato infantil: 

“Las acciones u omisiones con la intención de hacer un daño inmediato a la persona 

agredida. La persona agresora concibe el daño como el fin principal de su agresión. 

Crea un síndrome en la víctima que sobrevive, conocido como síndrome del maltrato 

infantil. Se conocen tres formas principales de maltrato infantil: físico, emocional o 

psicológico y por negligencia o abandono. Esas formas de maltrato producen lesiones 

físicas y emocionales indelebles, muerte o cualquier daño severo.” 
 

Puerta, Piñeros y Franco (2006), añaden que el maltrato infantil se configura 

como un problema social, con bases culturales y psicológicas, que se produce en 

cualquier nivel económico o cultural, violando los derechos fundamentales de 

infantes y de adolescentes, por lo cual debe hacerse lo posible para detenerlo. 

 

Suárez (2005) agrega que el maltrato infantil: 

“Es entendido como toda acción u omisión que entorpece el desarrollo integral del 

nonato, niño o adolescente, lesionando sus derechos, donde quiera que ocurra, desde 

los círculos más particulares e íntimos de la familia, hasta el contexto general de la 

sociedad. Se considera maltrato, todas aquellas faltas de cuidado, atención y amor que 
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afecten la salud física o mental, el abuso y la explotación sexual, y las injusticias de 

todo orden que ejercen sobre niños o adolescentes las personas responsables de su 

cuidado: padres, familiares, cuidadores, vecinos, maestros, empleadores y la 

comunidad en general. 

Se indica como maltrato infantil el poner a un menor en peligro, esto incluye crear un 

riesgo sustancial para la salud o la seguridad del mismo, no respetando el deber de 

cuidarlo, mantenerlo o protegerlo. Esto incluye la tortura o el abuso cruel, los castigos 

excesivos o la sujeción que crea un peligro sustancial de daño físico para el menor. 

También constituyen abuso contra menores las medidas disciplinarias, repetidas e 

injustificadas que ponen en peligro su salud, desarrollo mental o la muerte que no es 

causada por castigo físico admitido.” 
 

Cuatro niños y niñas latinoamericanos entrevistados por la Secretaría 

Regional de UNICEF para América Latina (2006) al referirse a la violencia 

entendida como maltrato infantil expresaron lo siguiente: 

“Violencia es el maltrato, el castigo, la violencia en la casa, el no cuidar a las niñas, el 

trabajo forzado, matar, pelear, amenazas y discriminación por ser niñas.” (Niña de 

Costa Rica). 

“Violencia puede ser el maltrato físico, a mí me queman la cabeza. A veces con decir 

que no sirvo para nada ya me están maltratando psicológicamente.” (Niña 

adolescente). 

“En parte tenemos la culpa por no obedecer a los padres. Ellos buscan hacernos bien a 

nosotros castigándonos.” (Niño adolescente). 

“La clase de violencia que se puede dar entre la familia contra la adolescencia es la 

violencia física y la sexual, que es la que es más común y se da por parte de los 

padres. Abusan de sus hijas y a veces no toman en cuenta qué daños pueden 

causarles a ellas. (Niña adolescente).” 

 

De lo antedicho se colige que la violencia ejercida contra infantes y 

adolescentes, o, dicho de otro modo, el maltrato infantil, se genera con base en la 

errónea concepción de los adultos de creer que “son propietarios” de sus hijos y/o 

de los infantes y adolescentes a su cargo, de manera que están en el derecho de 
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acudir a cualquier forma de agresión verbal, física o psicológica para que ellos y 

ellas respondan satisfactoriamente a sus demandas. 

 

6.2. Categorías y/o formas de maltrato infantil 

 

Puerta, Piñeros y Franco (2006), sostienen que el maltrato infantil se divide 

en cuatro categorías, a saber: 

“1. Conceptos exagerados de disciplina aplicados por sujetos profundamente 

inadecuados e irresponsables. 

2. Actos de violencia o negligencia cometidos por padres o adultos que ejercen rígidas 

interpretaciones de la autoridad, de normas y reglas de conducta. 

3. Patológica cuyos orígenes se consideran psicopatológicos y difíciles de identificar y 

tratar. 

4. La crueldad más intangible de todas, la crueldad oficial o la organizada, aquella que 

se comete por ignorancia, por insensibilidad o por omisión en la forma de falta de 

legislación o de cumplimiento de la misma que proteja adecuadamente al menor.” 

 

Mejía de Camargo (1994) en su “Manual para la detección de casos de 

maltrato a la niñez”, establece las formas de maltrato infantil, recogiendo algunos 

de sus elementos constitutivos presentamos los siguientes:  

• Maltrato físico, entendido como toda forma de agresión infligida al menor 

por sus padres, responsables o adultos, producida por el uso de la fuerza 

física no accidental.  

• Maltrato psicológico, es decir aquel que se genera por carencia o por 

exceso de estimulación afectiva. 

• Abuso sexual: se refiere a los contactos y/o a las interacciones entre un 
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niño y uno o varios adultos, cuando el primero se utiliza para estimulación 

sexual del segundo mediante engaño o fuerza física. Las modalidades son: 

(a) acceso carnal con penetración, (b) actos sexuales como tocamientos, 

exhibicionismo y manipulación, (c) corrupción, consistente en actos en 

presencia del niño o inducción a realizarlos, y, (d) inducción o 

constreñimiento a la prostitución. 

• Negligencia o descuido: entendido como la deprivación de las necesidades 

básicas (alimentación, educación salud, cuidado) que garantizan al niño un 

normal desarrollo biopsicoafectivo.  

• Maltrato social: es la situación en la que se encuentra un niño, niña o 

adolescente en relación con la no satisfacción de sus necesidades básicas, 

como consecuencia de falta de garantías estatales para el acceso a los 

servicios sociales de subsistencia, por parte de quienes tienen a cargo su 

crianza, ya sean los progenitores o quienes hagan sus veces. Las 

modalidades más conocidas son: Abandono físico y deterioro social del 

niño, niña o adolescente (habitante de calle, menor infractor menor 

vinculado a grupos armados ilegales, menores trabajadores). 

 

6.3. Causas del maltrato infantil 

 

Suárez (2005) expresa que dentro de los principales motivos o razones que 

generan el maltrato infantil se encuentran: 

• Historia de los padres: en la que sobresale la deprivación psicoafectiva y el 
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maltrato en la infancia. En suma, las personas que han sido maltratadas en la 

infancia repiten su historia de agresión comportándose como quienes les 

agredieron y mostrando dificultades en el establecimiento y mantenimiento de 

relaciones con otros(as). 

 

Diversos estudios han mostrado cómo muchos niños y niñas que presencian 

comportamientos violentos, o que viven en contextos violentos, reproducen esos 

comportamientos en sus relaciones interpersonales. (Chaux, 2003). 

• Percepción negativa del infante, lo que significa que si el niño o la niña no 

responde a las expectativas del adulto (padres, abuelos, familiares, docentes) 

está en altísimo riesgo de ser maltratado. 

• Aislamiento de la familia de los sistemas de apoyo. Generalmente ante las 

crisis (problemas económicos, problemas de pareja, consumo de sustancias 

psicoactivas por parte de los padres o de algún integrante del hogar, etc.), las 

familias tienden a aislarse, lo que, generalmente desencadena en violencia 

intrafamiliar con el consecuente maltrato infantil. 

• Padres adolescentes. La paternidad o maternidad prematura puede traer como 

consecuencia el rechazo, al abandono o al descuido de los hijos. 

• Incorrectos patrones de comportamiento familiar, es decir cuando la violencia 

es aceptada, no se cuestiona y se considera como práctica normal dentro de las 

interacciones familiares y la resolución de conflictos dentro del hogar. Fry (1998) 

encontró que niños indígenas zapotecas mexicanos que viven en comunidades en 

las cuales la agresión entre adultos es común y aceptada son, en promedio, más 
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agresivos que aquellos que viven en comunidades donde la agresión es poco 

frecuente y no se acepta. 

• Enfermedades o deterioro de la salud física y/o mental de alguno de los padres 

o cuidadores de los infantes y adolescentes pueden degenerar en maltrato. 

• Incapacidad de los padres y/o de los adultos más cercanos a los infantes para 

detectar las necesidades de éstos últimos y comprender las limitaciones propias 

de su edad. 

• Consumo recurrente y excesivo de sustancias psicoactivas, incluido el alcohol, 

por parte de los padres, generalmente desencadena en actos de violencia que se 

dirigen hacia los más débiles, en este caso, hacia los infantes. 

• Conducta de los padres caracterizada por rigidez mental, personalidad 

obsesiva-compulsiva, baja tolerancia a la frustración y débil control de impulsos 

primando la exteriorización de los hostiles, desencadena maltrato infantil. 

 

6.4. Señales indicativas de maltrato infantil  

 

Johnson, Hyden y Gallagher (1992) declaran que el primer paso para 

diagnosticar el maltrato infantil lo constituye la sospecha y que las principales 

señales de peligro ante las que se debe reaccionar son: 

(a). Incongruencia entre la lesión del niño y la historia proporcionada por el adulto. 

(b). La condición del niño y la lesión que presenta lleva a pensar en maltrato. 

(c). El adulto, generalmente se muestra reacio a proporcionar la información que 

se le solicita en cuanto a la causa de la lesión que presenta el niño. 
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(d). Injustificada demora por parte del adulto para buscar atención médica para el 

niño. 

(e). El adulto refleja una actitud de descuido, desapego o excesivo mimo con el 

niño. 

(f). Generalmente es el niño u otra persona quien reporta la historia de maltrato. 

 

Dubowitz y Alexander (1990), reportan como señales de maltrato físico las 

siguientes: 

• Hematomas o contusiones en diferentes estados de cicatrización, marcas y 

señales de golpizas en la cara, labios, nariz, brazos, piernas, troco o nalgas. 

Golpes en los dos ojos o en las dos mejillas (en accidentes los golpes se 

presentan en un solo lado de la cara). 

• Hematomas subdurales. 

• Cicatrices que muestran los objetos con los que fueron golpeados, como 

señales de látigo correas, hebillas, cables. 

• Marcas permanentes que parecen tatuajes. 

• Laceraciones y/o abrasiones en la nariz, en los labios, en las encías, en los 

ojos, en los genitales externos, en los brazos, en las piernas, en el tronco o en las 

nalgas. 

• Cicatrices o quemaduras provocadas con cigarrillos, especialmente en las 

palmas de las manos, en las plantas de los pies, en la espalda o en las nalgas. 

• Quemaduras o cicatrices provocadas con objetos como planchas eléctricas que 

son visibles en los brazos, en las piernas o en el torso. 
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• Cicatrices o marcas de lazos o de sogas en las muñecas y/o en los tobillos. 

• Quemaduras por inmersión en líquidos hirvientes en las manos (como 

guantes), en los pies (como medias), en los genitales o en las nalgas. 

• Fracturas mal cicatrizadas, frecuentes y no tratadas. 

• Fractura de huesos largos, de nariz, de maxilar o craneanas en bebés menores 

de un año. 

• Ausencia de cabello en algunas partes de la cabeza, hemorragias del cuero 

cabelludo o frecuentes hematomas (chichones). 

• Hemorragia de la retina. 

• Ojos amoratados. 

• Fracturas nasales o desviaciones del tabique. 

• Fracturas dentales y/o hematomas en la cavidad bucal. 

• Dislocación de hombro y/o de codo. 

