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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL: 

 

El propósito de la presente investigación consistió en indagar las consecuencias de la negligencia 

materna en el desarrollo físico y socioemocional, en 3 participantes entre 3 y 6 años de edad. El 

diseño que guio la investigación fue el estudio de casos y los instrumentos que se utilizaron fueron: la 

historia clínica de cada uno de los participantes, la curva de crecimiento del ICBF, la escala de 

desarrollo de psicomotricidad para preescolares, la escala cualitativa del desarrollo y una entrevista 

semiestructurada. Una vez se aplicaron los instrumentos, se realizó una comparación entre los tres 

participantes, teniendo en cuenta las categorías de análisis que fueron definidas previamente, 

pudiendo evidenciar que los sujetos se encontraban en condiciones de maltrato por negligencia 

materna, y que está podría ser un factor que influye en el desarrollo físico y socioemocional de los 

niños. En cuanto al desarrollo físico, se podría decir que se presentan problemas a nivel nutricional, 

por lo cual los niños tienen una talla y un peso por debajo de los esperados para su edad, según 

estándares del ICBF, En contraposición con lo anterior, se evidencio que no se presentan dificultades 

a nivel de psicomotricidad. Por otra parte, se podría considerar que los participantes presentaban 

dificultades en el desarrollo socioemocional, dado que muestran comportamientos de agresividad al 

interactuar con otros, así como también, se halló que los niños presentan problemas en la expresión 

de sus necesidades y los eventos de la vida cotidiana, igualmente, se observo que ninguno de los 

participantes tenía interiorizados los hábitos de autocuidado. 
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RESUMEN DEL CONTENIDO EN INGLES: 

 

The propose of this research was to investigate the consequences of maternal negligence the physical 

and socioemotional development in three participants between 3 and 6 years old. The design that 

guided the research was case study and the instruments used were: the history of each of the 

participants, the growth curve of the ICBF, the psychomotor development scale for preschoolers, the 

qualitative scale of development and a semistructured interview. Once the instruments were applied, a 

comparison was made between the three participants; taking into account the categories of analysis 

that have previously been identified and can show that subjects were able to abuse by maternal 

neglect, and that is could be a factor influencing the physical and social-emotional development of 

children. As for the physical, you could say that there are problems nutritionally, so children have a 

height and weight below those expected for their age, according to ICBF standards, as opposed to 

above it is evident do not occur at the level of psychomotor difficulties. On the other hand, might be 

that participants had difficulties in socio- emotional development, because aggressive behaviors 

displayed by interacting with others, and also found that children have problems expressing their 

needs and events everyday life, too, it was observed that none of the participants had internalized self-

care habits.  

 



 



CONSECUENCIAS DE LA NEGLIGENCIA MATERNA EN EL DESARROLLO FÍSICO Y 

SOCIOEMOCIONAL DE NIÑOS ENTRE 3 Y 6 AÑOS DE EDAD. 

 

 

 

     

 

 

 

Cuesta Segura, Angie Stephanie 

Escobar García, María Alexandra 

Posada Escobar, Sofía 

Alzate Medina, Gloria Mercedes * 

 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Psicología 

Carrera de Psicología 

Bogotá D.C, Noviembre de 2009 

 
*Directora de Trabajo de Grado y Coautora de la Investigación. 



                                                   Consecuencias de la negligencia materna en niños  2 
 

CONSECUENCIAS DE LA NEGLIGENCIA MATERNA EN EL DESARROLLO FÍSICO Y 

SOCIOEMOCIONAL DE NIÑOS ENTRE 3 Y 6 AÑOS DE EDAD. 

 Cuesta Segura Angie Stephanie, Escobar García María Alexandra, Posada Escobar Sofía, 
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 El propósito de la presente investigación consistió en indagar las consecuencias de la 

negligencia materna en el desarrollo físico y socioemocional, en 3 participantes entre 3 y 6 años 

de edad. El diseño que guio la investigación fue el estudio de casos y los instrumentos que se 

utilizaron fueron: la historia clínica de cada uno de los participantes, la curva de crecimiento del 

ICBF, la escala de desarrollo de psicomotricidad para preescolares, la escala cualitativa del 

desarrollo y una entrevista semiestructurada. Una vez se aplicaron los instrumentos, se realizó 

una comparación entre los tres participantes, teniendo en cuenta las categorías de análisis que 

fueron definidas previamente, pudiendo evidenciar que los sujetos  se encontraban en 

condiciones de maltrato por negligencia materna, y que está podría ser un factor que influye en el 

desarrollo físico y socioemocional de los niños. En cuanto al desarrollo físico, se podría decir 

que se presentan problemas a nivel nutricional, por lo cual los niños tienen una talla y un peso 

por debajo de los esperados para su edad, según estándares del ICBF, En contraposición con lo 

anterior, se evidencio que no se presentan dificultades a nivel de psicomotricidad. Por otra parte, 

se podría considerar que los participantes presentaban dificultades en el desarrollo 

socioemocional, dado que muestran comportamientos de agresividad al interactuar con otros, así 

como también, se halló que los niños presentan problemas en la expresión de sus necesidades y 

los eventos de la vida cotidiana, igualmente, se observo que ninguno de los participantes tenía  

interiorizados los hábitos de autocuidado.        

 

Palabras Claves: Maltrato infantil, Negligencia Materna, Desarrollo Físico, Desarrollo 

Socioemocional. 
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0. INTRODUCCIÓN                                                                                 

 

El maltrato infantil es una problemática que aqueja actualmente a la sociedad en 

Colombia, debido a múltiples factores de riesgo como lo son la pobreza extrema, la violencia, 

ciertos valores culturales o estilos, entre otros, que impiden a los padres suplir las necesidades 

básicas de sus hijos, en donde lamentablemente los infantes se ven por el comportamiento de los 

adultos (Mazadiego, 2005). Aunque existen diversos tipos de maltrato, en este trabajo se hace 

énfasis en el maltrato por negligencia, el cual se basa en la falta de atención y déficit al suplir las 

necesidades de los niños. 

Diversos estudio demuestran que los niños sometidos a este tipo de maltrato, pueden 

presentar  problemas a  nivel cognitivos, lingüístico y social (Ordoñez y Rodríguez, 1995). Otros 

estudios proponen que los niños  enfrentados a la negligencia, tienden a desarrollar conductas de 

miedo, tristeza, ansiedad crónica, sentimientos de inferioridad y baja autoestima; incluso cuando 

se enfrentan a nuevas experiencias de carácter positivas, responden con excitación y ansiedad. 

También han encontrado que niños y niñas objeto de negligencia, en la juventud cometen delitos 

muy graves. (Ruiz y Gallardo, 2002). Por las razones anteriormente expuestas, el presente 

trabajo se enfoca en identificar cuáles son las consecuencias físicas y socio- emocionales en 

niños de 3 a 6 años sometidos a negligencia materna.  

El Proyecto se llevo a cabo en una Institución sin Ánimo de Lucro, llamada Hogares Club 

Michín, la cual trabaja con niños y mujeres maltratadas. Estos niños llegan en unas condiciones 

precarias de salud, nutrición, socialización, educación, entre otras, que requiere una atención 

inmediata. 
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Los resultados del trabajo buscan aportar información a familias, instituciones y 

profesionales con el fin de prevenir situaciones de negligencia, al crear conciencia de su efecto 

en los menores de edad. 

 

0.1 Planteamiento del Problema y Justificación.  

 

 Por muchos años la negligencia materna ha sido tratada como un fenómeno de poca 

importancia para la sociedad, lo cual no implica que no tenga consecuencias tanto físicas como 

psicológicas en los niños que la experimentan. Hoy en día, la negligencia es un tipo de maltrato 

infantil que se define como “la consecuencia de actuaciones e inconvenientes  por parte de los 

progenitores/cuidadores, ante las necesidades físicas, psíquicas, sociales e intelectuales del 

menor a su cargo” (Moreno, 2002, p.135). Por esta razón, se convierte en un tema de central 

importancia describir sus consecuencias en el desarrollo físico, psicomotriz y relacional en los 

infantes. 

Los principales contextos de desarrollo de los niños que proporcionan a estos un marco 

de referencia para su actuación social son: la familia, la escuela y el grupo de pares o amigos. Es 

decir, el niño internaliza, interpreta y responde a las demandas y restricciones provenientes de los 

diferentes agentes socializadores. De esta manera, el sujeto empieza a desarrollar esquemas 

cognitivos-afectivos que lo ayudan a auto regular su conducta social. En el caso de las familias 

disfuncionales, los niños interiorizan tanto las conductas socialmente competentes como las 

disfuncionales (Ison, M & Morelato, G, 2008). 

En relación con lo anterior, Moreno (2006) expresa que el maltrato se ha  explicado por la 

presencia de alteraciones psiquiátricas en los padres o cuidadores; sin embargo, se encontraron 
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muchos casos en los cuales no se apreciaba ningún trastorno psicopatológico; por tanto se 

cuestiono esta hipótesis. Posteriormente, se procedió a buscar explicaciones psicológicas, las 

cuales sin ser patológicas tienen por objetivo comprender las disfunciones en el rol de este tipo 

de  padres o cuidadores. Según lo anteriormente expuesto, señala el autor, han surgido modelos 

sociológicos o socioambientales que explican la situación a partir de factores socioeconómicos. 

Se destaca así,  el estudio de Garbino y Kostenly, 1992 (citados por Moreno, 2006), el cual 

asocia el maltrato infantil al estrés socioeconómico. Indica que a mayor empobrecimiento social, 

menor acceso a recursos sociales, menor calidad de la red de soporte social, y en consecuencia, 

aumenta la  frecuencia de abandono y maltrato a los menores. 

  Por otro lado, recientes investigaciones llevadas a cabo en el campo de la psiquiatría y 

neurología han encontrado que la mayoría de las personas que han cometido crímenes, fueron 

víctimas de negligencia infantil y de traumas cerebrales, resultado de accidentes o abuso físico  

(Buvinic & Morrison, 2000).   

  Así mismo, Buvinic  & Morrison (2000), dan a conocer un estudio en el cual se realizó 

un seguimiento a los individuos desde la niñez hasta la adultez; los resultados mostraron que 

sujetos víctimas del abuso o de negligencia infantil, experimentaron un número más alto de 

arrestos como adultos, que un grupo de control que no padeció abuso infantil: 15.8 % para los 

que sufrieron abuso, comparado con 7.9% para el grupo de control. De esta manera, muestran 

como que las  personas sometidas a maltrato y específicamente negligencia infantil son más 

propensas a perpetuar el maltrato o a ser violentas cuando crecen.  

 Por su parte, Browne y Falshaw (1998), citados por  Ruiz et. al (2002), plantean que el 

comportamiento en sociedad de los niños víctimas de un alto nivel de negligencia tienden a 

presentar comportamientos antisociales. Dichos autores estudiaron variables asociadas con el 
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abandono físico o negligencia infantil,  y encontraron  que sujetos expuestos a esta situación 

tenían tendencias a robar, consumir  y vender drogas, ejercer la prostitución e incluso tuvieron 

conductas criminales. Probablemente, estas conductas antisociales son el resultado de la falta de 

interés de sus padres y de la disfunción familiar. Asimismo, otro estudio presentado por Ruiz 

et.al (2002)  reafirma que los niños  enfrentados a la negligencia padecen de tristeza, ansiedad 

crónica, sentimientos de inferioridad y baja autoestima y, muchos de estos cuando se encuentran 

en la juventud cometen delitos muy graves. 

En relación con los planteamientos anteriores, se debe tener en cuenta que Colombia es 

un país víctima de la violencia, en el cual el maltrato parece haberse naturalizado; un estudio 

nacional de salud mental en el 2003, demuestra que la prevalencia del maltrato infantil es de 148 

por 1.000 niños y niñas. De cada 100 familias el 4.3% tiene niños y niñas maltratados, de los 

cuales el 9.7% son maltratados verbalmente y el 0.8% han sido víctimas de abuso sexual. 

Igualmente, los índices del maltrato por negligencia materna han aumentado en los últimos 

tiempos, aspecto que se vuelve preocupante por las consecuencias individuales y sociales (Osuna, 

Cabrera,  y Morales, 2000). De esta forma, se hace evidente que al conocer las implicaciones de  

la negligencia en el desarrollo de los niños, se reflexiona acerca del impacto que tiene en la 

sociedad Colombiana, dado que los niños son la base de la sociedad. 

Por estas razones  es muy importante conocer la situación actual de los niños en el país, el 

reconocimiento y apoyo con el que cuentan.  Un paso muy importante para el reconocimiento de 

los niños en  Colombia es la ley 1098 de 2006, por la cual se expidió el Código de la Infancia y 

la Adolescencia, cuyo objetivo fue crear normas a favor de la población de infantes. Dentro de 

los aspectos más relevantes de dicho código publicado por el Ministerio de la Protección Social y 
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el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se destaca el artículo 18, el cual se refiere al 

derecho a la integridad personal: 

 Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las 

acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En 

especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por 

parte de sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado 

y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario (p.14).  

 

Así mismo, en el artículo 39 de las obligaciones de la familia, se expresa como la familia 

tiene la obligación de promover la igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto 

recíproco entre toda la familia. Cualquier forma de violencia en la familia se considera 

destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada. Dentro de las obligaciones se destacan 

para este caso los siguientes aspectos, debido a que generalmente son deficitarios en el maltrato 

por negligencia: a) Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad 

y su integridad personal. b) Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y 

responsabilidades y, en el desarrollo de su autonomía. c) Proporcionarles las condiciones 

necesarias para que alcancen una nutrición y una salud adecuadas, que les permita un óptimo 

desarrollo físico, psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud 

preventiva y en la higiene. d) Incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el 

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

vacunación y demás servicios médicos. e) Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la 

educación y proveer las condiciones y medios para su adecuado desarrollo, garantizando su con-

tinuidad y permanencia en el ciclo educativo. f) Abstenerse de realizar todo acto y conducta que 
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implique maltrato físico, sexual o psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento 

cuando sea requerido. g) Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que 

pueda sostener y formar. h) Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la 

participación en actividades deportivas y culturales de su interés. i) Proporcionarles a los niños, 

niñas y adolescentes con discapacidad un trato digno e igualitario con todos los miembros de la 

familia y generar condiciones de equidad de oportunidades y autonomía para que puedan ejercer 

sus derechos. Habilitar espacios adecuados y garantizarles su participación en los asuntos 

relacionados en su entorno familiar y social (Ministerio de la Protección Social y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 2006). 

 Además del derecho a la integridad personal y de las obligaciones familiares, es necesario 

tener en cuenta el artículo 41, el cual establece del Estado la obligación de garantizar el 

cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños a nivel familiar, educativo y social.  

Aunque hay un contexto legal que debe garantizar los derechos y deberes de los niños en 

nuestro país, es claro que hay dificultades en el cumplimiento de las leyes puesto que según el 

Ministerio de Protección Social más del 50% de la población es pobre y el 20 % se encuentra en 

estado de indigencia, También, es importante destacar que el 45% de los niños son pobres, el 15% 

son indigentes y el 5% de las personas en Colombia “se van a dormir sin comer” como señaló la 

Iglesia Católica de Colombia en el 2006. Por otra parte, lo anterior, refleja como hay un 

desconocimiento de los derechos de los niños y niñas, de las responsabilidades que implica tener 

un hijo en este país y de la falta de una concepción real sobre la importancia de los menores. En 

consecuencia, en nuestra sociedad se incrementan las cifras de niñas y adolescentes embarazadas, 

las cuales no se encuentran preparadas para asumir y respetar estos derechos fundamentales de 

los niños. Estas cifras aumentan cada año y en consecuencia los padres no son capaces de 
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garantizar las necesidades básicas de sus hijos, así aumentando las probabilidades de incurrir en 

el maltrato por negligencia. 

Al tener en cuenta que la psicología busca comprender al ser humano integralmente  y 

generar su bienestar, el maltrato se convierte  en una problemática altamente relevante, puesto 

que afecta el desarrollo de quienes lo padecen. Aunque se ha estudiado el maltrato, aún no se 

profundiza en cómo la negligencia podría afectar el desarrollo del niño, razón por la cual se hace 

evidente la importancia que tiene este estudio para la psicología. Así mismo, cabe destacar que 

este trabajo permite recoger diversos conocimientos de áreas interdisciplinares, que contribuye al 

servicio de la sociedad, puesto que evidencian las condiciones de riesgo a las cuales están 

expuestos los infantes del país. Los anteriores elementos, implican una relación interdisciplinar, 

puesto que la negligencia, requiere aspectos psicológicos, sociales, culturales, económicos, que 

hacen parte de la construcción misma de una nación y de cómo está encamina su desarrollo 

futuro.  

Teniendo en cuenta la misión y visión de la Pontificia Universidad Javeriana es de total 

relevancia la realización de este estudio, puesto que está Universidad impulsa la investigación 

con la integración de la formación curricular de varias facultades. De igual manera, la 

Universidad fomenta el compromiso social dentro de los estudiantes y esto se ve evidenciado en 

nuestra investigación ya que se trata de ayudar a población vulnerable en el país. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se plantea el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuáles son las consecuencias de la negligencia materna en el desarrollo físico y 

socioemocional en niños y niñas  de 3 a 6 años?  
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0.2 FUNDAMENTACIÓN BIBLIOFIGURA 

 

Maltrato Infantil 

Desde la psicología del desarrollo se ha tratado de entender la problemática del maltrato 

infantil a través de la historia, por ser este una problemática que afecta cada vez más a los 

menores a nivel mundial. Así por ejemplo, en la mitología se menciona que Saturno se comió a 

sus hijos, asimismo, en el año 400 a.C.  Aristóteles se refería a como un hijo y un esclavo son 

parte de las propiedades en las cuales se puede admitir la injusticia. Años más tarde, surge en 

Nueva York la primera sociedad para la prevención de la crueldad de los niños y se describe el 

“Síndrome del niño golpeado” en 1868, por Ambrosie Tardieu. En la actualidad, todos los 

estudios se refieren a los factores de riesgo y al concepto del mismo y no a las consecuencias tan 

intensas que tiene sobre el desarrollo de los niños y niñas que lo sufren (Santana, Sánchez y 

Herrera, 1998). Por esta razón es relevante nuestro estudio puesto que se abarcaran diferentes 

temas relacionados con el maltrato y específicamente la negligencia. 

Desde diferentes perspectivas como la legal, la medico- psicológica, la de las ciencias 

sociales y la de la investigación, se ha estudiado el maltrato, dando esto lugar a múltiples 

definiciones, ninguna de las cuales es mundialmente aceptada (Aracena, Balladares, Román y 

Weiss, 2002). 

Por tal razón, una de las definiciones de la perspectiva legal es la del Ministerio de 

Protección Social (2006) que dice que: “toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso 

físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, 

incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma de violencia o 
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agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o 

cualquier otra persona”. 

Desde la perspectiva de las ciencias sociales, se dice que el maltrato es el producto de 

prácticas sociales que aprueban el uso de la violencia y las técnicas de poder asertivo con los 

hijos (LaRose y Wolfe, 1987; Trickett y Susman, 1988; Rogosch, Cicchetti, Shields y Toth, 1995 

citado por Gracia, 2002).  

Por otro lado, el modelo de conducta parental expone que las relaciones padre e hijo son 

un continuo, que se expresa de diferentes maneras. Teniendo en cuenta esta perspectiva, el 

maltrato infantil es considerado como el grado en el cual los padres utilizan estrategias de control 

negativas e inapropiadas con sus hijos. En este sentido, el maltrato infantil se puede definir como 

el extremo al que un padre puede llegar al disciplinar a sus hijos (Gracia, 2002). 

 Así mismo, el maltrato infantil es entendido como una patología social que se caracteriza 

por el castigo a el niño o a la niña dejando huellas físicas y psicológicas, abandonándolo (la) y 

desprotegiéndolo (la), traspasándole funciones de adulto, abusando del poder y de la autoridad 

(Vila 1998). 

 Todas estas prácticas subsisten en el país y este hecho es muy preocupante, porque 

implica que en primer lugar, los niños no puedan tener un desarrollo adecuado; en segundo lugar, 

conduce a que estos niños crezcan con unas pautas de crianza inadecuadas que los convierten en 

posibles maltratadores cuando crezcan.  

 El concepto del maltrato varia de una sociedad a otra, pero en todas las sociedades se 

reconoce lo adecuado o socialmente admitido y lo que es mal visto y merece sanción social o 

judicial. El maltrato se aumenta bajo condiciones especiales; permanece encubierto en diferentes 

tipos de población y es bajo los modelos culturales de crianza que se valida, falsea o se castiga. 
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 Es por esto que hay una dificultad muy grande para sancionar o castigar a los niños y 

niñas que se comportan mal, o para establecer si los adultos son maltratadores (Vila 1998). 

 El estado es el encargado de sancionar y regular los límites públicos y la familia establece 

de una forma más privada los límites al ejercicio de la autoridad dentro de un proceso de crianza. 

El maltrato es difícil de controlar y detectar ya que este es un ámbito privado, en el cual la 

familia ejerce la autoridad desde su propia perspectiva. 

 De acuerdo con la realidad cultural de cada momento, pueden ir apareciendo o 

desapareciendo algunos tipos de maltrato, pero en general dice Santana, Sánchez y Herrera (1998) 

y Werkerle, Miller, Wolfe y Spindel (2007) existen los siguientes: maltrato o abuso físico 

entendido como lesiones personales corporales no accidentales; maltrato del niño o la niña en 

gestación y síndrome de Muchausen que es entendido como una enfermedad psiquiátrica que se 

caracteriza por inventarse y fingir dolencias con el fin de llamar la atención; abuso sexual 

entendido como el contacto sexual, incluso el intento o amenaza de él en el cual se clasifican el 

incesto, la violación, la prostitución infantil y la explotación sexual; negligencia física entendida 

como descuido y/o abandono cuando los tutores no ofrecen cuidados de acuerdo a los criterios 

sociales de alimentación, vivienda y protección; negligencia educacional entendida como no 

educar en el hogar y/o no permitir acceso a educación formal; negligencia emocional entendida 

como falta de afecto, desprotección psicológica, agresión verbal, aislamiento y atestiguamiento 

de violencia; negligencia social a la cual pertenecen los niños y niñas de la guerra, los 

desplazados, los secuestrados, los de la coca, los niños y niñas de la calle, los niños y niñas 

trabajadores, los niños y niñas infractores; y por último, está el maltrato psicológico entendido 

como el daño o deterioro del desarrollo psicoafectivo.  Igualmente, estos autores resaltan como 
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“estás conductas a menudo se reportan a la policía u otro tipo de autoridades como ataques si no 

hay participación de los cuidadores” (p.3).  

 Según el ICBF citado por Serna (2000), el maltrato infantil se puede dividir en dos grupos: 

el pasivo, en el cual está el abandono físico y emocional; en este tipo de maltrato se encontraría 

también la negligencia. El activo que comprende el abuso físico, el sexual y el emocional. 

Por otra lado, se debe tener en cuenta que algunos factores de riesgo y factores 

protectores de una respuesta violenta entre los miembros de la familia como los mencionados por 

Buvinic et.al (2000). Los primeros incluyen el estrés cotidiano, la normalización de las prácticas, 

las experiencias violentas y la cultura en la cual se encuentran. Además, desde el modelo 

explicativo sociointeraccional, (el cual analiza los procesos psicológicos en las interacciones 

entre padres e hijos, que median las variables individuales y los factores sociales) otros factores 

de riesgo están relacionados con los déficit más significativos en los cuidadores que tienen que 

ver con: la escasa habilidad para el manejo del estrés y para el cuidado de los niños, el 

insuficiente conocimiento de la etapa de desarrollo por las que pasa un infante, sumado a 

expectativas inadecuadas de la conducta infantil, la deficiente comprensión de la manera 

apropiada de manifestar afecto, la escasa habilidad en el manejo de conflictos maritales y el poco 

conocimiento de formas alternas disciplinarias (Moreno, 2006). 

Según Buvinic et.al (2000) los factores protectores son los que establecen los vínculos o 

redes de apoyo familiares, las destrezas individuales y los recursos o redes institucionales. De 

esta manera, estos autores indican que: 

El maltrato es un fenómeno complejo que no tiene una, sino múltiples causas. De ello se 

desprende que una sola solución no sea suficiente. Para reducirlo es necesario identificar 

los numerosos factores que están asociados a la violencia e implementar un conjunto de 
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soluciones. Este es el difícil desafió de la lucha contra el maltrato. La búsqueda de 

soluciones debe comenzar con un análisis tanto de los factores que lo promueven 

(factores de riesgo), como de los factores que lo inhiben (factores de protección). 

Mientras más sean los factores de riesgo presentes en una situación dada, mayor será la 

probabilidad de que el maltrato se manifieste. Mientras más sean los factores de 

protección presentes, menor será esta probabilidad (p. 37). 

Hay varias formas de categorizar los factores asociados al maltrato según Ordoñez et.al 

(1995). Al analizar los factores de riesgo y protección, se deben distinguir los siguientes niveles 

en dónde estos operan: familiar o del hogar y el comunitario o de la sociedad.  

  En cuanto al nivel familiar, se deben tener en cuenta algunas características que tienen 

las familias disfuncionales, dado que, uno de los principales contextos de desarrollo de los niños 

que les proporcionan un marco de referencia para su actuación social son la familia, la escuela y 

el grupo de pares o amigos. Es decir, el niño internaliza, interpreta y responde a las demandas y 

restricciones provenientes de los diferentes agentes socializantes. De esta manera, el sujeto 

empieza a desarrollar esquemas cognitivos- afectivos que lo ayudan a auto- regular su conducta 

social (Ison y Morelato, 2008). 

En el caso de los ambientes disfuncionales, los niños interiorizan tanto las conductas 

socialmente competentes como las disfuncionales. Se puede decir, que frente a las 

particularidades de cada sistema el niño va a tomar diversas estrategias, para afrontar los desafíos 

que le plantean las diferentes experiencias. Como afirman Trianes, Muñoz y Jiménez (1997) 

citado por  Ison et.al (2008),  si se le ofrecen al infante contextos llenos de confianza, seguridad 

y calidez afectiva se posibilitará un mejor desarrollo de la autoestima, de la percepción de la 

autoeficacia, de habilidades sociales y cognitivas, de la autonomía personal, de emociones 
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positivas y de las capacidades de aprendizaje escolar, que son factores necesarios para un 

adecuado desarrollo infantil y hacen parte esencial para la creación del proceso de resiliencia. 

Por el contrario, aquellos contextos en los cuales las modalidades de resolver situaciones 

interpersonales cotidianas están llenas de abuso físico, negligencia, abandono afectivo, 

descalificación, amenazas y agresión se asocian con sentimientos de ineficacia e inseguridad. 

De la misma manera, Spivack y Shure (1976), citados por Ison et.al (2008), mostraron 

que las experiencias ofrecidas por los referentes sociales del niño, moldean sus habilidades 

cognitivas, tales como: la generación de alternativas, la planificación de medios para lograr sus 

metas, el pensamiento causal, la anticipación de consecuencias y la sensibilidad para la 

percepción de problemas interpersonales. Estos autores postulan que el déficit en habilidades 

pro-sociales y la impulsividad, se dan por causa de la falta de pensamiento alternativo. 

Además en este estudio, se evidenció que los niños víctimas de maltrato tenían mayor 

capacidad para detectar emociones en las situaciones de interacción social, mejores habilidades 

cognitivas para la solución de problemas interpersonales y mayor capacidad para anticipar 

consecuencias positivas y negativas en comparación con los niños que presentan conductas 

disruptivas (Ison et.al, 2008). 

 Por su parte, Vila (1998) expone algunos estudios sobre el maltrato, en donde se 

encuentran que las familias disfuncionales se caracterizan por: a) Uno de los padres ejerce el 

poder y el otro lo hace cumplir. Cuando no hay sino uno de los dos, es la misma persona la que 

ejerce el poder y castiga, o simplemente es el hermano mayor el que hace que se cumplan las 

órdenes. b) La comunicación es muy pobre, y cuando la madre está en el hogar no cuida a sus 

hijos, sino que se ocupa de las labores domésticas. c) Se viven actitudes violentas 

permanentemente no sólo en su familia, sino en el vecindario y aumenta cuando hay inquilinatos 
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o hacinamiento. d) No hay espacios para la manifestación de afecto. Hay confusión en los roles 

de cada quien en la familia, creando condiciones para la agresión. La recreación es nula y el 

único desfogue de la ira y los problemas, es el niño o niña. e) se carece de tiempo para ejecutar 

todos los roles. Y por último, estas familias desconocen los procesos educativos supletorios que 

ayuden a eliminar el maltrato.  

Sobre este punto específico la investigación realizada por Gracia (2002) arroja claridad al 

comparar como la percepción del clima familiar de los niños en el grupo de riesgo, difiere 

significativamente de la percepción de los niños del otro grupo. Se demostró que en las familias 

disfuncionales donde tienen lugar los malos tratos, puede definirse por las relaciones 

caracterizadas por la amenaza, el conflicto y la falta de confianza. En cuanto a la percepción de 

los padres también se obtuvieron diferencias significativas entre ambos grupos en las 

dimensiones del clima familiar. De estos resultados se puede inferir que independientemente de 

cuál sea la perspectiva de los padres o de los hijos en las familias del grupo de riesgo, en relación 

con el grupo de comparación, se caracterizan por unas relaciones familiares pobres en cohesión y 

expresividad y con una elevada conflictividad, un pobre énfasis en la independencia y el logro 

como metas del desarrollo y por una estructura rígida con unos elevados niveles de control. 

Una de las consecuencias que se han evidenciado en los ambientes disfuncionales es que 

pueden formar posibles maltratadores. Es de esta forma, cómo el maltratador parece tener un 

perfil definido, ya que son personas que provienen de un ambiente familiar y social restringido. 

Por otra parte, la investigación de De Paúl, Pérez, Paz, Alday y Mocoroa (2002) señaló 

que los sujetos maltratadores notifican  tener recuerdos de que sus padres les maltrataron  física y 

emocionalmente cuando eran niños. Agregan sin embargo, que el porcentaje de sujetos 

maltratadores que recuerdan haber sido víctimas del maltrato físico por los padres no supera el 
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30%. No obstante lo anterior, los autores manifiestan que un 4,6% de la población general que 

no son maltratadores, tienen recuerdos de maltrato en su infancia, sugiriendo los resultados que 

la transmisión intergeneracional del maltrato infantil no es inevitable y la historia de maltrato del 

individuo no es suficiente para que este se convierta en maltratador.  

De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas de este 

tipo de investigaciones, los autores señalan que la información obtenida es de carácter 

retrospectivo, de sujetos identificados como maltratadores, pero existe la posibilidad de que 

hayan notificado recuerdos de maltrato como justificación de su condición de maltratadores, lo 

que implicaría, según los autores, un cierto riesgo de sobre representación.  Por otro lado, es 

posible que en algunos maltratadores no sean accesible la entrada a su memoria de algunos de 

estos recuerdos o que no se les haya considerado lo suficientemente fuertes para notificarse en la 

entrevista durante la investigación (De Paúl et.al, 2002). 

Además de las características familiares, a nivel individual se pueden observar en los 

niños maltratados: a) señales físicas repetidas (morados, magulladuras, quemaduras...). b) niños 

que van sucios, malolientes, con ropa inadecuada, al jardín. Entre otros. c) Cansancio o apatía 

permanente (se suele dormir en el aula). d) Cambio significativo en la conducta escolar sin 

motivo aparente. e) Conductas agresivas y/o rabietas severas y persistentes. f) Relaciones 

hostiles y distantes. g) Conducta sexual explícita, juego y conocimientos inapropiados para su 

edad. Niño que evita ir a casa (permanece más tiempo de lo habitual en el colegio, patio o 

alrededores). h) Tiene pocos amigos en la escuela. Muestra poco interés y motivación por las 

tareas escolares. i) Después del fin de semana vuelve peor al colegio (triste, sucio, etc). j) 

Presenta dolores frecuentes sin causa aparente. k) Problemas alimenticios (niño muy glotón o 

con pérdida de apetito). l) Falta a clase de forma reiterada sin justificación.  m) Retrasos en el 
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desarrollo físico, emocional e intelectual. n) Presenta conductas antisociales: fugas, vandalismo, 

pequeños hurtos, etc. Intento de suicidio y sintomatología depresiva. ñ) Regresiones 

conductuales (conductas muy infantiles para su edad). o) Relaciones entre niño y adulto secretos, 

reservados y excluyentes. p) Falta de cuidados médicos básicos (De Paúl et.al, 2002). 

Aunque esta serie de indicadores ayudan en la observación, hay que tener en cuenta que 

éstos por sí solos no son suficientes para demostrar la existencia de maltrato, sino que además se 

debe considerar la frecuencia de las manifestaciones, cómo, dónde y con quién se producen.    

 

Maltrato Infantil por Negligencia  

 Al profundizar en la negligencia,  objetivo especifico de esta investigación, se encuentra 

la definición de la Organización Mundial de la Salud citada por Wekerle et. al (2007) quien 

conceptualiza la negligencia como la deficiencia por parte de los padres o tutores de un niño o 

una niña para proporcionar los requisitos esenciales para el desarrollo socioemocional, 

psicológico y físico. La negligencia física se caracteriza por no suplir las necesidades básicas del 

menor en cuanto a la alimentación, la protección, la educación, la salud, el vestido y la limpieza. 