 

Dubowitz y Alexander (1990), refieren que las señales físicas de abandono 

son:  

• Recién nacidos con trazas positivas de alguna sustancia psicoactiva. 

• Retardo en el desarrollo psicomotriz. 

• Retardos selectivos del desarrollo. 

• Hambre permanente. 

• Llanto injustificado. 

• Trastornos o retardo del habla. 

• Inadecuada higiene personal. 
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• Prendas de vestir inadecuadas para el tamaño o el género del niño y para el 

clima. 

• Ausencia de cuidados médicos. 

 

En cuanto a las señales físicas de abuso sexual, Dubowitz y Alexander 

(1990) destacan las siguientes: 

• Dificultad para caminar o para sentarse. 

• Dolor, hinchazón o comezón en el área genital. 

• Manchas de sangre o flujo en la ropa interior. 

• Contusiones o sangrado en las áreas genitales externas (vaginal o anal). 

• Enfermedades de transmisión sexual y VIH positivo, especialmente en 

adolescentes. 

• Dolor al orinar y/o infecciones urinarias recurrentes. 

• Cuerpos extraños en la vagina y/o en el recto. 

• Embarazos prematuros. 

 

Continuando con la enunciación, Dubowitz y Alexander (1990), aseveran que 

las señales emocionales y de comportamientos más evidentes son: 

• Angustia marcada ante el llanto de otros niños. 

• Agresividad y negativismo. 

• Miedo de ir a casa o a la escuela. 

• Miedo a los padres y/o a los adultos. 

• Excesiva quietud o movilidad. 
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• Hábitos desordenados. 

• Tartamudeo. 

• Comerse las uñas. 

• Tics. 

• Hipocondrías, miedos, fobias. 

• Falta de actividad exploratoria. 

• Rechazo a recibir ayuda. 

• Intentos de suicidio. 

 

Finalmente, Dubowitz y Alexander (1990), declaran que existen o pueden 

encontrarse señales emocionales y/o de comportamiento por abuso sexual, las 

cuales varían si el niño es menor de 8 años o si su edad sobrepasa este rango 

pero no rebasa la adolescencia. 

 

De tal modo, las señales emocionales y/o de comportamiento por abuso 

sexual en menores de 8 años son: 

• Desórdenes de alimentación. 

• Miedo a dormir solo. 

• Terrores nocturnos (pesadillas). 

• Ansiedad ante la separación. 

• Enuresis (diurna y nocturna). 

• Encopresis. (defecación involuntaria) 

• Regresión del lenguaje. 
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• Conversaciones clandestinas sobre sexo. 

• Excesiva masturbación. 

• Posturas sexuales agresivas. 

• Hablar llorando. 

• Hiperactividad. 

• Cambios abruptos de conducta en la Escuela. 

• Pataletas frecuentes. 

• Excesivo temor y extremo nerviosismo. 

• Depresión y ansiedad. 

• Intentos de suicidio. 

• Hipocondría. 

 

Por último, las señales emocionales y/o de comportamiento por abuso 

sexual en mayores de 8 años hasta la adolescencia, son: 

• Miedo a estar solo. 

• Frecuentes peleas y disgustos con los miembros de la familia cercana. 

• Pobre autoestima. 

• Cambios frecuentes y drásticos de humor. 

• Extrema preocupación por temas sexuales. 

• Conductas de aislamiento. 

• Conductas complacientes. 

• Gestos e intentos de suicidio. 
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• Automutilación. 

• Desconfianza. 

• Actividades sexuales 

• Consumo de sustancias psicoactivas (incluido el alcohol). 

• Conductas fóbicas, incluidos los temas sobre sexo. 

• Fantasías violentas. 

• Miedo a futuros abusos. 

• Rechazo a relaciones cercanas con otros(as). 

 

Ante la presencia de este tipo de señales que develan la existencia de 

maltrato infantil, se han tomado ciertas medidas tendientes a proteger al niño y 

salvaguárdalo en todos los aspectos de su desarrollo a fin de garantizarle una vida 

sana, plena y gratificante. De tal modo, en 1989, la Convención sobre los 

Derechos del Niño, adoptada por Naciones Unidas, decide exigir a sus Estados 

parte: 

“Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para 

proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se 

encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquier otra persona que 

lo tenga a su cargo” (Comité de los Derechos del Niño, 2006). 
 

De igual manera, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha 

enfatizado la importancia de que los países miembros prohíban toda forma de 

castigo físico y trato degradante contra los niños. (Comité de los Derechos del 

Niño, 2006). 
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6.5. Marco Legal 

 

Como puede percibirse, el maltrato infantil constituye una problemática sobre 

la que debe actuarse con el fin de que sea eliminada, razón por la cual existen 

legislaciones tanto nacionales como internacionales destinadas a proteger a los 

niños, estableciendo los derechos, las acciones de protección y las sanciones 

pertinentes para todos aquellos que presenten conductas de maltrato o de abuso 

frente a los infantes y a los adolescentes. 

 

El presente trabajo de grado encuentra anclaje legal para su realización y 

para la formulación de una propuesta pedagógica en las siguientes legislaciones: 

(a) Constitución Política de la República de Colombia.  

(b) Ley 1098 de Noviembre 8 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia. 

(c) Declaración Universal de los Derechos del Niño. 

 

La Constitución Política de la República de Colombia, establece, en el 

artículo 13 que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibiendo la 

misma protección y trato de las autoridades y gozando de los mismos derechos, 

libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Asimismo el 

Estado se obliga a proteger especialmente a aquellas personas que por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 
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manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 

 

El artículo 42, erige a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, 

por tanto, garantiza su protección integral y determina como fundamento de las 

relaciones familiares la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el 

respeto recíproco entre todos sus integrantes. Por tanto considera destructiva para 

la armonía y para la unidad cualquier forma de violencia y estipula que será 

sancionada conforme a la ley. 

 

El artículo 44, decreta como derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

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

nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y 

amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Por 

tanto señala que los infantes serán protegidos contra toda forma de abandono, 

violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o 

económica y trabajos riesgosos para garantizar su desarrollo armónico e integral y 

el ejercicio pleno de sus derechos.  

El artículo 45 establece que el adolescente tiene derecho a la protección y a 

la formación integral, de manera que el Estado y la sociedad garantizan la 

participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y privados que 

tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 

 

El artículo 67 indica que la educación es un derecho de la persona y un 
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servicio público que tiene una función social; por tanto el Estado, la sociedad y la 

familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los 

quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y 

nueve de educación básica. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Constitución Política de la República 

de Colombia establece la forma como debe regirse el país y que está por encima 

de todas las otras legislaciones, se entiende que a partir de ella se han generado 

otras disposiciones para normatizar el resto de aspectos y de ámbitos de la vida 

de Colombia. 

 

En tal sentido y, en referencia a los infantes y a los adolescentes, existen dos 

grandes compendios de normas, la Ley General de Educación y la Ley 1098 de 

noviembre 8 de 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 

La Ley General de Educación, como su nombre lo indica y como lo expresa 

en su artículo 1: 

“… señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 

cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de la personas, de la 

familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política 

sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.” 
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De manera análoga el Código de la Infancia y la Adolescencia, establece en 

su artículo 1 la finalidad, en tanto que en el artículo 2 explica su objeto. Así, el 

artículo 1 fija lo siguiente: 

 

Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes 

su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la 

comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

 

En tanto, el artículo 2, determina:  

El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de 

sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de 

Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad 

y el Estado. 

 

 

Cabe citar que la legislación colombiana, por lo menos con respecto a los 

infantes y a los adolescentes, responde a leyes y a acuerdos de índole 

internacional entre los que se destaca la Declaración Universal de los Derechos 

del Niño, proclamada por las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1959 y 

Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, la cual, desde una perspectiva 

mundial, delimita medidas que favorezcan a los niños y a las niñas de todas las 

Naciones. 
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7. SITUACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL EN BOGOTÁ, D. C. 

DURANTE EL PERÍODO 2008-2009 

 
"Hasta ahora... se ha pensado, proyectado y evaluado la ciudad tomando como 

parámetro un ciudadano medio o con las características de adulto.... 
La propuesta es...sustituir al ciudadano medio, adulto, hombre y trabajador por el niño. 

No se trata de ofrecer iniciativas, oportunidades, estructuras nuevas para los niños, 
de defender los derechos de un componente social débil. 

No se trata de modificar, actualizar, mejorar los servicios para la infancia, 
que sigue siendo naturalmente un deber importante de la administración pública. 

Se trata, en cambio, de conseguir que la Administración baje sus ojos 
hasta la altura del niño, para no perder de vista a ninguno”. 

Tonucci (2009) 
 

 

A fin de poder determinar la situación del maltrato infantil en Bogotá, D. C., 

en el presente capítulo será necesario recurrir a la presentación de cifras, de 

datos, y de estadísticas que suelen ser frías y carentes de vida; no obstante lo 

importante es tener presente que toda esa información refleja el sufrimiento y las 

pésimas condiciones de vida de un considerable número de niños, de niñas y de 

adolescentes, quienes merecen ser objeto de protección y de cuidados. 

 

Teniendo en cuenta que el presente trabajo busca determinar la situación del 

maltrato infantil en Bogotá, D. C., durante el período 2008-2009, es preciso reiterar 

que la información requerida se recopiló acudiendo a fuentes bibliográficas y 

cibergráficas y realizando una entrevista a la Dra. Gilma Jiménez, actualmente 

electa Senadora de la República de Colombia. 

 

De esta forma, inicialmente se presenta la información extractada de fuentes 

escritas y luego se transcribe y analiza la entrevista hecha a la Dra. Jiménez. 



Maltrato Infantil Bogotá 2008-2009     61 

 

 

Para iniciar, se encontró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

(2009) reporta que con base en un enfoque de protección integral de los derechos, 

la niñez en Colombia, se encuentra en riesgo por: 

(i) El bajo acceso a una alimentación adecuada, oportuna y suficiente, que agrava los 

problemas de salud, especialmente en las madres gestantes, en el período de lactancia 

y en la primera infancia. 

(ii) La ausencia de oportunidades para el desarrollo de su personalidad como la 

educación, la salud, la vivienda y en general, las condiciones necesarias para mantener 

la calidad de vida. 

(iii) Las diferentes formas de maltrato físico y psíquico, así como su participación en las 

peores formas de explotación laboral. 

(iv) Las diferentes formas de abuso y explotación sexuales, la utilización de los niños y 

las niñas en la pornografía y como objetos de turismo sexual, así como el comercio 

sexual a través de la Internet y demás redes globales de información. 

(v) La vinculación de niños y niñas al conflicto armado más prolongado y en 

permanente degradación de América Latina. 

(vi) La crisis económica que por varios años ha generado un deterioro de la capacidad 

productiva del país, desempleo e incremento de la población en condiciones de 

pobreza. 

(vii) La no cobertura universal de la seguridad social, y especialmente en el campo de 

la salud. 

(viii)Una serie de factores relacionados con las instituciones y el funcionamiento de la 

justicia (el enfoque sectorial de las políticas sociales, la corrupción, la impunidad y el 

desinterés de buena parte de la clase política nacional) y por tanto, con las 

posibilidades reales de ejercer los derechos ciudadanos. 

 

 

Según informa Medios por la Infancia D.C. Cubrimiento Responsable por los 

Derechos de la Niñez (2009), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a nivel 

nacional, entre enero y octubre de 2009, recibió 36.259 denuncias de maltrato 
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infantil, de las cuales 2.861 correspondieron a maltrato psicológico, 17.004 a 

maltrato físico y 16.108 a maltrato por negligencia. Esas cifras denotan, con 

respecto al mismo período de 2008, un incremento aproximado del 24%. 

 

El mayor número de denuncias se dan en Bogotá con 8.613 casos, seguida 

por los departamentos de Valle con 3.332, Cundinamarca con 2.630, Tolima con 

2.293 y Atlántico con 1.658. (Medios por la Infancia D.C. Cubrimiento Responsable 

por los Derechos de la Niñez, 2009). 

 

Una encuesta realizada en 2009 por Defensoría Delegada para los Derechos 

de la Niñez, la Mujer y el Anciano (2009) y que se adelantó con 500 menores de 

edad muestra las causas del maltrato infantil en la ciudad de Bogotá, siendo los 

resultados los siguientes: 
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Gráfica 8 ¿Por qué te castigan con mayor frecuencia tus padres? 

Fuente: Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Mujer y el Anciano. (2009). 
Sistema Nacional de Información. Síndrome del Niño Maltratado. Bogotá. 
 

Actualmente Bogotá cuenta con cerca de 7.155.052 habitantes de los cuales 

2.222.825 son niñas, niños y adolescentes. (DANE - SDP, 2009). De este total, 

711.304 son infantes entre 0 y 5 años de edad, 733.532 son niñas y niños entre 6 

y 11 años y 777.989 son adolescentes que tienen entre 12 y 17 años de edad. Por 

su parte, la distribución por sexo muestra la misma participación tanto para 

mujeres como para hombres. (DANE - SDP, 2009). 
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Gráfica 9. Población de niñas, niños y adolescentes por grupos de edades pecto del total de 
la población bogotana 

 
 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación – Cartografía con base en datos DANE. (2009). 
Proyecciones de población para Bogotá D.C., por localidades, desagregadas por sexo y 
edades simples y grupos quinquenales de edad. 
 
 
 
 
Gráfica 10. Participación respecto al total de la población bogotana y respecto al total de la 
población de niñas, niños y adolescentes 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación – Cartografía con base en datos DANE. (2009). 
Proyecciones de población para Bogotá D.C., por localidades, desagregadas por sexo y 
edades simples y grupos quinquenales de edad. 
 
 
 
 
 
 
 



Maltrato Infantil Bogotá 2008-2009     65 

 

Gráfica 11. Población de niñas, niños y adolescentes desagregadas por sexo y edades 
simples 

 
 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación – Cartografía con base en datos DANE. (2009). 
Proyecciones de población para Bogotá D.C., por localidades, desagregadas por sexo y 
edades simples y grupos quinquenales de edad. 

 

 

En cuanto a la distribución de la población infante y adolescente por 

localidades, Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Engativá son las que concentran la 

mayor proporción con respecto al total de niñas, niños y adolescentes de Bogotá, 

en tanto que La Candelaria, Chapinero y Los Mártires son las que cuentan con la 

menor presencia de niñas, niños y adolescentes, tal como lo muestra la Gráfica 

12. 
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Gráfica 12. Proyección de población de niñas, niños y adolescentes desagregadas por 
localidad 
 

 
 

Concentración muy alta (300.000 y más) 
Concentración alta (entre 200.000 y menos de 300.000) 
Concentración media (entre 100.000 y menos de 200.000) 
Concentración baja (entre 10.000 y menos de 100.000) 
Concentración muy baja (menos de 10.000) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concentración muy alta (300.000 y más) 
Concentración alta (entre 200.000 y menos de 300.000) 
Concentración media (entre 100.000 y menos de 200.000) 
Concentración baja (entre 10.000 y menos de 100.000) 
Concentración muy baja (menos de 10.000) 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación - Cartografía con base en datos DANE. (2009) 
Proyecciones de población para Bogotá D.C., por localidades, desagregadas por sexo y 
edades simples y grupos quinquenales de edad. 
 

 

Con respecto a las muertes de niñas, niños y adolescentes entre 0 y 17 años 

de edad, debidos a violencias intencionales (homicidio, suicidio) y no intencionales 

(accidentes domésticos y accidentes de tránsito), el comportamiento de estos 

indicadores en el 2008 fue el siguiente: 
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Cuadro 1. Muertes violentas de menores de 18 años en Bogotá 2008 según rango de edad y 
tipo de muerte 
 TIPO DE MUERTE  

 Muertes Intencionales Muertes No Intencionales  
Rangos de 

edad 
Homicidios Suicidios Accidentes de 

tránsito 
Accidentes 
domésticos 

 
TOTAL 

 F M T F M T F M T F M T  
0 a 4 2 12 14 0 0 0 2 4 6 5 16 21 41 
5 a 9 0 1 1 0 0 0 2 8 10 0 3 3 14 
10 a 14 2 7 9 5 9 14 3 0 3 0 4 4 30 
15 a 17 6 62 68 9 7 16 4 8 12 3 3 6 102 
TOTAL 10 82 92 14 16 30 11 20 31 8 26 34 187 
F = Femeninos  M = Masculinos  T = Total 
Fuente: Secretaría Distrital de Planeación con base en datos DANE. (2009) 
 
 

De acuerdo con el anterior cuadro la mayor causa de muerte violenta entre 

los niños, niñas y adolescentes durante el 2008 fueron los homicidios, 

principalmente de varones en el rango de 15 a 17 años, seguida de los accidentes 

domésticos debido a sofocación, quemaduras y caídas en altura según el orden de 

ocurrencia (Veeduría Distrital, 2008), con mayor incidencia en el rango de 0 a 4 

años de edad, y en similar proporción los suicidios y los accidentes de tránsito con 

30 víctimas por modalidad durante todo el año. 

 

Se evidencia una tendencia de género en las muertes violentas mostrando 

una mayor ocurrencia entre los niños y los adolescentes correspondientes al 77% 

del total, mientras que las niñas y las adolescentes con víctimas del 23% de las 

mismas. 

 

Pasando a posibles abusos sexuales en infantes y en adolescentes, la 

Secretaría Distrital de Salud (2007) y el DANE (2008) reportaron 515 nacimientos 

en 2007 y 573 en 2008 en niñas entre 10 y 14 años y 20.837 en 2007 y 20.709 en 

2008 en niñas de 15 a 19 años. 
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Gráfica 13. Nacimientos en niñas entre 10 y 14 años 2007‐2008 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud. (2007). Bases de datos de Nacidos Vivos. Información 
preliminar. Bogotá: SDS. DANE (2008). Base de datos enero a mayo y junio a diciembre nacidos vivos. 
Información preliminar. Bogotá: DANE. 
 
 
Gráfica 14. Nacimientos en niñas entre 15 y 19 años 2007‐2008 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Salud. (2007). Bases de datos de Nacidos Vivos. Información 
preliminar. Bogotá: SDS. DANE (2008). Base de datos enero a mayo y junio a diciembre nacidos vivos. 
Información preliminar. Bogotá: DANE. 
 
 

Frente estas cifras que no dejan de ser alarmantes, la actual administración 

distrital ha tomado las siguientes medidas, o mejor ha emprendido, entre otras, las 

siguientes acciones en prevención y atención de las violencias y maltratos 
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infantiles:  

1) Realización de intervenciones en 402 Instituciones Educativas Distritales a 

través de la estrategia “Salud al Colegio” para la formación de las y los estudiantes 

frente al maltrato, el abuso, la desnutrición y el trabajo infantil. 

2) Fortalecimiento de capacidades de 362 jardineras en desarrollo infantil y buen 

trato. 

3) Formación de 500 maestras en violencias contra la niñez, derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, ciudad segura y prevención de violencias. 

4) Formación de docentes y directivos docentes de instituciones educativas 

distritales en protección de menores en condición de vulneración de derechos. 

5) Construcción de planes de acción en las veinte localidades del Distrito para el 

desarrollo de acciones tendientes a prevenir la explotación laboral infantil y 

erradicar el trabajo de infantes. 

 

En referencia a la educación, hubo un aumento de la tasa de cobertura en 

educación inicial del 4,9% de 2007 a 2008 con relación a la demanda potencial y 

el número de cupos ofrecidos. Pero a pesar de los esfuerzos de la Administración 

Distrital en el mejoramiento de la calidad y el acceso a la educación inicial la 

cobertura no alcanza a cubrir más del 30% de la demanda potencial (Secretaría 

Distrital de Integración Social, 2008).  

 

Para el caso de la educación media vocacional, el 15% de las y los 

adolescentes que podrían estar cursando este nivel no lo hizo. 
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8. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL MALTRATO INFANTIL 

EN BOGOTÁ, D. C. DURANTE EL PERÍODO 2008-2009 

 

Teniendo en cuenta que con la promulgación de la Constitución de 1991, se 

concretó y se sigue avanzando en la diaria construcción y fortalecimiento de un 

Estado social de derecho, debe decirse que cualquier política, manifiesta en 

planes y/o en programas orientados a favorecer a la infancia, será exitosa en la 

medida en la cual supere la inconsistencia existente entre el derecho proclamado 

como válido y aceptado desde lo público y este cuerpo de doctrinas y su 

incongruencia con valores culturales y comportamientos familiares y sociales que 

en muchos casos desconocen por completo aquellos derechos promulgados como 

universales. 

 

Es decir, que lo más importante de toda política o programa destinado a 

proteger los derechos de los infantes y de los adolescentes, debe partir del 

reconocimiento de la existencia del maltrato. 

 

Ahora bien, al revisar y entrar a analizar la información recopilada en torno a 

la situación del maltrato infantil en Bogotá, D. C. durante el período 2008-2009, 

encontramos: 

 

• Pareciera no existir un estudio serio, o, por lo menos información pertinente 

que devele, es decir que confirme o niegue la existencia de maltrato infantil, 
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ya que lo que se encuentra son datos que hacen referencia a condiciones 

bajo las cuales entra en riesgo el reconocimiento y la protección de los 

derechos de los infantes y de los adolescentes, pero no aluden a 

situaciones específicas en donde se maltrate o abuse a niños, niñas y 

adolescentes. 

 

De tal manera, resulta claro que la información recopilada del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (2009), menciona falencias, generadas 

en ausencias, en cuanto a la protección integral de los derechos de la niñez 

colombiana, las cuales son propias y casi que inherentes a los países que 

como el nuestro están en vías de desarrollo, es decir que o no cuentan con 

los recursos económicos, la infraestructura y el equipo de profesionales 

para adelantar las adecuadas acciones, o están inmersos dentro de un 

sistema político-jurídico-económico y sociocultural en donde predomina la 

corrupción, el desvío de recursos, la inversión en armamento y el 

despilfarre del erario público. 

 

• La Agencia Distrital, Medios por la Infancia D.C., Cubrimiento Responsable 

por los Derechos de la Niñez (2009), refieren un incremento en el maltrato 

infantil comparando los años de 2008 y 2009 en los diez primeros meses, e 

indican que el mayor número de denuncias, a nivel nacional, se presentan 

en Bogotá. De esta información se infiere que existe un ente que reconoce 

la existencia de maltrato, pero ni lo detalla ni especifica las acciones 
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adelantadas para combatirlo. 

 

• Al indagar por las causas del maltrato infantil en la ciudad de Bogotá, se 

encontró que el orden de presentación o de ocurrencia se da así: 

(a) Por las actitudes. 