En la negligencia emocional no se satisfacen la necesidad de ser amado, querido, de sentir 

seguridad y valía, está se establece desde la indisponibilidad hasta el rechazo abierto. Villa (1998) 

señala que la “gravedad está dada por las posibilidades y no por la recuperación” (p.15). 

 De la misma manera, Moreno (2002) define la negligencia infantil como aquella situación 

en donde el niño se encuentra desprotegido y sus necesidades básicas como la alimentación, la 

higiene, la protección en salud, la educación, entre otras, no son suplidas adecuadamente, por los 

adultos que conviven con él. Sin embargo es necesario tomar en cuenta, la clara diferenciación 

entre abandono físico y maltrato por negligencia que menciona el autor, así se define el maltrato 
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por negligencia como “la consecuencia de actuaciones e inconvenientes por parte de los 

progenitores/cuidadores, ante las necesidades físicas, psíquicas, sociales e intelectuales del 

menor a su cargo”. Además, consideran que estos comportamientos son propios de familias 

donde las necesidades son un problema del diario vivir. En contraposición, consideran que “el 

abandono físico es aquella situación de negligencia infantil, en la cual el grado es extremo y 

cuyas consecuencias físicas en el niño son muy elevadas” (p.135). 

 Por su parte, para Polansky, De Saix y Sharlin (1972)  citado por Ruiz et.al (2002) la 

negligencia es como un “fenómeno invisible, silencioso, insidioso, provocado por una 

indiferencia generalizada familiar” (p.261); por eso los casos que se presentan de este fenómeno 

suelen ser crónicos y con pronóstico desfavorable. Otros autores como Cortés y Cantón (1997); 

Dubowitz, Black, Starr y Zuravin (1993) citado por  Ruiz et al  (2002)  consideran que la 

negligencia se da cuando: 

Los progenitores o tutores no asumen la responsabilidad de cuidar mínimamente a sus 

hijos, no satisfacen las necesidades básicas de ellos como, por ejemplo, los cuidados de 

salud física, las funciones de supervisión, la higiene personal, la custodia, la alimentación, 

la higiene en el hogar  y la negligencia en el control educativo (p.261). 

La negligencia parental también involucra la falta de responsabilidad y de planeación de 

parte  de las parejas que traen hijos al mundo sin tener los medios necesarios para brindarles los 

elementos adecuados para que su desarrollo tanto físico como psicológico sea satisfactorio 

(Pérez et al 2007). Por esta causa los hijos de padres negligentes tienen unas expectativas de vida 

más corta que los niños con padres normales, dado que desde que nacen presentan síntomas 

preocupantes como el bajo peso, retardo en el crecimiento y en habilidades cognitivas. Estos 
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niños frecuentan los hospitales por desnutrición enfermedades intercurrentes, falta de higiene y 

daños producidos por descuido (Cuello, 1978). 

Dentro de este marco de referencia, es importante revisar la investigación planteada por 

Ruiz et al (2002), que estudió el impacto de la negligencia en bajo y alto grado en una muestra de 

niños en etapa escolar (primaria). Allí se encontró que los niños que fueron víctimas de un alto 

nivel de negligencia se les dificultaban rendir académicamente, en comparación con los niños 

que sufrieron bajo nivel de negligencia. Según los autores, los hallazgos se pueden deber a que 

estos niños no tenían una adecuada supervisión de sus labores escolares por parte de sus padres. 

Además, presentan un alto grado de absentismo, que se vio reflejado en la incapacidad de seguir 

el ritmo escolar. Así mismo, se evidenció que los niños no reflejaban motivación a aprender, 

pues sus padres no mostraron interés sobre el aprendizaje, ni las conductas que los niños 

presentaban en la institución educativa eran importantes para ellos. 

 En relación con la adaptación escolar, el autor indica que los niños con un grave nivel de 

negligencia, presentaban mayor dificultad al adaptarse que los niños que fueron víctimas de 

negligencia leve, pues muchos de ellos desconocían la forma adecuada de comportarse en 

sociedad, lo cual conllevó a que fueran rechazados por su grupo de pares. Esto también puede ser 

causado por los modelos inapropiados que estos niños han tenido en sus familias y que tienden a 

imitar en el contexto escolar (Ruiz et al, 2002). 

  Algo curioso que se encontró fue que los niños con un nivel de negligencia alta, son 

menos miedosos que aquellos que han vivido un nivel de negligencia baja. Esto se puede atribuir 

a que los primeros tienen menos control de sus padres y se ven enfrentados a tener experiencias 

solos tanto en la casa como en la calle, viéndose obligados a cuidarse por sí solos en las 

situaciones que se les presentan. Otro punto importante para resaltar, es la sinceridad que 
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expresaban los niños que experimentaron un alto nivel de negligencia, pues como afirmaban los 

autores puede deberse a que los niños sentían menos miedo al responder las preguntas realizada 

por los investigadores (Ruiz et al, 2002). 

Además de la comprensión del concepto de la negligencia y como afecta el desempeño 

escolar, es necesario analizar las variables que influyen en el abandono físico o maltrato por 

negligencia infantil. En un estudio realizado por Moreno (2002) se establecieron 19 variables, 

individuales, familiares, sociales y relacionales que consideran importantes en el abandono físico 

o negligencia infantil, como se muestra a continuación: a) situación económica familiar, b) 

relaciones con la familia extensa, c) salud mental de los progenitores o cuidadores, d) sucesos 

situaciones estresantes para la familia, e) características del barrio donde reside la familia, f) 

relaciones sociales de los menores, g) relaciones de pareja, h) realización de las tareas 

domesticas, i) relaciones entre los hermanos, j) hábitos de crianza, atención y cuidados al menor, 

k) relaciones sociales de los padres, l) relaciones con los servicios sociales, m) nivel educativo y 

cultural de los progenitores o cuidadores, n) toxicomanía del progenitor/ cuidador, o) situación 

laboral del cuidador/progenitor, p) condiciones de la vivienda donde habita la unidad familiar, q) 

antecedentes parentales del progenitor/cuidador, r) figuras parentales, s) salud y t) bienestar 

físico del progenitor.  

Durante este estudio, Moreno (2002) obtuvo diversos hallazgos en cuanto a la influencia 

de estas variables en los niños en situación de negligencia. Entre las variables que más influyen 

en la negligencia infantil describe las siguientes: 

Las relaciones de pareja de los padres de niños que son víctimas de negligencia infantil, 

presentan frecuentemente altibajos, dado que existen períodos conflictivos y momentos positivos 

en la relación. En estas parejas la comunicación es inadecuada, al igual que existe desigualdad en 
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las relaciones de poder. Igualmente, las relaciones con la familia extensa son conflictivas, y en 

los pocos casos que se recurre a esta por necesidad, responden de forma inapropiada; está 

situación incide en la respuesta negativa de los cuidadores ante las necesidades del infante, pues 

no tiene apoyo por parte de la familia. Las relaciones sociales de los cuidadores también 

mostraron ser otra de las variable que influyen en la negligencia infantil; se observó en la 

investigación que la relación con los vecinos es muy distante y no se tiene confianza en los 

momento de necesidad para recurrir a alguno de ellos (Moreno, 2002). 

Así mismo, Moreno (2002) confirmó que las condiciones de la vivienda es una las 

variables que se asocian con la negligencia infantil. En muchos de estos hogares, hace falta 

seguridad e higiene, el espacio es reducido para el número de habitantes; además en muchos 

casos hace falta algún servicio público. De la misma manera, los hábitos de crianza, atención y 

cuidados del menor son inadecuados. Los progenitores o cuidadores no tienen un pleno 

conocimiento sobre las necesidades del menor, la comunicación entre padres e hijos es 

insuficiente, la apreciación que tienen los padres sobre los hijos es negativa y en consecuencia, 

existe una inapropiada calidad en la relación. Con respecto al nivel educativo y cultural de los 

progenitores, en la mayoría de los casos tienen un bajo nivel; además, no les interesa que sus 

hijos adquieran estudios más avanzados a los que ellos pudieron acceder, pues no le ven la 

relevancia al tema.   

 En cuanto a la situación laboral de los progenitores, en la mayoría de los casos es 

inestable, ya que son trabajos sin prestaciones sociales, a corto plazo e incluso en algunos casos 

son ilegales. Por último, se confirma que en la mayoría de los casos estos padres o cuidadores 

han tenido un modelo en su infancia de desprotección, siendo la mayoría de ellos                        

víctimas de negligencia por parte de sus progenitores, lo cual se tiende a repetir de padres a hijos. 
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Finalmente, este autor evidencia que en cuanto a las otras variables su nivel de influencia no se 

encontró determinante en la investigación, de acuerdo con los resultados obtenidos  (Moreno, 

2002).  

 En esta misma línea que apunta a conocer los factores que influyen en la presencia del 

maltrato por negligencia, Ruiz (2002) muestra como la negligencia se puede presentar en una 

familia de manera consciente, por ignorancia, desconocimiento de la crianza de los hijos, 

pobreza e incapacidad de los progenitores al cuidar a sus hijos. Lo anterior, se debe tener en 

cuenta, puesto que en Colombia estos factores de riesgo están presentes en la mayoría de la 

población, por causa de la falta de cubrimiento a nivel educativo y por la situación económica  en  

la que vive un porcentaje alto de la población. 

En congruencia con lo anterior, Moreno (2006) plantea que tradicionalmente se ha 

explicado la negligencia bajo un modelo sociológico, centrado en la carencia económica. Otras 

explicaciones sitúan el abandono físico como una falta de habilidad en el cuidado de los niños  y 

desconocimiento de sus necesidades, planteando la hipótesis de un “síndrome de apatía”  o falta 

de motivación en los progenitores, expresado por el rechazo a satisfacer las necesidades de la 

familia. 

De otro lado Moreno (2006) indica que: 

Uno de los trabajos… más relevantes y especializados en los casos de abandono físico 

por madres negligentes fue realizado por Polansky, De Saix y Charlin (1972). Según este 

estudio, existen cinco tipos de madres negligentes: apática, inmadura, con retraso mental, 

con depresión reactiva y psicótica. Todas ellas incapacitadas para el desempeño del rol 

parental y, por tanto, fracasan a la hora de satisfacer las necesidades básicas de los hijos. 

La hipótesis esencial es que se trata de familias en las que las madres se encuentran 



                                                   Consecuencias de la negligencia materna en niños  26 
 

objetivamente aisladas y subjetivamente solas…se supone que dichas madres se hallan 

socialmente inmovilizadas y emocionalmente hundidas debido a una soledad crónica y 

severa (p. 283). 

Desde la psicología cognitiva, el problema de la negligencia se relaciona con el 

procesamiento de la información, según el cual Crittenden (1993) citado por Moreno (2006) 

plantea que los padres experimentan la realidad e interpretan su significado de manera diferente, 

seleccionando diferentes respuestas bajo diferentes contextos. De acuerdo con esto, habría un 

sesgo sistemático para no percibir las señales de necesidad de atención y cuidado del niño, 

pudiendo tratarse de señales de comunicación interpersonal, como el llanto del niño, o señales 

contextuales como el frío, la alimentación, entre otras, a las que algunos padres no responden 

dada su exclusión perceptiva. Asignan significados a las señales del niño, que justifican la 

conducta evitativa o el pasar por alto tales señales, debido entre otras, cosas a la sobreestimación 

de la capacidad del menor para cuidarse por sí mismo, o por creencias erróneas sobre las 

maneras adecuadas de cuidar los niños. 

Por su parte, Gracia (2002) propone que casi siempre se ha considerado que la conducta 

parental competente y la motivación para interactuar de manera positiva con los hijos es el 

resultado de un fenómeno natural y universal, basado intrínsecamente en el mejor interés de los 

niños. Las personas que no son poseedoras de esta habilidad pueden considerarse como 

negligentes y abusivas. Una conceptualización alternativa a esta dicotómica es la que considera 

la conducta parental como un continuo, en la cual en el extremo de este continuo se encuentran 

las prácticas más severas hacia los niños y en el extremo opuesto los métodos que proporcionan 

el desarrollo social, emocional e intelectual de los mismos. 
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 De este modo, se puede decir que la educación parental está determinada por dos fuentes 

de variabilidad: el afecto parental (cariño vs. hostilidad) y el control parental (permisividad vs. 

rigidez). Rohner, (1975) citado por Gracia (2002) realizó un estudio donde estableció dos 

dimensiones de la conducta parental: la aceptación y el rechazo. Estas dos concepciones también 

las consideró como un continuo de la conducta de los padres; en donde encontró que en un 

extremo se estaban los padres que muestran su amor y afecto hacia los hijos y, en el otro 

extremo, los padres que sienten aversión por los hijos. Así este autor, concibe el rechazo parental 

como “la ausencia o retirada significativa del calor, afecto o amor de los padres hacia sus hijos. 

El rechazo parental puede tomar tres formas principales: a) hostilidad y agresión, b) indiferencia 

y negligencia; y c) rechazo indiferenciado”. 

 La definición de un padre como hostil o afectivo no puede ser realizada únicamente al 

observar la conducta de los padres, dado que ni el amor ni el rechazo son cualidades fijas de la 

conducta. El amor parental es una creencia mantenida por el niño y no es un conjunto de 

acciones de los padres. En este sentido, el impacto de la conducta parental en los hijos no es solo 

objetiva, sino también perceptual e inferencial. El amor o el odio parental no son percibidos de la 

misma forma por los padres e hijos y, es por esto, que muchas veces los padres realizan 

inferencias incorrectas acerca de la forma en que sus hijos perciben sus acciones (Gracia, 2002). 

Por lo tanto, es importante analizar la conducta parental desde la perspectiva de las dos partes.  

En la investigación de Gracia (2002), donde se estableció un grupo de riesgo y un grupo 

control, se concluyó que en el grupo control habían diferencias significativas entre la evaluación 

de padres e hijos en la dimensión que tiene que ver con las relaciones del clima familiar. Es 

decir, los padres evalúan las relaciones con sus hijos de manera más positiva. En contraste, 

cuando se analizaron las relaciones del grupo de riesgo se observó que no se presentan 
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diferencias significativas en ninguna de las dimensiones examinadas, ya que las dos partes están 

de acuerdo con la negatividad que caracteriza el clima familiar. 

 Por otro lado, la diferencia de perspectiva de los hijos en los dos grupos, en términos de 

calor/afecto y de rechazo parental fue altamente significativa, ya que los niños en el grupo de 

riesgo percibieron un menor calor y afecto, tanto del padre como de la madre. Además, estos 

niños se sentían más rechazados por los padres. Este rechazo era manifestado por medio de 

sentimientos como el resentimiento, la hostilidad, enemistad y malicia hacia el niño y por 

conductas agresivas físicas y verbales de los padres; por la no disponibilidad física o psicológica 

de los padres (negligencia/indiferencia) y por sentimientos de no ser aceptados y queridos sin la 

presencia necesaria de indicadores objetivos de rechazo (Gracia, 2002). 

 En cuanto a las diferencias de las perspectivas de los padres se puede decir que son 

altamente significativas en todas las variables de la conducta parental evaluadas. De acuerdo con 

esto, se pudo ver que los padres del grupo de riesgo empleaban menos expresiones físicas y 

verbales de afecto y calor, y por lo tanto, se perciben a sí mismos como hostiles, indiferentes, 

negligentes y rechazantes. Estos resultados permiten concluir que las prácticas de socialización 

de los padres que maltratan a sus hijos, independientemente de que sean definidas por los padres 

o por los hijos, se caracterizan por escasas expresiones del amor y el afecto, así como, por 

manifestaciones abiertas o encubiertas de rechazo hacia los hijos. También se encontró una 

diferencia significativa en la percepción de padres e hijos que se encuentran en el grupo control, 

puesto que los hijos perciben de las madres, en comparación con la evaluación de los padres, un 

menor calor y afecto y, por lo tanto, un mayor rechazo. En cuanto a la percepción que tienen los 

hijos  sobre el padre, también manifiestan un menor calor y afecto, sin haber rechazo parental. 

 



                                                   Consecuencias de la negligencia materna en niños  29 
 

Desarrollo emocional 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, en esta investigación se retoma la 

importancia de propender por un adecuado desarrollo socioemocional en los niños para poder 

evitar el maltrato por negligencia. De esta manera, cabe resaltar algunos aspectos de dicho 

desarrollo como la vinculación afectiva, factor determinante en el momento de un trato 

negligente o no negligente por parte de la madre hacia el niño. Por consiguiente, será un aspecto 

a tener en cuenta en la investigación, con el fin de identificar los cambios negativos que puede 

tener la negligencia sobre las relaciones consigo mismo, con los otros y con el mundo de los 

niños entre 3 a 6 años.  

En este orden de ideas, el vínculo afectivo que se establece entre la madre y el  hijo 

constituye uno de los planteamientos teóricos más sólidos en el campo de desarrollo 

socioemocional.  Lejos de verse debilitada con el paso del tiempo, la teoría vincular se ha visto 

afianzada y enriquecida por una gran diversidad de investigaciones realizadas en los últimos 

años que la han convertido en una de las principales áreas de investigación evolutiva (Oliva, 

2004). Para esta autora, las relaciones vinculares son un aspecto de fundamental importancia en 

el desarrollo psicológico de la persona. A pesar de ser un factor que ha pervivido a lo largo de la 

historia evolutiva del ser humano, es hasta las décadas de los años treinta y los cuarenta que 

empieza a tener relevancia a nivel disciplinar y es tenido en cuenta como objeto de estudio en lo 

que va a constituir la llamada Teoría Vincular (Bowlby, 1989).  

Bowlby (1989) narra cómo durante 1930 y 1940, algunos psicólogos se encontraban 

realizando observaciones acerca de los efectos negativos que el prolongado cuidado institucional 

y/o los cambios frecuentes de la figura materna durante los primeros años de vida, tienen sobre el 

desarrollo de la personalidad. Es a partir de este momento en el que las investigaciones 
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relacionadas con la privación del cuidado materno comienzan a formar una nueva área 

exploratoria que servirá de base para la formulación de diversas hipótesis sobre las relaciones 

vinculares madre-hijo, durante los primeros años de vida del niño. En concordancia con lo 

anterior, el vínculo de apego es definido como cualquier forma de conducta que tiene como 

resultado el logro o la conservación de la proximidad con cualquier otro individuo claramente 

identificado al que se le considera como mejor capacitado para enfrentarse al mundo (Bowlby, 

1989).  

El vínculo establecido por parte del niño con sus cuidadores, tiene diversas funciones 

sociales. En primer lugar, le permite sentirse seguro ante situaciones nuevas o personas extrañas; 

por lo tanto, la presencia de una figura vincular reduce su ansiedad. Esto posibilita que al estar 

presentes los cuidadores principales, el niño(a) sea capaz de aceptar acercamientos de 

desconocidos sin responder con llantos. Permite también que el niño explore con tranquilidad el 

ambiente que le rodea, por ejemplo, podrá desplazarse en el parque para relacionarse con otros 

niños. Poco a poco, esta capacidad de exploración de lugares nuevos o de aceptar relaciones 

nuevas en presencia de figuras vinculares permitirá que adquiera seguridad y establezca nuevos 

vínculos, con lo que aumentará progresivamente su ámbito de relaciones sociales (Gispert, 1983). 

Durante los primeros años de vida, a lo largo de las distintas interacciones con los 

cuidadores, el niño va constituyendo gradualmente un conjunto de conocimientos y expectativas 

sobre la forma como esas figuras actúan y responden a sus pedidos de ayuda y protección, en 

cuanto a su accesibilidad y responsabilidad, y sobre el self, en cuanto a su valor propio y su 

capacidad de influir en los demás (Soares y Días, 2007).    

Bowlby (1973), citado por Soares et.al (2007) denomina a estos conocimientos y 

expectativas, construidas a partir de las interacciones repetidas con las figuras vinculares e 
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internamente organizados, bajo la forma de representaciones generalizadas sobre el self, sobre 

las figuras vinculares y sobre las relaciones, como modelos internos dinámicos de apego. Estos 

modelos internos permiten al individuo tomar decisiones sobre sus comportamientos vinculares 

hacia una figura particular, anticipar el futuro y hacer planes, a fin de desempeñarse de forma 

más eficiente. En esta perspectiva, Bowlby (1973), citado por Soares et.al (2007) considera que 

las relaciones vinculares precoces constituyen las primeras experiencias emocionales de 

naturaleza relacional, que funcionarán como prototipos para los vínculos que construirá durante 

todo el proceso de desarrollo el individuo. Acorde con lo anterior y en contraste con los 

individuos que tienen una historia vincular segura, a través de la cual han construido 

representaciones positivas del self y de los demás, concebidos como figuras en las que se puede 

confiar,  individuos con historias de vida adversas, marcadas con un apego inseguro construyen 

el self y el mundo como imprevisibles, marcados por la desconfianza, por la carencia de valores 

o por la ambivalencia (Bowlby, 1973).     

De acuerdo con  Papalia y Olds (2005), el tipo de vínculo que se da entre los cuidadores y 

los niños es identificable en las emociones expresadas por ellos hacia sus cuidadores, a través de 

comportamientos identificados como de aproximación o de rechazo. Las emociones como la 

tristeza, la alegría y el temor, son reacciones subjetivas a la experiencia, asociados a los cambios 

fisiológicos y del comportamiento.  

Para estos autores, las emociones cumplen varias funciones importantes para la 

supervivencia y el bienestar humano. Una consiste en comunicar la condición interior de una 

persona a las demás y provocar una respuesta. Esta función de comunicación es crucial para los 

bebés, quienes deben depender de los adultos para satisfacer sus necesidades básicas. Una 

segunda función es orientar y regular el comportamiento; una función que durante los primeros 
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años se traslada del cuidador al niño. Emociones como el temor y la sorpresa desencadenan la 

acción en caso de emergencia. El interés y las emociones, promueven la exploración del entorno, 

lo cual puede conducir a descubrir lo que es útil para proteger y conservar la vida (Papalia et.al, 

2005). 

En este orden de ideas, las emociones autoconscientes como el desconcierto, la empatía y la 

envidia, surgen únicamente después de que los niños han desarrollado la conciencia de sí, es 

decir, al poder percibir que la propia existencia y función son independientes de los de otras 

personas y/ o el resto del mundo. La conciencia de sí parece surgir entre los 15 y 24 meses de 

edad, cuando según Piaget (1964) los bebés son capaces de realizar representaciones mentales, 

tanto de sí mismos como de otras personas y de las cosas. La conciencia de sí mismo es 

necesaria antes de que los niños puedan percatarse de ser el centro de atención, se identifiquen 

con el “yo” que los demás están percibiendo que deseen tener lo que otra persona tiene. Durante 

el tercer año, cuando el niño ha adquirido una adecuada cantidad de conocimiento acerca de las 

reglas y objetivos aceptados en la sociedad, principalmente a partir de las actitudes de sus padres 

y las reacciones a su comportamiento, los niños desarrollan emociones autoevaluativas como 

orgullo, vergüenza y culpa; por lo tanto, son capaces de evaluar sus propios pensamientos, planes, 

deseos y comportamientos en relación con lo que se considera socialmente adecuado (Lewis, 

1995, citado por Papalia, et.al, 2005). 

Por tanto, es de gran relevancia el estudio del vínculo, las diferentes historias de 

vinculación afectiva y sus formas de organización, para comprender el comportamiento 

negligente por parte de la figura materna. 

Palacios, Marchesi y Coll (2003) señalan que el principal determinante de la seguridad 

vincular es la sensibilidad de la figura de materna, comprendida como se planteó anteriormente, 
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como la disposición para atender las señales del niño, interpretarlas y dar respuesta 

apropiadamente, lo cual denota considerándose una disposición relacionada con la empatía.  

Estos mismos autores, expresan que la seguridad vincular no sólo depende  de lo que se 

denomina sensibilidad materna, entendida como un rasgo de la personalidad, sino de la 

sensibilidad como un patrón de comportamiento, en el contexto de la relación, o del tipo de 

relación madre-hijo que se establezca.  

 

Palacios et.al (2003), indican que: 

En los niños con apego seguro se constata un tipo de interacción madre – hijo reciproca, 

mutuamente reforzante, en la que la figura de apego es eficaz a la hora de regular la 

activación emocional del niño, interpretar sus señales…responder sin intrusividad y 

mantener intercambios de atención conjunta frecuentes, lo que se traduce por parte del 

niño en expresión de afecto positivo y mantenimiento de la interacción. En este tipo de 

historia interactiva el niño forma un modelo interno que le permite anticipar y confiar en 

la disponibilidad materna…estos niños disfrutan de la interacción con la figura de apego, 

pero no necesitan un contacto continuo, pues la seguridad de la relación potencia la 

exploración confiada del entorno y la actividad independiente (p. 158). 

Vale la pena añadir que la seguridad vincular va marcada también por la propia 

experiencia de la madre y su estilo de interacción. Ella también fue un sujeto en desarrollo, pues 

posee ciertas variables de personalidad con determinadas características que en su historia de 

vida se han formado a partir de las prácticas afectivas, y quien ahora tiene unas creencias acerca 

de cómo actuar frente a las necesidades de su propio bebé.  
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En consonancia, si los niños tienen un vínculo seguro es porque la madre responde 

siempre de forma inmediata a sus demandas y necesidades. De este modo, se constituye una base 

segura conformada por los contactos físicos que son irremplazables con una persona como 

progenitor o cuidador lo que  lleva a caracterizar en el adulto un refugio seguro para el bebé. Este 

vínculo permitirá solidez en relaciones futuras y en el desarrollo de sus competencias. El 

desarrollo de ese núcleo hace de la experiencia personal una narración, una historia que es 

temporal, coherente y que tiene sentido.  

De esta manera los niños son capaces de sentir a sus cuidadores como una base de 

seguridad cuando están angustiados. Cuando los cuidadores son sensibles a sus necesidades, 

tienen confianza que sus figuras de apego estarán disponibles, que responderán y les ayudarán en 

la adversidad. En el dominio interpersonal, las personas con apego seguro tienden a ser más 

cálidas, estables y con relaciones íntimas satisfactorias, y en el dominio intrapersonal, tienden a 

ser más positivas, integradas y con perspectivas coherentes de sí mismo (Méndez, 2006). 

Por otra parte, el vínculo ansioso o ambivalente-resistente se da cuando la madre 

responde de manera inconstante frente a las necesidades del niño, de modo que  las emociones 

frente a las separaciones temporalizadas como se dan en el colegio, se caracterizan por la 

angustia de la separación y el  mantenimiento de proximidad, en las cuales, el niño desea 

acercarse a su madre y besarla, pero de igual forma no supera el rencor por haberlo dejado, lo 

que lo lleva a presentar fases de querer tenerla próxima y rechazarla. En consonancia con lo 

anterior los niños responden a la separación con angustia intensa y mezclan comportamientos de 

apego con expresiones de protesta, enojo y resistencia. Debido a la inconsistencia en las 

habilidades emocionales de sus cuidadores, estos niños no tienen expectativas de confianza 

respecto al acceso y respuesta de sus cuidadores (Méndez, 2006). 
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De acuerdo con Méndez (2006) las madres con hijos evaluados como ansiosos 

ambivalentes son afectuosas y se interesan por el niño, pero se les dificulta interpretar por 

ejemplo las señales de sus hijos y establecer interacciones con ellos, por lo cual se presentan 

reacciones incoherentes en las que, a veces, reaccionan de forma positiva mientras que en otras 

ocasiones se muestran insensibles, por lo cual en este tipo de relación  el niño no desarrolla 

expectativas de protección, puesto que no sabe hasta qué punto cuenta con la figura de apego, lo 

que genera ansiedad en la relación activando intensamente el sistema de apego e inhibe la 

exploración por parte del niño. Igualmente el autor señala, que se genera rabia debido a la 

frustración por la falta de disponibilidad materna creándose un modelo interno de rabia 

anticipada. 

De otro lado, el vínculo inseguro evitador se produce cuando la madre no responde y se 

caracteriza por evitación del niño, esto puede llevar al niño a una condensación de sus relaciones 

primarias, exhibiendo un aparente desinterés y desapego a la presencia de sus cuidadores durante 

períodos de angustia. Estos niños tienen poca confianza en que serán ayudados, poseen 

inseguridad hacia los demás, miedo a la intimidad y prefieren mantenerse distanciados de los 

demás (Méndez, 2006). 

En relación con las madres de los niños evitadores, el autor indica que su estilo de 

interacción se caracteriza por la irresponsabilidad, la impaciencia, el rechazo, y la intolerancia 

con las necesidades de sus hijos, llegando a impedir incluso un acercamiento. Con la evitación y 

la inhibición de las señales de apego el niño previene el rechazo, la ira o el mayor 

distanciamiento de la madre; este tipo de apego se ha asociado también a un estilo de interacción 

materno que se caracteriza por la elevada intrusividad y baja relación con el estado y necesidades 

del niño. 
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El vínculo desorganizado se puede observar con personas enfermas o con patologías, las 

cuales desean proximidad pero no le atribuyen un verdadero sentido de protección (Méndez, 

2006). Para Palacios et.al (2003) los trabajos sobre apego desorganizado, señalan un patrón 

existente en los pequeños que han sido víctimas de negligencia y maltrato físico y que  han 

experimentado ciclos de protección y a la vez de rechazo y agresión, lo cual les ha generado un 

cuadro de aproximación/evitación. Este tipo de apego también se ha encontrado en niños cuya 

figura de apego no ha resuelto el duelo por la muerte de un ser querido, generando la  ansiedad 

que atemoriza a los menores. 

Sin embargo, en el estudio de Egeland y Sroufe (1981) citado por Osuna et.al (2000) se 

encontró que más o menos a los 18 y 24 meses de edad los niños víctimas de negligencia sufren 

un apego ansioso y presentan más angustia y frustración que los niños control. Por su parte el 

estudio de Gaensbauer y Sands, 1979, demostró que presentan distorsiones en la interacción con 

los cuidadores y con sus compañeros y que por lo tanto tienden al retraimiento social. Lo anterior, 

se relaciona con el estudio realizados por Main y George (1985) citado por Harris (1992) en cual 

se corroboro que los padres, en especial de la figura materna juega un papel fundamental al 

momento de comprender las emociones de los demás y las propias, en este trabajo se demostró 

que los niños maltratados suelen ser más agresivos y tienen menos probabilidades de ayudar o 

consolar a otro niño, entender sus emociones o compartir cosas con otros lo que conlleva un 

aislamiento social.   

En consecuencia, lo dicho anteriormente encuentra su importancia en que el 

establecimiento del vínculo es un pilar de las relaciones futuras por lo tanto fundamental para 

evitar un trato negligente de los padres hacia los niños, puesto que un vínculo adecuado hace 

posible la empatía, el afecto, el deseo de compartir, la capacidad de amar y ser amado y un sin 
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número de características de una persona asertiva, operativa y feliz. En este orden de ideas y para 

finalizar el conjunto de experiencias de apego a lo largo de la primera infancia dan lugar a la 

formación del modelo interno de relaciones afectivas y en consecuencia sirven de base para las 

relaciones afectivas posteriores, guiando la interpretación del comportamiento de otros y la 

forma de organizar la propia conducta hacia los demás.  

Acorde con lo anterior, el proceso de desarrollo socioemocional de los niños se 

caracteriza por las diferentes formas de relacionarse, primero consigo mismos, luego con los 

otros y finalmente con el mundo, lo cual nos muestra la forma en la que el niño actúa, la forma 

en que siente, las necesidades e interés  y la actitud que el niño/a tiene frente al  mundo.  

Por consiguiente, se expondrá a continuación las formas de relacionarse de los niños, las 

cuales se tendrán en cuenta durante la investigación para entender el desarrollo socio emocional 

del niño y como se ve afectado por la negligencia. De esta forma, se abarcará el contexto socio 

cultural en el cual el infante se desenvuelve, dado que es allí donde los procesos psicológicos y 

subjetivos se presentan, pues es dentro de la cultura en donde los infantes apropian e interiorizan 

símbolos que se encuentran dentro de ella. Asimismo, se mostrará la calidad de relaciones que el 

niño establece con sus cuidadores y sus educadores para el desarrollo de la temática a tratar 

(Torrado, Concha, Carbonell y Marín, 1995). 

La relación con los demás consiste en los procesos psicológicos que el niño necesita y 

utiliza para comprender, construir y adaptarse a la sociedad. En esta, es relevante dos aspectos: 

en primer lugar, la relación que establece con las demás personas, el reconocimiento, la empatía  

y la forma  de socializar con otros individuos. En segundo lugar, consiste en la forma en que el 

niño se adapta paulatinamente a la vida colectiva y las normas socialmente establecidas. Además, 

es importante resaltar tres procesos psicológicos fundamentales: la comunicación, la interacción 
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y la construcción de las normas. Según Torrado et. al (1995) existen dos dimensiones en el 

proceso de comunicación, las primeras hacen referencia al uso del lenguaje verbal y la segunda 

es la comunicación no verbal, “la cual transitan por diversas expresiones gráficas y llega hasta 

los inicios de la escritura alfabética” (p.22). En cuanto al proceso de interacción o capacidad 

interactiva se precisan dos dimensiones: la primera de ellas consiste en los comportamientos que 

tiene los niños, que implican total dependencia de su cuidador, hasta los comportamientos que 

los infantes pueden realizar sin la ayuda de otro y la segunda consiste en el proceso de 

interacción con sus pares, que se manifiestan a través de la cooperación,  desde reacciones y 

participación en el grupo, hasta la aceptación de las reglas y normas del mismo. En lo que 

respecta al proceso de construcción de normas, va desde las primeras formas de adaptación al 

núcleo familiar, hasta la comprensión  de las normas sociales, en las cuales el individuo 

construye paulatinamente su autonomía (Torrado et. al 1995). 

Para conocer la forma en que el niño se relaciona consigo mismo se debe comprender tres 

procesos psicológicos fundamentales, que son: la identidad, la autoestima  y el manejo corporal, 

pues a partir de ellos el infante se diferencia de los demás. En cuanto al proceso de identidad 

Torrado et. al (1995) plantea dos dimensiones: la formación consecutiva de los vínculos con 

otras personas, partiendo del apego con los familiares hasta conseguir construir su propia 

identidad social y el proceso de individualización y de construcción de la identidad de género a 

partir del reconocimiento de sentimientos en sí mismo y en el otro, al igual que la interiorización 

de las diferencias sociales y biológicas entre los sexos. La autoestima consiste en la valoración 

que  el niño crea de sí mismo, de sus capacidades a partir de las experiencias placenteras y  

displacenteras,  la satisfacción de las necesidades y el reconocimiento que tienen los demás sobre 

el niño. Por último, en lo que respecta al manejo corporal, este se refiere al reconocimiento, la 
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representación y manejo de los movimientos corporales, hasta alcanzar la estructuración del 

propio cuerpo, y de los aspectos afectivos y cognoscitivos relacionados con la progresiva 

integración de vivencias de goce.  

 Finalmente, la relación con el mundo que lo rodea se refiere a la forma en que el niño 

comprende la realidad externa (conformada por objetos, fenómenos físicos y sociales), a través 

de la capacidad de exploración  y explicación de está. Además, implica la construcción de los 

instrumentos cognitivos necesarios para conocer y entender del mundo externo. Al igual que el 

componente afectivo que motiva al infante a conocer y explorar su entorno. Según Torrado et. al 

(1995) existen tres procesos psicológicos fundamentales en este tipo de interacción que son: en 

primer lugar, el interés y conocimientos de los objetos que consiste en “los procesos de 

construcción de la permanencia (conservación) del objeto, del uso simbólico y del desarrollo del 

pensamiento categorial (construcción de los primeros conceptos)” (p.24).  En segundo lugar, la 

comprensión de las relaciones causales, consiste en la comprensión tanto de la relación causa 

efecto, como de construcción y comprensión de las explicaciones objetivas de esta relación. En 

tercer lugar, la representación de la realidad social comprende la construcción de relaciones, 

partiendo de sus experiencias y de las normas que establecen la familia, la escuela, el gobierno, 

entre otras, acorde con las relaciones del individuo con cada uno de estos grupos. 

En concordancia con lo anterior, se han realizados estudios que permiten evidenciar  

algunas consecuencias de la negligencia materna en el desarrollo socioemocional de los niños, 

teniendo en cuenta que las consecuencias de la negligencia dependen de la duración, del 

momento en la cual ocurre y de la naturaleza, así como también de la duración de las medidas 

correctivas que se adopten (Pe-rry, Colwell y Schick, 2002 citado por, Azaola, 2002). 
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Clark y Clark (2001) citado por Azaola (2002), mencionan estudios longitudinales que 

demuestran que la negligencia puede ocasionar daños emocionales más graves y severos en los 

niños que el maltrato físico. Igualmente, en la mayoría de los casos las consecuencias que 

provocan este tipo de maltrato tienden a subestimarse en comparación con otros más visibles. Sin 

embargo, diversos estudios han demostrado lo inapropiado de esta actitud, pues la negligencia 

ocurrida en etapas tempranas puede ocasionar daños severos, crónicos e irreversibles en los 

menores. 

De igual manera, otros estudios como los de los siguientes autores: Azar et al., 1988; 

Hoffman-Plotkin & Twentyman, 1984; Martin & Rodeheffer, 1976; Polansky, Chalmers, 

Buttenwieser, & Williams, 1981; Sandground et al., 1974; Salzinger et al., 1984 citado por 

Osuna et.al (2000), han demostrado un retraso cognitivo entre los niños que padecían abandono 

en comparación con niños control; de igual manera, en las víctimas de abandono se ha 

encontrado un retraso en el desarrollo social.    

De esta manera, el maltrato y la negligencia materna causan en los niños graves 

problemas en el desarrollo de su competencia psicosocial. Autores como Timberlake, 1981; Aber 

y Alien, 1987; Musitu, 1987; Musitu et al, 1985 y Escarti (citado por Fuster,  García y Musitu, 

1988), han identificado las consecuencias negativas del maltrato infantil, reflejadas 

principalmente en el desarrollo de una pobre autoestima y un deficiente ajuste personal y social. 

En este mismo sentido, Kinard (1980) citado por Fuster et.al (1988) señala que los niños 

maltratados por negligencia, tienen problemas en 5 áreas del desarrollo emocional: menor 

autoestima, conductas agresivas, desconfianza hacia las personas, pobre integración en el grupo 

de pares y dificultades en la autoidentidad.  
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Por su parte, Wekerle et. al (2007) indican que se presenta un desarrollo deficiente de 

vocabulario emocional, baja tolerancia a la frustración, falta de afrontamiento y protección hacia 

sí mismo, presión sobre la estabilidad anímica y la reactividad normal ante sucesos extraños, 

mayor dificultad en la consecución y conservación de seguridad en los lazos afectivos, limitación 

de un sentido sano y positivo del yo y del futuro y solicitud exagerada de atención de adultos 

desconocidos. 

El entorno familiar juega un papel fundamental en el desarrollo de las conductas 

anteriormente mencionadas, puesto que a los niños que sufren maltrato por negligencia tienen 

más posibilidades de ser incapaces de distinguir entre las reglas morales como no pegarles a 

otros niños y las convencionales establecidas como por ejemplo guardar los juguetes en un lugar 

equivocado, lo que conlleva a que los niños no encuentren un límite establecido, es decir normas 

que les permita regular su conducta viéndose su socialización alterada seriamente a lo largo de la 

vida   (Harris, 1992). Dodge, Bates y Pettit citado por Arranz  (2004) consideran que los 

problemas en el desarrollo socioemocional en niños preescolares pueden ser debidos a 

dificultades de procesamiento de la información, dado que tienden a atribuir intenciones hostiles 

en los otros y a ignorar estrategias de resolución de conflictos no violentas. 

 

Desarrollo físico 

Un factor que debe ser considerado en esta investigación es la del desarrollo físico de los 

niños, dado que se puede ver afectado en su proceso natural por la negligencia materna.  

Respecto al desarrollo físico que sucede en los años preescolares, es decir los niños entre 

los 3 a los 6 años, es relevante aclarar que dentro del este tipo de desarrollo es fundamental para 
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los niños un adecuado crecimiento físico y una buena evolución de los procesos de desarrollo 

psicomotriz, razón por la cual estos se tendrán en cuenta en este estudio. 

En estas edades se sufren importantes cambios que les permiten ser más activos y estar en 

constante movimiento aumentando constantemente la estatura, el peso, la forma y las habilidades 

físicas. Las cifras encontradas en Estados Unidos muestran que en promedio un niño de dos años 

pesa  de 11.3 a 13.6 Kg y la estatura es de 90 centímetros y al cumplir 6 años pesan en promedio 

20.8 Kg y miden 1.15 m. Es importante tener en cuenta, que estas cifras varían de acuerdo al 

individuo, la etnia,  el cuidado de la salud, la alimentación y el nivel socioeconómico del país y 

específicamente del contexto donde se desarrolle el niño, puesto que a mayor nivel de desarrollo 

del país donde el niño se encuentre, mejor será la calidad de vida y en consecuencia mejor será la 

nutrición y cuidado de la salud. Igualmente, el factor económico juega un papel importante para 

evidenciar diferencias en peso y estatura, dado que los niños que viven en familias donde los 

ingresos económicos son bajos tienen menos posibilidades de crecer con un peso y estatura 

adecuado a comparación de los niños que viven en un hogar con buenos ingresos económicos 

(Feldman, 2008).       

En este sentido señalan Palacios et.al (2003), que el crecimiento físico a partir de los 3 

años en promedio es de 5 a 6 cm de estatura por año y aumentan su peso en aproximadamente de 

2 a 3 Kg. anuales, de manera estable, aunque en la pubertad se presenta un incremento en este 

proceso, el cual posteriormente se hace más lento hasta alcanzar el estancamiento definitivo.  

En cuanto, al dimorfismo sexual o perfil de crecimiento en niños y niñas,  Feldman (2008) 

afirma que durante los años preescolares la diferencia promedio en estatura y peso se incrementa, 

puesto que lo niños empiezan a ser más altos y pesados al compararlos con las niñas. Lo anterior, 

se mantiene hasta los 7 años de edad en donde los niños tienen una ventaja de aproximadamente 
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2 cm sobre las niñas, pero a partir de los 7 años la altura y peso de niños y niñas se igualan, para 

comenzar a tomar ventaja las niñas en el peso (entre 1 y 2 kg), llegando al punto en que a partir 

de los 9 años el peso y talla de las niñas es superior al de los niños. Sin embargo, a los 13 años la 

altura promedio vuelve a ser igual (152 cm.), aunque las niñas tienen mayor ventaja en el peso. 

Indican los investigadores que a partir de los 15 años los chicos comienzan a tomar ventaja 

definitiva sobre las chicas, siendo la altura promedio de ellas 165 cm.  y 53 kg. y la de ellos, 165 

cm. y 56 kg. Hasta los 18 años se encuentra que en promedio las chicas llegan a 161 cm. y  54 

Kg., mientras que los chicos llegan a 176 cm. y 67 Kg. en promedio (Palacios, et. al, 2003). 

La forma varia durante los años preescolares puesto que dejan de ser robustos para 

volverse más delgados. Por otra parte, las piernas y los brazos se alargan y existe mayor 

equilibrio entre el tamaño del cuerpo y el de la cabeza pareciéndose más a la contextura de un 

adulto.  Asimismo, los niños se vuelven más fuertes debido a que sus músculos crecen y los 

huesos se fortalecen (Feldman, 2008). 

En relación con los cambios cerebrales, Feldman (2008) señala que el cerebro crece más 

rápido en comparación con cualquier parte del cuerpo. A los 5 años los niños tienen el 90% del 

peso total del cerebro, dado que aumenta el número de interconexiones entre las células, las 

cuales permiten una comunicación más compleja entre las neuronas y se incrementa la cantidad 

de mielina.  

 En lo que respecta a la psicomotricidad, Palacios (2003) la define como las implicaciones 

psicológicas del movimiento y de la actividad corporal en la relación entre el organismo y el 

medio en el que se desenvuelve. El mundo de la psicomotricidad es, pues, el de las relaciones 

psiquismo-movimiento y movimiento psiquismo. En esta existen varios componentes 

madurativos que están relacionados con la maduración cerebral, y unos componentes 



                                                   Consecuencias de la negligencia materna en niños  44 
 

relacionales que tienen que ver con el hecho de que el niño por medio del movimiento se 

relaciona de forma constructiva con las personas y objetos que lo rodean. Dentro de los 

componentes madurativos encontramos el proceso de mielinización de las funciones 

neuromotoras ocurren hasta los 4 o 5 años de edad, y en el caso de otros procesos cognitivos 

como el de la atención se prolongará hasta la pubertad; por tanto, los avances en maduración 

durante esta etapa, mejoran el control motor, mientras que en los siguientes años se producen los 

avances cognitivos. Adicionalmente, la estabilización sináptica, es más lenta para el caso de la 

corteza prefrontal (importante en planificación y conductas complejas), tomando entre otros 

procesos cognitivos el caso de la atención, la cual va pasando lentamente bajo el control 

prefrontal teniendo un carácter más voluntario, sostenido y consciente. 

La meta  del desarrollo psicomotor es el control del propio cuerpo, el cual se obtiene a 

través de un progresivo control corporal. Este control corporal se lleva a cabo según la lógica de 

dos leyes fundamentales, que son: la ley del desarrollo céfalo-caudal y la del desarrollo próximo-

distal. La ley céfalo-caudal  del control corporal consiste en que el niño controla en primera 

medida las partes del cuerpo que están más cerca a la cabeza, extendiéndose posteriormente el 

control hacia abajo. De acuerdo con la ley próximo-distal del control corporal  se controlan antes 

las partes más próximas al eje corporal. Así pues,                        

los movimientos se van haciendo  más finos logrando cada vez tareas más complejas (Palacios, 

2003). 

 Según Feldman (2008) el desarrollo motor debe entenderse como el producto de las 

acciones conjuntas de la programación madurativa con las circunstancias ambientales y las 

características del propio niño. En concordancia con lo anterior, en la etapa preescolar existe un 

mejor control de los brazos, que se extiende progresivamente a un mayor control de los 
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miembros inferiores; es de anotar que se produce un incremento de control de las partes más 

alejadas del eje corporal (dedos y muñeca), incrementándose en general la motricidad gruesa 

(grandes músculos del cuerpo) y fina (músculos de la mano) como se muestra en la tabla1 a 

continuación: 

 

Tabla 1 

Principales habilidades motrices gruesas y finas en la infancia temprana 

 

Habilidades Niños de 3 años Niños de 4 años Niños de 5 años 

Motrices 

gruesas 

No pueden dar vuelta o 

detenerse repentina o 

rápidamente 

Tienen más control para 

detenerse, empezar de 

nuevo y dar vuelta 

Empiezan, dan 

vuelta y se detienen 

eficazmente al 

jugar. 

Saltan a una distancia de 

38 a 63 cm 

Saltan a una distancia de 

63 a 83 cm. 

Pueden ir corriendo 

y dar saltos de 70 a 

90 cm. 

Suben una escalera sin 

ayuda, alternando los pies 

Descienden por una 

escalera alternando los 

pies, si se les ayuda. 

Descienden por una 

larga escalera 

alternando los pies 

Pueden saltar empleando 

series largas e irregulares 

de brincos con algunas 

variaciones añadidas 

Brincan de 4 a 6 pasos en 

un pie 

Pueden brincar una 

distancia de 4.8 

metros. 



                                                   Consecuencias de la negligencia materna en niños  46 
 

Motrices 

finas 

Corta papel Doblan un papel en 

triangulo 

Doblan una hoja de 

papel en mitades y 

cuartos  

Pegan usando los dedos Escriben su nombre Dibujan un 

triangulo, un 

rectángulo y un 

circulo 

Construyen un puente con 

tres bloques 

Ensartan cuentas Utilizan los 

crayones 

eficientemente 

Dibujan O y + Copian una X Crean objetos de 

barro 

Dibujan un muñeco  Construyen puentes con 5 

bloques 

Copian letras  

Vierten liquido en una 

jarra sin derramarla 

Vierten liquido de varios 

contenedores 

Copian dos 

palabras cortas 

Completan un 

rompecabezas simple 

Abren y colocan pinzas 

para ropa 

 

 

 Ahora bien, Palacios et. al (2003) dice que gran parte de los cambios en el desarrollo 

psicomotor sucede gracias a dos capacidades: la primera es la independencia, señalada como la 

capacidad para controlar separadamente cada segmento motor, como mover una mano sin mover 

la otra y otros movimientos complejos como la escritura y la segunda es la coordinación que 
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busca encadenar y asociar patrones motores originalmente independientes, los cuales tienen 

como característica principal su capacidad de automatización, por ejemplo: abotonarse la camisa 

y verificar el estado de peinado en el espejo, etc., los beneficios de esta capacidad se observan 

después de los 6 años de edad, cuando el niño puede poner más atención en  lo que escribe y no 

en como lo escribe.  

 En los primeros años del niño hay una psicomotricidad que se podría llamar invisible que 

incluye: La tonicidad muscular es el grado de tensión al interior del músculo; un componente del 

tono es involuntario pero hay un componente susceptible de control voluntario (relajar o tensar 

los músculos a voluntad), el tono se relaciona entre otras cosas con la atención, las emociones y 

la personalidad, en cuanto a la atención la hipertonía muscular la dificulta, mientras que la 

relajación tiende a facilitarla. El equilibrio se ve facilitado en el primer año por el crecimiento 

del cerebelo; la autonomía funcional y la independencia motora dependen de este mecanismo. El 

control respiratorio forma parte del control involuntario del sistema nerviosos, aunque tiene un 

componente sometido a la voluntad, lo que es importante porque la atención y las emociones 

también se relacionan con la respiración, y se puede controlar en lo posible el ritmo y 

profundidad  respiratorias. La estructuración del espacio forma parte de la conciencia de los 

planos en los que se mueve el cuerpo (arriba, abajo, delante, atrás), logrando una representación 

espacial del cuerpo actuando bajo parámetros como lejos, cerca, etc. dominándose primero el 

espacio a nivel de acción que de representación. En cuanto al tiempo, se sitúa la acción en ciclos 

de vigilia-sueño, antes, después, mañana, tarde, fin de semana, entre otros. Igualmente, la 

temporalidad se efectúa en la acción antes que simbólicamente, siendo la noción temporal más 

difícil de dominar que la espacial. De otro lado, se encuentra la denominada psicomotricidad 

visible como parte de logros psicomotores observables en las acciones mismas y la correcta 
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realización. Entre las acciones mencionadas se encuentran: mantenerse un par de segundos en un 

solo pie, (2-3 años) subir escaleras sin apoyo (poniendo un solo pie en cada escalón), entre otros, 

en estos procesos se observa la tendencia a una  mayor independencia y coordinación de 

movimientos cada vez más afinados (Palacios, 2003).  

Por otra parte, el creciente control del cuerpo de acuerdo con los investigadores, se 

observa en el control de esfínteres, el cual se da habitualmente entre el 2 y 3 años de edad, 

controlando las heces antes que la orina y controlándose en el día (18-24 meses) antes que en la 

noche (2-3 años), en general parece que las niñas pueden controlarse un poco antes que los niños 

(American Academy of Pediatrics, 1999). 

En relación con la dominancia lateral, los niños tienden al uso de la parte derecha del 

cuerpo por diversos factores. Algunos investigadores han demostrado que las acciones realizadas 

con la mano derecha son más precisas y se ejercen con una mayor fuerza (Gesell, 1956).  

Otro aspecto de gran interés que plantea Palacios (2003), tiene que ver con la 

representación del esquema corporal, la cual es una construcción progresiva en las que tiene que 

ver el medio y los propósitos de acción; igualmente se destaca el efecto de los factores 

madurativos y sociales en el gesto grafico, la escritura y el dibujo, manejo de instrumentos de 

dibujo e interpretaciones de sus producciones, son el producto del desarrollo y su relación con la 

psicomotricidad, entre otros aspectos. 

A nivel de salud y bienestar, la desnutrición es uno de los problemas más frecuentes en 

los niños, por eso se debe tener en cuenta que los niños en etapas preescolares requieren una gran 

variedad de alimentos bajos en grasa y alto contenido nutricional, especialmente en hierro 

incluidos los vegetales oscuros, los granos enteros y ciertos tipo de carne (Ranade, 1993).   
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 Para finalizar es importante destacar que a pesar de la falta de evidencia y estudios que se 

tienen de las consecuencias de la negligencia en la infancia se ha encontrado documentación 

sobre el maltrato en general. De esta manera, algunos estudios reflejan que entre las principales 

consecuencias de los malos tratos en el nivel de desarrollo físico, se han evidenciado un retraso 

en este que se puede apreciar a la edad de un año y se va incrementando a medida que pasa el 

tiempo afectando a todas las áreas del comportamiento, fundamentalmente a las cognitivas y a 

las del lenguaje (Azar, Barnes, & Twentyman, 1988; Barahal, Waterman, & Martin, 1981; 

Cicchetti & Olsen, 1990; De Pau´l & Arruabarrena, 1995; Egeland & Sroufe, 1981; Egeland, 

Sroufe, & Erickson, 1983; George & Main, 1979; Hoffman-Plotkin & Twentyman, 1984; Martin 

& Rodeheffer, 1976; Salzinger, Kaplan, Pelcovitz, Samit, & Krieger, 1984; Sandground, Gaines, 

& Green, 1974 citado por Osuna et.al, 2000). 

Según Egeland et.al (1981) citado por Osuna et.al (2000), que realizaron un estudio 

longitudinal que diferenciaba los diferentes subtipos de maltrato, en todos estos se puede 

encontrar un retraso en  el desarrollo de los niños que lo padecen. Según lo concluido por Osuna 

et.al (2000) los niños que sufrían abandono físico sufren retardo en su desarrollo, este retardo 

alcanzó casi los ocho meses respecto a su edad cronológica. De igual manera, los sujetos 

tuvieron una ejecución correspondiente a una edad un 25% inferior a la cronológica.  

Por otro lado, este mismo estudio reveló que existe un retraso en todas las áreas 

comportamentales, aunque hay una excepción con el área motora ya que esta casi no sufre el 

retardo. Igualmente, se demostró que el retraso se debía al padecimiento de este tipo de maltrato 

y no a la condición socioeconómica de sus familias (Osuna et.al, 2000). 

De este modo, se ha notado que una de las consecuencias físicas que puede dejar este tipo 

de maltrato está dada por la desnutrición crónica que según Pollitt, Golubt, Gorman, Granthan- 
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McGregor, Levitsky, Schürch, Struppy Wachs (1996) citado por Moreno, Sánchez, Castro y 

Pozo sufre cerca del 40% de la población mundial de niños menores de 5 años. De lo 

anteriormente dicho, se puede ver que la desnutrición crónica en edades tempranas tiene 

impactos adversos sobre el desarrollo intelectual y conductual de los niños. Si el niño tiene esta 

desnutrición en etapas críticas de su desarrollo, puede resultar una alteración permanente de las 

funciones del cerebro y su plasticidad. Y por lo tanto, debe identificarse lo más rápidamente 

posible para poder empezar una adecuada recuperación (Gotthelf y Jubany, 2002). De igual 

manera, los niños víctimas de negligencia sufren mayores problemas de salud que los niños que 

han padecido maltrato físico o incluso abuso sexual (Azaola, E. 2002). 

Para finalizar es importante destacar que la presente investigación  pretenderá identificar 

cuáles son las consecuencias de la negligencia materna en el desarrollo físico y socioemocional 

en niños de 3 a 6 años. 
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0.3. OBJETIVOS 

 

0.3.1. Objetivo General: 

 0.3.1.1. Identificar cuáles son las consecuencias de la negligencia materna en el desarrollo 

físico y socioemocional en niños de 3 a 6 años. 

 

0.3.2. Objetivos Específicos: 

 0.3.2.1. Indagar si los niños de 3 a 6 años de madres negligentes tienen un crecimiento 

físico adecuado comparado con los estándares colombianos.  

 0.3.2.2. Describir las consecuencias de la negligencia materna en el desarrollo 

psicomotriz de los menores entre los 3 a 6 años. 

 0.3.2.3. Conocer las consecuencias de la negligencia materna en el desarrollo 

socioemocional de los menores entre los 3 a 6 años. 
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0.4.  CATEGORIAS DE ANALISIS. 

 En la presente investigación se tuvo en cuenta la siguiente categorización: 

0.4.1  Negligencia Materna: 

 En esta investigación una de las categorías de análisis es la negligencia materna, 

especialmente dos tipos de negligencia: la emocional y la física.  

La negligencia materna: es concebida como el descuidado y la falta de satisfacción de las 

necesidades básicas (alimentación, vestido, educación, vivienda y salud) hacia los niños (Mejía, 

2001). De acuerdo al estudio de Moreno (2002) señala que las principales categorías que se 

consideran  para conocer si hay presencia de negligencia materna son:  

0.4.1.1 Ambiente Familiar: definido como el contexto en el cual se desarrolla el niño en sus 

primeros años de vida. Asimismo, se especificaron las relaciones que hay con la familia extensa, 

dado que esta se asocia en la forma en la cual los padres responden a las necesidades del niño. 

De igual manera, se abordo el tema de la relación que tenían los progenitores con sus propios 

padres. 

0.4.1.2 Relaciones entre los Padres: descritas como la relación de pareja de los padres del niño, 

especialmente, se tuvieron en cuenta la forma como se comunican, los patrones de interacción 

que manejan y las relaciones de poder.  

0.4.1.3 Comunicación: es concebida como los intercambios comunicativos entre la madre y el 

niño, y como estos afectan la calidad de la relación. 

0.4.1.4 Comportamientos de la Madre: se entiende como la relación que tiene la madre con el 

niño antes y después de la institucionalización.  
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0.4.1.5 Motivos de Institucionalización: definidas como las razones por las cuales el niño llega a 

la institución. 

0.4.1.6 Vivienda: condiciones físicas en las cuales vivía el niño antes de estar institucionalizado. 

0.4.1.7 Situación Económica: descrita como la situación laboral de los progenitores y los 

ingresos que obtienen a partir de ésta;  se profundizó en el nivel educativo y cultural. 

0.4.2 Desarrollo físico 

Se entiende como el crecimiento adecuado en talla y peso y  el desarrollo de habilidades  

motrices de acuerdo con la edad del menor. En este sentido, en promedio los niños crecen 5-6 

centímetros por año y aumentan su peso en aproximadamente 2-3 kilogramos anuales, de manera 

estable (Palacios et. al, 2003). 

0.4.2.1.1 Talla y Peso: es la estatura y el peso que tiene el niño, en el momento de la 

institucionalización. 

0.4.2.1.2 Apariencia Física: descrita como el conjunto de características físicas y estéticas que 

hacen que los niños sean percibidos como diferentes, unos de otros.  

0.4.2.1.3 Salud: es concebida como el estado de bienestar físico y de la capacidad de 

funcionamiento en el momento en el cual fue institucionalizado el menor. 

0.4.2.1.4 Hábitos Alimenticios: se define como las costumbres adecuadas de ingestión de 

alimentos de una forma balanceada.  

0.4.2.1.5 Psicomotricidad: es entendida como la capacidad del niño para moverse de manera 

correcta y coordinada, teniendo en cuenta cuatro áreas fundamentales como se muestra a 
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continuación: La locomoción es concebida como las diversas maneras de desplazamiento o 

cambios de posición del niño utilizando sus propios recursos. El equilibrio es definido como la 

aptitud para sostener una posición determinada con el menor contacto posible con la superficie. 

La coordinación de piernas, brazos y de manos se refiere al uso simultáneo de los músculos 

(psicomotricidad gruesa y fina). Finalmente, el área de conocimiento del esquema corporal en sí 

mismo y en otros se concibe como la capacidad de conocer el cuerpo y la percepción del mismo, 

involucrando algunos aspectos de la lateralidad (Cruz y Mazaira, 2003). 

0.4.3 Desarrollo socioemocional:  

 Entendido como el proceso por el cual el niño construye su identidad (su yo), su auto- 

estima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las 

interacciones que establece con sus pares significativos, ubicándose a sí mismo como una 

persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las emociones, 

identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que involucra tanto 

los aspectos conscientes como los inconscientes. Para que se produzca un adecuado desarrollo 

socioemocional es necesario que los niños se desenvuelvan en un ambiente familiar seguro y 

estable, donde sus padres les concedan apoyo incondicional en todos los aspectos y les 

manifiesten amor, cariño y afecto (López, Fuentes, Herrero, Gutiérrez y Nuez, 2000). 

0.4.3.1 Comportamientos del niño: es definido como las acciones realizadas por el niño en su 

cotidianidad, desde el momento en que fue institucionalizado. 

0.4.3.2 Situación Afectiva: estado emocional que consiste en actuar de acuerdo con las diferentes 

emociones que el niño experimenta. 
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0.4.3.3 Relaciones con los pares: es concebida como la forma de relacionarse con las personas de 

su misma edad.  

0.4.3.4 Relaciones con los adultos: es descrita como las formas de interacción que el niño tiene 

con las personas mayores que él. 

0.4.3.5 Relaciones con las Figuras de Autoridad: forma de interacción que el niño tiene con las 

personas que ejercen autoridad sobre él. 

0.4.3.6 Lenguaje del niño: descrita como la capacidad que tiene el niño para comunicar sus 

necesidades y los eventos de la vida cotidiana, tanto de forma verbal como no verbal. 

0.4.3.7 Relación Consigo Mismo: se deben tener en cuenta tres procesos psicológicos 

fundamentales: la identidad,  el manejo corporal y los hábitos de auto cuidado. En cuanto a la 

identidad, se puede decir que es concebida como la formación consecutiva de los vínculos con 

otras personas, partiendo del apego con los familiares hasta conseguir construir su propia 

identidad de género. El manejo corporal, consiste en el reconocimiento, la representación y el 

manejo de los movimientos corporales. Y por último, los hábitos de auto cuidado se refieren a las 

habilidades relacionadas con el aseo, la comida, la higiene y el aspecto personal.  
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1. METODO 

 

1.1 Diseño y tipo de investigación:  

El diseño que se utilizó en la presente investigación es de tipo descriptivo, bajo un 

enfoque mixto, en el que predomina la metodología cualitativa y se conservan algunos elementos 

de la perspectiva cuantitativa.  

En cuanto a los elementos que se conservan de la metodología cuantitativa se puede decir 

que los estudios descriptivos, hacen referencia a la caracterizacion de fenómenos, circunstancias, 

contextos, eventos y tendencias de una población, a través de los cuales se pretende aclarar cómo 

son y cómo se manifiestan. En el presente estudio, se buscó especificar las propiedades, 

características y rasgos importantes en relación con las consecuencias de la negligencia en el 

desarrollo físico y socioemocional en niños que están en etapa preescolar, con base en la 

medición a través de pruebas estadísticamente estandarizadas (Hernández, Fernández & Baptista, 

2003). 

A partir del problema y los objetivos de la investigación se considera conveniente 

profundizar en el enfoque cualitativo, ya que éste permite comprender a los individuos como 

sujetos sociales por medio de experiencias adquiridas gracias a las interacciones de los mismos 

con su entorno social (Portouis & Desmet, 1992). Lo anterior, resulta pertinente dado que se trata 

de una temática compleja que requiere de una visión más integral. 

 Dentro de esta metodología se consideró pertinente desarrollar estudios de casos, porque 

permiten al investigador cubrir la complejidad de cada caso en particular. Se entiende como el 

estudio de la particularidad y de la complejidad, para llegar a comprender la actividad en 

circunstancias importantes de cada uno de los casos (Stake, 1998, p.11). Al respecto, en cada 
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caso se parte de un interés peculiar y se pretende detallar la interacción con su contexto. También 

aclara este autor que el estudio de casos en investigación cualitativa no corresponde a una 

muestra considerable de la población. Por lo tanto, para esta investigación se tratara de 

comprender la problemática de tres niños. 

 

1.2 Participantes  

La muestra para llevar a cabo la investigación, estuvo compuesta por un total de tres 

participantes de sexo masculino, de un estrato socioeconómico bajo (estrato 1 y 2) y con edades 

comprendidas entre los 3 a 6 años, los cuales hacen parte de la Institución sin ánimo de Lucro 

denominada Hogares Club Michín; dicha institución trabaja con niños y mujeres maltratadas.  

Para realizar la selección de la muestra se utilizó el muestreo teórico que según Taylor 

(1998), es un procedimiento a través del cual los investigadores seleccionan conscientemente los 

casos dependiendo del problema de investigación. Para ello, se llevó a cabo una revisión de las 

historias de ingreso de los niños que hacen parte de la Institución, lo que permitió conocer las 

características de la población y de esta manera se determinó si debían ser elegidos (Hernández, 

Fernández & Batista, 2006).  

 

1.3 Instrumentos 

  Para la recolección de datos y el registro de la evaluación se tuvieron en cuenta:  

Las historias clínicas de ingreso de los niños a la institución, las medidas de talla y peso de los 

niños cuando llegaron a la institución, la escala de evaluación de psicomotricidad en preescolar, 

la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil y una entrevista semiestructurada 

aplicada a las trabajadoras sociales.  
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Se utilizó la curva de crecimiento, en la cual se registraron los pesos y las tallas actuales 

correspondientes a cada participante. La curva de talla y peso fue elaborada por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y está basada en referencias de la N.C.H.S., correspondientes 

a un estudio de corte transversal. El objetivo de este instrumento es evaluar el estado nutricional 

de grupos de niñas o jóvenes para detectar tempranamente la desnutrición, para definir áreas 

geográficas y grupos de atención, para evaluar intervenciones nutricionales y establecer 

seguimientos seculares del crecimiento como indicador de salud y bienestar de este grupo de 

población que conlleve a definir acciones oportunas entre las niñas o jóvenes, la comunidad y las 

instituciones (Mora, Rey y Peña, 1994) (Apéndice B). 

Asimismo, se empleó la escala de evaluación de la psicomotricidad en preescolar, la cual 

según Cruz y Mazaira (2003) es una prueba que permite evaluar el desarrollo psicomotriz en 

niños de 3 a 6 años. Algunos aspectos de la psicomotricidad que mide este test son: locomoción, 

equilibrio, coordinación y conocimiento del esquema corporal (Apéndice C). 

Otro instrumento que se utilizó fue la escala de valoración cualitativa del desarrollo 

infantil creada por el Instituto del Bienestar Familiar en 1995 (citado por Torrado et.al, 1995). 

Este es un instrumento que tiene como objetivo valorar el nivel del desarrollo psicológico del 

menor en sus actividades del diario vivir, cuando interactúa con sus pares o con adultos. Por otro 

lado, permite sistematizar e interpretar la  información con el fin de reorientar las relaciones y 

prácticas de socialización en su medio (Apéndice D). 