(b) Por obtener malas notas, es decir bajas calificaciones que demuestran 

deficiente rendimiento académico. 

(c) Por no hacer oficio. 

(d) Por llegar tarde a casa. 

Siendo éstas las principales causas para que ocurra el maltrato infantil, 

entonces puede llegar a presumirse, conjeturarse e incluso corroborarse 

que, como lo indica Acción por los niños (2004):  

El maltrato infantil es expresión de una sociedad que establece una relación 

adultista, vertical y autoritaria, con los niños, niñas y adolescentes, quienes 

constituyen su eslabón más débil. Incluso, como producto de ello, muchos 

sectores de la población asignan un rol “formativo” o “correctivo” al maltrato físico 

o emocional. 

 

Es decir que quizás todas las causas de maltrato no son vistas como 

generadoras de atropello y abuso contra los menores de edad, sino que se 

perciben como la forma de “corregir”, de “enseñar”, de “hacer cumplir” o 

incluso de mostrar y demostrar al infante “quién manda a quién”. 

• Al revisar la información, se encuentra que el homicidio es la causa de 

muerte violenta de mayor prevalencia entre los niños, niñas y adolescentes 

durante el 2008, principalmente de hombres en el rango de 15 a 17 años, 
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seguida de los accidentes domésticos debido a sofocación, quemaduras y 

caídas en altura según el orden de ocurrencia (Veeduría Distrital, 2008). 

¿Será que los varones cuyas edades están entre los 15 y 17 años son 

percibidos como lo que la sociedad concibe como “hombre-macho”, como 

aquel que es más hombre al mostrar y demostrar mayor fuerza física, 

mayor osadía para pelear con otro a puñetazos y patadas o con armas 

blancas y de fuego? 

 

De otra parte, si se examina detenidamente, bien podría llegar a 

especularse que los denominados “accidentes domésticos” (sofocación, 

quemaduras y caídas en altura) pueden ser formas soterradas o 

disimuladas de maltrato, y lo aterrador, en todo caso es que en 2008 se 

hayan presentado 187 muertes de infantes y adolescentes. 

 

• En alusión a los posibles casos de abuso sexual, se referencian 1088 

nacimientos en niñas de 10 a 14 años de edad entre 2007 y 2008, así como 

41582 nacimientos niñas de 15 a 19 años de edad en el mismo período de 

tiempo. No obstante se habla de posibles casos de abuso sexual, lo que 

podría significar que en razón de la desinformación generada por y desde el 

hogar y desde la escuela, por falta de afecto, por necesidad para poder 

alimentarse o para comprar sustancias psicoactivas, las niñas pueden llegar 

a tener relaciones sexuales y engendrar hijos sin desearlo. Como puede 

verse, los datos son solo eso: datos, pero nada queda claro. 
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Sin embargo se mencionan como acciones emprendidas por la actual 

administración del Dr. Samuel Moreno, al frente de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá: formación de estudiantes de Instituciones Educativas Distritales, 

frente al maltrato, el abuso, la desnutrición y el trabajo infantil, 

fortalecimiento de capacidades de jardineras de la Secretaría Distrital de 

Integración Social en desarrollo infantil y buen trato, formación de docentes 

de Instituciones Educativas Distritales en violencias contra la niñez, 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, ciudad segura y prevención de 

violencias, y protección de menores en condición de vulneración de 

derechos, pero no se establece la manera de emprender estas acciones ni 

la duración de las mismas, desconociéndose, por tanto, si existe o no 

seguimiento y si estas actividades son simplemente políticas de gobierno, 

como generalmente ocurre y no políticas de estado, como deberían ser 

concebidas e implementadas. 

• En cuanto a la educación, se menciona falta de cobertura para la educación 

inicial y no asistencia de un 15% de educandos a la educación media; pero, 

no se hace alusión, a las causas ni a la problemática que esto genera. 

 

8.1. Entrevista a la Dra. Gilma Jiménez: descripción y análisis 

 

Inicialmente se considera pertinente presentar al lector un perfil de la Dra. 

Gilma Jiménez para luego realizar la lectura interpretativa de la entrevista. 
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Perfil y propuestas de la Dra. Gilma Jiménez 

 

Trabajadora social, madre cabeza de hogar. 

Actualmente Senadora de la República por el Partido Verde y vocera del 

Referendo que busca castigar hasta con prisión perpetua a los delitos de lesa 

humanidad cometidos contra los niños. 

Su lema de trabajo y de campaña al Senado: "Garantizar la felicidad y el 

respeto pleno de los Derechos de los Niños, es nuestro más importante desafío. 

Los niños deben ser los únicos privilegiados". 

Los compromisos que como Senadora del Partido Verde asumió con los 

niños y las niñas, con sus votantes y con el pueblo colombiano son los siguientes: 

1)-. Niños deseados: Todos los niños que nazcan deben ser producto de la 

responsabilidad. Se sancionará la responsabilidad materna y paterna. 

2)-. Hasta prisión perpetua: la violación de cualquier derecho de un niño se 

castigará severamente. Se sancionará la negligencia familiar e institucional. 

3)-. Niños bien cuidados y nutridos: Jardines y Colegios cumplirán requisitos de 

funcionamiento y se garantizará atención de calidad para todos los niños menores 

de 6 años. 

4)-. Ciudades para los niños: Parques, vías, colegios, espacio público y sistema 

de transporte se deberán construir pensando primero en la seguridad y felicidad 

de los niños. 
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En alusión a su recorrido como servidora pública se destaca que durante la 

Alcaldía de Enrique Peñalosa, se desempeñó como directora del Departamento 

Administrativo de Bienestar Social del Distrito (DABS), hoy Secretaría Distrital de 

Integración Social. Su gestión al frente de esa entidad fue ampliamente reconocida 

por los medios de comunicación y por la opinión pública. Dentro de las actividades 

realizadas al frente del DABS se destacan la construcción de la red de jardines 

sociales y el establecimiento de programas integrales para la atención de 

habitantes de la calle. En 1999, como directora de esta institución, se destacó por 

la intervención social realizada dentro de la recuperación del sector conocido 

como El Cartucho. 

 

Su gestión al frente de Bienestar Social la llevó a ser destacada como la 

mejor Funcionaria Pública del año 2000. 

 

Ha sido elegida dos veces consecutivas como Concejala de Bogotá, para los 

períodos 2004-2007 y el 2008-2011. 

 

Como Concejala de Bogotá se destacó por ser la autora de importantes 

Acuerdos dirigidos al cuidado y a la protección de los niños de la ciudad. Dentro 

de esas iniciativas se destacan Los Muros de la Infamia (Acuerdo 280 de 2007), la 

Prohibición de las Chiquitecas (Acuerdo 209 de 2006), la Exigencia de Estándares 

de Calidad para el funcionamiento de los jardines infantiles (Acuerdo 138 de 2004) 
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y la accesibilidad a medios de planificación familiar gratuitos (Acuerdo 191 de 

2005). 

 

Como Concejala también fue distinguida por los medios de comunicación por 

los diversos debates que realizó sobre distintos temas de la ciudad como salud, 

educación y movilidad. 

 

Gracias a sus logros en el sector público representó en 2007 al país en la 

Primera Cumbre de Primeras Damas y Líderes Latinoamericanas que se llevó a 

cabo en Buenos Aires. En ese mismo año fue seleccionada como una de las 60 

mujeres destacadas en la Política y Gobernabilidad en Bogotá, en un estudio 

realizado por la GTZ, Colciencias y la Universidad Central. 

 

En 2008 fue elegida por el diario El Espectador como uno de los personajes 

del año. Y en el 2010 fue Personaje del año para la revista SEMANA y el diario El 

Tiempo. 

 

Cumple una labor muy importante como vocera del Comité Promotor del 

Referendo que propone modificar el artículo 34 de la Constitución, para poder 

castigar hasta con prisión perpetua a los asesinos, violadores y secuestradores de 

niños. En cumplimiento de esta labor, la Concejala Gilma Jiménez ha viajado por 

todo el país promoviendo la reforma e instalando los Comités Promotores del 

Referendo en diversos departamentos. 
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Hoy día está a unos cuatro meses de posesionarse como Senadora de la 

República por el Partido Verde. 

 

Análisis de la entrevista 

 

En cuanto a la entrevista, es preciso anotar que claramente se nota que la 

respuesta nada tiene que ver con la pregunta, y que su discurso, no deja de ser 

una simple plataforma política en contra del actual gobierno, para lo cual enfatiza 

en el empleo del vocablo monumental, para resaltar las falencias que existen en el 

trato frente a la niñez. 

 

La Dra. Jiménez no deja en claro cuál es la situación del maltrato ni qué se 

debe hacer para enfrentarla, puesto que fija metas imposibles cuando expresa: 

“De tal suerte que lo que Colombia tiene con sus niños es una deuda 

monumental!, monumental en materia de todo ese discurso, esa retórica bonita de 

los niños… verdaderamente llevarla al terreno de las acciones y de las decisiones 

de Estado, decisiones que van, por supuesto, desde garantizar que todos los 

niños que nazcan en Colombia sean producto de la responsabilidad.”  

 

Además es muy confusa su percepción frente al tema de la sostenibilidad y 

de la viabilidad de una sociedad o de un país, pues expresa: “Una sociedad, 

cualquiera que sea, no importa el país del mundo, no importa su nivel de 
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desarrollo, no importa su modelo político o social que no convierta a sus niños; 

cuando digo niños, me estoy refiriendo a niños y niñas, pero para evitarnos esa 

perspectiva de género que enreda tanto el discurso, es un asunto de sostenibilidad 

de una sociedad, de viabilidad.” 

 

En suma de la entrevista se obtuvo algo muy diferente a lo que se esperaba, 

pues la intervención de la Dra. Jiménez correspondió más al pronunciamiento de 

un politiquero demagogo que al de una persona realmente interesada por la niñez 

colombiana. 

 

 

En conclusión, una vez revisada la información referente al estado del 

maltrato infantil en Bogotá, D.C., durante el período 2008-2009, y, a pesar de 

reconocer los enormes esfuerzos y las acciones emprendidas por la 

Administración del Alcalde Mayor, Doctor Samuel Moreno Rojas, para combatir 

este mal que aqueja a la sociedad bogotana, se considera necesario y oportuno 

hacer llegar esta información o ampliar la cobertura de la misma, de modo que sea 

accesible a docentes de instituciones educativas privadas, muchas de las cuales 

no cuentan con las herramientas y el apoyo técnico y financiero que proporciona la 

Alcaldía Mayor. En consecuencia, bien sea por falta de información o por 

desconocimiento acerca del tema del maltrato infantil, los profesores de las 

instituciones educativas privadas pueden requerir una explicación más detallada 

acerca de cómo detectar, denunciar y abordar los casos de maltrato infantil que se 
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presenten dentro de su cotidiano quehacer pedagógico.  

 

Por todo lo manifestado en el párrafo anterior, como resultado del presente 

trabajo de grado, se considera oportuno formular una propuesta pedagógica, 

materializada en una cartilla destinada básicamente al cuerpo docente de las 

instituciones educativas privadas, en la cual se especifique en qué consiste el 

maltrato infantil, cuáles son sus causas, la forma de diagnosticarlo y las maneras 

de intervenir para prevenirlo o para denunciarlo.  
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9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

CARTILLA PARA CONOCER, DIAGNOSTICAR, PREVENIR Y DENUNCIAR EL 

MALTRATO INFANTIL 

 

La cartilla en mención aparece anexa al final de este documento. 