 Así mismo, la entrevista semiestructurada (Apéndice E), constituida por 25 preguntas 

alrededor de los siguientes aspectos: a) ambiente familiar en el cual se desarrolló el niño, b) 

relaciones que tenían los padres del niño, c) comunicación que tenían los padres con el niño, d) 

comportamientos de la madre con el niño, antes de ser institucionalizado, e) motivo de 
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institucionalización del niño, f) condiciones de la vivienda del niño antes de llegar a la 

institución, g) situación económica y laboral de los padres, h) apariencia física del niño al llegar 

a la institución, i) salud del niño al llegar a la institución, j) hábitos alimenticios del niño al llegar 

a la institución, k) Comportamientos del niño en su quehacer cotidiano,  l) situación afectiva del 

niño, m) relaciones del niño con sus pares al llegar a la institución, n) relación del niño con los 

adultos al llegar a la institución, ñ) relaciones del niño con las figuras de autoridad, desde la 

llegada a la institución,  o) y por ultimo relación consigo mismo. 

 Finalmente, se utilizaron las historias clínicas institucionales (Apéndice G) como un 

elemento para confrontar y triangular la información, en temas tales como: salud (nutrición y 

estado general), pedagógico (inteligencia, lenguaje y atención), terapéutico (psicológico y 

desarrollo), familia (composición familiar, relaciones familiares, escolaridad familiar) y social 

(socialización, adaptación). 

2 

1.4 Procedimiento 

Para la realización de la presente investigación se llevó a cabo el siguiente procedimiento: 

Fase I. En la fase I se seleccionaron los participantes por medio de un muestreo teórico 

teniendo en cuenta las historias clínicas de ingreso, con el propósito de elegir los participantes de 

la investigación. Igualmente, se dio a conocer a los directivos de la institución, que tienen la 

responsabilidad sobre los participantes, el consentimiento informado para llevar a cabo el estudio, 

de acuerdo con los principios éticos de la investigación (Apéndice F).  

Fase II y III. Esta fase correspondió a la recolección de datos a través de la aplicación de 

los instrumentos anteriormente mencionados.  
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Primero en la fase II, se revisaron las historias clínicas de cada uno de los participantes 

(Apéndice G). Posteriormente, se registraron en la curva de crecimiento la toma del peso y la 

talla (Apéndice H).   

Luego en la fase III, se aplicaron el test de desarrollo psicomotriz para preescolares 

(Apéndice I) y la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil (Apéndice J). Finalmente, 

se realizó la entrevista semi-estructurada a las Trabajadoras Sociales (Apéndice K). 

Fase IV: Esta fase correspondió a la sistematización de los datos, análisis de los hallazgos 

obtenidos y discusión. En primer lugar, se realizó un análisis de los resultados de cada sujeto en 

los diferentes instrumentos utilizados y, posteriormente un análisis intersujeto, alrededor de las 

categorías de investigación. 

Se confrontaron, las medidas de talla y peso, los resultados de las pruebas aplicadas a los 

participantes y la entrevista semi-estructurada, con los datos de las historías clínicas, realizando 

de esta manera una triangulación, de los datos para darle mayor confiabilidad a la información. 

En la discusión se relacionaron  la fundamentación bibliográfica, las categorías de análisis, los 

objetivos y los resultados encontrados.  

Fase IV: Se presentaron los resultados personalmente a la institución y a cada una de los 

participantes que contribuyeron en la investigación, con el fin de realizar una retroalimentación 

de los hallazgos encontrados durante el estudio. 
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2. RESULTADOS 

 

 

La presente investigación buscó conocer cuáles son las consecuencias físicas y 

socioemocionales del maltrato por negligencia materna en niños de los 3 a 6 años. A 

continuación se presentan los resultados. 

En primer lugar, se presentan los resultados de cada uno de los participantes, mostrando 

en primera instancia las medidas de talla y peso del niño, comparadas con estándares de 

normalidad  respecto a la población Colombiana. En un segundo lugar, se  observan dos tablas: 

una con los resultados de la Escala de Evaluación de la Psicomotricidad en Preescolares, y la otra, 

con la información arrojada por la Escala Cualitativa de Desarrollo Infantil. En tercer lugar, se 

presentan los datos obtenidos de la entrevista semiestructurada aplicada a las trabajadoras 

sociales que tienen a cargo los casos.  

Se utilizó como apoyo de dichos hallazgos la opinión de los psicólogos y de la 

coordinadora del hogar y  la información recogida en las historias clínicas de los participantes 

(Apéndice G).De esta forma, se realizaron unas conclusiones de cada uno de los sujetos. 

Finalmente, se muestran el análisis intersujeto teniendo en cuenta los instrumentos utlizados.  

 

SUJETO 1: 

 A continuación se presenta la información recolectada del sujeto 1: 

Resultados de las medidas de talla y peso: 
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Coordinación de brazos 7 ●   

Coordinación de manos 6  ●  

Esquema Corporal en sí mismo.  4  ●  

Esquema Corporal en otros. 2  ●  

 

En los resultados obtenidos a partir de la escala de psicomotricidad en preescolares que se 

muestran en la Tabla 1, se encontró que el niño tiene un adecuado desarrollo respecto a su edad, 

dado que obtiene puntuaciones que fluctúan entre el rango de lo que se considera bueno y normal. 

En concordancia con lo anterior, dentro del rango definido como bueno se encontraron áreas 

tales como: locomoción, posiciones, coordinación de piernas y brazos, y dentro del rango de lo 

normal está: equilibrio, coordinación de manos, esquema corporal en sí mismo y en otros. 

 

Tabla 3.  

Datos obtenidos a partir de la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil.  

  Puntuación 

obtenida 

Normal Bajo 

Comunicación  Verbal 9 ●  

No verbal 8 ●  

Interacción 

  

Independencia 6  ● 

Cooperación 5  ● 

Construcción de normas Autonomía 6  ● 

Identidad Personal social 3  ● 

De género 6  ● 
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Autoestima  4  ● 

Manejo corporal   6  ● 

Conocimiento de los objetos  7 ●  

Relación de causalidad  6  ● 

Representación de la realidad 

social 

 6  ● 

 

En el desarrollo socioemocional se aplicó la Escala de Valoración Cualitativa del 

Desarrollo Infantil. De acuerdo con el  perfil arrojado de este participante, el cual se observa en 

la tabla 2, se puede decir que este sujeto mostró niveles de desarrollo muy por debajo de la etapa 

esperada respecto a la edad cronológica, en la mayoría de los procesos psicológicos evaluados. 

Lo anteriormente expuesto,  permite ubicar al niño en situación de riesgo. 

 

Resultados obtenidos en la entrevista semiestructurada:  

 

A. Maltrato por Negligencia: en lo que se refiere a esta categoría en el sujeto 1, se 

encontró que el niño sufrió de negligencia materna dado que la trabajadora social informó que el 

niño se encontraba abandonado. En la mayoría de las ocasiones la madre lo dejaba sólo en la 

casa y desaparecía momentáneamente, puesto que trabajaba como prostituta, delegando el 

cuidado de sus hijos a otras personas como sus vecinos o los padrinos de sus hijos mayores.  

 

Respecto a lo anterior la trabajadora social mencionó: 

“la madre es la que asume todo los gastos, pero donde ha existido abandono relativo 
casi absoluto, ella ha delegado sus hijos siempre a terceras personas es una madre que 
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ejerce la prostitución pero como tal no la ha confirmado, que la niega de alguna forma 
eh…. que deja el cuidado de los niños a otros y que sumado a ello, ésta que a veces los 
deja solos”. 

  
Asimismo, la trabajadora social dijo que la vecina reportó que los niños duraban varios 

días encerrados y que la mamá llegaba borracha: 

“…una vecina denuncia que los niños están encerrados desde hace varios días, que la 
mamá llega borracha que a veces aparece dos o tres días, que no aparece entonces por 
eso ingresan a protección”.  

 
Uno de los factores de riesgo que parece asociarse con la negligencia materna en este 

hogar, fue que la madre de los niños no tuvo una presencia materna durante su infancia. Así 

mismo, otro posible factor de riesgo asociado a la negligencia materna, es la falta de apoyo por 

parte de la familia extensa. Respecto a esto, la trabajadora social mencionó que no tienen 

contacto con sus familiares, dado que viven en otra ciudad, aspecto que trae como consecuencia 

que el niño no haya desarrollado un vínculo afectivo con ellos. La trabajadora social afirmó:  

“Como que la madre de alguna forma dentro de su relación con sus hijos ha estado 
distante umm… o bien por la actividad laboral o bien porque está metida en otros rollos, 
como que no le dan el espacio de tiempo para estar con los niños. Además, que no sabe 
ser mamá porque nunca tuvo mamá…” 

  
“…ehh cuando vuelve a donde su mamá, como que no hay ninguna cercanía ni ningún 
vínculo afectivo con su familia extensa. Entonces ella se viene a Bogotá, además que 
quedó embarazada… no ha temprana edad…  y le decían si usted queda embarazada 
mejor quédese por allá. Entonces, realmente tiene una distancia grandísima con la 
familia, al punto que ella no sabe ni siquiera en donde están”. 

 
Ambiente Familiar: respecto a la subcategoría del ambiente familiar en el que se 

desarrollo el niño, se encontró que hay un tercer factor de riesgo, ya que es una familia 

monoparetal compuesta por la madre y cuatro hijos, con un padre ausente, que se caracteriza por 

la falta de apoyo tanto a nivel de familia nuclear como extensa. La madre le contó a la 

trabajadora social que actualmente no se dedica a la prostitución; sin embargo, la trabajadora 
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social mencionó que la madre si la podría estar ejerciendo. En cuanto a lo anterior, se muestran 

fragmentos de la entrevista semiestructurada que se le realizó a  la trabajadora social: 

“Pues, el sujeto 1 proviene de una familia uniparental, donde la jefatura es la madre la 
que asume todo los gastos, pero donde ha existido abandono relativo casi absoluto, ella”. 
 
Según el reporte de la trabajadora social, la madre del sujeto 1 ha tenido dos parejas 

sentimentales: la primera fue con una persona que falleció hace 5 años con la cual tuvo a los dos 

hijos mayores, un niño y una niña, y de la segunda relación, con un comerciante con el cual tiene 

una niña y el sujeto 1, quien es el menor de la familia. La trabajadora social resaltó que cuando 

su primera pareja muere la madre comienza una vida con “altibajos emocionales”, con el 

consumo de alcohol y con el ejercicio de la prostitución.  Luego, la madre establece una relación 

con el padre del sujeto 1, quien es un comerciante que trabaja en diferentes partes del país y que 

ocasionalmente va a proveerles bienes materiales, pero no afectivos. La trabajadora social afirmó 

que: 

“La madre inicia como una vida llena de altibajos emocionales, donde ella inicia el 
consumo, la vida nocturna y obviamente el ejercicio de la prostitución…  el papá de L y 
del sujeto 1…trabaja como vendiendo mercancía por todo lado, ocasionalmente les da 
algo, ocasionalmente cumple con sus deberes de padre entre comillas” 
  

1. Relación entre los padres: en cuanto a la subcategoría de relación entre los 

padres del niño, la trabajadora social resaltó que  era distante, porque el padre no convivía con 

ella y solo la visitaba ocasionalmente; además, afirma que los niños no tienen recuerdos acerca 

de él, cuando dice: 

“I: (…) ¿Desde hace cuanto tienen esa supuesta relación? 
E: Supuestamente, desde hace como seis siete años; ni siquiera los niños lo recuerdan, ni 
siquiera el sujeto 1, pues obviamente el sujeto 1 menos porque es de menor edad; pero 
tampoco los otros chicos lo recuerdan. Entonces es como la persona que va, está con la 
mamá en algún momento y le lleva la ropa, le lleva lo que necesiten según lo comentado 
con la madre, pero en ningún momento tiene alguna vinculación con los niños,  que 
vamos a salir que no se que(…)”  
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2. Comunicación: en esta subcategoría se encontró que al hacer referencia a la 

comunicación que tenía el niño con sus padres, la trabajadora social comentó que la 

comunicación con la madre era poca, puesto que la madre no establecía el diálogo con sus hijos. 

Se caracteriza por ser una persona que no tiene habilidades comunicativas. refiriéndose a que no 

es capaz de escuchar y hablar con sus hijos y de expresar  afecto, como por ejemplo: 

“(…) yo siento que la madre…eh r si tú la conoces , es una persona que habla poco y que 
no tiene como, o sea, que no se le ve el afecto, a través de escucharlos del hablar con el 
otro, sino a través de traer las cosas, de traerle chocolates, que calme sus necesidades de 
alguna forma de hambre, puede ser, pero no en ningún momento de hablar con ellos, ni 
de sentarse,  ni de abrazarlos, ni de preguntarles ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienten? La 
relación, la comunicación es más bien poca con respecto a la madre con el sujeto 1” 
(…).  

 
3. Comportamientos de la madre: En esta subcategoría se halló que la interacción 

entre el niño y la madre era inadecuada, dado que la madre era agresiva en su trato. La 

trabajadora social comentó que antes de llegar a la institución la madre se relacionaba con el niño 

a través de regaños, a los cuales el niño no prestaba atención y no seguía las instrucciones; así 

mismo, la madre reporta que le pegaba y lo castigaba, aspecto que se evidencia en el siguiente 

fragmento:  

“Básicamente era como de mucho regaño, de estarle como diciendo que debía hacer, 
pero el niño no seguía las pautas o las normas establecidas por ella. ... a veces le pegaba, 
lo regañaba o  lo castigaba, pero realmente el comportamiento antes no era el adecuado, 
no era el esperado para una mamá con un niño que es muy pequeño”.  

 
Después de la institucionalización, la trabajadora social comentó que la madre ha visitado 

al niño cada 8 días, mostrando preocupación por sus hijos y por cambiar el estilo de crianza que 

tiene con ellos. Lo anterior, se refleja en los siguientes fragmentos: 

 
I: “De acuerdo, de pronto esto lo vamos a retomar un poco más adelante. ¿De qué 
manera se ha comportado la madre? Ya creo que me lo has explicado, pero quisiera 
conocer ¿Cada cuanto la madre visita al niño?”. 
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E: “Cada ocho días, es una mamá que realmente ha estado pendiente del proceso, que si 
tiene la disposición de cambiar algunos estilos de vida que permitan mejorar su rol de 
mamá”.  
 

En concordancia con lo anterior se puede decir que la madre ha cambiado respecto a su 

comportamiento con el sujeto 1, dado que antes de la institucionalización usaba patrones de 

crianza inadecuados y en la actualidad  muestra la voluntad de cambiar, para poder volver a vivir 

con sus hijos. Sin embargo, la trabajadora social comenta que se debe tener continua supervisión, 

hasta que realmente muestre cambios significativos que le permita retomar la custodia de sus 

hijos.  

 

4. Motivos de Institucionalización: según lo referido por la trabajadora social se 

puede afirmar que los niños fueron institucionalizados a causa de que la madre los encerraba por 

varios días, descuidando las necesidades básicas de ellos, lo cual narró de la siguiente manera: 

“Pues según lo referido el motivo de ingreso de los niños, llegan porque una vecina 
denuncia que los niños están encerrados desde hace varios días, que la mamá llega 
borracha que a veces aparece  en dos o tres días , entonces por eso ingresan a 
protección” 

 
 El descuido de la madre con sus hijos fue catalogado por la  trabajadora social en la 

entrevista como: 

“El niño  llega  en inadecuadas condiciones, llegó básicamente… fue un maltrato por 
negligencia y descuido” 
 

5. Vivienda: La familia vivía en una habitación tomada en arriendo en Ciudad 

Bolívar, un sector que se caracteriza por tener viviendas de un estrato socioeconómico bajo 

(estrato 1). Lo anterior, se podría considerar como un factor de riesgo para que los niños fueran 
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maltratados por negligencia, dado que la pobreza puede favorecer conductas negligentes por 

parte de la madre. De esta manera la trabajadora social mencionó que: 

“I: ¿Me podría describir las condiciones físicas de la casa donde vivía el niño con sus 
padres? 
E: Ellos viven en arriendo en una sola habitación. Ehh.  
I: ¿Para los cinco es una sola habitación? 
E: Si, los cinco en una sola habitación. Como te digo ellos vivían…no vivían todos ahí, 
era ocasional. L vivía en el 2º piso con la señora dueña de casa; los otros dos a veces 
dormían donde sus padrinos. Entonces, el único que estaba como en la casa era el sujeto 
1, aunque de una forma el sujeto 1 era el que más está bajo la mamá ahí.” 

 
6. Situación Económica: En cuanto a está subcategoría la trabajadora social refirió 

que la situación económica de la familia era y es difícil, dado que la madre trabaja en la 

prostitución y no tiene un ingreso constante que le permita cubrir las necesidades básicas de sus 

hijos, lo cual se muestra en el fragmento siguiente: 

“I: Más o menos que estrato eran los niños antes de llegar a la institución? ¿Ellos vivían 
en que zona?” 
“E: Básicamente, con las condiciones de la madre, pues se puede hablar de un estrato 
uno. Pues cuanto ella, primero ejerce la prostitución y segundo vive de posada y tercero 
no tiene… un ingreso fijo”.  
 

B. Desarrollo físico:  Por otra parte, en cuanto la categoría de desarrollo físico se 

encontró que el niño tienen defícit en el crecimiento, dificultades a nivel de psimotricidad fina, 

pero no respecto a psicomotricidad gruesa y un desbalance nutricional, según el reporte de la 

trabajadora social.  

1. Talla y peso: en está subcategoría la nutricionista mencionó  en la historia clínica que 

el niño se encuentra por debajo de la talla esperada para los niños de su edad y nacionalidad., 

dado que el niño al momento de ingresar institución tallo 90, 5 cm y peso 36 kilos.  

2. Apariencia Física: en cuanto a la apariencia física, es descrito como un niño gordo y 

bajo de estatura; igualmente, la trabajadora social mencionó que llegó con las uñas sucias y el 
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pelo largo, lo cual muestra que el niño estaba en un estado de descuido. Relatado por la 

trabajadora social de la siguiente manera: 

“A nivel físico, pues era un  niño descuidado, descuidado completamente (…) pues como 
te digo, el es pequeñito y gordito, pero nos extraña que sea gordito cuando el comer de él 
es tan mínimo…” 

 
De acuerdo a la valoración de distintos profesionales la trabajadora social afirmó que: 

 
“Sujeto 1tiene caries múltiples, presenta pediculosis el cabello largo, las uñas sucias, es 
un niño que no tiene hábitos ni estilos de vida saludable”. 
 
3. Salud: en cuanto a la salud, cabe destacar que el niño no llegó con enfermedades 

graves; sin embargo, cabe destacar que la trabajadora social reportó gripa y tos, que lo asocia con 

las condiciones del lugar donde vivía y con que no tenían suficientes defensas. Así mismo, el 

reporte por parte del médico, reporta que tenía una laceración en la cara, muchas cicatrices en 

miembros inferiores, virosis en el tracto respiratorio superior y con parásitos gastrointestinales.  

“Pues, en la valoración que se le hizo al sujeto 1 en el ingreso decía que: 1 … tenía 
virosis, una en laceración,  o sea se había rasguñado en la cara. Además de la 
pediculosis y las múltiples caries”. 
 
“Si, ellos tienen como rasguños en la cara, que él decía que se los habían hecho otros 
niños en la casa, o su hermana y pues básicamente piezas dentales en muy regular estado. 
En términos generales, estaban como bien, cicatrices en miembros inferiores”. 
 

4. Hábitos Alimenticios: A nivel de hábitos alimenticios, el niño consumía una 

buena cantidad de proteínas y lácteos; la nutricionista en la historia clínica lo relaciona con el 

hecho que la mamá contrataba a una persona para que les cocinará y está se encargaba de brindar 

al niño una buena alimentación. Sin embargo, en el momento de llegar a la institución se 

evidenció que el niño comía con gran apetito, como si durante un periodo de tiempo no hubiera 

recibido alimento. Cabe resaltar que actualmente es un niño que come despacio y que debe ser 
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instruido en el momento de comer, es decir, en ocasiones la encargada de la casa le da la comida. 

Con base en lo anterior, la trabajadora social comentó que: 

“Como que el pica y come despacio, es muy lento al comer, es de los más lentos al 
comer, es más tú le puedes servir y tienes que cucharearle porque él no lo va a comer…” 

 
5. Psicomotricidad: La trabajadora social mencionó que cuando el niño llegó a la 

institución presentaba problemas en psicomotricidad fina como: al coger el lápiz, al recortar y en 

las actividades realizadas con plastilina. Adicionalmente, la trabajadora social refirió que el niño 

ha mejorado en este aspecto aunque aún no ha conseguido un buen desempeño acorde con su 

edad. Sin embargo, a nivel de psicomotricidad gruesa no se observan ninguna dificultad en las 

diferentes áreas. En general, la trabajadora social reportó que el niño no tiene un buen desarrollo 

en habilidades de psicomotricidad fina, cuando dice: 

 “No, él tenía dificultades no sabía coger el lápiz, él es burdo en coger las cosas, ósea, no 
tiene nada de… no sabe recortar, lo de plastilina tampoco, entonces esas habilidades se 
han ido modificando, pues ya con el hábito de estar en un jardín de estar con niños 
haciendo este tipo de actividades”. 
 
“...él no tiene todavía, como que todavía no se le han afinado las habilidades motrices 
que puede tener”. 

 
B. Desarrollo socioemocional: Respecto, a la categoría de desarrollo 

socioemocional,  la trabajadora social reportó que es posible identificar dificultades en esta área, 

lo que considera que se debió a las condiciones de vida en las cuales estaba inmerso el niño 

durante su desarrollo.  

3. Comportamientos del niño: entre los comportamientos más característicos 

referidos por la trabajadora social, están los comportamientos agresivos del niño con los demás; 

sin embargo, afirmó que el niño desde que se encuentra en la institución ha mejorado estos 

comportamientos. A continuación se muestra un ejemplo proporcionado por la trabajadora social 

sobre dichos comportamientos: 
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“Les pega puños, los muerde, los aruña, los coge a patadas, eso básicamente. Inclusive 
con la primera sesión que tuvo conmigo, que era de entrevista del grupo fraterno…. 
porque no se le dio un color, entonces se tiró al piso y empezó a tirarle patadas a todas 
las cosas y a todas las personas que estábamos ahí, que eran en ese momento pues los 
hermanos de él y yo”. 
 “Sí, el escupe cuando no le gustan las cosas, por ejemplo, cuando siente que físicamente 
no puede alcanzar al otro, lo escupe”.  
 

2. Situación Afectiva: Respecto a está subcategoría la trabajadora social dijo que el niño 

no ha tenido una relación afectuosa, íntima y continua con sus padres; considera que al niño le ha 

faltado afecto por parte de su madre, dado que ella no es una persona que no lo ha elogiado, no lo 

ha escuchado, ni ha compartido con él actividades de recreación; tampoco ha demostrado cariño 

a través del contacto físico (por ejemplo: abrazos), ni verbal. De igual manera, la trabajadora 

social mencionó que estas dificultades también se ven reflejadas en la forma como se relaciona 

con los otros. Lo anterior, fue descrito por la trabajadora social  en los siguientes fragmentos: 

“era un niño… con cierta deprivación psicoafectiva, que se le veía  en la forma de la 
mirada, en cómo se relacionaba con los otros (…) Pues es como, en la manera de 
relacionarse con la mamá, en la manera de relacionarse con los otros niños básicamente”. 
  
 “A nivel afectivo, si obviamente todo lo que yo le habló a nivel del proceso de 
 socialización (…) de la pobreza para relacionarse con los otros. Eso básicamente”. 
 

3. Relaciones con los pares: en relación con los pares, la trabajadora social mencionó 

que el niño tiene dificultad para relacionarse con otros niños, dado que se caracteriza por ser 

agresivo físicamente (pegar puños, morder, aruñar, se tira al piso y da patadas) y verbalmente 

(groserías) cuando dice: 

 “es un  niño (…) que tiene dificultad para relacionarse con otros niños, que no 
socializa adecuadamente, que es agresivo, agresivo físicamente y agresivo verbalmente 
(…). La relación con sus compañeros, es una relación de agresividad, es una relación 
donde él tiene dificultad para relacionarse con sus compañeros precisamente porque es 
muy agresivo, entonces al ser muy agresivo… Pues también es rechazado por sus otros 
compañeritos, pero esto es por la misma agresión que el niño expresan ante sus 
compañeros, es decir por la forma tan agresiva de relacionarse con ellos.” 
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“….es un niño que si tú ves, el permanece muy distante de los demás, no es un niño que 
se integra fácilmente, cuando se enfrenta  agrede físicamente a otros, entonces eso hace 
que los otros, ya en algún momento como ellas soportaron, pero en este momento se 
puede decir que los otros niños no  lo hacen por la misma forma de ser de sujeto 1”. 
 

  Además, la comunicación se evidencia que es poca, referida a que: 

 “no es capaz de expresar muchas situaciones, sino las expresa a través del llanto o de la 
agresión”.  
 

  Por otra parte, según el reporte de los profesionales es un niño que tiene 

dificultades para cooperar con los otros, como dice la trabajadora social: 

“porque no es capaz de compartir con el otro, porque de una forma se ha quedado tan 
sólo que quiere que las cosas sean sólo para él más no para los demás, porque le cuesta 
ayudar al otro, porque siente la necesidad que primero debe ser ayudado él y dársele 
todo a él,  entonces manipulador en ese sentido ”. 

 
   A nivel de independencia describe que es independiente en la medida 

“que ha estado muy solo”, dado que es capaz de vestirse, de comer y de bañarse.    

4. Relaciones con los adultos: en la relación que establece con los adultos se 

observó que al principio al niño le es difícil entrar en confianza con el adulto, pero a medida que 

pasa el tiempo se muestra capaz de expresar afecto y pedirlo. Así mismo, la trabajadora social 

mencionó que es un niño cariñoso que busca afecto, atención y aprobación, pero cuando el 

adulto le exige normas de comportamiento el reacciona de forma agresiva, como se muestra en el  

párrafo siguiente: 

 “No, básicamente el tomaba distancia y es difícil de entrar en confianza con él; 
posteriormente él se acerca más a las personas y busca mucho el abrazo, el estímulo 
afectivo, o sea que estén pendientes de él, de hacer las cosas bien para que el adulto se 
sienta complacido con él. El problema es cuando, como te digo,  se empiezan a generar 
normas o limites, ahí es cuando ya no”. 
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5. Relaciones con las Figuras 

de Autoridad: en cuanto a las figuras de autoridad se encontró que cuando al niño se le 

establecen normas no es capaz de acatarlas, en cambio muestra una actitud de rebeldía, 

mencionado por la trabajadora social en varias ocasiones de la siguiente manera: 

“Más que con la figura de autoridad, pues es respetuoso en la medida en que el adulto 
como que no le exija demasiado en la norma, ósea, que lo deje hacer cosas que él quiere, 
que lo ponga a pintar, que lo ponga a hacer cosas que a él le gusten. Pero cuando ya se 
le empieza a exigir es cuando hay agresión, agresión bien porque los golpea, bien porque 
les pega patadas o bien porque se tira al piso o bien porque no se quiere salir o por 
cantidad de cosas y no hace caso”.  
 

6. Lenguaje del niño: en esta subcategoría la trabajadora social afirma que el  sujeto 

1 es un niño que habla muy poco, lo cual puede ser causado por la falta de comunicación verbal 

por parte de la madre con sus hijos;  sin embargo, en el poco tiempo que lleva en la institución, el 

niño ha adquirido nuevas palabras en su vocabulario, se afirma lo siguiente: 

“Igual, inclusive el niño cuando llego acá hablaba poco y es ahorita que conoce más 

palabras en fin, pero yo siento que la madre… eh  si tú la conoces es una persona que 

habla poco”. 

 

7. Relación Consigo Mismo: en relación consigo mismo, se indagó acerca de los 

hábitos de auto-cuidado del niño, en donde se evidenció que el niño no seguía rutinas de cuidado 

personal como bañarse, cepillarse los dientes entre otras, lo que se podría decir que se generó por 

la falta de una persona que le enseñara. Por lo tanto, la trabajadora social reportó que: 

“No habían hábitos de autocuidado…no tiene los elementos que permitan que la tenga 
en cuanto a sus a cuidados y los hábitos que debe tener (…) No, básicamente él se 
levanta temprano, no le gusta bañarse con agua fría obviamente ehh… pero lo que no le 
gusta es bañarse, ósea como que el hábito de baño no está. Ehh le gusta ahh. Es un niño 
que llegó sin ningún tipo rutina, ni cepillado de dientes,  bueno en fin. 
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Igualmente, la trabajadora social mencionó que el niño reconoce su identidad de género 

como un hombre. Aunque, como reporta la trabajadora social no muestra un respeto por si 

mismo, al incentivar la agresión de otros niños, mostrando dificultades en enfrentar los desafíos 

de la vida y en mostrarse como una persona social. Esto lo lleva a no permitir el establecimiento 

de pautas de comportamiento social, mostrando problemas para adaptarse a ellas.     

El manejo corporal es tendiente a la acción de comportamientos agresivos, sin embargo, 

muestra capacidades en la manipulación de su cuerpo para realizar actividades placenteras para 

él como: montar triciclo.  

 

 

CONCLUSIONES DELSUJETO 

Al tener en cuenta los instrumentos aplicados y la interacción con los niños durante la 

investigación, se podría decir que el niño padeció de negligencia materna, puesto que la madre lo 

abandonaba por momentos y no cubría las necesidades básicas como alimentación, protección,  

educación, salud, vivienda, vestido e higiene personal, y faltaba a su función de supervisión y 

custodia, puesto que dedicaba la mayor parte del tiempo a ejercer la prostituicion, siendo está la 

actividad que le proporcionaba el dinero para subsistir. Dado que la madre era cabeza de hogar 

sin una pareja estable y no contaba con  la colaboración de familia extensa. En cuanto a la 

comunicación, la madre no tiene las habilidades comunicativas para dialogar con sus hijos, lo 

cual es indispensable para que se establezca un vínculo  adecuado entre madre e hijos y se suplan 

las necesidades emocionales del niño, esta incapacidad de la madre puede ser causada porque en 

su infancia no tuvo modelos parentales que le enseñaran (a través de la relaciones interpersonales) 

la forma adecuada de comunicarse. Es importante resaltar que desde que el niño se encuentra 

institucionalizado la madre a mostrado interés en cambiar sus condiciones de vida para poder 
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tener la custodia de sus hijos, sin embargo, se podría decir que el bajo nivel de escolarización de 

la madre, es un factor de vulnerabilidad para que se continue viviendo en esta situaciones, 

afectando la calidad de vida de la familia. En cuanto a la vivienda, la familia  del sujeto 1 por sus 

condiciones ecomomicas habitaban en una sola habitación, siendo este un factor de riesgo que 

contribuye a la generación de conflicos dentro del nucleo familiar. De acuerdo con la entrevista y 

su corroboración en la historia clínica, se podría decir que este niño padeció principalmente 

negligencia física y emocional. 

Respecto al desarrollo físico, se encontró que el niño tiene una talla menor a la esperada 

para niños de su edad en Colombia, lo cual puede ser causado por la falta de alimentación 

balanceada  proporcionada en el hogar, sin embargo, en la entrevista se afirma que el niño en su 

casa comia proteínas y lacteos. En cuanto a la psicomotricidad, el niño presentó dificultades poco 

significativas en su motricidad fina, al coger el lápiz y al recortar, en cambio sus habilidades de 

motricidad gruesa eran adecuadas para su edad.  En lo que respecta a la salud, el niño al llegar a 

la institución presentó gripa, tos, laceraciones en la cara y pediculosis. 

Para finalizar cabe destacar las dificultades que presenta el sujeto 1 en la categoría de 

desarrollo emocional, puesto que el niño presenta problemas en la interacción con los otros, con 

si mismo y con el mundo, como se observó en la escala de valoración cualitativa del desarrollo, 

en la entrevista y en la historia clínica. Lo anterior, según el reporte de los profesionales se debe 

principalmente a los comportamientos de agresividad y a la falta de establecimiento de normas. 

Pero, la trabajadora social dice se han visto mejorías en el niño a medida que este interactua con 

los otros dentro de la institución.  

 Igualmente es importante resaltar, que en la relación con los adultos el sujeto 1 muestra el deseo 

de afecto y reconocimiento, al tratar de llamar la atención, lo que podría ser causado por la 
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  Resultados de las Pruebas Aplicadas: 

Tabla 4 

Datos obtenidos a partir de la escala de psicomotricidad en preescolares 

 Puntuación 

obtenida 

Bueno Normal Bajo 

Locomoción  13 ●   

Posiciones  6 ●   

Equilibrio  11 ●   

Coordinación de piernas 11 ●   

Coordinación de brazos 8 ●   

Coordinación de manos 6  ●  

Esquema Corporal en sí mismo.  6  ●  

Esquema Corporal en otros. 4 ●   

 

El sujeto 2 se caracteriza por tener un adecuado desarrollo a nivel de la psicomotricidad, 

dado que su perfil arroja estándares de normalidad con respecto a su edad. Esto se puede 

evidenciar porque en locomoción, posiciones, equilibrio, coordinación de brazos y piernas y 

esquema corporal en otros obtiene una puntuación que está dentro de lo que se considera en la 

escala como bueno y con respecto a la coordinación de manos y esquema corporal en si mismo 

se encuentra en un nivel normal.  

 

Tabla 5 

Datos obtenidos a partir de la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil.  

  Puntuación 

obtenida 

Normal Bajo 

Comunicación  Verbal 7 ●  

No verbal 7 ●  

Interacción 

  

Independencia 5  ● 

Cooperación 4  ● 

Construcción de normas Autonomía 7 ●  
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Identidad Personal social 8 ●  

De género 6  ● 

Autoestima  9 ●  

Manejo corporal   7 ●  

Conocimiento de los objetos  5  ● 

Relación de causalidad  6  ● 

Representación de la realidad social  3  ● 

 

De acuerdo a la prueba, el sujeto 2, se sitúa dentro del perfil en una escala de riesgo ya 

que obtiene más de tres procesos psicológicos en la etapa anterior a la esperada a su edad 

cronológica. Sin embargo cabe destacar que se encuentra dentro de lo esperado en los siguientes 

procesos psicológicos: comunicación verbal y no verbal, construcción de normas, identidad a 

nivel personal social, autoestima y manejo corporal.   

 

Resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada: 

A. Negligencia Materna: en lo referente a esta categoría, se puede decir que el 

sujeto 2, es un niño que sufrió de maltrato por negligencia por parte de la madre. En 

concordancia con lo anterior, la trabajadora social mencionó que en los momentos en los cuales 

la madre no estaba trabajando, llegaba a descansar porque se sentía agotada y tenía que estar bien 

para salir por la noche a ejercer la prostitución. Por lo tanto, la trabajadora social dice que la 

madre le ha contado que sus hijos estaban la mayoría del tiempo solos, en la casa ó en la calle. 

Esto se evidenció en la entrevista cuando la trabajadora social dijo: 

“Primero la mamá es trabajadora sexual y la mamá se la pasaba todo el día durmiendo 
mientras que los niños permanecían todo el tiempo en la calle, entonces la vecina o 
alguien denunció la situación y los niños se entraron a protección”. 
 
  De igual manera, es importante tener en cuenta que la madre delegaba sus 

funciones a la dueña de la casa donde ellos tenían alquilado el cuarto donde vivían y era está 

señora la que se encargaba de darles de comer a los niños, de buscarles cupo en el colegio y 
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llevarlos.  Esto se muestra de manera evidente en la entrevista realizada a la trabajadora social, 

ya que esta dijo lo siguiente: 

 “Ella delegó a toda esa parte, se lo delego a otra persona que era la señora dueña de la 
casa donde ella vivía, entonces ella era la que le buscaba el cupo al niño, era la que 
estaba pendiente de todo”. 
 
  De esta manera, se puede decir, que la madre del sujeto 2 antes de que le 

quitaran a sus hijos tenía más un papel de proveedora de recursos, que de una madre cariñosa que 

brindara afecto y cuidado a sus hijos. Tal y como se evidenció en la entrevista cuando la 

trabajadora social dijo:  

“(…) ella permanecía mucho tiempo fuera de la casa por su labor que desempeña como 
prostituta, es una madre que se ha preocupado más que todo por proveer y el cuidado de 
los niños lo ha dejado a terceros que son básicamente los que viven en la casa (…) 
Proveer porque es la que lleva todo a la casa ella les da la comida, paga el arriendo del 
cuarto y todo está por cuenta de ella.” 

 
En este punto es importante mencionar, un primer factor de riesgo para que se de un trato 

negligente por parte de la madre, es que la madre también fue una hija abandonada por su madre 

y este  patrón de conducta es el que asumió con sus propios hijos. Esto se evidenció de manera 

clara en la entrevista realizada a la trabajadora social que lleva el caso, ya que esta menciona lo 

siguiente:  

“(…) factores de vulnerabilidad eeeeeeee (…) ¿Porque? Porque, inicialmente y sí vemos 
historia de vida de la mamá, la mamá de ella tampoco asumió el cuidado y crianza de 
ella, eeeeeee la mamá la abandono”.  
 
1. Ambiente Familiar: en cuanto a esta subcategoría, se puede decir que en la 

familia del sujeto 2, han existido múltiples factores de vulnerabilidad tales como: la inestabilidad 

de las relaciones sentimentales de la madre, el maltrato que las personas con las que ha entablado 

relaciones sentimentales, han ejercido sobre ella y el abandono que ella sufrió por parte de su 
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madre en la infancia. Esto se puede observar en la entrevista realizada a la trabajadora Social, 

cuando menciono lo siguiente:  

“El medio familiar de B está caracterizado primero porque la historia de vida de la 
mamá, ha tenido eventos significativos, primero el abandono que sufrió la mamá, 
segundo las relaciones de pareja queeee ella entablo, fueron relaciones en la que los 
Padres tampoco asumieron ese rol paterno, para asumir el cuidado y crianza de los 
niños, y además habían factores de riesgo porque uno de sus compañeros era 
consumidor de sustancias psicoactivas y este hombre llegaba a golpearla y a maltratarla, 
ella fue muy maltratada, el solo hecho de ser abandonada por su mamá es una forma de 
ser maltratada, ella lo que ha hecho es repetir la historia y terminó siendo una mamá 
negligente que no cuida sus hijos”. 

 
2. Relación entre los padres: en cuanto a esta subcategoría, se puede decir que hay un 

segundo factor de riesgo que está presente en esta familia y que puede haber ayudado a que el 

maltrato por negligencia se diera, y es que el padre del sujeto 2 era consumidor de sustancias 

psicoactivas y la madre reporta que durante el tiempo que estuvo viviendo con él fue muy 

maltratada. Incluso, la trabajadora social expresó lo siguiente: 

 “habían factores de riesgo porque uno de sus compañeros era consumidor de sustancias 
psicoactivas y este hombre llegaba a golpearla y a maltratarla, ella fue muy maltratada 
(…)”. 
   

De igual manera, es considerado como un tercer factor de riesgo el hecho de que la madre 

nunca hubiera podido tener una pareja estable y que con cada una de las parejas que ha tenido, ha 

quedado embarazada y muchos de estos fetos los ha abortado ó cuando los embarazos logran 

llegar a termino los ha dado en adopción, es decir, no es una mujer que se cuide y que se quiera. 

Esto se puede evidenciar cuando en la entrevista, la trabajadora social dijo: 

“(…) ella ha tenido varios hijos, muchísimos abortos, (…) muchísimos abortos, es una 
mujer de 29 años, que por lo menos ha tenido nueve abortos y ha dado como dos niños 
en adopción, el último que tuvo, como fue producto de su trabajo, de ejercer la 
prostitución entonces ella lo dio en adopción pero antes dio otro niño en adopción y ha 
tenido muchos abortos. Es decir, tampoco es una mujer que se cuide y que se preocupa 
por su bienestar, porque el solo hecho de tener abortos y abortos y abortos está 
arriesgando su vida”. 
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3. Comunicación: en esta subcategoría se evidencia, que la comunicación que el 

sujeto 2 tiene con su madre, es eficaz porque el sujeto lograba comunicarle a su madre cosas que 

deseaba expresar, pero hay que tener en cuenta que no se tenía mucho tiempo, ni muchos 

espacios en los que esto se podía lograr.  Como lo dijo la trabajadora social:  

“(…) funcional porque el niño le puede comentar muchas cosas que piensa, siente y 
necesita, pero es muy poca porque el niño no habla muy claramente, porque su lenguaje 
todavía no está muy desarrollado (…)”. 

 
 Por otro lado, se podría llegar a inferir que la madre no es una persona que logre 

identificar y hacerse cargo de todas las necesidades del niño, es decir que la comunicación entre 

ellos dos no es muy buena, porque el niño no logra comunicarle a su madre todas sus 

necesidades. 

4. Comportamientos de la Madre: en cuanto a esta subcategoría, se puede decir 

que mientras el niño ha sido institucionalizado, la madre ha demostrado interés, se ha 

comportado adecuadamente ya que visita a sus hijos y se muestra afectuosa con ellos, cosa que 

ellos también le retribuyen. Esto es evidente en la institución e incluso la trabajadora social dijo 

lo siguiente: 

“la madre se ha comportado bien, es una madre juiciosa que ha venido aquí a visitarlos 
y lo que nos comentan en el seguimiento de visitas es que es una madre que se preocupa 
por el bienestar de los niños, que esa amorosa con el niño mmmmmmm que está 
comprometida porque nunca falla a las visitas y está pendiente de ellos, (…)”. 
 
5. Motivo de Institucionalización: en esta subcategoría se puede observar que el 

motivo por el cual el niño fue institucionalizado fue que la madre ejerciera un rol negligente 

sobre él, es decir, la madre lo dejaba solo en tiempos muy prolongados y el menor no tenía una 

supervisión de alguien mayor que lo pudiera guiar en sus quehaceres del diario vivir. Esto se 

evidenció en la entrevista con la trabajadora social cuando expreso lo siguiente:  
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“Los motivos para institucionalizar el niño es el ejercicio del rol negligente en la Madre 
que generó que los niños (…) permanecieran mucho tiempo en la calle y puedes que 
Ellaaaa delegara esa parte del cuidado y esa parte de la mamá, de cuidar a sus hijos a 
terceras personas. Entonces los niños al estar en la calle y al no estar protegidos (…) 
Esto género que alguien la denunciará para que los niños ingresarán (…) a protección 
(…). Es que ella decía que por su trabajo ella quería permanecer era durmiendo y que 
delegaba el cuidado de sus hijos a otras personas (…)”  
 
Asimismo, un cuarto factor de riesgo que se puede observar de manera evidente en esta 

familia es que la madre es analfabeta y este hecho hace que las ofertas laborales que puede tener 

sean mínimas, por lo tanto, debe seguir ejerciendo la prostitución y mientras esto sea de esa 

manera la señora tiene posibles riesgos de nuevos embarazos y nuevos abortos que podrían llegar 

a quitarle su vida.  

6. Vivienda: con respecto a esta subcategoría se puede decir que, la familia del 

sujeto 2 vive en una alcoba de una casa grande donde viven otras cuatro familias, en la 

habitación donde duermen hay una sola cama en donde duermen el sujeto 2, su hermanito mayor 

y su mamá; al parecer en la alcoba solo hay un mueble que es prestado donde tienen ropa 

guardada y la cama. Cuando la trabajadora social fue a hacer la visita domiciliaria encontró en un 

rincón del cuarto un cumulo de ropa sucia que estaba hay desde hacía 4 meses porque la madre 

no había tenido el dinero suficiente para el jabón. Esta información se consiguió en la entrevista 

que fue realizada por la trabajadora social quien comentó que realizó una Visita Domiciliaria. 

7. Situación Económica: Lo expuesto en el anterior párrafo, se debe a la mala 

situación económica de la madre, quien comenta que en su labor de prostituta, hay muchos días 

en los cuales solo se logra ganar $10.000 y que el arriendo le cuesta $150.000 mensuales, por lo 

tanto se podría decir que la madre no tiene los suficientes recursos económicos para comprar 

cosas como los utensilios de cocina, los de higiene y la comida suficiente para poder alimentarse 

bien a ella y a sus hijos. En la entrevista realizada la trabajadora social refirió: 
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“La situación económica de la Madre es muyyyyyyyyy mala (…) Pues es que imagínate 
que ella hay veces dice que se gana 10.000 pesos y pues el arriendo vale 150.000 pesos”. 

 
  En este punto, es importante aclarar que la madre es una persona 

analfabeta y que por esta situación le cuesta más trabajo conseguir un trabajo en donde tenga 

mejores ingresos y donde tenga mayor tiempo para dedicarle a sus hijos. Tal y como reportó la 

trabajadora social: 

“(…) es una mujer analfabeta y el hecho de ser analfabeta también limita mucho para 
poder conseguir, digamos el trabajo, pero también es que es una mujer que no se 
proyecta”. 

 
B. Desarrollo Físico: en cuanto a esta categoría se podría decir que el niño está con 

un peso y una talla bajos con respecto a la población colombiana de su misma edad, sin embargo, 

hay que tener en cuenta que en la historia clínica dice que su peso y su talla están normales. 

1. Apariencia Física: con respecto a esta subcategoría, se puede decir que el niño es 

un niño  saludable y alegre con un desarrollo físico que está de acuerdo con su edad.  

2. Salud:  cuenta con una buena salud y esto tal vez se le puede adjudicar a que en 

este momento el niño está teniendo una alimentación adecuada y a que cuando vivían con la 

madre su hermano mayor le daba su comida para que él estuviera bien alimentado, por esta razón 

el hermano mayor tiene desnutrición crónica y él no. Esto se evidenció en la entrevista realizada 

a la trabajadora social ya que esta reportó:  

“(…) Cuando llego a la institución el niño tenía una salud adecuada y básicamente, pues 
(…) La verdad nunca presento ninguna problemática (…) yo creo que es porque el niño 
come muy bien, tiene unos hábitos alimenticios adecuados (…)” 
 
3. Hábitos Alimenticios: es importante anotar que el niño al llegar a la institución 

contaba con unos hábitos alimenticios inadecuados porque según lo que comenta el hermano, en 

su dieta diaria no recibía ningún alimento regulador como lo pueden ser las frutas, las verduras y 
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las proteínas. Para concluir, se puede decir que el niño tenía una talla y un peso normales con 

respecto a su edad. Según lo que mencionó la trabajadora social: 

“(…) consume los alimentos sin ninguna dificultad, los consume con agrado y además es 
un niño que come solo de acuerdo para la edad que él tiene, esto está muy bien visto (…) 
Sin embargo hay que anotar que cuando llegaron los hábitos alimenticios del niño no 
eran buenos ya que no había una comida balanceada la que consumía con su madre, 
dado que no incluyen en la dieta alimentos reguladores (frutas y verduras ni proteicos) 
huevo y lenteja es lo único que aparece (…) Igualmente, B tiene una apariencia física 
adecuada en relación con su piel su peso, no se veían aspectos de negligencia y descuido, 
en el niño no se veía físicamente maltratado, Es un niño muy callado e incluso el reporte 
lo daba su Hermano mayor, es decir el era el que nos hablaba y nos decía las cosas que 
les hacíamos (…) es que al hermano mayor si se le ve un déficit a nivel  nutricional en 
cambio a él no, yo creo que esto es debido a que él como hermano mayor se ponía a 
cuidar a su hermano y a lo mejor le daba la comida de él a su hermano menor (…) 
mmmmmmmm en cuanto a su peso y talla se puede decir que son normales, pues estos 
son de 16 kilos y 99 cm, respectivamente, ¿no?”. 
C. Desarrollo Socioemocional: con respecto a esta categoría se puede decir que el 

sujeto 2, tiene patrones de conducta en la relación con los demás que se caracterizan por la 

agresividad y la rebeldía, cosa que le perjudica a la hora de construir vínculos.  

1.  Comportamientos del Niño: en cuanto a esta subcategoría, se puede decir que 

los comportamientos del niño, están caracterizados por una constante agresividad hacia las 

personas que lo rodean. Asimismo, le cuesta trabajo acatar las normas y es necesario que se le 

aclaren varias veces para que las lleve a cabo. Esto se evidencia en la entrevista cuando la 

trabajadora social expresó: 

“El comportamiento, (…) del niño digamos que en cuanto a rutinas las hace, todas las 
rutinas diarias, pero en cuanto comportamiento se le dificulta seguir las instrucciones, y 
se le dificulta seguir  las normas que se tienen  en la casa, entonces eso (…) genera 
relaciones conflictivas con sus compañeros, eeeeee yyyy relaciones no adecuadas con sus 
compañeros, o sea no entable una relación adecuada y eso genera relaciones agresivas 
con las personas con las que están en su entorno, en este caso s con los niños y muchas 
veces  con la coordinadora de hogar”. 
 
2. Situación Afectiva: con respecto a esta subcategoría, se puede decir que el sujeto 

2, actúa de forma agresiva y rebelde porque no ha tenido un modelo de crianza a cual poder 
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seguir, por otro lado, se puede decir que desde el momento en el cual el niño fue separado de su 

madre ha tenido muchos sentimientos de tristeza y de rabia que de alguna forma podrían explicar 

estos comportamientos.  

3. Relaciones con los Pares: en cuanto a esta subcategoría, se podría decir que, el 

sujeto 2 se comporta agresivamente con los compañeros de su misma edad, tanto así que la 

coordinadora de hogar decidió pasar un reporte de situación donde comenta situaciones violentas 

en las cuales se ha visto involucrado el sujeto 2. Esto se evidencia en la entrevista realizada a la 

trabajadora social que mencionó lo siguiente:  

“La relación con sus compañeros, es una relación de agresividad, es una relación donde 
él tiene dificultad para relacionarse con sus compañeros precisamente porque es muy 
agresivo, entonces al ser muy agresivo pues también y él ha sido (…) rechazado por sus 
otros compañeritos (…)”. 

 
4. Relación con los Adultos: en cuanto a la subcategoría de la relación con los 

adultos, se evidencia que a diferencia que con sus pares se comporta de manera cariñosa y 

amable, algo característico de él es que siempre está buscando la atención del adulto. Esto se 

evidencia en la entrevista que se le aplico a la trabajadora social cuando dice: 

“(…) con los adultos se comporta como un niño muy amoroso, ahí sí es muy diferente (…) 
es un niñooo súper amoroso (…), todas las personas que tienen que ver con B dicen que 
es muy especial, que es un niño muy amoroso y que también busca que uno lo consienta, 
y también como ser reconocido y pues que uno esté pendiente de él (…)” 

 
5. Relación con las Figuras de Autoridad: con las figuras de autoridad, comenta la 

trabajadora social que se comporta de forma rebelde y llega incluso a incumplir algunas normas, 

sin embargo, cuando se le insiste el niño cumple las reglas y respeta a la figura de autoridad que 

en este caso casi siempre está representada por la coordinadora del hogar. 

“(…) con la coordinadora de hogar mmmm pues ella lo que me dice es que incumple en 
algunas cosas, pero, sin embargo, cuando se le insiste que cumpla una norma o que debe 
comportarse mejor respecto esa figura de autoridad, (…) la tiene en cuenta, reconoce la 
figura autoridad y atiende las orientaciones que la coordinadora de hogar le da”. 
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  En este punto, es de gran importancia tener en cuenta que según lo que la madre 

reporta el sujeto 2, es un niño que no le gusta seguir instrucciones, ni acatar las normas. Esto se 

evidenció en la entrevista realizada ya que la trabajadora social mencionó lo siguiente: 

 “(…) La mamá digamos en la primera entrevista que nos dijo que era un niñooo que era 
difícil para atender instrucciones pero que sin embargo el niño atendía la norma (…)”. 
 
En cuanto a la forma de solucionar los conflictos que se le presentan en su vida diaria se 

puede decir que reacciona de manera agresiva, sin embargo si el inconveniente es con un adulto, 

el sujeto 2 reacciona comportándose de manera rebelde al no acatar normas y reglas. 

6. Lenguaje del Niño: en esta subcategoría se puede decir que el niño no tiene un 

lenguaje verbal muy fluido, sin embargo, a raíz de las observaciones y de los comportamientos 

que reporta la trabajadora socialdel niño, se pudo evidenciar que el sujeto 2, se logra comunicar y 

logra decir las cosas que siente y piensa. La trabajadora social en la entrevista reportó que: 

   “El niño es muy pequeño y no relata muchas cosas de su familia, es que no tiene sino 
cuatro años entonces realmente es muy poco lo que el niño puede expresar, digamos 
verbalmente”. 
 
7. Relación Consigo mismo: con respecto a esta subcategoría, se tuvieron en cuenta 

los hábitos de auto-cuidado y se puede decir que el niño nunca los interiorizo porque no tuvo una 

figura con la cual los pudiera aprender, por lo tanto, cuando el sujeto 2, llego a la institución no 

tenia los hábitos de bañarse todos los días, de cepillarse los dientes, de cambiarse la ropa y de 

comer en la mesa con algunas normas básicas. Sin embargo, cabe destacar que el niño poco a 

poco ha ido adquiriendo estos buenos hábitos. Esto se evidencia en la entrevista realizada a la 

trabajadora social cuando dijo: 

“Los hábitos de autocuidado del niño fueron,(…) es queeee, como mamá no se preocupó 
por el cuidado y digamos por esos hábitos de autocuidado, pues los niños (…) tampoco 
los tenían interiorizados 
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CONCLUSIONES DEL SUJETO. 
 
De acuerdo con todos los instrumentos aplicados se encuentró que en la categoría de 

negligencia el niño la padeció, esto se corrobora a través de los datos recolectados en la 

entrevista y en la historia clínica, donde se evidenció que el niño fue abandonado frente a sus 

necesidades básicas, dado que la madre dedicaba su tiempo a trabajar (ejerciendo la prostitución) 

y en los escasos momentos que se encontraba en el hogar estaba descansando, por lo cual sus 

deberes como madre los delegaba a personas más cercanas.  Es importante resaltar que la madre 

del sujeto 2 no tenia apoyo económico, ni emocional por parte de  familia extensa. Asimismo, el 

padre del niño no se encontraba presente, puesto que su esposa decidió dejarlo dado que sus 

relaciones se caractizaban por  el abandono, la inestabilidad y el maltrato. Por otra parte, se 

podría afirmar que esta mujer mantenía relaciones inestables, porque en su infancia no  

constituyó vínculos afectivos adecuados con  las figuras parentales, donde el respecto el dialogo 

y el afecto fueran los elementos primordiales. En cuanto a la comunicación, en la entrevista se 

dice que el niño tiene la capacidad de expresar sus necesidades a la madre, sin embargo no existe 

espacios, ni tiempo adecuados para que la se establezca un dialogo en el cual el afecto, el 

reconocimiento estén presentes y se suplan las necesidades emocionales del niño.  

Es importante resaltar que la familia del sujeto 2 vivía en condiciones de hacinamiento,  

lo cual evidencia las dificultades económicas por la que atravesaba la madre, siendo un factor 

importante de riesgo que genera conflictos intrafamiliares, estados emocionales inadecuados que 

pueden contribuir al maltrato y descuido hacia los niños. 

En cuanto a la categoría del desarrollo físico, se puede decir que el sujeto 2 tiene un 

desarrollo adecuado respecto a su edad, sin embargo, cabe anotar que en cuanto a las medidas de 

peso y talla se encontró déficit al comparar las medidas con las estandarizadas en Colombia con 
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respecto a la edad, lo cual nos podría mostrar que la familia no consumía alimentos que les 

proporciona los nutrientes necesarios para su desarrollo, por las dificultades económicas, es decir, 

no tenían los recursos para adquirir estos alimentos. Así mismo el niño al llegar a la institución 

no presenta problemas de salud significativos que le generen un riesgo, sin embargo de acuerdo a 

la entrevista el sujeto 2 presentó equimosis (morados) en los miembros inferiores y presencia de 

parasitos gastrointestinales.  

Finalmente, en cuanto a su desarrollo socioemocional del sujeto 2, se evidenció déficit 

puesto que se relaciona de manera agresiva con sus pares y de forma rebelde con los adultos ya 

que no es fácil que acate normas que están instituidas, sin embargo con la mayoría de los adulto 

el niño busca llamar la atención a través del afecto, de tal forma que sea reconocido por parte de 

ellos,  se podría decir que estos comportamientos evidencian la carencia de afecto del niño por 

parte de sus congéneres.  De igual manera, es importante tener en cuenta que el sujeto 2 antes de 

llegar a la institución no tenía unos hábitos de auto- cuidado interiorizados, pero que poco a poco 

el niño ha aprendido a realizar actividades habituales que mejoran su aspecto personal; en este 

caso se puede inferir que esto sucede por la carencia de pautas de crianza por parte de los padres, 

en donde se les enseña a los niños la importancia del cuidado consigo mismo.   

SUJETO 3: 

A continuación se presenta la información recolectada del sujeto 3: 

Resultados de las medidas de talla y peso: 
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Coordinación de brazos 9  ●  

Coordinación de manos 10  ●  

Esquema Corporal en sí mismo.  9  ●  

Esquema Corporal en otros. 4  ●  

 

De acuerdo con los datos obtenidos en la tabla anterior, el nivel de realización alcanzado 

por el niño en cada una de las actividades recogidas en la escala, se observa que a nivel de 

locomoción, posiciones, equilibrio, coordinación de piernas, brazos y manos y esquema corporal 

en sí mismo y en otros se encuentra dentro de los rangos de un límite de normalidad. 

Adicionalmente, se encuentra que el niño, a nivel de la locomoción se encuentra dentro del rango 

de lo que se considera como bueno. En resumen, se puede decir que el niño está dentro de los 

niveles esperados de psicomotricidad con respecto a su edad. 

 

Tabla 7 

 Datos obtenidos a partir de la escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil.  

  Puntuación 

obtenida 

Normal Bajo 

Comunicación  Verbal 10 ●  

No verbal 10 ●  

Interacción 

  

Independencia 7  ● 

Cooperación 9  ● 

Construcción de normas Autonomía 8  ● 

Identidad Personal social 9  ● 

De género 8  ● 
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Autoestima  10 ●  

Manejo corporal   9  ● 

Conocimiento de los objetos  9  ● 

Relación de causalidad  10 ●  

Representación de la realidad social  8  ● 

 

Con respecto a los comportamientos observados en el sujeto 3 en su diario vivir dentro de 

la institución, se puede deducir que se encuentra en situación de riesgo a nivel de desarrollo, 

teniendo en cuenta los procesos psicológicos evaluados, dado que para su edad cronológica se 

debería encontrar dentro de la etapa de transición, sin embargo los resultados arrojados con 

respecto a la escala, nos indican se ubica en la mayoría de los procesos en la etapa preescolar, 

mostrando de cierta manera como el niño presenta dificultades en la interacción con los demás 

porque no sigue las normas, en relación consigo mismo presenta déficit en el manejo corporal, y 

la identidad social y de género está empobrecida y con respecto a la relación con el mundo se 

encuentra desfasado en los procesos del conocimiento de los objetos, y de la realidad social. 

 

Resultados obtenidos de la entrevista semiestructurada:  

A. Maltrato por Negligencia: Con respecto a la categoría de negligencia esta 

profesional afirma que la madre  no se preocupaba por suplir las necesidades básicas de los 

niños, tanto físicas como psicológicas indispensables para el adecuado desarrollo de los infantes, 

Además afirma que la madre consumía  bastante licor y  dedicaba su tiempo a actividades de 

esparcimiento con su actual pareja, dejando a los niños solos en su residencia sin los elementos 

necesarios para subsistir, siendo los  hermanos según la trabajadora social “los que tuvieron que 
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asumir mucho mas l rol parental”, a pesar de su corta edad. Así mismo la trabajadora social 

reportó: 

“Pues era una mamá que consumía mucho licor,  r, no se preocupaba mucho s por las 
digamos necesidades básicas de los  niños eee iiii pues era muy maltratante verbalmente, 
principalmente con la niña, no atendía las necesidades  básicas o de los niños”. 
 

Igualmente relata que la madre  no compartía mucho tiempo con ellos a pesar de que 

convivían en la misma casa.  

1 Ambiente Familiar: en lo que se refiere al ambiente familiar se halló que los niños 

vivían  en situación de maltrato, especialmente hacia la hermana, lo cual podría traer 

consecuencias a nivel emocional en el sujeto 3 y generar patrones de comportamientos negativos, 

a causa de los modelos inadecuados proporcionados por sus padres. En la entrevista la 

trabajadora social afirmó que:  

“No es mucho, no es mucho cuando se logra que hable un poco a nivel familiar, lo que 
recuerda es una mamá muy negligente, muy maltratante y con excesivo  consumo de 
alcohol”.  
 

¿Cómo caracterizaría usted el ambiente familiar en el cual se  ha desarrollado el niño? 
“Antes de llegar a protección, bueno pues básicamente lo que uno sabe más que por el 
por su hermano mayor, es que era un ambiente donde su mama consumía  mucho 
licor y no era protectora con ellos, eee, pues ella vivía con un  compañero y había 
situaciones de maltrato, de pronto un poco mas de maltrato  hacia la niña eee, pero 
pues el sujeto 3  vivía , toda esa situación”. 
 
En cuanto a la familia externa los niños refieren la existencia de una abuela con la cual 

tienen una  relación positiva, sin embargo la trabajadora social comentó que ellos nunca han 

estado al cuidado de  esta familiar. .   

 “Pues hay abuela, una  referencia una abuela igualmente a través de la niña que dice 

positiva la relación una abuela con quien ella no querría vivir”,  

De pronto pues que se conocían, de pronto una amistad pero  ellos no estuvieron al 

cuidado de su abuela”.  
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Relaciones entre los Padres: Lo que respecta a la relación entre los padres, la 

trabajadora social relata que  realizaban actividades juntos donde incluían el consumo de alcohol, 

dejando de lado la responsabilidad con sus hijos. Esto se ve reflejado en la entrevista cuando  se 

afirmó: 

“…pero era la persona con que ella siempre andaba la mama, se embriagaba, se iba de 
farra, entonces pues ellos dos estaban viviendo su vida de pareja,  olvidándose de 
los niños” 
“la niña no habla mucho su padrastro, lo ve mas como esa figura  digamos de con quien 
la madre se iba a divertir,” 
 

Comunicación: la comunicación entre los integrantes de la familia se evidencia 

fragmentada, siendo una posible causa de que sujeto 3 y sus hermanos  no hablen acerca de su 

familia, como mencionó la trabajadora social en la entrevista:  

“….no hacen muchas manifestaciones frente a su familia, de hecho sujeto 3 no  refiere 
nada respecto a sus mamá, ni los eventos vividos con ella ni el deseo de  estar con ella”  
 

 En los pocos casos que la hermana mayor habla de su madre “recuerda los maltratos 

verbales y la insuficiente atención proporcionada por parte de ella”, como comenta la trabajadora 

social en la entrevista. Igualmente se evidencia la falta de comunicación entre padre e hijos en lo 

referido por la trabajadora social   cuando afirma que “era realmente mínima” evidenciada en  el 

déficit de las pautas de crianza y en la dificultad para resolver conflictos dentro de la misma 

familia, la trabajadora social lo relató de la siguiente manera:   

“Pues realmente un niño que estaba hay en el núcleo familiar , no compartía mucho con 

ellos, era mas lo que estaba con sus hermanos mayores, con su hermana y su hermano 

mayor, eran ellos quienes asumían un poco mas el cuidado entonces era una relación 

mas como plana, y como distante”. 

“Ellos tenían una comunicación muy eeee se veía mucha distancia entre ellos,  entonces 
la comunicación era realmente mínima” 
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4 Comportamientos de la Madre: de acuerdo a los comportamientos de la madre, desde 

el ingreso de los niños a la fundación, la madre no manifestó interés por mejorar sus condiciones 

de vida para que los niños retornaran al hogar, por lo cual los niños desde hace un tiempo tienen 

medida de adoptabilidad, para protegerlos de esta madre, dado que en una ocasión comentó la 

trabajadora social que:   

“Desde que ellos ingresan acá, ellos ingresas con  proyección de medida de 
adoptabilidad y de hecho para protegerlos de la mamá, porque una vez le cancelan 
visitas porque no hizo movilizaciones, estuvo digamos muy cerca del sitio donde ellos 
iban a estudiar a terapia la niña y por protección para que de pronto no fuera  a 
llevárselos” 
“con una marcada tendencia al consumo del alcohol y que pues ven que siguen con los 
mismos patrones a pesar de las orientaciones, de las intervenciones que le han  hecho en 
la institución, entonces  después de un tiempo y no ha pasado nada,  entonces no 
esta interesada a mostrar un cambio” 

 
5 Motivos de Institucionalización: en  esta subcategoria se puede afirmar que el niño se 

encontraba en situación de alto riesgo en su vivienda, lo cual fue reportado al bienestar familiar,  
como afirma la trabajadora social  en la entrevista en distintas ocasiones cuando dijo:“Lo que 
reposa en la historia es que fue a través de rescate, es decir, alguien  reporto la situación de 
los niños y fue bienestar familiar y hizo rescate a la casa”. 

 

De acuerdo a la evaluación realizada por los profesionales al llegar a la institución, se 

afirma que el motivo de ingreso a la fundación se dio por: 

Desde su experiencia ¿Cuáles fueron las razones o motivos para institucionalizar al niño? 
 
“El reporte del maltrato de la señora especialmente con la niña y de la negligencia por 
parte de ella, esa es pues la razón que tuvieron para institucionalizarlos” 
“si el motivo de ingreso maltrato es por eso maltrato por negligencia” 
 

6 Vivienda: de acuerdo con lo manifestado por la psicóloga en la entrevista, no se tiene 

claro las condiciones habitacionales en la que vivían los niños antes de la institucionalización, 

además  comenta  que los niños no hacen ningún comentario respecto a este tema: 

E: Podría describir las condiciones físicas de la casa donde vivía el niño con sus padres. 
P1: No se   
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E: ¿No hay reporte donde este las condiciones físicas de la casa?  
P1: No nosotros no tenemos acá el reporte. 
 

7 Situación Económica: en cuanto a la situación económica la trabajadora social 

menciona que la hermana mayor (segunda) narraba que las condiciones económicas en la que 

vivía esta familia eran precarias, dado que la madre trabajaba como empleada doméstica, lo cual 

no le garantizaba estabilidad laboral apropiada para suplir sus necesidades, ni las necesidades 

básicas de los niños. En lo que respecta al padre, no se tiene ninguna referencia si este sujeto 

contribuía económicamente a la familia. En cuanto a esta categoría la trabajadora social afirmó: 

 

“Pues básicamente lo que reporta la niña es que no había estabilidad laboral por parte 
de la mamá y pues obviamente las condiciones eran mínimas, las  condiciones socio 
económicas eran mínimas con bastantes necesidades no? uhhh y  básicamente en general 
los niños que ingresan acá son niños con eso, con mamas  que tienen trabajo por días, no 
tienen una estabilidad ni un ingreso fijo, entonces  igual pues por el reporte de la niña  
de la situación económica de su familia” (…)“  Trabajaba por días, trabajaba  como 
empleada domestica, algunos días…”  
 
 
A. Desarrollo físico: ,  de acuerdo a lo referido por la trabajadora social, es un niño 

que se muestra con un nivel adecuado de desarrollo cognitivo, “eeehh entonces pues que podría 

decir yo que digamos que el nivel de comunicación no es diferente de cualquier otro niño que de 

pronto no este en la institución”. 