Maltrato Infantil Bogotá 2008-2009     82 

 

CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo de grado quedan las siguientes 

conclusiones: 

• A pesar que cotidianamente a través de los medios masivos de 

comunicación se tiene la oportunidad de escuchar noticias y sucesos en los 

que se narran episodios de maltrato infantil, no es fácil recopilar información 

que avale estos hechos, ya que pareciera que los entes estatales 

encargados de la protección de los infantes y de los adolescentes, o bien, 

desconocieran la problemática, o bien, quisieran depreciar la gravedad de 

los acontecimientos. 

 

• En tal sentido, al abordar la problemática del maltrato infantil lo primero que 

debe considerarse es la vulneración de la dignidad humana y de los 

derechos fundamentales de los infantes y de los adolescentes a través de 

conductas manifiestas en los adultos tales como el abuso sexual, la 

explotación laboral y las agresiones físicas, verbales y psicológicas. 

 

• No obstante, parece ser que a pesar de existir una legislación específica 

destinada a proteger a los niños, a las niñas y a los y a las adolescentes, el 

maltrato infantil se ha convertido en parte de la cultura y de la tradición, 

debido quizás al silencio surgido por el miedo del infante y del adolescente 

a delatar a su agresor, o a que padres, madres, cuidadores y adultos en 
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general se consideran con la potestad de actuar sobre los niños, sobre las 

niñas y sobre los y las adolescentes como les plazca. 

 

• Debe también considerarse quizás el maltrato infantil encuentra 

justificación, por parte de quienes lo ejercen, en el momento histórico que 

vive nuestra nación, en el cual la violencia y la intolerancia aún siguen 

siendo los vehículos propicios para zanjar diferencias e imponer la voluntad 

del más fuerte. 

 

• Habiendo presentado la situación del maltrato infantil en Bogotá durante el 

período 2008-2009, queda la preocupación acerca de por qué se 

encuentran cifras y datos que pareciera se interesaran por registrar 

estadísticas pero no por encontrar realmente las razones, justificadas o no, 

justificables o no para que se presente, persista y se agudice la ocurrencia 

del maltrato infantil. 

 

• Asimismo no se encuentran soluciones viables ni factibles tendientes a 

atacar de frente esta problemática social.  
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PROSPECTIVAS 

 

• En orden con lo arriba mencionado, se considera pertinente que esta 

investigación apuntale futuros trabajos de grado en los que se indague por 

manifestaciones específicas de maltrato, recurriendo quizás a instancias 

gubernamentales. 

 

• Los trabajos en mención deberían diseñarse para ser desarrollados desde 

diferentes metodologías tales como la investigación etnográfica, el estudio 

de casos o la revisión de historias de vida. 

 

• También se considera pertinente hacer seguimiento a la labor de la Dra. 

Gilma Jiménez una vez se posesione e inicie sus labores como Senadora 

de la República, para poder establecer logros y metas alcanzadas en lo 

referente a la protección de infantes y de adolescentes frente al abuso 

sexual. 

 

• Igualmente se considera oportuno que la Universidad Javeriana abriera una 

línea de investigación frente al maltrato, de modo desde diferentes 

perspectivas se realicen trabajos de grado que aborden la mayor cantidad 

posible de manifestaciones de maltrato infantil. 

 
 

• En cuanto a la presente investigación, se espera que haya aportado 
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fundamentos para que otras estudiantes profundicen en el tema y lo 

aborden explorando lo que sucede en otras ciudades y municipios de 

Colombia, la presencia de esta problemática por estratos socioeconómicos, 

por regiones, etc. 

Es decir que el tema del maltrato infantil merece que en torno a él se 

realicen un sinnúmero de estudios que den como resultado el diseño, 

impulso, divulgación y desarrollo de actividades de buen trato infantil, de 

resolución de conflictos por vías pacíficas y no-violentas, del diálogo, de la 

expresión de cariño y de ternura hacia los niños y las niñas, y, 

especialmente de reconocimiento y pleno ejercicio de todos sus derechos 

así como la exaltación de su dignidad como seres humanos. 

 

• Posiblemente es desde las instituciones universitarias, en donde existan 

programas que tengan que ver con la niñez, donde puedan generarse y 

difundirse campañas destinadas a reconocer y a respetar los derechos de 

los niños y las niñas de nuestro país, a dar a conocer las mejores pautas de 

crianza y a explicar las vías que sigue el proceso de desarrollo integral del 

ser humano. 

 

 

• Y es quizás, desde los hogares y desde la recuperación de la Fe en un Ser 

Supremo que se pueda lograr que nuestra sociedad pueda gozar del 

privilegio de contar con niños y niñas que se puedan portar y comportar 



Maltrato Infantil Bogotá 2008-2009     86 

 

como tales y se manifiesten en todo momento como seres felices. 

 

• A este respecto, es quizás mediante la reestructuración de los valores, 

generada desde las instituciones educativas y, desde los entes encargados 

de la protección de los infantes y de los adolescentes, que se pueda lograr 

paulatinamente que el maltrato infantil se vaya disminuyendo. 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA REALIZADA A LA SENADORA GILMA JIMÉNEZ 

 

Buenas tardes, Dra. Jiménez; somos estudiantes de último semestre de 

Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Pontificia Universidad Javeriana de 

Bogotá, nuestros nombres son: Carolina Gómez, Nadia Granados y Johana 

Quintero, y actualmente estamos desarrollando nuestro trabajo de grado que 

debemos presentar como requisito parcial para optar al título de Licenciada en 

Pedagogía Infantil. El trabajo en mención se denomina: “Maltrato Infantil en 

Bogotá, D. C., durante el período 2008-2009”. 

 

Debido a que usted es la persona que más se ha interesado por defender los 

derechos de los niños, de las niñas y de los y las adolescentes de nuestro país, 

deseamos realizarle una pregunta, que sin duda alguna nos aclarará el horizonte 

de la situación de los infantes y de los adolescentes colombianos. 

 

En consecuencia la pregunta es: 

- ¿Cuál es la situación del maltrato infantil en nuestro país hoy día, es decir 

tomando como espacio de tiempo de 2008 a 2009, o si lo prefiere hasta 2010? 

 

 

Dra. Gilma Jiménez: 

- Yo no he escuchado a nadie que hable mal de los niños, todo mundo tiene algo 
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bonito que decir y se inventan… meses de los niños, por ejemplo… en abril. 

- Yo estuve en el lanzamiento hace diez años, de por qué se decidió que abril 

fuera el mes de los niños; entonces les quiero contar… mire que aquí alguien de 

los gremios… que es que abril es un mes donde hay pocas ventas, entonces, para 

reactivar las ventas, entonces se decide que en abril vamos a hablar de los 

niños… eso es poco menos que una falta de respeto! … con ellos… 

- De tal suerte que lo que Colombia tiene con sus niños es una deuda 

monumental!, monumental en materia de todo ese discurso, esa retórica bonita de 

los niños… verdaderamente llevarla al terreno de las acciones y de las decisiones 

de Estado, decisiones que van, por supuesto, desde garantizar que todos los 

niños que nazcan en Colombia sean producto de la responsabilidad. 

- En Colombia nacen 200 mil niños y niñas producto de embarazos no deseados. 

- En materia de salud sexual y reproductiva, Colombia es un fracaso monumental!; 

o sea, son niños que desde antes de nacer se les está negando un derecho 

elemental que tiene un ser humano: a ser querido… cuando nace! Eso ya 

desencadena otra cantidad de problemas: niños hijos de mujeres muy jóvenes, 

adolescentes o de mujeres solas cabeza de hogar, con niveles de pobreza altos, 

entonces lo que uno suele encontrar son mujeres jóvenes, menores de 22 años, 

con 2 o 3 niños de 2 o 3 parejas distintas y no hay ningún tipo de preocupación. 

- Entonces, las cosas de los niños no es asunto de voluntariado, ni el tema de los 

niños es bonito. El tema de la defensa de los derechos de los niños, es de lejos 

uno de los desafíos más grandes que tiene la sociedad colombiana. 

- Una sociedad, cualquiera que sea, no importa el país del mundo, no importa su 
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nivel de desarrollo, no importa su modelo político o social que no convierta a sus 

niños; cuando digo niños, me estoy refiriendo a niños y niñas, pero para evitarnos 

esa perspectiva de género que enreda tanto el discurso, es un asunto de 

sostenibilidad de una sociedad, de viabilidad. 

- Una sociedad o un país que no respete a sus niños, que no les garantice su 

felicidad, es una sociedad llamada a desaparecer, no es viable, no es sostenible; 

entonces el asunto es mucho más allá, debe ir mucho más allá de la forma como 

lo hemos venido tratando hasta ahora. 

- Muy queridas, gracias! 

- Hay que hacer un plebiscito por la infancia! 



Maltrato Infantil Bogotá 2008-2009     98 

 

 

 

 

  
  
  
  

CCAARROOLLIINNAA  GGÓÓMMEEZZ  
NNAADDIIAA  GGRRAANNAADDOOSS  
JJOOHHAANNAA  QQUUIINNTTEERROO  

22001100  
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AAll  hhaabbllaarr  ddee  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill  eess  nneecceessaarriioo  tteenneerr  pprreesseennttee  qquuee  aa  

lloo  llaarrggoo  ddee  llaa  hhiissttoorriiaa  ssiieemmpprree  hhaann  eexxiissttiiddoo  ccaassooss  yy  ssiittuuaacciioonneess  

qquuee  bbiieenn  ppuueeddeenn  ccaalliiffiiccaarrssee  ddee  tteerrrriibblleess,,  aabbeerrrraanntteess  yy  nnoo  

aacceeppttaabblleess,,  eenn  llaass  ccuuaalleess  llooss  aadduullttooss  hhaann  aabbuussaaddoo,,  eenn  rraazzóónn  ddee  

ssuu  ffuueerrzzaa  ffííssiiccaa,,  ddee  ssuu  ttaammaaññoo  oo  ddee  ssuu  ppooddeerr,,  eenn  llaass  qquuee  ssee  

ssoommeettee  aa  llooss  nniiññooss  yy  aa  llaass  nniiññaass  ccoonn  bbaassee  eenn  eell  mmiieeddoo  yy  eenn  eell  

tteerrrroorr..  

  

YY……  ¿¿qquuéé  eess  oo  eenn  qquuéé  ccoonnssiissttee  eell  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill??  
  

AAll  rreessppeeccttoo,,  llaa  OONNGG  AAcccciióónn  ppoorr  llooss  nniiññooss  ((22000044))  mmaanniiffiieessttaa::  

  

““EEll  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill  eess  eexxpprreessiióónn  ddee  uunnaa  

ssoocciieeddaadd  qquuee  eessttaabblleeccee  uunnaa  rreellaacciióónn  

aadduullttiissttaa,,  vveerrttiiccaall  yy  aauuttoorriittaarriiaa,,  ccoonn  llooss  

nniiññooss,,  nniiññaass  yy  aaddoolleesscceenntteess,,  qquuiieenneess  

ccoonnssttiittuuyyeenn  ssuu  eessllaabbóónn  mmááss  ddéébbiill..  