1 Talla y Peso: en lo que respecta a las medidas del niño al llegar a la institución eran de 

talla 111 cm y peso 18 kg y,  lo cual es calificado por  la nutricionista  en la historia clínica como  

estado nutricional  armónico,  y reiterado por la trabajadora social como un niño “,… eeeh 

digamos con un nivel nutricional adecuado a simple vista”,  

Sin embargo, se afirmó que tiene estatura baja en relación con la edad, en la entrevista la 

trabajadora social relató lo siguiente:. 

 … eeeh digamos con un nivel nutricional adecuado a simple vista, eeeh con una estatura 
un poco baja para su edad, pero sin que sea muy marcado tampoco su  retraso en la 
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estatura, uhhh con una piel saludable, un niño en adecuadas  condiciones físicas en 
general”. 
 

2 Apariencia Física: en lo referente a la apariencia física  la trabajadora social 

considera que el sujeto 3 es un niño en adecuadas condiciones físicas, cuando afirmó:  

“Sano saludable, gordito” (...)  “con una piel saludable, un niño en adecuadas 
condiciones físicas en general”. (…) “Es un niño que ha estado sano durante el  tiempo 
de institucionalización”. 
Salud: en la subcategoría de salud, según lo referido en la historia clínica  por el médico 

general, el niño al llegar a la institución presentaba poliparasitismo intestinal y equimosis en 

miembros inferiores, lo cual es reiterado por la trabajadora social cuando mencionó: 

“bien lo único que se reporta es poliparasitismo intestinal, en su valoración de  ingreso, 
ósea bien, venia para purgar como se debe hacer con los niños de esa  edad, pero  de 
resto diría que muy sano”. 
 

4 Hábitos Alimenticios: en cuanto a la subcategoría de hábitos alimenticios se ha 

observado que para el niño no son de su agrado alimentos como las verduras y ensaladas, sin 

embargo las consume. Además, la trabajadora social dijo en la entrevista lo siguiente: 

“Para eso nos toca mirar el reporte de la coordinadora de hogar, aquí dice ella, frente a 
los alimentos, dice que algunos de los alimentos ofrecidos no son de su  agrado como 
las verduras y las ensaladas, sin embargo las consume, umm que tiene  adecuados 
hábitos, tiene hábitos bien estructurados en la  mesa”. 
“umm que tiene adecuados hábitos, tiene hábitos bien estructurados en la  mesa”. 
 
5 Psicomotricidad: A nivel de psicomotricidad la trabajadora social relató que según el 

reporte de la pedagoga el niño: 

 “tiene un desarrollo motriz adecuado y acorde digamos para los niños de su edad” 

B. Desarrollo socioemocional: En cuanto a la categoría del desarrollo 

socioemocional, la trabajadora social afirmó que los comportamientos de hiperactividad 

presentes en el niño,  su deseo de reconocimiento, la dificultad para asumir instrucciones y la 

negación del sistema familiar por parte del niño, pueden ser consecuencias de las carencias 
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afectivas a las cuales el niño se  vio enfrentado en su ambiente familiar, relatado de la siguiente 

manera: 

”El es un niño un poco hiperactivo, que a veces tiene dificultad para establecer  limites, 
eee a veces tiene dificultad para  que siga instrucciones y todo  esto tuvo que ver con 
todas estas carencias que ha tenido a nivel afectivo”. 

 
 

1 Comportamientos del niño: en cuanto a esta subcategoría, se puede resaltar los 

comportamientos hiperactivos mencionados anteriormente,  al relacionarse con los demás 

dificulta su adaptación  y las relaciones interpersonales . Así mismo, es importante resaltar lo 

mencionado en la entrevista por parte de la trabajadora social, donde afirmó que al niño le gusta 

actuar como  animal en sus actividades lúdicas: 

“a el le gusta hablar, actuar,  muchas como de animales, de pronto… eehh eehh digamos 
interpretar animales, hacer como perro, como lobo, el tigre es  realmente digamos, y 
eso lo hace a manera de juego, es la interacción lúdica que el  hace, que es lo que 
igual lo estamos evaluando”.  
 

2 2 Situación Afectiva: en cuanto a la situación afectiva según lo referido por la 

trabajadora social los comportamientos de hiperactividad son recurrentes por parte del niño, 

demostrando su estado emocional como consecuencia de las experiencias vividas en su núcleo 

familiar. 

“En este momento lo que ve uno en el niño es de pronto en su estado emocional, en la 
hiperactividad que te decía, pues que también habla de pues de esas situaciones 
familiares vividas” 

 

3 Relaciones con los pares: en las relaciones con los pares, en la historia clínica se 

reporta que el niño mantiene buenas relaciones con sus pares, dado que se relaciona con facilidad 

con ellos.  Sin embargo,  en ocasiones es un poco brusco con sus compañeros, lo cual puede ser 
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ocasionado por los modelos parentales con los cuales convivía el niño, lo cual es reiterado por la 

trabajadora social  en la entrevista al decir: 

Ehh le gusta mucho estar con  los chicos de su edad y jugar, lo que pasa es que a veces 
es un poco brusco  uh, y lo que te comento le gusta digamos todo estos tipo de  juegos 
de contacto o de animales, entonces el animal que ataca al otro, entonces si  se ve 
que  hay  pues un poco de brusquedad en su juegos, y entonces eso le  genera 
problemas” 

“a veces es un poquito brusco pero pues igual no es un niño al que rechazan los 
 otros niños” 

 
3 Relaciones con los adultos: en la relación que establece con los adultos se afirmó 

que el niño busca afecto e intenta llamar la atención con el deseo de ser reconocido, como lo 

relata la profesional, cuando dijo: 

 “Lo que te decía él trata de ser tenido en cuenta, de saludar, da abrazar ósea de mostrar 

que ahí esta umm pues básicamente eso, pues  igual una relación con el  adulto como 

normal, ósea de reconociendo de la jerarquía de la autoridad del  adulto, el reconoce el 

sabe que pues el adulto pone unas normas unos limites y pues  igual esta presto a 

atenderlo o presto a en ocasiones  a tratar de mirar hasta qué  punto puede 

transgredir, pero pues si el adulto lo tiene claro, él lo puede asumir”. 

 

4 Relaciones con las Figuras de Autoridad: en cuanto a las figuras de autoridad la 

trabajadora sociales refirió que el niño en su relación con el adulto  reconoce las figuras de 

autoridad dado que  tiene claro que el adulto es el encargado de establecer las normas. No 

obstante como menciona  la trabajadora social, el sujeto 3 en ocasiones mide hasta que punto 

puede desobedecer al adulto. Todo esto se puede ver reflejado en la entrevista cuando se afirmó:  

“….ósea, de reconociendo de la jerarquía de la autoridad del adulto, el reconoce el sabe 
que pues el adulto pone unas normas unos limites y pues igual esta presto a atenderlo o 
presto a en ocasiones tratar de mirar hasta qué punto puede   transgredir, 
pero pues si el adulto lo tiene claro, él lo puede asumir”. 
“El  lo  tiene claro lo que pasa es que a veces no lo asume, tiene un poco  dificultades 
para seguir instrucciones o para asumir como las normas”,  
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6 Lenguaje del niño: Según lo reportado por la trabajadora social, en cuanto al lenguaje 

afirma que “es un chico que tiene un amplio repertorio” cuando conversa con sus pares. 

 

7 Relaciones Consigo Mismo: en relación consigo mismo, la trabajadora social 

trabajadora social afirma que  el niño:  

“por todas sus vivencias ha sido un manejo de fantasía bastante alto, pues eso  puede 
estar afectando seguramente sus procesos de identificación personal, uhh…” 
 
  Dado que según la evaluación psicológica que se le realizó al ingresar a la 

institución y periódicamente se realiza se encontró que: 

“se evidencian a través de la prueba que él se encuentra en un proceso de estructuración 
personal percibiéndose afectado por el uso excesivo de las fantasías”.  
 
Por esta causa,  como afirma la trabajadora social en  esta edad es  de vital  importancia:  

“mucha comprensión emocional, mucho acompañamiento para poder estructurar su 
personalidad y su identidad”  
 

Y de esta manera ir adquiriendo progresivamente seguridad en si mismo, como lo afirma 

la profesional al hablar sobre los aspectos que se deben trabajar en el niño. De acuerdo a la 

evaluación realizada por la pedagoga reportada en la historia clínica, el manejo corporal del niño 

es acorde con los niños de su edad, esto se ve reflejado en la entrevista cuando se afirma: 

“el es un niño muy activo, mas físico, el es un niño mas como de actividad física de estar 
corriendo, brincando,  moviendo empujando” 
 
Igualmente  en cuanto a la autoestima, se evidencia que el niño tiene rutinas adecuadas en 

su cuidado personal, dado que le interesa estar bien presentado en toda ocasión,  al mismo 

tiempo  que se preocupa por cuidar sus objetos personales.  

 

CONCLUSIONES DEL SUJETO: 
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Con base en la aplicación de los instrumentos se podría decir que el sujeto 3 sufrió 

maltrato por negligencia, con respecto a está categoría tanto en la historia clínica como en la 

entrevista se evidenció el consumo de alcohol por parte de la madre y del padre, lo cual pudo se 

un factor que influyó en que se generara descuido por parte de la madre y débil empoderamiento 

del rol materno en la relación con sus hijos. La dinámica familiar se caracterizaba por la 

presencia de  conflictos, con maltrato verbal y físico entre la pareja y de los padres hacia los 

hijos, dado que tienen dificultad para resolver conflictos. En lo que respecta a la comunicación, 

en la escala de valoración cualitativa la comunicación del niño se encontró en un nivel normal, 

en la historia clínica se afirma que existía un débil canal de comunicación, lo cual se ve reflejado 

en las débiles pautas de crianza, así mismo en la entrevista se dice que la comunicación entre los 

integrante de la familia era mínima, dado que  la madre del sujeto 3  no compartían tiempo con 

sus hijos. Igualmente tanto en la historia clínica como en la entrevista se dice que la madre no se 

veía interesada en cambiar sus condiciones de vida, para recuperar la custodia de los niños. La 

situación económica de la familia no era adecuada de acuerdo con los datos recolectados en la 

entrevista, dado que la madre solamente trabajaba algunos días como empleada doméstica; es 

importante resaltar que los problemas económicos son un factor de riesgo que pueden generar 

situaciones de angustia de los padres que pueden contribuir al fortalecimiento de 

comportamientos negligentes por parte de los padres hacia sus hijos. 

En cuanto al desarrollo físico del niño, en la escala de psicomotricidad para preescolares 

se evidenció que el niño se encuentra en un nivel adecuado de desarrollo comparado con los 

niños de su edad, en la entrevista se afirmó que el niño tiene un desarrollo motriz adecuado de 

acuerdo a los niños de su edad, por el contrario en la historia clínica no hace referencia explícita 

sobre esta subcategoría, sin embargo en algún momento se afirma que el niño es bastante 
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inquieto. La apariencia física, tanto en la entrevista como en la historia clínica se afirma que 

aparentemente el niño se encontraba en óptimas condiciones al llegar a la institución. Así mismo, 

a nivel de salud tanto en la entrevista como en la historia clínica se afirma que cuando el niño 

llegó a la institución no presentaba ninguna enfermedad grave. 

 Con respecto al desarrollo socio emocional, en la entrevista se afirma que el niño 

presenta comportamientos característicos  (hiperactividad, agresividad), que pueden estar 

asociados con las carencias afectivas en el sujeto 3, adicionalmente, en la historia clínica se 

relata que el niño presenta dificultades para contactarse desde lo emocional. Tanto en la 

entrevista como en la historia clínica, en la relación con los pares se afirma que al sujeto 3  le 

gusta relacionarse con los niños de su misma edad y tiene buenas relaciones con ellos, sin 

embargo en ocasiones se le presentan dificultades dado que es brusco con sus compañeros, 

generando así conflictos entre ellos. En la relacion con los adultos en la entrevista  y en la 

historia clínica se afirma que el niño  respeta a los adultos, adicionalmente en la entrevista se 

afirma que  el sujeto 3 intenta llamar atención por parte ellos, lo que podria reflejar las carencias 

de atención de  parte de su familia de origen.  Igualmente en la historia clínica se afirma que el 

niño cumple con las normas y sigue instrucciones. Con respecto a la relación consigo mismo en 

la escala cualitativa del desarrollo en la autoestima el niño se encuentra en nivel normal y la 

identidad esta en nivel bajo, igualmente en la entrevista se reitera que el niño presenta 

comportamientos como adecuado autocuidado, que evidencian un nivel normal en la autoestima. 

 

ANALISIS INTERSUJETO 

Negligencia 
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En cuanto a la negligencia, se encontró que  las madres de estos niños los dejaban  mucho 

tiempo solos, dado que dedicaban la mayoría del tiempo a otras actividades como el consumo de 

alcohol y el trabajo. En el caso de los sujetos 1 y 2 las madres eran prostitutas y en el caso del 

sujeto 3 la madre trabajaba como empleada domestica por días. En los tres casos las madres 

delegaban las funciones maternas a otras personas como familiares, vecinos o los hijos mayores. 

Por otro lado, se encontró como un factor de riesgo que las madrea de los sujeto 1 y 2 fueron 

abandonadas por sus madres desde temprana edad, lo cual pudo contribuir a que estas mujeres no 

tuvieran claro la manera como debían asumir su rol. En el caso de la madre del sujeto 3 no se 

tiene información acerca de esto.    

Las madres de estos tres niños han tenido distintas parejas sentimentales (han tenido hijos 

de distintos padres), lo cual evidencia la falta de estabilidad emocional y la presencia de 

conflictos de pareja persistentes en sus relaciones. Además, en el caso de las madres de los 

sujetos 2 y 3, los compañeros sentimentales consumian alcohol o sustancias psicoactivas. En 

cuanto a la comunicación, en los tres casos se presenta dificultades, dado que las madres no 

dedican el tiempo necesario para entablar conversaciones con sus hijos, asi mismo en el caso del 

sujeto 1 y 3 las madres presentan dificultades para dialogar con los niños, puesto que no saben 

cómo acercarse a ellos y escuchar sus necesidades, por el contrario en el caso del sujeto 2 la 

madre si tiene la habilidad de comunicarse con él, sin embargo, cabe anotar que no tiene el 

tiempo suficiente. 

Con respecto a la subcategoría de comportamiento de la madre desde la estadía de los 

niños en la fundación, se puede decir, que en el caso del sujeto 1 y 2 las madres han mostrado 

interés por visitar a los niños y cambiar las condiciones de vida en las que se encuentraban, para 

poder recuperar a sus hijos. Por el contrario, en el caso del sujeto 3 la madre no ha mostrado 
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interés en  asistir a las reuniones con los profesionales de la institución, ni de visitar a los hijos y 

en menor medida cambiar sus condiciones de vida. Por otra parte, se puede evidenciar que en los 

tres casos las familias vivian en condiciones de hacinamiento, puesto que todos los integrantes de 

la familia habitaban espacios muy reducidos.   

En los tres casos se evidenció que las condiciones económicas de la familia eran 

inadecuadas, dado que en el ejercicio de la prostitución estas mujeres no ganan mucho dinero, al 

igual que en el trabajo domestico, lo cual podría ser un desencadenante de estrés en estas mujeres, 

que las hicieran mas vulnerables a ser madres negligentes, por las situaciones de angustia en las 

que podrían encontrar. Igualmente estas mujeres no tienen estudios que les contribuyan en el 

momento de conseguir un empleo, disminuyéndole las probabilidades de cambiar sus 

condiciones de vida. 

En conclusión, se podría decir que los factores de riesgo presentes en los niños que fueron 

evaluado en el presente trabajo son los siguientes: desconocimiento por parte de la madre de las 

pautas de crianza y de la forma de suplir tanto las necesidades físicas como psicológicas en los 

niños. Falta de modelos parentales adecuados en la familia. Problemas económicos que 

conllevan a que la madre se dedique a actividades laborales que le implican el uso de la mayor 

parte de su tiempo. Bajo nivel de escolaridad que favorece a que la madre no tenga opciones de 

escoger ofertas de trabajo, puesto que no se encuentra capacitada. Así mismo los problemas 

económicos generan problemas anímicos en la madre.  Las condiciones de hacinamiento que 

favorece a la presencia de conflictos, no solo a nivel familiar sino también con los vecinos.  

Escases de alimentos nutritivos que favorezcan el crecimiento y desarrollo de los niños.  

Deficiencia en el cubrimiento tanto en salud como en educación. Incapacidad en el manejo de 

conflictos. Consumo de sustancias psicoactivas por algún integrante de la familia. 
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Desarrollo físico 

Al tener en cuenta  la escala de psicomotricidad en preescolares se encontró que los niños 

no presentan dificultades, dado que los puntos evaluados por la prueba las puntuaciones 

estuvieron en el nivel  bueno y normal. Sin embargo en el sujeto 1, de acuerdo a la entrevista con 

la trabajadora social el niño presenta dificultades en la motricidad fina, al coger el lápiz, moldear 

la plastilina y al recortar. Por el contrario, en cuanto a la estatura y la talla se encontró que los 

niños se encontraban bajos en relación con los niños de su edad. Cabe resaltar que en la 

información suministrada por la trabajadora social en la entrevista manifiestó que los niños se 

encuentraban en condiciones adecuadas, con respecto a si mismos y que efectivamente si tienen 

un déficit si se comparan con el resto de la población, como se muestra a continuación en las 

figuras 4 y 5:  

 

 

Figura 4. Comparación de la tabla de normalidad de talla en cm con los datos actuales de los 

participantes. 
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*Datos comparados a parir de la curva de crecimiento de NCHS. 

Figura 5. Comparación de la tabla de normalidad de peso en kg con los datos actuales del niño. 

 

En cuanto a la subcategoría de salud, el sujeto 2 y 3 aparentemente al llegar al hogar se 

encontraban en buenas condiciones físicas y no presentaron ninguna enfermedad, por el contrario 

el sujeto 1 al llegar a la institución presentaba gripa, tos, laceracines en la cara y pediculosis. Sin 

embargo, cabe destacar que los niños llegaron con cicatrices en los miembros inferiores y con 

parásitos gastrointestinales. En cuanto a los hábitos alimenticios, el sujeto 1 consumía una dieta 

con la mayoría de los nutrientes necesarios para su desarrollo. Por el contrario en el caso del 

sujeto 2 y 3 no consumían alimentos que proporcionan los nutrientes indispensables para su 

crecimiento.  

 

Desarrollo socioemocional  

En cuanto a la categoría de desarrollo emocional se podría afirmar que los niños 

presentan conductas agresivas con los pares (algunas veces con los adultos), lo cual les genera 

conflictos con sus compañeros. En la relación con los adultos, el sujeto 2 en un principio se le 
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dificulta entrar en confianza con ellos, sin embargo en los tres casos se encontró que los niños 

buscan afecto, aprobación y atención por parte de ellos. En cuanto a la relación con las figuras de 

autoridad, a los sujetos 1 y 2 se les dificulta acatar las normas cuando se las establecen, 

comportándose de manera rebelde, por el contrario el sujeto 3 acata órdenes, aunque con 

insistencia del adulto.   

En lo que respecta a la subcategoría del lenguaje, los sujetos 1 y 2 hablan poco, no tienen 

fluidez verbal, sin embargo en el caso del sujeto 3 se encontró que el niño tiene un amplio 

repertorio cuando se relaciona con sus pares. En la subcategoría de relación consigo mismo, se 

encontró que el sujeto 1 y 2 no tienen hábitos de auto cuidado, por el contrario el sujeto 3 si se 

preocupa por estar bien presentado. 

En concordancia con lo anterior, en cuanto al nivel socioemocional que se evaluó en la 

escala de valoración cualitativa del desarrollo infantil, se puede decir que los cuatro niños se 

encuentran en situación de riesgo ya que tienen tres o más aspectos evaluados por debajo de lo 

esperado, con respecto a su edad cronológica. En el sujeto 1 todas las categorías presentes en la 

escala se encuentran en un nivel bajo; en el sujeto 2 están bajas las categorías de interacción, 

construcción de normas, identidad, relaciones de causalidad y representación de la realidad social; 

en el sujeto 3, se puede decir que las categorías obtenidas por debajo de lo esperado para su edad 

son las que se denominan como: interacción, construcción de normas, identidad, manejo corporal, 

conocimiento de los objetos y la de representación de la realidad social.  
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3. DISCUSIÓN 

 

A partir de los resultados obtenidos después del procesamiento de los datos, por medio de 

los estadísticos utilizados, se analizaron los resultados a la luz de los hallazgos teóricos descritos 

en la fundamentación bibliográfica.  

Se tomaron como marcos de referencia los autores consultados a lo largo de la revisión de 

la literatura, sin perder de vista las conclusiones que en conjunto, la psicología del desarrollo 

evolutivo puedan arrojar para el presente estudio. Se analizaron las diferencias o semejanzas 

encontradas entre los niños respecto a los resultados de las pruebas y a las diferencias 

evidenciadas en la curva de crecimiento, teniendo en cuenta las categorías de análisis, a fin de 

corroborar el problema de investigación y de esta manera dar un nuevo aporte en la construcción  

de conocimiento.  

De la misma manera, se hará mención de las falencias que haya presentado la 

investigación; así como también se tendrán en cuenta los nuevos interrogantes para futuras 

investigaciones.  
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Al tener en cuenta que  la categoría de desarrollo físico, se encontró un retraso en lo 

referente a la subcategoría de talla y peso, dado que los niños obtuvieron medidas por debajo de 

la media comparado con los niños de su edad. Por lo tanto, se podría decir, que los sujetos se 

encuentran en un cierto grado de desnutrición. 

Por otro lado, respecto a la subcategoría de psicomotricidad Palacios (2003), la 

conceptualiza como la implicación psicológica del movimiento con dos componentes: unos 

madurativos relacionados con la maduración cerebral y, unos relacionales asociados con la 

utilización del movimiento, como una forma constructiva con las personas y objetos que lo 

rodean. Se puede decir que los niños no presentan dificultad a nivel psicomotriz como se 

evidenció en la prueba aplicada, puesto que tienen adecuados movimientos; es más a los niños no 

se les dificulta hacer casi ningún tipo de movimiento, a excepción de algunas tareas de 

motricidad fina, la razón de esto puede ser que el componente madurativo está desarrollándose 

correctamente en ellos. Sin embargo, presentan mayores dificultades a nivel relacional, puesto 

que no son capaces de interactuar a partir de sus movimientos de forma constructiva con sus 

pares, con otras personas y con los objetos que lo rodean.  

Igualmente, según Palacios (2003), las dos capacidades que hay en el desarrollo 

psicomotor: la independencia, señalada como la capacidad para controlar separadamente cada 

segmento motor y la coordinación que busca encadenar y asociar patrones motores originalmente 

independientes. Se puede decir, en los tres casos que los niños las tienen correctamente 

desarrolladas, aunque aun en ellos, se esté afianzando el proceso de mielinización del cerebro.  

Por otro lado, en la prueba cualitativa del desarrollo infantil, se evidenció que en cuanto a 

la construcción de normas los niños no se comportan de manera adecuada, puesto que no 

comprenden las normas sociales, siendo necesario corregirlos continuamente con el fin de que 
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cumplan los llamados de atención (Torrado et. al 1995). De igual manera, según la misma autora, 

los menores no tienen un adecuado desempeño en cuanto a los procesos de identidad social, ya 

que la formación de los vínculos con las otras personas no se constituyó desde el apego con los 

familiares. Igualmente, con respecto a los procesos de individualización y de construcción de la 

identidad de género, tampoco obtienen un desempeño propicio, porque no logran reconocer los 

sentimientos en sí mismos ni en los otros, al igual que la interiorización de las diferencias 

sociales y biológicas entre los sexos.  Asimismo, con respecto a las tareas que tienen que ver con 

la relación con el mundo externo que lo rodea, se puede decir que tampoco obtienen un adecuado 

desarrollo acorde con su edad ya que los niños no tuvieron  un vínculo seguro con sus madres y 

por lo tanto el instinto exploratorio se les dificulta. 

Esta afirmación se evidencia claramente en los casos estudiados, porque según lo 

observado y los relatos de las personas que los rodean, su comportamiento es agresivo, no tiene 

unos buenos hábitos de auto cuidado, tiene una pobre autoestima, interactúan de manera 

desconfiada con las demás personas y  no se logran integrar en el grupo de pares. Los sujetos 1, 2 

y 3 los niños presentan en algunas ocasiones conductas agresivas que perjudican la relación con 

sus pares y dificultades en la construcción de su identidad, evidenciado en el uso excesivo de 

fantasías en sus actividades lúdicas. Según las pruebas y lo referido por las personas que 

conviven con el sujeto 3, su autoestima aparentemente no se ha visto afectada, dado que no 

presenta comportamientos significativos que lo sustenten. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta la definición de maltrato del Ministerio de 

Protección Social (2006), la cual aborda el concepto como “ toda forma de perjuicio, castigo, 

humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos tratos o 

explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación y en general toda forma 
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de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte de sus padres, 

representantes legales o cualquier otra persona”. Porque de esta manera, se puede llegar a 

concebir a la madre de los tres sujetos, como maltratante. De la misma forma, es importante 

mencionar que el tipo de maltrato que las madres ejercían a los niños era pasivo ya que como lo 

dice el ICBF citado por Serna (2000), “hay dos tipos de maltrato: uno pasivo, dentro del cual está 

la negligencia y uno activo que está compuesto por el abuso físico, sexual y emocional”.  

Asimismo, según los tipos de maltrato que están establecidos por Santana, Sánchez y 

Herrera (1998) y Werkerle, Miller, Wolfe y Spindel (2007), los niños han sufrido de maltrato por 

negligencia física, educacional y emocional. Dado que las madres no les brindan afecto, porque 

la mayoría del tiempo están desempeñando otras labores, en el caso de los participantes 1 y 2 las 

madres ejercía la prostitución. Igualmente, las madres de los niños no les ofrecían cuidados de 

acuerdo con los criterios sociales de alimentación, vivienda y protección; esto es debido a sus 

bajos ingresos y a que la mayoría del tiempo los niños no están bajo el cuidado de ningún adulto 

responsable. De igual manera, las madres no los educaron en el hogar y tampoco se interesaron 

porque entraran a una institución educativa, por lo tanto ninguno de los tres sujetos tiene 

interiorizadas normas ni hábitos de auto cuidado. Enfocándonos en la categoría de maltrato por 

la negligencia materna, Moreno (2002), define que la negligencia es aquella situación en donde 

el niño se encuentra desprotegido y sus necesidades básicas como la alimentación, la higiene, la 

protección en salud, la educación, entre otras, no son suplidas adecuadamente, por los adultos 

que conviven con él. En estos casos, la madre. De esta manera, se puede decir que los infantes 

han sido maltratados por parte de la madre, porque estas han sido descuidadas con sus hijos 

frente a sus necesidades. Lo anterior, se evidencia en el reporte de las trabajadoras sociales que 

mencionan que antes de que los niños fueran institucionalizados, el cuidado era relegado a otras 
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personas sean vecinos o sus propios hijos. En el caso del sujeto 1 se evidenció que la madre lo 

dejaba solo encerrado por varios días y que el cuidado lo delegaba a las vecinas o a los hermanos 

mayores; en el sujeto 2, la madre lo dejaba en compañía de su hermano (también menor de edad) 

y delegaba sus cuidados a la señora dueña de la casa donde ellos alquilaban una habitación. 

Igualmente, el sujeto 3 ha sufrido de maltrato por parte de los padres, especialmente de la madre, 

puesto que ha evadido su responsabilidad, delegando sus funciones a sus hijos mayores, al 

dejarlos solos sin los elementos necesarios para sobrevivir. Adicionalmente, en el sujeto 3 se 

puede decir que la madre lo dejaba a cargo de sus hermanos mayores, cuando se dedicaba a  

consumir bebidas alcohólicas y otras actividades de esparcimiento con su pareja, sin tener en 

cuenta las necesidades tanto físicas como emocionales requeridas por los infantes.   

De igual manera, se podría decir que las madres de los infantes fueron negligentes porque, 

según lo que dice Pérez et al (2007), no son capaces de responsabilizarse y planear su vida en 

familia con sus parejas, el hecho de traer hijos al mundo, sin tener los medios necesarios para 

brindarles los elementos necesarios para su adecuado desarrollo físico y psicológico, lo 

demuestra.  

 Según el estudio de Polansky, De Saix y Charlin (1972), citado por Moreno (2006) la 

negligencia se da en familias en las que las madres se encuentran objetivamente aisladas y 

subjetivamente solas…..se supone que estas madres están socialmente inmovilizadas y 

emocionalmente hundidas debido a una soledad crónica y severa. Con respecto a esto, se puede 

decir, que este podría ser el caso de las madres de los sujetos 1 y 2, porque son personas que no 

cuentan con una red de apoyo social, evidenciándose que en ocasiones solamente tienen la ayuda 

de la dueña de la casa donde alquilan el cuarto, los vecinos o en algunas ocasiones con los 

hermanos mayores. En el caso del sujeto 3, a pesar de que la madre tiene pareja parece ser que 
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esta no contribuye económicamente, además la poca familia que tiene, no manifiesta deseos de 

colaboración con ella. 

De acuerdo con los planteamientos de Buvinic et.al (2000), se encuentra que hay factores 

de riesgo tales como que las madres de los sujetos hayan sufrido negligencia por parte de sus 

progenitoras. Con respecto a los factores de riesgo, Vila (1998), dice que los niños maltratados 

por negligencia hacen parte de familias disfuncionales, tal y como se muestra en los tres casos de 

el presente estudio ya que los niños tiene las siguientes características: la comunicación es muy 

pobre, cuando la madre está en el hogar no cuida a sus hijos sino que se ocupa de las labores 

domésticas, se viven actitudes violentas permanentemente no sólo en su familia sino en el 

vecindario y esto aumenta cuando hay inquilinatos o hacinamiento.  

Igualmente, como señala Palacios, Marchesi y Coll (2003) se podría llegar a decir que 

otro factor que pudo haber desencadenado consecuencias en el desarrollo del niño, a partir del 

maltrato por negligencia, es el comportamiento inseguro en los vínculos con los otros. El 

principal determinante de la seguridad vincular según los autores, es la sensibilidad de la figura 

materna y en el caso de los participantes las madre no son sensibles ante las necesidades de sus 

hijos. De igual manera, también es importante tener en cuenta que, la seguridad vincular va 

marcada también por la propia experiencia de la madre y de su estilo de interacción, que fue 

formada por el tipo de interacción que tuvo con su propia madre. Este aspecto se relaciona con, 

las madres de los sujetos 1 y 2, quienes fueron abandonadas por su madre y, por lo tanto  no 

desarrollaron la seguridad vincular necesaria para poder establecer interacciones de cuidado 

hacia sus propios hijos. En el caso del sujeto 3 no se tiene información acerca de la vida de 

infancia del la progenitora del niño, por lo cual no se puede relacionar ésta como una razón para 

que en la escala cualitativa de desarrollo infantil el niño este en riesgo. 
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De esta manera, como dice Vila (1998), en todas las sociedades se reconoce lo adecuado 

o socialmente admitido y lo que es mal visto y merece sanción social o judicial; por esta razón, 

es importante mencionar que los niños fueron institucionalizados por quejas de familiares o 

vecinos quienes denunciaron la negligencia de la madre hacia los niños. 

Por otro lado, en cuanto a las subcategorías de ambiente familiar y relación de los padres 

de los niños, se puede decir que este se caracterizaba  por el distanciamiento que existía entre los 

padres y los hijos, los maltratos verbales en los pocos momentos que interactuaban y las 

situaciones de violencia que tenían que presenciar en su hogar los niños. En el caso del 

participante 1, la madre tenía problemas de alcoholismo que acarreaban conflictos familiares; en 

cuanto al sujeto 2 se puede decir que presenciaba eventos violentos cuando vivían con su padre, 

quien era consumidor de sustancias psicoactivas y, en el caso del sujeto 3,  la madre, el padre y 

los hermanos mayores sufrían de alcoholismo y por esta razón el niño presenciaba agresividad 

verbal del padre con la madre. Por otro lado, esta situación se relaciona con los postulados de 

Moreno (2006), quien describe como otro factor de riesgo la escasa habilidad para el cuidado de 

los niños de la progenitora y la escasa habilidad para el manejo de los conflictos maritales. De 

esta manera, se destaca como los niños se encuentran en un ambiente familiar lleno de conflictos 

maritales o con ausencia de su madre o padre. 

Con lo anterior Ison y Morelato (2008), mencionan que en los ambientes disfuncionales 

no se propicia la internalización de esquemas cognitivos- afectivos en los niños. Por lo tanto, el 

ambiente en que vivieron estos infantes posiblemente predispone a que crezcan con sentimientos 

de inseguridad e ineficacia. Por estos sentimientos es que los niños se comportan de manera 

diferente con los adultos y con sus pares, es decir, los niños por un lado buscan llamar la 

atención del adulto para que éste les de la seguridad de la cual carecen, y por otro lado, se 
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comportan de manera agresiva con sus pares, porque no son capaces de controlarse o auto- 

regularse. Así, los participantes 1 y 2 no son capaces de controlar su conducta social, a diferencia 

del sujeto 3, que a pesar de presentar conductas agresivas con sus compañeros en algunas 

circunstancias, no se ha visto tan afectado al momento de establecer relaciones con sus 

compañeros. Asimismo, De Paúl et.al (2002), reporta que los niños que presentan conductas 

agresivas y rabietas severas y persistentes, establecen relaciones hostiles y distantes con sus 

pares como se evidenció en los casos analizados.  

Se pueden comprender las reacciones agresivas de los niños desde la perspectiva de 

Gispert (1983), quien encontró un aumento en la ansiedad del niño como producto de la ausencia 

de la figura vincular. Igualmente, esta ausencia no le permite al niño aceptar acercamientos de 

desconocidos sin llorar y actuar de manera renuente. De igual manera, desde la perspectiva del 

vínculo se puede decir que los niños actúan de forma agresiva porque como dice Main y George 

(1985) citado por Harris (1992), la figura materna tiene un papel fundamental en el momento de 

comprender las emociones de los demás y las propias, por lo tanto, los niños maltratados suelen 

ser más agresivos porque no logran entender las emociones de los otros y por lo tanto tienden al 

aislamiento social. 

Gracia (2002) agrega que los ambientes familiares disfuncionales forman posibles 

maltratadores; al respecto cabe destacar que los participantes se caracterizan por tener 

comportamientos agresivos al afrontar sus conflictos de la vida cotidiana y al interactuar con sus 

pares. 

En cuanto a las subcategorías de situación económica y vivienda, se puede decir que su 

deficiencia es un factor de riesgo en el maltrato por negligencia como menciona Moreno (2002). 

En el caso de los niños de la investigación la situación económica de la progenitora es 
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insuficiente. De esta manera, por ejemplo y teniendo en cuenta el reporte de la trabajadora social, 

la madre del sujeto 2 argumenta que incluso hay días en los cuales solo se gana $10.000 y que el 

arriendo le vale $150.000. Por otra parte, cabe mencionar que los niños no cuentan con el apoyo 

de una familia extensa; vivieron a través de su vida sucesos o situaciones estresantes para la 

familia, como por ejemplo, el no tener dinero para suplir las necesidades básicas de los hijos; las 

relaciones sociales de los menores se caracterizan por un alto nivel de agresividad; las madres 

han tenido varias parejas y siempre han sido disfuncionales hasta el punto de llagar al maltrato y 

con una comunicación muy inadecuada; no se han instituido hábitos de crianza, las madres no les 

prestan atención porque la mayoría del tiempo trabaja o descansa. En el caso de los sujetos 1 y 2, 

el trabajo que la madre desempeña es la prostitución y no quieren salir de eso porque no saben 

hacer nada más, puesto que son analfabetas. 

 Asimismo, en el caso del niño 2, el padre era consumidor de sustancias psicoactivas; 

vive en una habitación con su hermano, es decir hay hacinamiento; la madre se ha practicado 

varios abortos y ha dado en adopción a dos hijos. En el caso del sujeto 3, la situación económica 

de la madre es parecida, puesto que trabaja como empleada doméstica algunos de los días de la 

semana, lo cual no le brinda estabilidad y genera situaciones estresantes dentro de la familia, a la 

vez que no se suplen las necesidades de los infantes. Es importante tener en cuenta que, tanto la 

madre como su pareja actual consumen recurrentemente bebidas alcohólicas y viven en 

condiciones de hacinamiento. Además, no se cuenta con familia extensa que sea soporte de la 

madre en momentos de crisis. 

A nivel de la subcategoría de salud y bienestar, dice Ranade (1993), la desnutrición es 

uno de los problemas más frecuentes en los niños, por eso se debe tener en cuenta que los niños 

en etapas preescolares requieren una gran variedad de alimentos bajos en grasa y alto contenido 
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nutricional; sin embargo, podemos ver que en ninguno de los tres casos este aspecto se cumple 

porque los niños antes de llegar a la institución no consumía alimentos con alto contenido 

nutricional y sin embargo, no llegaron a tener una desnutrición crónica,  aunque si una baja en 

medidas de peso y talla.  

En lo que se refiere a la categoría de desarrollo socioemocional de los niños, se debe 

tener en cuenta los planteamientos de Oliva (2004), ya que esta autora expresa que las relaciones 

vinculares son un aspecto de fundamental importancia en el desarrollo psicológico de las 

personas. Además  Bowlby (1989) encontró que los cambios frecuentes de la figura materna 

durante los primeros años de vida, tienen un efecto negativo sobre el desarrollo de la 

personalidad. Este puede ser por lo tanto otro factor de riesgo para los niños estudiados, porque 

para que los niños hayan cambiado de “madre” puede suponer como dice Bowlby, un efecto 

negativo sobre su personalidad.  

Según Bowlby (1973) citado por Soares et.al (2007), las relaciones vinculares precoces 

constituyen las primeras experiencias emocionales de naturaleza relacional, y funcionan como  

prototipos para los vínculos que construirá el individuo, durante todo su proceso de desarrollo. 

Es así como, se puede llegar a explicar que los niños interactúan y establecen los vínculos con 

los demás de manera insegura, desconfiada, marcados por una carencia en las relaciones con sus 

progenitores.   

En conclusión, se puede decir que los tres sujetos tienen un peso y una talla inferiores a 

las que deberían tener, al compararlos con estándares colombianos, de igual manera, los tres 

participantes, fueron víctimas de maltrato por negligencia materna, asimismo, es importante 

mencionar que como factores de riesgo de este tipo de maltrato se encontró que las madres de los 

sujetos 1 y 2 habían sido en su infancia víctimas de este mismo maltrato. 
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Del mismo modo, es importante tener en cuenta que los tres sujetos tienen familias 

disfuncionales y que este es otro factor de riesgo para el desarrollo de este tipo de maltrato. En 

los sujetos 1 y 2 no existe la figura paterna y aunque en el sujeto 3 si haya esta presencia, esta se 

ve desdibujada. De igual forma, es de gran importancia tener en cuenta que los tres sujetos han 

crecido sin la supervisión de un adulto y que esto dificulta la interacción con los otros, así como 

la interiorización de normas y hábitos de autocuidado.  

En concordancia con lo anterior, se puede llegar a decir que las consecuencias de la 

negligencia materna en el desarrollo socioemocional de niños de 3 a 6 años de edad son más 

notorias que las que se dan en el desarrollo físico, aun cuando, en este también se ven 

consecuencias, al hablar de la parte nutricional. 
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APÉNDICE B 

Curva de crecimiento de los participantes. 
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APÉNDICE C.  

Escalas de psicomotricidad para preescolares. 
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 APÉNDICE D.  

Escala de valoración cualitativa para el desarrollo infantil. 
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APÉNDICE E.  

Estructura entrevista semi - estructurada.  

 

1. ¿Cómo caracterizaría usted el ambiente familiar en el cual se ha desarrollado el niño? 

2. ¿Cómo cree que era la relación de los padres del niño? 

3. ¿Cómo describiría la comunicación que tenía el niño con sus padres? 

4. Desde su conocimiento ¿Cuáles eran los comportamientos más característicos de la 

madre con el niño, antes de llegar a la institución? 

5. Desde el ingreso del niño ¿de qué manera se ha comportado la madre?¿Cada cuanto la 

madre visita al niño? ¿Que hace cuando viene a visitarlo, a que juega? 

6. ¿Que historias cuenta el niño de sus padres y hermanos? 

7. Desde su experiencia ¿Cuáles fueron las razones o motivos para institucionalizar al niño? 

8. Desde su experiencia ¿Cuáles eran los signos que podrían señalar que hubo maltrato en el 

niño? 

9. ¿Cuáles fueron las razones o motivos que llevaron a pensar que la madre fue negligente 

con el niño? 

10. Podría describir las condiciones físicas de la casa donde vivía el niño con sus padres. 

11. Descríbanos la situación económica y laboral de los padres. 

12. ¿Cómo describiría la apariencia física del niño al  llegar a la institución? 

13. ¿Cómo describiría la salud del niño al llegar a la institución? 
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14. ¿Cómo describiría los hábitos alimenticios del niño al llegar a la institución? 

15. Me gustaría que  describiera un día  típico en la vida del niño al llegar a la institución, 

haciendo énfasis en sus comportamientos. 

16. Al  tener en cuenta la situación afectiva del niño, ¿cuáles eran las características más 

sobresalientes en su comportamiento? 

17. Cuando llegó el niño a la institución ¿Cómo describiría la  forma de comportarse con los 

otros niños? 

18. Y en su relación con los adultos ¿Cuáles eran las características más sobresalientes en su 

comportamiento? 

19. ¿Cómo se caracterizaba su comportamiento con las figuras de autoridad? 

20. ¿Cómo caracterizaría el comportamiento del niño en la relación personal que ha tenido 

con usted? 

21. ¿Cómo describiría los hábitos de auto cuidado del niño, al llegar a la institución? 

22. Si usted estuviera jugando con el niño en el recreo ¿cuál sería el comportamiento más 

probable que tendría el niño? 

23. ¿Cómo reacciona el niño cuando se enfrenta a un conflicto o problema? Y ¿cómo lo 

resuelve? 

24. ¿Cómo caracterizaría el comportamiento del niño en la relación personal que ha tenido 

con usted? 
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APÉNDICE F.  

Validaciones de la entrevista por expertos. 

 
TRABAJO DE GRADO SOBRE CONSECUENCIAS DE LA NEGLIGENCIA 

MATERNA 
 

VALIDACIÓN  DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA   
 

Usted ha sido escogido para ser uno de los jurados para la validación de esta 
entrevista; por esta razón esperamos contar con su valiosa colaboración. A 
continuación se expone una descripción sintética del objetivo de la investigación, de 
su pregunta y las categorías de análisis.  

 
Por medio de esta investigación se pretende indagar sobre los efectos de la 

negligencia materna en el desarrollo físico y socioemocional niños/as de 3 a 6 años 
que se encuentran institucionalizados en Hogares Club Michín. Acorde con lo 
anterior, la pregunta de investigación es: ¿Cuáles son las consecuencias de la 
negligencia materna en el desarrollo físico y socioemocional en niños y niñas  de 3 
a 6 años? 

 El diseño de la investigación es mixto, con predominancia del enfoque 
cualitativo por medio del estudio de casos. Los instrumentos que se utilizarán son: 
una entrevista semi-estructurada, la escala cualitativa de desarrollo infantil, la escala 
de psicomotricidad para preescolares y las medidas de talla y peso.   

La entrevista semi-estructurada pretende profundizar en aspectos de la 
negligencia, del desarrollo físico y socioemocional que no van a ser evaluados por 
los otros instrumentos complementarios o que se busca verificar para lograr una 
triangulación de la información. 

 
Categorías de Análisis: 
 

1. Negligencia: La negligencia materna es concebida como el descuidado y la falta de 
satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, vestido, educación, vivienda y salud) 
hacia los niños y/o niñas (Mejía, 2001). 
 

2. Desarrollo Socioemocional: Entendido como el proceso por el cual el niño construye su 
identidad (su yo), su  autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el mundo 
que lo rodea, a través de las interacciones  que establece con sus pares significativos, 
ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta.  
 

3. Desarrollo Físico: Se entenderá como el crecimiento adecuado de talla y peso y el 
desarrollo de habilidades  motrices de acuerdo a la edad del menor. En este sentido, en 
promedio los niños crecen 5-6 centímetros por año y aumentan su peso en 
aproximadamente 2-3 kilogramos anuales, de manera estable (Palacios et. al, 2003). 
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Instrucciones: 
• Cada enunciado tiene 5 posibilidades de respuestas que van desde 5 a 1, 

donde 5 es la máxima puntuación y 1 la mínima puntuación. 
 

• Usted debe evaluar con base en  los siguientes criterios: 

1. Pertinencia: El contenido de la pregunta es pertinente para la 
categoría que se pretende evaluar. 

2. Redacción: la forma como la pregunta está redactada es clara 
y adecuada. 

3. Observaciones y sugerencias 
 

Al finalizar por favor puede incluir sus comentarios y sugerencias que nos 
ayudarán a mejorar la entrevista. Así mismo, puede marcar en el texto las 
anotaciones que considere pertinentes. 

Por favor no deje en blanco ninguna respuesta, ni marque más de una 
respuesta por pregunta.  

Agradecemos su colaboración como juez de este instrumento. 
 

Criterios para las modificaciones finales: 
• Las preguntas que obtengan puntajes promedios (entre los jueces) entre 4.1 y 

5 se mantienen iguales. 
• Las preguntas con puntajes promedios entre 3 y  4 se revisan. 
• Las  preguntas con puntajes promedios inferiores a 3 se cambian. 

 
Juez1.  
Sandra Juliana Plata.  
Psicologa especialista en desarrollo. 

 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

 CATEGORIA PREGUNTAS Pertinenc
ia 

Redacci
ón  

Negligencia Materna: 
 

 
 

-¿Cómo caracterizaría usted el ambiente 
familiar en el cual se ha desarrollado el 
niño?   UN NIÑO EN PARTICULAR 
INSTITUCIONALIZADO O 
CUALQUEIR NIÑO QUE TENGA 
HISTORIA DE MALTRATO? 

2 3 

 
- ¿Cómo cree que era la relación de los 
padres del niño?  UN NIÑO EN 
PARTICULAR INSTITUCIONALIZADO 
O CUALQUEIR NIÑO QUE TENGA 
HISTORIA DE MALTRATO? 
 

2 3 
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- ¿Cómo describiría la comunicación que 
tenía el niño con sus padres? 

3 3 

-Desde su conocimiento ¿Cuáles eran los 
comportamientos más característicos de la 
madre con el niño, antes de llegar a la 
institución? 

3 3 

Desde el ingreso del niño ¿de qué manera 
se ha comportado la madre?. ¿CADA 
CUANTO LA MADRE VISITA AL 
NIÑO?  QUE HACE CUANDO VIENE A 
VISITARLO, A QUE JUEGA? CÓMO 
JUEGA? CON QUÉ JUEGA? 

3 2 

¿Cuáles son algunos de los relatos que el 
niño expresa acerca de su familia?. ¿QUE 
HISTORIAS CUENTA EL NIÑO DE SUS 
PADRES Y HERMANOS? 

3 2 

- Desde su experiencia ¿Cuáles fueron las 
razones o motivos para institucionalizar al 
niño? 

3 3 

-Desde su experiencia ¿Cuáles eran los 
signos que podrían señalar que hubo 
maltrato en el niño? 

4 4 

-¿Cuáles fueron las razones o motivos que 
llevaron a pensar que la madre fue 
negligente con el niño? 

3 4 

- Podría describir las condiciones físicas de 
la casa donde vivía el niño con sus padres. 

4 4 

-Descríbanos la situación económica y 
laboral de los padres.  

4 4 

Desarrollo físico 
 

 

¿Cómo describiría la apariencia física del 
niño al  llegar a la institución? 

4 4 

-¿Cómo describiría la salud del niño al 
llegar a la institución? 

4 4 

- ¿Cómo describiría los hábitos 
alimenticios del niño al llegar a la 
institución? 

4 4 

Desarrollo socioemocional  
 

-Me gustaría que  describiera un día  típico 
en la vida del niño al llegar a la institución, 
haciendo énfasis en sus comportamientos. 

5 5 

-Al  tener en cuenta la situación afectiva 
del niño, ¿cuáles eran las características 
más sobresalientes en su comportamiento? 

4 4 

-Cuando llegó el niño a la institución 
¿Cómo describiría la  forma de 
comportarse con los otros niños? 

4 4 
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Juez 2.  
 
Patricia Vila.  
Antropologa 
 
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

 

-Y en su relación con los adultos ¿Cuáles 
eran las características más sobresalientes 
en su comportamiento? 

4 4 

- ¿Cómo se caracterizaba su 
comportamiento con las figuras de 
autoridad? 

4 4 

-¿Cómo caracterizaría el comportamiento 
del niño en la relación personal que ha 
tenido con usted? 

4 4 

-¿Cómo describiría los hábitos de auto 
cuidado del niño, al llegar a la institución? 

4 4 

Si usted estuviera jugando con el niño en el 
recreo ¿cuál sería el comportamiento más 
probable que tendría el niño? 

4 4 

¿Cómo reacciona el niño cuando se 
enfrenta a un conflicto o problema? Y 
¿cómo lo resuelve? 
 
¿Cómo caracterizaría el comportamiento 
del niño en la relación personal que ha 
tenido con usted? 

4 4 

 CATEGORIA PREGUNTAS Pertinenc
ia 

Redacci
ón  

Negligencia  
 

 

-¿Cómo caracterizaría usted el ambiente 
familiar en el cual se ha desarrollado el 
niño?    

5 5 

 
- ¿Cómo cree que era la relación de los 
padres del niño?   

5 4 

- ¿Cómo describiría la comunicación que 
tenía el niño con sus padres? 

5 5 

-Desde su conocimiento ¿Cuáles eran los 
comportamientos más característicos de la 
madre con el niño, antes de llegar a la 

5 5 
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institución? 

Desde el ingreso del niño ¿de qué manera 
se ha comportado la madre? ¿Cada cuanto 
la madre visita al niño?  Que hace cuando 
viene a visitarlo, a que juega? cómo juega? 
con qué juega? 

5 4 

¿Qué historias cuenta el niño de sus padres 
y hermanos? 

5 5 

- Desde su experiencia ¿Cuáles fueron las 
razones o motivos para institucionalizar al 
niño? 

5 5 

-Desde su experiencia ¿Cuáles eran los 
signos que podrían señalar que hubo 
maltrato en el niño? 

5 5 

-¿Cuáles fueron las razones o motivos que 
llevaron a pensar que la madre fue 
negligente con el niño? 

5 4 

- Podría describir las condiciones físicas de 
la casa donde vivía el niño con sus padres. 

5 5 

-Descríbanos la situación económica y 
laboral de los padres.  

5 5 

Desarrollo físico 

¿Cómo describiría la apariencia física del 
niño al  llegar a la institución? 

5 5 

-¿Cómo describiría la salud del niño al 
llegar a la institución? 

5 5 

- ¿Cómo describiría los hábitos 
alimenticios del niño al llegar a la 
institución? 

5 5 

Desarrollo socioemocional  
 

-Me gustaría que  describiera un día  típico 
en la vida del niño al llegar a la institución, 
haciendo énfasis en sus comportamientos. 

5 5 

-Al  tener en cuenta la situación afectiva 
del niño, ¿cuáles eran las características 
más sobresalientes en su comportamiento? 

5 5 

-Cuando llegó el niño a la institución 
¿Cómo describiría la  forma de 
comportarse con los otros niños? 

5 5 

-Y en su relación con los adultos ¿Cuáles 
eran las características más sobresalientes 
en su comportamiento? 

5 5 

- ¿Cómo se caracterizaba su 
comportamiento con las figuras de 
autoridad? 

5 5 

-¿Cómo caracterizaría el comportamiento 5 5 
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Sugerencias para mejorar la entrevista: Las  preguntas se me hacen  pertinentes y ligadas a la 
pregunta fundamental  de la  investigación. 
Recomendación: Numerar las preguntas, para  análisis posteriores. 
Eliminar  palabra – negligencia – en la pregunta y  hacerla en  forma indirecta. 
Diligenciar un  formulario  con  los datos específicos y  con  espacio  para  acotar  datos 
especiales que surgen  en  cada entrevistas. Así  sea grabada. 
 
Juez 3.  
Olga Alicia Carbonell 
Psicologa especialista en desarrollo.  
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

del niño en la relación personal que ha 
tenido con usted? 
-¿Cómo describiría los hábitos de auto 
cuidado del niño, al llegar a la institución? 

5 5 

Si usted estuviera jugando con el niño en el 
recreo ¿cuál sería el comportamiento más 
probable que tendría el niño? 

5 5 

¿Cómo reacciona el niño cuando se 
enfrenta a un conflicto o problema? Y 
¿cómo lo resuelve? 
 
¿Cómo caracterizaría el comportamiento 
del niño en la relación personal que ha 
tenido con usted? 

5 
5 

5 
5 

 CATEGORIA PREGUNTAS Pertinencia Redacción  
Negligencia 
Materna (A): 
 
La negligencia 
materna es 
concebida como 
el descuidado y 
la falta de 
satisfacción de 
las necesidades 
básicas 
(alimentación, 
vestido, 
educación, 
vivienda y 
salud) hacia los 

-¿Cómo caracterizaría usted el 
ambiente familiar en el cual se ha 
desarrollado el niño? 4 

si describir en vez de 
caracterizar 

 
- ¿Cómo cree que era la relación 
de los padres del niño? 2 

No es clara. Qué 
se busca con esta 
pregunta? Saber si 
había conflictos de 
pareja? Apoyo en 
la crianza? 

Cómo describiría la 
relacion entre los 
padres, respecto a 
los siguientes 
aspectos….y como 
cree que se 
relaciona con la 
condición física y 
psicológica en que 
se encuentra el 
niño/a? 

- ¿Cómo describiría la 
comunicación que tenía el niño 

No es clara. Pues 
en la definición de 

La redacción es 
clara 
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niños y/o niñas 
(Mejía, 2001). 

 
 

con sus padres? 2 la categoría, no se 
incluye este 
comportamiento 
que es más 
relacional. 

-Desde su conocimiento ¿Cuáles 
eran los comportamientos más 
característicos de la madre con el 
niño, antes de llegar a la 
institución?3.5 

Si Pregunta muy 
general. 
Comportamientos 
mas característicos 
respecto a que 
aspectos? 

Desde el ingreso del niño ¿de qué 
manera se ha comportado la 
madre? 

si Pregunta muy 
general.  Se ha 
comportado con 
relacion a que 
aspectos del niño, 
de la institución? 

¿Cuáles son algunos de los relatos 
que el niño expresa acerca de su 
familia? 4 

si Cambiar relatos por 
que cosas cuenta 
sobre su vida 
familiar y las 
relaciones 
/comportamientos 
de su mama? 

- Desde su experiencia ¿Cuáles 
fueron las razones o motivos para 
institucionalizar al niño? 5 

si  

-Desde su experiencia ¿Cuáles 
eran los signos que podrían señalar 
que hubo maltrato en el niño?4 

si Completar. Signos 
físicos y 
psicológicos, en el 
comportamiento/acti
tudes 

-¿Cuáles fueron las razones o 
motivos que llevaron a pensar que 
la madre fue negligente con el 
niño? 4 

si Razones o motivos 
establecidos por la 
institución, el 
bienestar familiar? 

- Podría describir las condiciones 
físicas de la casa donde vivía el 
niño con sus padres. 4 

Si, si la persona 
entrevistada pudo 
visitar la casa de la 
familia 

Es clara 

-Descríbanos la situación 
económica y laboral de los padres. 
4 

Si, valdría 
relacionarla con 
las condiciones de 
cuidado en que se 
encontraba el 
niño/a 

Como cree Ud. Que 
estas situaciones se 
relacionan con la 
condición del 
niño/a? 
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Desarrollo 
físico 

 
 
 

 

¿Cómo describiría la apariencia 
física del niño al  llegar a la 
institución? 5 

si clara 

-¿Cómo describiría la salud del 
niño al llegar a la institución? 5 

si clara 

- ¿Cómo describiría los hábitos 
alimenticios del niño al llegar a la 
institución? 5 

si clara 

Desarrollo 
socioemocional  

-Me gustaría que  describiera un 
día  típico en la vida del niño al 
llegar a la institución, haciendo 
énfasis en sus comportamientos. 

si clara 

-Al  tener en cuenta la situación 
afectiva del niño, ¿cuáles eran las 
características más sobresalientes 
en su comportamiento? 4 

si Que se entiende por 
situación afectiva? 
Si observa el 
comportamiento 
social y emocional 
del 
niño/a ….(sugerenc
ia de redacción) 

-Cuando llegó el niño a la 
institución ¿Cómo describiría la  
forma de comportarse con los otros 
niños? 5 

si clara 

-Y en su relación con los adultos 
¿Cuáles eran las características 
más sobresalientes en su 
comportamiento? 5 

si clara 

- ¿Cómo se caracterizaba su 
comportamiento con las figuras de 
autoridad? 5 

si clara 

-¿Cómo caracterizaría el 
comportamiento del niño en la 
relación personal que ha tenido 
con usted? 3.5 

si Cambiar 
caracterizar por 
describir, y aclarar 
diferentes aspectos. 
Es muy general. 

-¿Cómo describiría los hábitos de 
auto cuidado del niño, al llegar a la 
institución? 5 

si clara 

Si usted estuviera jugando con el 
niño en el recreo ¿cuál sería el 
comportamiento más probable que 
tendría el niño? 3.5 

No es clara. Que 
se pretende 
indagar con esta 
pregunta? Celos? 
Si tiene a este 
cuidador como 
base segura? 

La redacción 
depende del 
objetivo de la 
pregunta. 
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Sugerencias para mejorar la entrevista: Numerar las  preguntas.  Es importante considerar el 
género de los niños al formular las preguntas. Formular preguntas sobre la conducta del niño/a de 
búsqueda de proximidad y contacto al adulto cuidador. También si busca apoyo del adulto 
cuando tiene alguna necesidad física, psicológica o problema? Así mismo, se podría explorar 
mas sobre como regula sus emociones y afectos, tanto negativos como positivos. 
 
 
Juez 4.  
Yaneth Urrego Betancourt.  
Psicologa especialista en psicología clínica y psicología de la salud.   
 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
 

¿Cómo reacciona el niño cuando 
se enfrenta a un conflicto o 
problema? Y ¿cómo lo resuelve? 
3.5 
 
¿Cómo caracterizaría el 
comportamiento del niño en la 
relación personal que ha tenido 
con usted? 

Si,  aunque no es 
muy claro, si se 
pretende evaluar 
regulación 
emocional o 
manejo de 
conflictos? 
 
 
 
Se repite esta 
pregunta. 

Aclarar como 
reacciona emocional 
y 
comportamentalmen
te el niño/a ante 
conflictos con los 
otros niños, cuando 
incumple una norma 
institucional 
(clarificar aspectos 
respecto al tipo de 
problema o 
conflicto).   

 CATEGORIA PREGUNTAS Pertinenc
ia 

Redacci
ón  

Negligencia Materna  
 

 

-¿Cómo caracterizaría usted el ambiente 
familiar en el cual se ha desarrollado el 
niño?    

4 3 

 
- ¿Cómo cree que era la relación de los 
padres del niño?   
No se específica qué tipo de relación, 
afectiva, económica?? 

2 3 

- ¿Cómo describiría la comunicación que 
tenía el niño con sus padres? 
Màs bien los padres con el niño, ya que es 
el cuidado de ellos hacia él. 

4 3 

-Desde su conocimiento ¿Cuáles eran los 
comportamientos más característicos de la 
madre con el niño, antes de llegar a la 
institución? 

4 4 

Desde el ingreso del niño ¿de qué manera 4 2 
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se ha comportado la madre?. 
Describa las actividades que la madre 
realiza con el niño cuando se encuentra en 
la instituciçon? 
¿Cuáles son algunos de los relatos que el 
niño expresa acerca de su familia?. 
Esta va mejor en desarrollo socioafectivo 

1 2 

- Desde su experiencia ¿Cuáles fueron las 
razones o motivos para institucionalizar al 
niño? 

5 5 

-Desde su experiencia ¿Cuáles eran los 
signos que podrían señalar que hubo 
maltrato en el niño? 

5 5 

-¿Cuáles fueron las razones o motivos que 
llevaron a pensar que la madre fue 
negligente con el niño? 

5 5 

- Podría describir las condiciones físicas de 
la casa donde vivía el niño con sus padres. 
Se vuelve subjetiva ya que está 
determinada por el ambiente más que por 
la conducta de los padres. Como era el 
ambinte físico donde cuidaban al niño? 

3 2 

-Descríbanos la situación económica y 
laboral de los padres.  

4 5 

Desarrollo físico 

¿Cómo describiría la apariencia física del 
niño al  llegar a la institución? 
Se vuelve muy subjetivo. Cuàl era el 
estado físico o el dictamén médico del niño 
al ingreso a la institución 

4 1 

-¿Cómo describiría la salud del niño al 
llegar a la institución? 

5 5 

- ¿Cómo describiría los hábitos 
alimenticios del niño al llegar a la 
institución? 

5 5 

Desarrollo socioemocional  
 

Me gustaría que  describiera un día  típico 
en la vida del niño al llegar a la institución, 
haciendo énfasis en sus comportamientos. 
Qué actividades y comportamientos 
realizaba el niño cuando ingreso a la 
institución. 

4 2 

-Al  tener en cuenta la situación afectiva 
del niño, ¿cuáles eran las características 
más sobresalientes en su comportamiento? 
No es claro a que se refiere “la situación 
afectiva” con los padres? En su 
comportamiento? Con sus pares? Con los 

4 1 
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Sugerencias para mejorar la entrevista: 
 
Es importante sobre los procesos de autoestima y autovaloración del niño, podría incluirse una 
pregunta como ¿Cuándo el niño se refiere a sí mismo cuáles son las palabras que más usa?, Sí el 
niño comete alguna falla que palabras utiliza para referirse a él o que palabras utiliza? 
Qué palabras utiliza el niño respecto a la institución? 
Cómo percibe usted lo que el niño siente al ser institucionalizado? 
 
 
Espero estas sugerencias les puedan ayudar, me parece una investigación interesante, sin 
embargo en este formato no hay claridad sobre el tipo de población a quienes se va a dirigir la 
entrevista, que sería más claro para otras recomendaciones: 
 

cuidadores? 

-Cuando llegó el niño a la institución 
¿Cómo describiría la  forma de 
comportarse con los otros niños? 

5 5 

-Y en su relación con los adultos ¿Cuáles 
eran las características más sobresalientes 
en su comportamiento? 

5 5 

- ¿Cómo se caracterizaba su 
comportamiento con las figuras de 
autoridad? 
El comportamiento del niño 

5 4 

-¿Cómo caracterizaría el comportamiento 
del niño en la relación personal que ha 
tenido con usted? 

5 5 

-¿Cómo describiría los hábitos de auto 
cuidado del niño, al llegar a la institución? 

5 5 

Si usted estuviera jugando con el niño en el 
recreo ¿cuál sería el comportamiento más 
probable que tendría el niño? 
No es claro el tipo de comportamiento? En 
cuanto q qué? En cuanto al cuidador, su 
motivación, involucrarse con pares??? 

5 3 

¿Cómo reacciona el niño cuando se 
enfrenta a un conflicto o problema? Y 
¿cómo lo resuelve? 
 
¿Cómo caracterizaría el comportamiento 
del niño en la relación personal que ha 
tenido con usted? 

5 
 
5 

3 
 
5 
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APÉNDICE G.  

Archivo institucional de las participantes (Historias Clínicas). 

SUJETO 1 
 
Categoría Subcategoría Texto 

Salud Nutrición Pesa 13 kg, talla 90.5cm Clasificación nutricional de armonía. 
Estado 
general 

Niño activo, reactivo, hidratado, otorrino laringeo rinorrea 
hialina, piezas dentales en muy regular estado, cardio pulmonar 
adecuado, abdomen normal, extremidades normales, piel 
lacerada en cara, cicatrices en miembros inferiores, neurología 
sin déficit aparente. Se diagnostica virosis tracto respiratorio 
superior, laceración menor facial, poliparasitisimo intestinal. 

Pedagógico Inteligencia La inteligencia se ha ido estructurando de forma adecuada, sus 
aptitudes corresponden a su edad, cognición nivel conceptual 
corresponde a su edad.  
Razonamiento espacial ubica abajo, arriba, alto, bajo, manejo de 
conceptos en desarrollo acordes a su edad, razonamiento 
numérico identifica círculo.  
Orientación espacial adecuada, coordinación visomotora en 
desarrollo, discriminación visual y auditiva en desarrollo, 
esquema corporal  identifica partes del cuerpo, y funciones 
elementales, equilibrios, dominio motriz fino, en desarrollo su 
inteligencia se ha ido estructurando  en forma adecuada ingresa 
a aprestamiento básico. 
Tiene agarre de pinzas y colorea de acuerdo a su edad. 
Se evidencian signos de atraso en motricidad en lo relacionado a 
fina falla en agarre y orden 

Lenguaje Se expresa en forma adecuada, pide lo que necesita 
Pronunciación adecuada para  su edad, narración adecuada para 
su edad, comunicación no verbal, utiliza algunos gestos para 
expresar sus emociones. 
Su lenguaje aun requiere de estimulación hay palabras que no 
son comprensibles 
 Se evidencian signos de retraso en su lenguaje 

Atención  Atención en desarrollo, se concentra por un periodo 
determinado, sigue instrucciones sencillas, memoria en 
desarrollo  
Logra prestar atención por periodos muy cortos es disperso 

 Interés Se interesa por actividades escolares 
Demuestra interés por ejecutar las actividades que se le  
Programan. 