IInncclluussoo,,  ccoommoo  pprroodduuccttoo  ddee  eelllloo,,  mmuucchhooss  

sseeccttoorreess  ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  aassiiggnnaann  uunn  rrooll  

““ffoorrmmaattiivvoo””  oo  ““ccoorrrreeccttiivvoo””  aall  mmaallttrraattoo  

ffííssiiccoo  oo  eemmoocciioonnaall..””  
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EEll  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill,,  ddee  ccoonnffoorrmmiiddaadd  ccoonn  lloo  eexxppuueessttoo  ppoorr  CCEEPPAALL--

UUNNIICCEEFF  ((22000077))::  

  

  

““EEnnccaarrnnaa  eenn  mmooddaalliiddaaddeess  ddiivveerrssaass,,  iinncclluuyyeennddoo  

aaggrreessiioonneess  ffííssiiccaass  yy  

ppssiiccoollóóggiiccaass,,  vviioollaacciióónn  yy  

aabbuussoo  sseexxuuaall,,  yy  ssee  ddaa  eenn  

eell  sseennoo  ddeell  hhooggaarr,,  eenn  eell  

bbaarrrriioo,,  eenn  llaa  eessccuueellaa,,  eenn  

eell  ttrraabbaajjoo  yy  eenn  

iinnssttiittuucciioonneess  ddee  

pprrootteecccciióónn  yy  jjuussttiicciiaa……  ssuueellee  rreepprroodduucciirrssee  ddee  uunnaa  

ggeenneerraacciióónn  aa  llaa  ssiigguuiieennttee,,  yy  llooss  pprriinncciippaalleess  aaggrreessoorreess  

ssoonn  eell  ppaaddrree,,  llaa  mmaaddrree  uu  oottrroo  aadduullttoo  eenn  eell  hhooggaarr..””  
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LLaa  SSeeccrreettaarrííaa  RReeggiioonnaall  ppaarraa  AAmméérriiccaa  LLaattiinnaa  ddeell  EEssttuuddiioo  ddee  

VViioolleenncciiaa  ccoonnttrraa  NNiiññooss,,  NNiiññaass  yy  AAddoolleesscceenntteess  ((22000066))  ddeetteerrmmiinnaa  

ccoommoo  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill::  

  

  

““LLaass  aacccciioonneess  uu  oommiissiioonneess  ccoonn  llaa  iinntteenncciióónn  ddee  hhaacceerr  uunn  ddaaññoo  

iinnmmeeddiiaattoo  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  

aaggrreeddiiddaa..  LLaa  ppeerrssoonnaa  aaggrreessoorraa  

ccoonncciibbee  eell  ddaaññoo  ccoommoo  eell  ffiinn  

pprriinncciippaall  ddee  ssuu  aaggrreessiióónn..  CCrreeaa  

uunn  ssíínnddrroommee  eenn  llaa  vvííccttiimmaa  qquuee  

ssoobbrreevviivvee,,  ccoonnoocciiddoo  ccoommoo  

ssíínnddrroommee  ddeell  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill..  

SSee  ccoonnoocceenn  ttrreess  ffoorrmmaass  

pprriinncciippaalleess  ddee  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill::  

ffííssiiccoo,,  eemmoocciioonnaall  oo  ppssiiccoollóóggiiccoo  

yy  ppoorr  nneegglliiggeenncciiaa  oo  aabbaannddoonnoo..  

EEssaass  ffoorrmmaass  ddee  mmaallttrraattoo  pprroodduucceenn  lleessiioonneess  ffííssiiccaass  yy  eemmoocciioonnaalleess  

iinnddeelleebblleess,,  mmuueerrttee  oo  ccuuaallqquuiieerr  ddaaññoo  sseevveerroo..””  
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EEll  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill,,  ssee  ggeenneerraa  ccoonn  bbaassee  eenn  llaa  eerrrróónneeaa  

ccoonncceeppcciióónn  ddee  llooss  aadduullttooss  ddee  ccrreeeerr  qquuee  ““ssoonn  pprrooppiieettaarriiooss””  ddee  

ssuuss  hhiijjooss  yy//oo  ddee  llooss  mmeennoorreess  aa  ssuu  ccaarrggoo,,  

ddee  mmaanneerraa  qquuee  eessttáánn  eenn  eell  ddeerreecchhoo  ddee  

aaccuuddiirr  aa  ccuuaallqquuiieerr  ffoorrmmaa  ddee  aaggrreessiióónn  

vveerrbbaall,,  ffííssiiccaa  oo  ppssiiccoollóóggiiccaa  ppaarraa  qquuee  eellllooss  

yy  eellllaass  rreessppoonnddaann  ssaattiissffaaccttoorriiaammeennttee  aa  

ssuuss  ddeemmaannddaass.. 
  

 

  

¿¿CCóómmoo  ssee  pprreesseennttaa  eell  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill??  

  

PPaarraaffrraasseeaannddoo  aa  MMeejjííaa  ddee  CCaammaarrggoo  ((11999944)),,  ssee  ppuueeddee  aasseevveerraarr  

qquuee  llaass  ffoorrmmaass  ddee  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill  ssoonn::  

  

11))..  MMaallttrraattoo  ffííssiiccoo,,  eenntteennddiiddoo  ccoommoo  ttooddaa  ffoorrmmaa  ddee  aaggrreessiióónn  

iinnfflliiggiiddaa  aall  mmeennoorr  ppoorr  ssuuss  ppaaddrreess,,  rreessppoonnssaabblleess  oo  aadduullttooss,,  

pprroodduucciiddaa  ppoorr  eell  uussoo  ddee  llaa  ffuueerrzzaa  ffííssiiccaa  nnoo  aacccciiddeennttaall..    

  

22))..  MMaallttrraattoo  ppssiiccoollóóggiiccoo,,  eess  ddeecciirr  aaqquueell  qquuee  ssee  ggeenneerraa  ppoorr  

ccaarreenncciiaa  oo  ppoorr  eexxcceessoo  ddee  eessttiimmuullaacciióónn  aaffeeccttiivvaa..  
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33))..  AAbbuussoo  sseexxuuaall::  ssee  rreeffiieerree  aa  llooss  ccoonnttaaccttoo  yy//oo  aa  llaass  iinntteerraacccciioonneess  

eennttrree  uunn  nniiññoo  yy  uunnoo  oo  vvaarriiooss  aadduullttooss,,  ccuuaannddoo  eell  pprriimmeerroo  ssee  uuttiilliizzaa  

ppaarraa  eessttiimmuullaacciióónn  sseexxuuaall  ddeell  sseegguunnddoo  mmeeddiiaannttee  eennggaaññoo  oo  

ffuueerrzzaa  ffííssiiccaa..  LLaass  mmooddaalliiddaaddeess  ssoonn::    

  

((aa))  aacccceessoo  ccaarrnnaall  ccoonn  ppeenneettrraacciióónn,,    

((bb))  aaccttooss  sseexxuuaalleess  ccoommoo  ttooccaammiieennttooss,,  

            eexxhhiibbiicciioonniissmmoo  yy  mmaanniippuullaacciióónn,,  

((cc))  ccoorrrruuppcciióónn,,  ccoonnssiisstteennttee  eenn  aaccttooss  eenn  pprreesseenncciiaa    

            eell  nniiññoo  oo  iinndduucccciióónn  aa  rreeaalliizzaarrllooss,,  

((dd))  iinndduucccciióónn  oo  ccoonnssttrreeññiimmiieennttoo  aa  llaa  pprroossttiittuucciióónn..  

  

44))..  NNeegglliiggeenncciiaa  oo  ddeessccuuiiddoo::  eenntteennddiiddoo  ccoommoo  llaa  ddeepprriivvaacciióónn  ddee  

llaass  nneecceessiiddaaddeess  bbáássiiccaass  ((aalliimmeennttaacciióónn,,  eedduuccaacciióónn  ssaalluudd,,  

ccuuiiddaaddoo))  qquuee  ggaarraannttiizzaann  aall  nniiññoo  uunn  nnoorrmmaall  ddeessaarrrroolllloo  

bbiiooppssiiccooaaffeeccttiivvoo..    

  

55))..  MMaallttrraattoo  ssoocciiaall::  eess  llaa  ssiittuuaacciióónn  eenn  llaa  qquuee  ssee  

eennccuueennttrraa  uunn  nniiññoo,,  nniiññaa  oo  aaddoolleesscceennttee  eenn  rreellaacciióónn  

ccoonn  llaa  nnoo  ssaattiissffaacccciióónn  ddee  ssuuss  nneecceessiiddaaddeess  bbáássiiccaass,,  

ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  ffaallttaa  ddee  ggaarraannttííaass  eessttaattaalleess  ppaarraa  eell  

aacccceessoo  aa  llooss  sseerrvviicciiooss  ssoocciiaalleess  ddee  ssuubbssiisstteenncciiaa,,  ppoorr  ppaarrttee  ddee  

qquuiieenneess  ttiieenneenn  aa  ccaarrggoo  ssuu  ccrriiaannzzaa,,  yyaa  sseeaann  llooss  pprrooggeenniittoorreess  oo  

qquuiieenneess  hhaaggaann  ssuuss  vveecceess..   
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¿¿PPoorr  qquuéé  ooccuurrrree  eell  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill??  

SSuuáárreezz  ((22000055))  eexxpprreessaa  qquuee  ddeennttrroo  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  mmoottiivvooss  oo  
rraazzoonneess  qquuee  ggeenneerraann  eell  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill  ssee  eennccuueennttrraann::  

  
••  HHiissttoorriiaa  ddee  llooss  ppaaddrreess::  eenn  llaa  qquuee  
ssoobbrreessaallee  llaa  ddeepprriivvaacciióónn  ppssiiccooaaffeeccttiivvaa  yy  
eell  mmaallttrraattoo  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa..  LLaass  ppeerrssoonnaass  
qquuee  hhaann  ssiiddoo  mmaallttrraattaaddaass  eenn  llaa  iinnffaanncciiaa  
rreeppiitteenn  ssuu  hhiissttoorriiaa  ddee  aaggrreessiióónn  
ccoommppoorrttáánnddoossee  ccoommoo  qquuiieenneess  lleess  
aaggrreeddiieerroonn  yy  mmoossttrraannddoo  ddiiffiiccuullttaaddeess  eenn  eell  
eessttaabblleecciimmiieennttoo  yy  mmaanntteenniimmiieennttoo  ddee  
rreellaacciioonneess  ccoonn  oottrrooss((aass))..  
  

  
DDiivveerrssooss  eessttuuddiiooss  hhaann  mmoossttrraaddoo  
ccóómmoo  mmuucchhooss  nniiññooss  yy  nniiññaass  qquuee  
pprreesseenncciiaann  ccoommppoorrttaammiieennttooss  
vviioolleennttooss,,  oo  qquuee  vviivveenn  eenn  ccoonntteexxttooss  
vviioolleennttooss,,  rreepprroodduucceenn  eessooss  
ccoommppoorrttaammiieennttooss  eenn  ssuuss  rreellaacciioonneess  
iinntteerrppeerrssoonnaalleess..  ((CChhaauuxx,,  22000033))  

  
••  PPeerrcceeppcciióónn  nneeggaattiivvaa  ddeell  iinnffaannttee,,  lloo  qquuee  ssiiggnniiffiiccaa  qquuee  ssii  eell  nniiññoo  
oo  llaa  nniiññaa  nnoo  rreessppoonnddee  aa  llaass  eexxppeeccttaattiivvaass  ddeell  aadduullttoo  ((ppaaddrreess,,  
aabbuueellooss,,  ffaammiilliiaarreess,,  ddoocceenntteess))  eessttáá  eenn  aallttííssiimmoo  rriieessggoo  ddee  sseerr  
mmaallttrraattaaddoo..  
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••  AAiissllaammiieennttoo  ddee  llaa  ffaammiilliiaa  ddee  llooss  ssiisstteemmaass  ddee  aappooyyoo..  

GGeenneerraallmmeennttee  aannttee  llaass  ccrriissiiss  ((pprroobblleemmaass  eeccoonnóómmiiccooss,,  

pprroobblleemmaass  ddee  ppaarreejjaa,,  ccoonnssuummoo  ddee  ssuussttaanncciiaass  ppssiiccooaaccttiivvaass  ppoorr  

ppaarrttee  ddee  llooss  ppaaddrreess  oo  ddee  aallggúúnn  

iinntteeggrraannttee  ddeell  hhooggaarr,,  eettcc..)),,  llaass  

ffaammiilliiaass  ttiieennddeenn  aa  aaiissllaarrssee,,  lloo  qquuee,,  

ggeenneerraallmmeennttee  ddeesseennccaaddeennaa  eenn  

vviioolleenncciiaa  iinnttrraaffaammiilliiaarr  ccoonn  eell  

ccoonnsseeccuueennttee  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill..  

  

••  PPaaddrreess  aaddoolleesscceenntteess..  LLaa  ppaatteerrnniiddaadd  oo  mmaatteerrnniiddaadd  pprreemmaattuurraa  

ppuueeddee  ttrraaeerr  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  eell  rreecchhaazzoo,,  aall  aabbaannddoonnoo  oo  aall  

ddeessccuuiiddoo  ddee  llooss  hhiijjooss..  

  

••  IInnccoorrrreeccttooss  ppaattrroonneess  ddee  ccoommppoorrttaammiieennttoo  ffaammiilliiaarr,,  eess  ddeecciirr  

ccuuaannddoo  llaa  vviioolleenncciiaa  eess  aacceeppttaaddaa,,  nnoo  ssee  ccuueessttiioonnaa  yy  ssee  

ccoonnssiiddeerraa  ccoommoo  pprrááccttiiccaa  nnoorrmmaall  ddeennttrroo  ddee  llaass  iinntteerraacccciioonneess  

ffaammiilliiaarreess  yy  llaa  rreessoolluucciióónn  ddee  ccoonnfflliiccttooss  ddeennttrroo  ddeell  hhooggaarr..  

  



Maltrato Infantil Bogotá 2008-2009     106 

 

  
••  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  oo  ddeetteerriioorroo  ddee  llaa  ssaalluudd  ffííssiiccaa  yy//oo  mmeennttaall  ddee  

aallgguunnoo  ddee  llooss  ppaaddrreess  oo  ccuuiiddaaddoorreess  ddee  llooss  iinnffaanntteess  ppuueeddeenn  

ddeeggeenneerraarr  eenn  mmaallttrraattoo  hhaacciiaa  llooss  nniiññooss  yy  llaass  nniiññaass..    

  

••  IInnccaappaacciiddaadd  ddee  llooss  ppaaddrreess  yy//oo  ddee  llooss  aadduullttooss  mmááss  cceerrccaannooss  aa  

llooss  iinnffaanntteess  ppaarraa  ddeetteeccttaarr  llaass  nneecceessiiddaaddeess  ddee  ééssttooss  úúllttiimmooss  yy  

ccoommpprreennddeerr  llaass  lliimmiittaacciioonneess  pprrooppiiaass  ddee  ssuu  eeddaadd..  

  

••  CCoonnssuummoo  rreeccuurrrreennttee  yy  eexxcceessiivvoo  ddee  ssuussttaanncciiaass  ppssiiccooaaccttiivvaass,,  

iinncclluuiiddoo  eell  aallccoohhooll,,  ppoorr  ppaarrttee  ddee  llooss  ppaaddrreess,,  ggeenneerraallmmeennttee  

ddeesseennccaaddeennaa  eenn  aaccttooss  ddee  vviioolleenncciiaa  qquuee  ssee  ddiirriiggeenn  hhaacciiaa  llooss  

mmááss  ddéébbiilleess,,  eenn  eessttee  ccaassoo,,  hhaacciiaa  llooss  iinnffaanntteess..  

  

••  CCoonndduuccttaa  ddee  llooss  ppaaddrreess  ccaarraacctteerriizzaaddaa  ppoorr  rriiggiiddeezz  mmeennttaall,,  

ppeerrssoonnaalliiddaadd  oobbsseessiivvaa--ccoommppuullssiivvaa,,  bbaajjaa  ttoolleerraanncciiaa  aa  llaa  

ffrruussttrraacciióónn  yy  ddéébbiill  ccoonnttrrooll  ddee  iimmppuullssooss  pprriimmaannddoo  llaa  

eexxtteerriioorriizzaacciióónn  ddee  llooss  hhoossttiilleess  ddeesseennccaaddeennaa  mmaallttrraattoo  iinnffaannttii  
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¿¿CCóómmoo  ssaabbeerr  ssii  uunn  nniiññoo  eessttáá  ssiieennddoo  vvííccttiimmaa  ddee  mmaallttrraattoo  
iinnffaannttiill??  

JJoohhnnssoonn,,  HHyyddeenn  yy  GGaallllaagghheerr  ((11999922))  iinnddiiccaann  qquuee  ccaannddoo  ssee  
ttiieennee  llaa  ssoossppeecchhaa  ddee  qquuee  uunn  nniiññoo  eess  vvííccttiimmaa  ddee  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill,,  
ssee  ddeebbee  rreeaacccciioonnaarr  aannttee  llaass  ssiigguuiieenntteess  sseeññaalleess::  

  
  

((aa))..IInnccoonnggrruueenncciiaa  eennttrree  llaa  lleessiióónn  ddeell  nniiññoo  yy  llaa  hhiissttoorriiaa  
pprrooppoorrcciioonnaaddaa  ppoorr  eell  aadduullttoo..  
  
((bb))..  LLaa  ccoonnddiicciióónn  ddeell  nniiññoo  yy  llaa  lleessiióónn  qquuee  pprreesseennttaa  lllleevvaa  aa  ppeennssaarr  
eenn  mmaallttrraattoo..  
  
((cc))..  EEll  aadduullttoo,,  ggeenneerraallmmeennttee  ssee  mmuueessttrraa  rreeaacciioo  aa  pprrooppoorrcciioonnaarr  llaa  
iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ssee  llee  ssoolliicciittaa  eenn  ccuuaannttoo  aa  llaa  ccaauussaa  ddee  llaa  lleessiióónn  
qquuee  pprreesseennttaa  eell  nniiññoo..  
((dd))..  IInnjjuussttiiffiiccaaddaa  ddeemmoorraa  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  aadduullttoo  ppaarraa  bbuussccaarr  
aatteenncciióónn  mmééddiiccaa  ppaarraa  eell  nniiññoo..    
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((ee))..  EEll  aadduullttoo  rreefflleejjaa  uunnaa  aaccttiittuudd  ddee  ddeessccuuiiddoo,,  ddeessaappeeggoo  oo  

eexxcceessiivvoo  mmiimmoo  ccoonn  eell  nniiññoo..  

  

((ff))..  GGeenneerraallmmeennttee  eess  eell  nniiññoo  uu  oottrraa  ppeerrssoonnaa  qquuiieenn  rreeppoorrttaa  llaa  

hhiissttoorriiaa  ddee  mmaallttrraattoo..  

  

  

¿¿EExxiisstteenn  aallgguunnaass  oottrraass  sseeññaalleess  mmááss  eessppeeccííffiiccaass  qquuee  

ddeevveelleenn  qquuee  uu  nniiññoo  eess  mmaallttrraattaaddoo??  

  
  

EEffeeccttiivvaammeennttee,,  DDuubboowwiittzz  yy  AAlleexxaannddeerr  ((11999900)),,  rreeppoorrttaann  ccoommoo  

sseeññaalleess  ddee  mmaallttrraattoo  ffííssiiccoo  llaass  ssiigguuiieenntteess::  

  

••  HHeemmaattoommaass  oo  ccoonnttuussiioonneess  eenn  

ddiiffeerreenntteess  eessttaaddooss  ddee  cciiccaattrriizzaacciióónn,,  

mmaarrccaass  yy  sseeññaalleess  ddee  ggoollppiizzaass  eenn  llaa  

ccaarraa,,  llaabbiiooss,,  nnaarriizz,,  bbrraazzooss,,  ppiieerrnnaass,,  

ttrrooccoo  oo  nnaallggaass..  GGoollppeess  eenn  llooss  ddooss  

oojjooss  oo  eenn  llaass  ddooss  mmeejjiillllaass  ((eenn  

aacccciiddeenntteess  llooss  ggoollppeess  ssee  pprreesseennttaann  

eenn  uunn  ssoolloo  llaaddoo  ddee  llaa  ccaarraa))..  
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••  HHeemmaattoommaass  ssuubbdduurraalleess..  

  

••  CCiiccaattrriicceess  qquuee  mmuueessttrraann  llooss  oobbjjeettooss  ccoonn  llooss  qquuee  ffuueerroonn  

ggoollppeeaaddooss,,  ccoommoo  sseeññaalleess  ddee  llááttiiggoo  ccoorrrreeaass,,  hheebbiillllaass,,  ccaabblleess..  

  

••  MMaarrccaass  ppeerrmmaanneenntteess  qquuee  ppaarreecceenn  ttaattuuaajjeess..  

  

••  LLaacceerraacciioonneess  yy//oo  aabbrraassiioonneess  eenn  llaa  nnaarriizz,,  eenn  llooss  llaabbiiooss,,  eenn  llaass  

eennccííaass,,  eenn  llooss  oojjooss,,  eenn  llooss  ggeenniittaalleess  eexxtteerrnnooss,,  eenn  llooss  bbrraazzooss,,  eenn  llaass  

ppiieerrnnaass,,  eenn  eell  ttrroonnccoo  oo  eenn  llaass  nnaallggaass..  

  

••  CCiiccaattrriicceess  oo  qquueemmaadduurraass  pprroovvooccaaddaass  ccoonn  cciiggaarrrriillllooss,,  

eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  llaass  ppaallmmaass  ddee  llaass  mmaannooss,,  eenn  llaass  ppllaannttaass  ddee  llooss  

ppiieess,,  eenn  llaa  eessppaallddaa  oo  eenn  llaass  nnaallggaass..  

  

••  QQuueemmaadduurraass  oo  cciiccaattrriicceess  pprroovvooccaaddaass  ccoonn  oobbjjeettooss  ccoommoo  

ppllaanncchhaass  eellééccttrriiccaass  qquuee  ssoonn  vviissiibblleess  eenn  llooss  bbrraazzooss,,  eenn  llaass  ppiieerrnnaass  

oo  eenn  eell  ttoorrssoo..  

  

••  cciiccaattrriicceess  oo  mmaarrccaass  ddee  llaazzooss  oo  ddee  ssooggaass  eenn  llaass  mmuuññeeccaass  yy//oo  

eenn  llooss  ttoobbiillllooss..  

  

••  QQuueemmaadduurraass  ppoorr  iinnmmeerrssiióónn  eenn  llííqquuiiddooss  hhiirrvviieenntteess  eenn  llaass  mmaannooss  

((ccoommoo  gguuaanntteess)),,  eenn  llooss  ppiieess  ((ccoommoo  mmeeddiiaass)),,  eenn  llooss  ggeenniittaalleess  oo  

eenn  llaass  nnaallggaass..  
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••  FFrraaccttuurraass  mmaall  cciiccaattrriizzaaddaass,,  ffrreeccuueenntteess  yy  nnoo  ttrraattaaddaass..  

  

••  FFrraaccttuurraa  ddee  hhuueessooss  

llaarrggooss,,  ddee  nnaarriizz,,  ddee  

mmaaxxiillaarr  oo  ccrraanneeaannaass  eenn  

bbeebbééss  mmeennoorreess  ddee  uunn  aaññoo..  

  

••  AAuusseenncciiaa  ddee  

ccaabbeelllloo  eenn  aallgguunnaass  

ppaarrtteess  ddee  llaa  ccaabbeezzaa,,  hheemmoorrrraaggiiaass  ddeell  ccuueerroo  ccaabbeelllluuddoo  oo  

ffrreeccuueenntteess  hheemmaattoommaass  ((cchhiicchhoonneess))..   

  

••  HHeemmoorrrraaggiiaa  ddee  llaa  rreettiinnaa..  

  

••  OOjjooss  aammoorraattaaddooss..  

  

••  FFrraaccttuurraass  nnaassaalleess  oo  ddeessvviiaacciioonneess  ddeell  ttaabbiiqquuee..  

  

••  FFrraaccttuurraass  ddeennttaalleess  yy//oo  hheemmaattoommaass  eenn  llaa  ccaavviiddaadd  bbuuccaall..    

  

••  DDiissllooccaacciióónn  ddee  hhoommbbrroo  yy//oo  ddee  ccooddoo..  
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SSeeññaalleess  ffííssiiccaass  ddee  aabbaannddoonnoo::  

  
  RReecciiéénn  nnaacciiddooss  ccoonn  ttrraazzaass  ppoossiittiivvaass  ddee  aallgguunnaa  ssuussttaanncciiaa  

ppssiiccooaaccttiivvaa..  

  

  RReettaarrddoo  eenn  eell  ddeessaarrrroolllloo  

ppssiiccoommoottrriizz..  

  

  RReettaarrddooss  sseelleeccttiivvooss  ddeell  

ddeessaarrrroolllloo..  

  

  HHaammbbrree  ppeerrmmaanneennttee..   

  

  LLllaannttoo  iinnjjuussttiiffiiccaaddoo..  

  

  TTrraassttoorrnnooss  oo  rreettaarrddoo  ddeell  hhaabbllaa..  

  

  IInnaaddeeccuuaaddaa  hhiiggiieennee  ppeerrssoonnaall..  

  

  PPrreennddaass  ddee  vveessttiirr  iinnaaddeeccuuaaddaass  ppaarraa  eell  ttaammaaññoo  oo  eell  ggéénneerroo  

ddeell  nniiññoo  yy  ppaarraa  eell  cclliimmaa..  

  

  AAuusseenncciiaa  ddee  ccuuiiddaaddooss  mmééddiiccooss..  
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SSeeññaalleess  ffííssiiccaass  ddee  aabbuussoo  sseexxuuaall::  

  

  DDiiffiiccuullttaadd  ppaarraa  ccaammiinnaarr  oo  

ppaarraa  sseennttaarrssee..  

  

  DDoolloorr,,  hhiinncchhaazzóónn  oo  

ccoommeezzóónn  eenn  eell  áárreeaa  

ggeenniittaall..  

  

  MMaanncchhaass  ddee  ssaannggrree  oo  

fflluujjoo  eenn  llaa  rrooppaa  iinntteerriioorr..  

  

  CCoonnttuussiioonneess  oo  ssaannggrraaddoo  eenn  llaass  áárreeaass  ggeenniittaalleess  eexxtteerrnnaass  

((vvaaggiinnaall  oo  aannaall))..  

  

  EEnnffeerrmmeeddaaddeess  ddee  ttrraannssmmiissiióónn  sseexxuuaall  yy  VVIIHH  ppoossiittiivvoo,,  

eessppeecciiaallmmeennttee  eenn  aaddoolleesscceenntteess..  

  

  DDoolloorr  aall  oorriinnaarr  yy//oo  iinnffeecccciioonneess  uurriinnaarriiaass  rreeccuurrrreenntteess..  

  

  CCuueerrppooss  eexxttrraaññooss  eenn  llaa  vvaaggiinnaa  yy//oo  eenn  eell  rreeccttoo..  

  

  EEmmbbaarraazzooss  pprreemmaattuurrooss..   
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SSeeññaalleess  eemmoocciioonnaalleess  yy  ddee  ccoommppoorrttaammiieennttoo::  

  

••  AAnngguussttiiaa  mmaarrccaaddaa  aannttee  eell  llllaannttoo  ddee  oottrrooss  nniiññooss..  
  
••  AAggrreessiivviiddaadd  yy  nneeggaattiivviissmmoo..  
  
••  MMiieeddoo  ddee  iirr  aa  ccaassaa  oo  aa  llaa  eessccuueellaa..  
  

••  MMiieeddoo  aa  llooss  ppaaddrreess  yy//oo  aa  llooss  
aadduullttooss..  
••  EExxcceessiivvaa  qquuiieettuudd  oo  
mmoovviilliiddaadd..  
  
••  HHáábbiittooss  ddeessoorrddeennaaddooss..  
  
••  TTaarrttaammuuddeeoo..  
  
••  CCoommeerrssee  llaass  uuññaass..  

  
••  TTiiccss..  
  
••  HHiippooccoonnddrrííaass,,  mmiieeddooss,,  ffoobbiiaass..  
  
••  FFaallttaa  ddee  aaccttiivviiddaadd  eexxpplloorraattoorriiaa..  
  
••  RReecchhaazzoo  aa  rreecciibbiirr  aayyuuddaa..  
  
••  IInntteennttooss  ddee  ssuuiicciiddiioo..  
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YY  ssii  ssee  ddeetteeccttaa  qquuee  eell  nniiññoo  eess  vvííccttiimmaa  ddee  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill  

¿¿qquuéé  ssee  ddeebbee  hhaacceerr??  
  

  
PPoorr  eell  bbiieenneessttaarr  ddeell  mmeennoorr,,  eess  ffuunnddaammeennttaall  qquuee,,  uunnaa  vveezz  

ddeetteeccttaaddoo  eell  mmaallttrraattoo,,  ssee  aaccuuddaa  aa  iinnssttaanncciiaass  ttaalleess  ccoommoo  
IInnssttiittuuttoo  CCoolloommbbiiaannoo  ddee  BBiieenneessttaarr  FFaammiilliiaarr,,  SSeeccrreettaarrííaa  DDiissttrriittaall  ddee  
IInntteeggrraacciióónn  SSoocciiaall  oo  PPoolliiccííaa  ddee  MMeennoorreess,,  yyaa  qquuee  eessttaass  
ddeeppeennddeenncciiaass,,  aammppaarraaddaass  eenn  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn  PPoollííttiiccaa  ddee  llaa  
RReeppúúbblliiccaa  ddee  CCoolloommbbiiaa  aassíí  ccoommoo  eenn  eell  CCóóddiiggoo  ddee  IInnffaanncciiaa  yy  
AAddoolleesscceenncciiaa  ssoonn  llaass  ccoommppeetteenntteess  ppaarraa  ttoommaarr  llaass  mmeeddiiddaass  ddee  
pprrootteecccciióónn  ddeell  ccaassoo..  
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AA  llaa  vveezz  eess  iimmppoorrttaannttee  
tteenneerr  pprreesseennttee  qquuee  
ccoommoo  ddoocceenntteess,,  
mmaaddrreess,,  ppaaddrreess  yy  
aadduullttooss  ddeebbeemmooss  
pprrooppuuggnnaarr  ppoorr  
ddeeffeennddeerr  llooss  DDeerreecchhooss  
ddee  llooss  nniiññooss,,  hhaacceerrllooss  

rreessppeettaarr  yy  bbuussccaarr  qquuee  ssee  eejjeerrzzaann  pplleennaammeennttee,,  ddee  mmooddoo  qquuee  
ggaarraannttiicceemmooss  qquuee  oojjaalláá  llaa  
mmaayyoorr  ccaannttiiddaadd  ddee  nniiññooss,,  ddee  
nniiññaass  yy  ddee  aaddoolleesscceenntteess  sseeaann  
ffeelliicceess..   
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BBIIBBLLIIOOGGRRAAFFÍÍAA  

  
AAcccciióónn  ppoorr  llooss  nniiññooss..  ((22000044))..  EEll  AAbbuussoo  yy  MMaallttrraattoo  IInnffaannttiill..  ((EEnn  rreedd))..  

DDiissppoonniibbllee  eenn::  hhttttpp::////wwwwww..aacccciioonnppoorrlloossnniinnooss..oorrgg..ppee  

  

CCEEPPAALL--UUNNIICCEEFF..  ((22000099))..  DDeessaaffííooss..  BBoolleettíínn  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  

aaddoolleesscceenncciiaa  ssoobbrree  eell  aavvaannccee  ddee  llooss  oobbjjeettiivvooss  ddee  ddeessaarrrroolllloo  

ddeell  MMiilleenniioo..  MMaallttrraattoo  iinnffaannttiill::  uunnaa  ddoolloorroossaa  rreeaalliiddaadd  ppuueerrttaass  

aaddeennttrroo..  NNúúmmeerroo  99,,  jjuulliioo  ddee  22000099..  CCEEPPAALL--UUNNIICCEEFF..  

  

DDuubboowwiittzz,,  HH..  yy  AAlleexxaannddeerr,,  RR..  CC..  ((11999900))..  PPaarrttiicciippaacciióónn  ddeell  ppeeddiiaattrraa  

ppaarraa  pprreevveenniirr  eell  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill..  EEnnsseeññaannzzaa  ddeell  mmééddiiccoo  

eenn  eell  ccaammppoo  ddeell  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill..  EEnn::  CCllíínniiccaass  PPeeddiiááttrriiccaass  

ddee  NNoorrtteeaamméérriiccaa..  EEll  NNiiññoo  MMaallttrraattaaddoo..  VVooll..  55..  

  

JJoohhnnssoonn,,  CChh..  FF..,,  HHyyddeenn,,  PP..  WW..  yy  GGaallllaagghheerr,,  TT..  AA..  ((11999922))..  LLeessiióónn  

iinntteenncciioonnaall  yy  lleessiióónn  aacccciiddeennttaall..  EEssttrraatteeggiiaass  eenn  llaa  ssaallaa  ddee  

uurrggeenncciiaass  eenn  ccaassoo  ddee  mmaallttrraattoo  iinnffaannttiill..  EEnn::  CCllíínniiccaass  

PPeeddiiááttrriiccaass  ddee  NNoorrtteeaamméérriiccaa..  MMeeddiicciinnaa  PPeeddiiááttrriiccaa  ddee  

UUrrggeenncciiaass..  VVooll..  55..  

  

SSuuáárreezz,,  MMªª..  FF..  ((22000055))..  MMaallttrraattoo  IInnffaannttiill  eenn  CCoolloommbbiiaa..  MMeeddeellllíínn..  

IInnssttiittuuttoo  ddee  CCiieenncciiaass  ddee  llaa  SSaalluudd..  FFaaccuullttaadd  ddee  MMeeddiicciinnaa..  

EEssppeecciiaalliizzaacciióónn  eenn  EEppiiddeemmiioollooggííaa.. 
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