Terapéutico Psicológico En el área emocional se observa con una actitud de reserva, con 
tranquilidad, mantiene una buena postura corporal, logra 
atención por periodos cortos, muestra una adecuada 
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socialización,  como evento significativo se evidencia la 
separación de la madre, se observa alegre con agrado por estar 
en la casa hogar, acepta la figura adulta pero tiende a mostrar 
signos de brusquedad. 
 Del mismo modo, las figuras formativas y protectoras son 
inestables. 
Presenta signos de ser agresivo en su proceso de interrelación en 
el tomar o pedir elementos , presenta problemas de comprensión  

Desarrollo  
Familia Composición 

familiar 
Wilson Alvarado padre fallecido hace 2 años con antecedentes  
de delitos (hurto), Carmena Colo madre de 38 años ejerce la 
prostitución, Wilson hijo 12 años escolaridad 5 de primaria, 
convive con los padrinos desde ha ce 11 años aproximadamente, 
Katherine se encuentran al cuidado del señor Marcolino Pinzón 
y la señor  Elsa Ruth  Díaz desde hace 11 años el padre los dejo 
a cargo de ellos dadas las dificultades que tenían a nivel legal.  
El padre era procedente de Ubate, aunque los niños no cuentan 
con el apellido de este, al parecer también estuvieron al cuidado 
de la abuela paterna un tiempo, en historia de vida de la familia  
se evidencia madre quien  ejerce la prostitución, padre fallecido 
 
La madre comenta que fue criada por una tía, ya que los padres 
la dejaron a los dos años de edad, fue a buscarlos cuando tenía 
cuando tenia 10 años pero no la reconocieron,  se regresa a 
Bogotá, la tía que la cuido se llama Ana, es por línea paterna y 
vive en Soacha. 
La madre informa trabajar por días en casas de familia en el 
cuidado de niños, servicios domésticos mesera  y en cafeterías, 
reconoce que estuvo vinculada a la prostitución por 15 días 
(hace 4 años ) habita en un cuarto en el barrio la candelaria en 
arriendo. Ha tenido dos uniones, en la primera unión con el 
señor Wilson, el cual falleció en un accidente en moto, de esta 
unión nacieron Wilson de 12 años y Katherine de 11, conforma 
una segunda unión con el señor José, de esta unión nacieron  
Lizeth  de 6 años y Sujeto 1de 3 no han convivido 
permanentemente ya que el señor trabaja como comerciante en 
Venezuela, viene cada dos meses y les da dinero y mercado. 
  Como factores de vulnerabilidad la madre ejerce la 
prostitución y justifica sus acciones sin reconocerlas 

Relaciones 
familiares 

Expresa agrado por estar con la mama y los hermanos 
Muestra signos de agresividad con los hermanos  
La madre no tiene comunicación con la tía que la crio 
La señora Carmena reconoce que los ha regañado especialmente 
a Wilson  por llegar tarde a la casa, por estar en la calle le pego  
con una correa en los pies comenta que la relación con los hijos 
es buena, no manifiesta claridad sobre el motivo de ingreso. Al 
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indagar por este refiere “ por qué me realizaron una denuncia en 
contra mío” 
Se  puede observar como factores de  generatividad se puede 
observar existencia de compromiso y asistencia de la madre al 
proceso deseo de cambio, el cual se constatara en el proceso 
mismo y en el tiempo. 
Como factores de vulnerabilidad  se puede observar inexistencia 
de la familia extensa.  
 

Escolaridad 
familiar 

Wilson 5 primaria 
Carmenza Colo estudio hasta primero de bachillerato, ya que se 
dedico a trabajar  

Cultura-
social 

Socialización  Se le dificulta socializarse con sus pares es agresivo y le gusta 
pegarles 
Se relaciona con sus pares pero es rechazado por los demás 
usuarios ya que su nivel de agresividad es bastante elevado, 
respeta el adulto pero en ocasiones se le dificulta seguir 
instrucciones, utiliza palabras inadecuadas y es muy agresivo. 

 Adaptación 
 

Sujeto 1se ha ido adaptando a las rutinas del hogar se le ha ido 
dificultando un poco ya que es voluntarioso 
Su adaptación ha sido regular ya que presento dificultades en la 
convivencia que se han superado de manera aceptable, ya que 
existen aun comportamientos negativos con respecto al trato con 
adultos y grupo de pares. 

 
SUJETO 2 
 
Categoría Subcategoría Texto  

 
  Peso de 16kg y 99 cm en talla, con una clasificación nutricional 

normal, el  plan alimentario a seguir es de alimentación normal 
para la edad, se recomienda iniciar educación alimentaria.  

salud Nutrición En nutrición se realiza historias nutricional inicial en el que se 
encuentra en peso  

Estado 
general 

Se percibe un niño con adecuado estado de salud que se 
evidencia en su estado anímico, es un niño tranquilo. 
 Se realizo evaluación médica de ingreso en la que se encuentra 
ingreso asintomático, examen físico activo reactivo hidratado, 
otorrinolaringeo  normal, cabeza cuello normal, se diagnostica 
poliparasitismo intestinal, se formula albendazol. Se realizo 
valoración por odontología en la que se realizo profilaxis, 
sellantes, fluor y se da por terminado el tratamiento. 

Pedagógico Inteligencia La inteligencia general se ha ido estructurando en forma 
adecuada para su edad. Su nivel conceptual corresponde a su 
edad. Memoria en desarrollo. En cuanto al razonamiento 
espacial ubica abajo-adelante – atrás. 
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En el razonamiento numérico se encuentra en la etapa 
preoperacional.   
Conoce partes del cuerpo y funciones elementales.  
Dominio motriz fino en afianzamiento. 

Lenguaje A nivel de lenguaje tiene poca fluidez verbal y en la 
pronunciación de las palabras simples se le dificulta.  
 Se expresa en forma adecuada, realiza narraciones con fluidez y 
coherencia. Su pronunciación es clara y coherente, puede 
realizar narraciones sencillas.  
Utiliza algunos gestos para dar a conocer emociones 
 

Atención  Logra atención al realizar una actividad determinada, logra 
centrarse en una actividad asignada 

terapéutico Psicológico Niño que se encuentra estable emocionalmente.  
Refiere la educadora que su sueño es tranquilo y su 
alimentación es buena.  
En ocasiones llora cuando no se le da lo que el quiere  
 Durante la evaluación se mostro dispuesto y colaborador 
emocionalmente estable, con fuerte apego hacia jose willy 
hermano mayor,  

desarrollo A nivel escolar se encuentra atrasado, la madre manifiesta que 
al niño se le dificulta aprender algunas cosas. 
 El desarrollo físico del niño es acorde a su edad. 
Breiner presenta desarrollo cognitivo acorde a la edad, según la 
escala abreviada de desarrollo en las areas de motricidad 
gruesa,motricidad fina adaptativa , audición-lenguaje y persona 
social, el desarrollo esta dentro del promedio para la edad. 

familia Composición 
familiar 

Niño convive con su mama y hermano mayor de 12 años. 
Familia uniparental con jefatura femenina. Al parecer en visita 
social de domicilio se observa la falta de garantía de derechos. 
Progenitora se desempeña como trabajadora sexual, condición 
económica difícil actualmente, recibe un ingreso diario de 
$8000 pesos. 
Según los reportado en las entrevistas se conoce que los niños 
provienen de familia uniparental, en cabeza de la progenitora la 
señora Oleisa Caicedo de 29 años de edad, analfabeta. De su 
familia de origen manifiesta que su padres: el señor 
Buenaventura y la señora Celina están separados hace varios 
años de esta unión nacieron cuatro niños: Alberto, LInder, 
Mary,Horold y Oleisa; su madre delego el cuidado y crianza de 
OLeisa al abuelo materno desde que nació hasta cuando él 
murió para ese entonces Oleisa tenia nueve años, y fue cuando 
conoció a su progenitora la señora Celina, se fue a vivir con ella 
y su padrastro quien por reporte de Oleisa “intento abusar” de 
ella y al comentarle a su madre ella no le creyo, “ porque para 
ella existe primero marido que hija” motivo por el cual se fue de 
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la casa. Dado que no se creció con sus hermanos se percibe que 
no existe vinculación fraterna. 
La señora oleisa inicio sus relaciones de pareja a los 14 años, la 
primera relación la entablo con el señor Ramiro, de esta unión 
nació sus primer hijo Willy 12 años, convivió con el, por un año 
se separa debido a que no asumió con responsabilidad su rol 
paterno, siendo un padre ausente en el cuidado y crianza de su 
hijo, la segunda relación la entablo  con el señor Ruben Emilio, 
de esta unión nación su hijo breiner de cuatro años, se separa 
por el maltrato físico y verbal que el ejercia sobre ella,  por el 
consumo de SPA  y por la irresponsabilidad para ejercer su rol 
paterno. En la actualidad la progenitora se encuentra en 
embarazo con 34 semanas, el niño que espera es producto de su 
trabajo “trabajadora sexual”  motivo por el cual ha decidido 
darlo en adopción y además por que no cuenta  con las 
condiciones socio familiares adecuadas para asumirlo.   

Relaciones 
familiares 

Breiner demuestra afecto hacia la madre y se observa alegre y 
activo. 
De las relaciones materno filiales  se percibe vinculación 
vinculación afectiva en este sistema, no obstante, señora Oleisa  
manifiesta que debido a que su trabajo lo realiza en las horas de 
la noche “trabajadora sexual”, por lo que durante el dia duerme 
delegando el cuidado y protección de sus hijos a la  terceras 
personas (la señora Flor dueña de la casa donde vive), quien les 
prepara los alimentos, gestiono el cupo escolar de Jose Willy y 
el jardín de su hijo mnor, sin embargo, la progenitora no se 
preocupo por que el niño asistiera,  también era acudiente  de 
willy en el colegio. En entrevista con el profesor  Carlos Molano  
en el colegio jose martin, reporto que la progenitora no se 
acerco a a la institución, mientras que el niño estuvo estudiando, 
nisiquiera cuando fuer citada con carácter urgente por la 
enfermedad de la piel que sufria su hijo mayor, por lo que no la 
conocíeron, los niños no cusntan con filiación al regiment 
Subsidiado generando que los niños no asistieran  a control 
medico y odontología, como tampoco tiene el esquema, factores 
que permiten percibir ejercicio neglignete del rol materno.    

Escolaridad 
familiar 

Se encontraba desescolarizado, tiene un lenguaje claro y se 
expresa de forma adecuada.  

social Socialización  Se percibe un niño con adecuadas habilidades sociales. Se 
evidencian buenas relaciones con sus compañeros; la educadora 
a cargo del grupo de párvulos María Eugenia Viasus refiere que 
el niño se ha integrado fácilmente y le gusta participar en las 
diferentes actividades.  
Se le indaga con la educadora  Clara Inés sobre el 
comportamiento del niño, a lo que refiere que en ocasiones es 
agresivo con las niñas, participa en las actividades de grupo    
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En observación directa en el espacio de aprestamiento básico se 
identifico pautas apropiadas de interacción con pares y adultos 
sin embargo en algunos momentos se torna conflictivo 
especialmente cuando interactúa con otros niños que son 
agresivos en la interacción, además se ha observado apego sano 
e interacción apropiada con progenitor.  

 Adaptación 
 

Se está adaptando al grupo en sus normas y rutinas  

 
SUJETO 3 
 
Categoría Subcategoría Texto 

Salud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nutrición El sujeto 3 fue evaluado por el servicio de nutrición el 18 de 
mayo se encontraba pesando 18 kg y midiendo 111 cm cuya 
clasificación nutricional  es armonía. 
 En cuanto a sus hábitos alimenticios se ha percibido que alguno 
de los alimentos que se le ofrecen no son de su agrado 
especialmente las verduras y ensaladas no obstante las consume. 
 

Estado 
general 

En la valoración fue diagnosticado con poliparasitosis intestinal. 
Además, de este examen físico reportan equimosis en miembros 
inferiores. 
 El niño llega en adecuadas condiciones físicas, ha adquierido 
gradualmente partes de autocuidado. 

Pedagógico Inteligencia Se observa que su rendimiento académico  fue sobresaliente en 
las dimensiones corporal y estética. Obtuvo valoración 
aceptable en la dimensión comunicativa  y valoración 
insuficiente en las dimensiones cognitiva y socio-afectivo.  
 En cuanto a su inteligencia esta se ha ido estructurando  de 
forma adecuada 
Se encuentra que los dispositivos básicos del aprendizaje aun no 
se encuentran bien estructurados. 
En lo referente a matemáticas conoce figuras geométricas, 
escribe e identifica números hasta 30 y suma según esquema 
grafico. 
 

Lenguaje  Su nivel conceptual no está acorde para el grado escolar. 
En cuanto al lenguaje, se expresa en forma adecuada, escribe e 
identifica vocales y consonantes m y p 
Maneja un discurso coherente y lógico acorde a su edad 

Atención  En cuanto a atención  y concentración el niño logra centrar su 
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atención por un periodo determinado.  
 Se le dificulta centrar atención. 
El sujeto 3es un niño con atención dispersa a quien se le 
dificulta  

terapéutico Psicológico  Según reporta la coordinadora de hogar el niño tiene hábitos 
bien estructurados, se preocupa por cuidar su presentación 
personal  y se muestra cuidadoso con sus objetos personales.  
Se le dificulta contactarse desde lo emocional. 
Los eventos significativos que el niño refiere son el 
alcoholismo.  
Adicionalmente requiere elaborar sus sentimientos y 
percepciones frente a situaciones familiares que le permitan 
fortalecer su estructura emocional.  
De acuerdo con los resultados de las pruebas, se evidencia que 
el niño se encuentra en procesos  de estructuración personal 
Hace uso de un elevado nivel de fantasía que se puede  
relacionar con sus carencias afectivas pues en sus dibujos 
proyecta especial interés en el contacto interpersonal el cual 
desearía que fuera nutritivo emocionalmente.  
  El sujeto 3 es un niño que se caracterizo por se muy afectivo, 
es  un niño inquieto, extrovertido, sensible.  

Desarrollo A partir de la evaluación se encuentra que el niño requiere 
continuar estructurándose emocionalmente, así mismo requiere 
una mayor centración  personal que le facilite igualmente mayor 
centración, atención y control de impulsos en las diferentes 
dimensiones  de su desarrollo cognitivo, social y emocional.  

familia Composición 
familiar 

Al ingreso de los niños a protección estaba constituida por la 
madre, señora Liliana Concepción  Urbano Bernal, el padre de 
los dos niños menores, señor Gustavo Rodríguez, los cinco 
hijos: Jairo, Brandon Camilo, Karen Daniela, Johan Sebastián y 
El sujeto 3Francisco.  Los tres hijos mayores  son productos de 
relaciones de pareja anteriores, de la señora y de los dos 
menores son producto  de la relación actual de Liliana 
Concepción y Gustavo, de este señor se supo que tuvo una 
relación anterior en la que tuvo hijos. 
El niño brandon (hermano) ingreso a protección el 5 de 
diciembre del 2006 por que se encontraba extraviado, para esa 
fecha el niño indicaba no desear regresar a su casa debido a que 
nadie lo quería, el motivo de su ingreso fue por negligencia, 
desapego y maltrato. 
 

Relaciones 
familiares 

Ser realizo visita domiciliaria donde la abuela de los dos niños 
menores encontrando que no habían condiciones para asumirlos 
y en esta la señora reitera el consumo de alcohol  por parte de la 
madre de los niños. 
Después realizaron visita domiciliarias a los abuelos maternos  y 
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a la abuela materna de johan y Daniel, visita con los cuales 
determinan que estas familias no tienen condiciones ni interés 
para asumir a los niños. 
También encuentran que en ese mes en el que hacen las visitas 
domiciliaria, la pareja se había separado por un corto tiempo 
pero es fecha  nuevamente estaban conviviendo. 
Se informa cierre del proceso terapéutico con la familia por 
inasistencia de esta familia, falta de compromiso  y 
mantenimiento de pautas insanas que no posibilita un cambio. 
Se presento la madre al hospital día donde asistía Karen Daniela 
a actividades y quiso abordar a la niña, cuya reacción fue de 
susto y no accedió a ver a su madre. 
A través de la evaluación individual desde las áreas de Trabajo 
Social y Psicología se evidencia que la dinámica familiar  ha 
sido bastante conflictiva con presencia del maltrato verbal  y 
físico entre la pareja y  de los padres para con los niños, débil 
canal de comunicación, déficit en pautas de crianza, débil 
empoderamiento para el cumplimiento de rol materno y paterno, 
dificultad en resolución de conflictos,  consumo de alcohol  por 
las dos figuras parentales ,negligencia y descuido, además  los 
niños siempre han estado inmersos en un ambiente  social 
inadecuado para ellos ya que ha estado marcado de violencia, 
expendio y consumo de SPA, expendio y consumo de alcohol, 
riesgo inminente  de abuso sexual. 
Dinámica familiar disfuncional,  evidenciando violencia 
intrafamiliar, consumo bebidas alcohólicas  y condiciones de 
hacinamiento. 
A nivel familiar y  se evidencia en el niño negación de dicho 
sistema, el cual es percibido como poco estable y totalmente 
desvinculado emocionalmente, donde los padres no se muestran 
protectores frente al hijo por lo que no se favorece la 
estructuración emocional del niño.   

Escolaridad 
familiar 

 

Social 
(convivencia 
institucional) 

Socialización  En lo referente a la relación con los pares, el niño tiene buena 
relación con sus pares, comparte con todos aunque en ocasiones 
es algo brusco. Con los adultos es respetuoso, sigue 
instrucciones y orientaciones. 
A mejorado su relación con el grupo de pares.  

 Adaptación 
 

Respecto de su adaptación a rutinas y cotidianidad se encuentra 
en etapa de adaptación. 
Según reporte de la coordinadora de hogar durante el mes de 
adaptación del niño a la institución gradualmente ha asumido de 
mejor manera las normas institucionales 
 La adaptación al contexto escolar se le ha facilitado a partir que 
fue  reubicado en grado cero. 
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APÉNDICE H.  
Curvas de crecimiento de los participantes. 
SUJETO 1 
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SUJETO 2 

 

 



                                                   Consecuencias de la negligencia materna en niños  157 
 

SUJETO 3 
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APÉNDICE I.  

Desarrollo de la escala de psicomotricidad para preescolares de los participantes. 
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APÉNDICE J.  

Desarrollo de la escala de valoración cualitativa para el desarrollo infantil de los participantes. 

SUJETO 1 
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SUJETO 2

 
 

Sujeto 2 
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SUJETO 3 



                                                   Consecuencias de la negligencia materna en niños  165 
 

 

Sujeto 3
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APÉNDICE K.  

Desarrollo de las entrevistas. 

SUJETO 1. 

Entrevistador: Angie Cuesta. 

Observadores: Sofia Posada, Alexandra Escobar. 

 
I: Investigador 
E: Entrevistado 
 
I: ¿Hola como estas? 
E: Bien gracias. 
I: Principalmente vamos a hacer una historia del niño. Entonces como caracterizaría usted el 
ambiente familiar en el cual se desarrolla el niño  
E: Pues Sujeto 1proviene de una familia uniparental donde la jefatura es la madre la que asume 
todo los gastos pero donde ha existido abandono relativo casi absoluto ella ha delegado sus hijos 
siempre a terceras personas es una madre que ejerce la prostitución porque como tal no la ha 
confirmado que la niega de alguna forma he que deja el cuidado de los niños a otros y que 
sumado a ello esta que a veces los deja solos.  
El niño cuando llega llega en inadecuadas condiciones llego con…básicamente fue un maltrato 
por negligencia y descuido en Sujeto 1tiene caries múltiples presenta pediculosis el cabello largo 
las uñas sucias es un niño que no tiene hábitos ni estilos de vida saludable. 
Que tiene dificultad para relacionarse con otros niños, que no socializa adecuadamente, que es 
agresivo, agresivo físicamente y agresivo verbalmente.  
El llego es un niño que busca el afecto de los adultos  que con el adulto en ocasiones se relaciona 
adecuadamente pero que exigirle normas o limites entonces ya empieza una situación de rebeldía 
que obviamente implica que tenga dificultades para relacionarse tanto con el adulto en ese 
momento como con los otros niños que les quiere quitar las cosas a los que los agrede 
físicamente constantemente bueno básicamente en eso.  
I: Específicamente nos hablabas de la familia. Cuéntanos un poco más acerca de la 
conformación familiar. Nos comentabas que la mamá era prostituta.  
E: Pues según lo referido el motivo de ingreso de los niños llega porque una vecina denuncia que 
los niños están encerrados desde hace varios días que la mamá llega borracha que a veces 
aparece dos o tres días que no aparece entonces por eso ingresan a protección. Inicialmente 
ingresa Lizeth la hermana de Sujeto 1que Lizeth llego por una fractura del brazo y después 
porque le dio asma bueno en fin tuvo problemas respiratorios la señora la llevo la mamá no 
estaba y pues desde ahí se empieza la investigación. Posteriormente, hacen la denuncia y recogen 
los otros tres niños cada niño estaba en un lugar diferente pues por ejemplo ehh los niños estaban 
en unos en la casa otros con los padrinos bueno en fin como muy... 
I: Específicamente, Sujeto 1recuerdas con quien estaba  
E: Sujeto 1estaba en la casa con la hermana Catherine. 
I: A perfecto. Estaban solos en ese momento. 
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E: En ese momento estaban solos entonces… ehhh la policía llega los recoge y inician todo el 
proceso de vinculación al sistema de protección. Bueno que te puedo decir de la historia de vida 
de Robinson. 
I: A nivel familiar, podrías contarnos como era el ambiente familiar en el que se encontraba el 
niño. 
E: Bueno, básicamente ellos son hijos de Carmenza Córdoba que es una mujer joven tiene 35 
años y el señor Wilson Yesit Alvarado no tienen reconocimiento legal por parte de él, es un 
señor que falleció más o menos 5 años, los dos niños mayores Wilson y Catherine son hijos de 
ese señor este señor estuvo detenido por situación de hurto salió de la cárcel y supuestamente en 
un accidente el señor perdió la vida después ehhh viene pues ehh Carmenza inicia como una vida 
un poco llena de altibajos emocionales donde ella inicia el consumo a la vida nocturna y 
obviamente al ejercicio de la prostitución en una de sus tantas pues parejas que tuvo conoció al 
papá de Lizeth y de Sujeto 1que es otra persona supuestamente el señor trabaja como vendiendo 
mercancía por todo lado, ocasionalmente les da algo ocasionalmente cumple con sus deberes de 
padre entre comillas pero él nunca las personas que están muy cerca de la familia lo conocen 
entonces entonces es como muy complicado conocer y muy curioso saber qué es lo que está 
pasando con este señor donde si realmente existe o ella sencillamente está tratando como de que 
crear como una farsa teoría a fin de que de que consideremos de que ella puede asumir los niños 
porque la otra persona le está colaborando cuando eso no es verdad.  
En cuanto al ejercicio de la prostitución ella dice que ejerció la prostitución por 15 días pero 
realmente muchas características personales de ella permiten ver que muy probablemente la este 
ejerciendo todavía en la forma como se viste, en que se desaparece por tiempos en que las 
personas que más están apoyando este proceso son los padrinos de los niños mayores que los han 
tenido durante toda la vida entonces ellos son los que le dicen tiene que ir no se qué, pero ella 
también se les pierde a ellos entonces es como muy empujada hacia otras cosas pero no hay una 
motivación real de parte de ella por hacer las cosas. En este momento el proceso perfila a que les 
entreguemos los niños a los padrinos, ósea, como como figuras de apoyo pero obviamente buscar 
la movilización por parte de Carmenza es bien difícil porque es una mujer que en su historia de 
vida no ha tenido nadie que la apoye pero a su vez no no tampoco por ella misma logra como 
estimularse en hacer más cosas ehh la actividad laboral obviamente que para ella es más 
lucrativo ejercer la prostitución que lavar ropas igual su instrucción académica igual no le da 
para mucho. Entonces, pues básicamente el proceso esta como detenido en este instante vamos a 
se va hacer equipo técnico y muy probablemente se dé el reintegro de acuerdo las condiciones 
que encontremos en este mes y a la movilización que veamos de Carmenza, entonces se le están 
poniendo tareas mínimas estoy trabajando aquí con ella pautas de crianza y rol protector.  
I: Ehh… tu mencionabas que el papá de los niños mencionabas a Wilson y Lizeth. Podrías 
contarnos más información acerca del papá de Robinson.  
E: El papá de Lizeth y Sujeto 1es el mismo es el señor que te digo que labora vendiendo cosas en 
Venezuela y en otras ciudades pero que nadie conoce  
I: Si entiendo. 
E:Y el papá de Wilson que es el hermano mayor y de Catherine es Don Wilson el señor que 
falleció como hace 4 o 5 años en un accidente que igual no nos da ni siquiera por tiempos pues 
imagínate la niña mayor del otro señor tiene como 7 años entonces como que no cuadran muchas 
cosas.  
I: Ahh comprendo. Del papá de Sujeto 1¿qué más se conoce sólo que hace trabajos en Venezuela?  
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E: Si que trabaja como vendiendo ropa en diferente lugares a veces nos queda la duda nos asalta 
la duda en que se este señor que es el padrino de los niños pudiera ser el padre es que es un señor 
que está muy ahí.  
I: ¿Pendiente?  
E: Muy pendiente. Lo descartamos porque él va muy por Wilson y Catherine que por los otros 
dos. 
I: Ahh perfecto. ¿Bueno como crees que era la relación de los padres con el niño?  
E: Pues, yo pienso que la relación eso se evidencia en la misma forma que de ser de Sujeto 
1siento que eran muy distantes siento que había alguna forma de maltrato con respecto a el de 
maltrato físico por cuanto Sujeto 1ummm es un niño que busca muchísimo el afecto pero que no 
está acostumbrado a medir la norma ni el limite entonces como que no era algo muy cercano 
como que se dejaba hacer lo que el niño quisiera ósea como que no había una supervisión clara 
como que no había una pauta de crianza que definiera pues como lo querían pues conducir como 
querían que fuera. Entonces siento que era muy distante que era casi que nula la vinculación y 
que es mas asertiva la vinculación que tienen los padrinos de los niños mayores con ellos porque 
a Sujeto 1también ellos lo cuidaban  y a Lizeth es más cercana esa relación que la misma con la 
mamá 
I: Si, tú mencionabas que los cuidaban muchas personas.  
E: Muchas personas  
I: ¿De quien te has podido enterar que los cuidaban?  
E: Los cuidaban las vecinas, los cuidaban inclusive a Lizet la señora Carmenza de alguna forma 
alguna vez manifestó que le iba a dejar la niña…pues cuando ya Carmenza dice no no le voy a 
dejar la niña me voy a ir con ella entonces es cuando la señora se molesta y hace la denuncia. 
Ehh, con Wilson y Catherine los han cuidado siempre los padrinos para acá para allá pero 
básicamente tienen una relación con los padrinos que con la misma mamá. Como que Carmenza 
de alguna forma dentro de su relación con sus hijos ha estado distante um o bien por la actividad 
laboral o bien porque está metido en otros rollos como que no le dan el espacio de tiempo para 
estar con los niños. Además que no sabe ser mamá porque nunca tuvo mamá. 
I: A eso es importante ¿conoces algo de la historia de vida de la madre? 
E: Si, Carmenza vino ella viene de Coyaima si pareciese que tuviera rasgos un poco indígenas  
I: Donde queda Coyaima  
E: Coyaima es en Tolima, tiene rasgos un poco indígenas es una mujer que vino a temprana edad 
y tuvo a los 10 11 años, que porque la pusieron de empleada del servicio del tío de no sé que 
entonces se la trajeron y ella empezó a rodar a rodar ehh cuando vuelve a donde su mamá como 
que no hay ninguna cercanía ni ningún vínculo afectivo con su familia extensa entonces ella se 
viene a Bogotá además que quedo embarazada pues no ha temprana edad pues como que le 
decían si usted queda embarazada mejor quédese por allá entonces realmente tiene una distancia 
grandísima con la familia al punto que ella no sabe ni siquiera en donde están. La persona que la 
trae acá vive en Soacha, pero igual después de que ella empezó a tener su relación de pareja pues 
obviamente hizo distancia con esta persona y me… básicamente por la misma situación de que 
un embarazo tras otro embarazo entonces como que la tía le dijo como que no mas yo no puedo 
asumir ninguna situación contigo no se que entonces lo que ella hizo fue tomar distancia de su 
familia extensa.  
I: Tu mencionabas también algo importante es que el papá de Sujeto 1específicamente que es el 
caso que en este momento nos involucra no permanece con ellos. ¿Desde cuándo? podrías 
comentarnos. 
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E: Parece ser que nunca  
I: Nunca. ¿Desde hace cuanto tienen esa supuesta relación? 
E: Supuestamente, desde hace como seis siete años ni siquiera los niños lo recuerdan ni siquiera 
Robinson, pues obviamente Sujeto 1menos porque es menor edad pero tampoco los otros chicos 
tampoco lo recuerdan entonces es como la persona que va esta con la mamá en algún momento y 
le lleva la ropa le lleva lo que necesite según lo comentado con Carmenza pero en ningún 
momento tiene alguna vinculación con los niños que vamos a salir que no se que  
I: No  
E: Para nada en este momento ella me decía que hace seis meses no sabe nada de él, por ejemplo. 
Que diría uno bueno igual fueron niños que legalmente tampoco fueron reconocidos  
I: Si  
E: Entonces menos. No hay ningún tipo de relación ahí fuerte o cercana.  
I: ¿Cómo describirías la comunicación de los niños con sus padres? Entonces era prácticamente 
nula según nos comentas  
E: Igual, inclusivo Sujeto 1cuando llego acá hablaba poco y es ahorita que conoce más palabras 
en fin pero yo siento que Carmenza eh de por si si tu la conoces es una persona que habla poco y 
que no tiene como ósea que no se le ve el afecto a través de escucharlos del hablar con el otro 
sino a través de traer las cosas de traerle chocolates que calme sus necesidades de alguna forma 
de hambre puede ser pero no en ningún momento de hablar con ellos ni de sentarse  ni de 
abrazarlos ni de preguntarles como estas como se sientes. La relación, la comunicación es más 
bien poca con respecto Carmenza Robinson.  
Igual ella siente que Sujeto 1es un niño complicado que es un niño difícil porque no asume 
normas, porque le pega a todo el mundo, porque es grosero, inclusive ellos salieron este fin de 
semana y ella se ha asombrado porque dice que Sujeto 1no es la mitad de lo que era ósea Sujeto 
1a mejorado, Sujeto 1dice gracias, por favor bueno en fin. Entonces le decía yo, eso es para que 
tu veas que tienes que tu empezar a cambiar muchas cosas con él para que él mejore, pero no 
puede ser de él no más tiene que ser tuyas y que tu le exijas pero que le exijas con amor, que le 
sepas exigir pero que no lo dejes parecía que era de esos niños que lo dejan que haga lo que 
quiera y no hay problema, así es Robinson. Igual tuvimos muchos inconvenientes ahora ha 
mejorado en cuanto a la agresión con  los niños a los padres.  
I: Desde tu conocimiento tú nos has contado los comportamientos que tenia la madre con el niño. 
Antes de la institucionalización ella te ha contado ¿Cómo era la forma de comportarse con el 
niño? 
E: Básicamente era como de mucho regaño de estarle como diciendo que debía hacer  pero en 
las cuales el niño no seguía las pautas o las normas establecidas por ella. Entonces en algún 
momento le decía si él no te hacía caso que le hacías, si yo hacía a veces le pegaba lo regañaba o 
si lo castigaba pero realmente el comportamiento antes no era el adecuado no era el esperado 
para una mamá con un niño que es muy pequeño. Para el hecho para la muestra hasta el hecho 
que el niño tenía caries múltiples aunque es gordito viene como en estado como de desnutrición 
podría decirse como de desnutrición y el niño consume pocos alimentos despacio ósea como que 
no tienen una no se le ha fomentado el que al almorzar es almorzar como que el come como un 
pajarito a toda hora pero no come harto come muy lentamente.  
I: De acuerdo, de pronto esto lo vamos a retomar un poco más adelante. De qué manera se ha 
comportado la madre ya creo que me lo has explicado pero quisiera conocer ¿Cada cuanto la 
madre visita al niño? 
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E: Cada ocho días, es una mamá que realmente ha estado pendiente del proceso que si tiene la 
disposición de cambiar algunos estilos de vida que permita mejorar su rol de mamá. Ehh pero 
que obviamente se tiene que supervisar la visita y mirar realmente como está siendo esta relación 
a partir de lo que ha aprendido y de lo que ha tenido que cambiar dentro de su historia de vida y 
dentro de su relación con los hijos más que otra cosa. 
I: Retomando un poco lo que decías. Cuando ella viene a visitarlos me decías que ellos no 
juegan ellos no…  
E: Si ellos juegan  
I: ¿Como qué? 
E: Realmente la que asumido el rol materno es Catherine, ósea, Catherine es la persona que 
cuida, que está pendiente de Robinson, que le dice que haga que no haga. Wilson es un poco más 
distante igual que Lizeth, realmente nos preocupa mucho que estos niños en especial Lizeth y 
Robinson,  primero tienen unas pautas agresivas bastante complicadas, pero Catherine es una 
niña distante es una niña más solitaria, pero que estaba pendiente de ese rol protector de la 
familia. Entonces ella es la que mira cómo estaban, que están haciendo, que estén bien, que todos 
estén unidos si y Wilson obviamente también pero en menos proporción. 
I: Ah bueno. ¿Qué historias cuenta el niño de sus padres y sus hermanos, en las conversaciones 
que has podido tener con él? ¿Que cuenta él?, por ejemplo, mencionabas que no sabía que hacia 
su papá, pero acerca de su mamá ¿que relata el niño? 
E: No pues que… Si… Él quiere a su mamá el tiene un vínculo afectivo con su mamá, igual 
algún  momento lo poníamos a dibujar a su mamá y la dibujaba pero de una forma fuerte ósea 
casi la subrayaba, pero es porque él no tiene todavía como que todavía no se le han afinado las 
habilidades motrices que puede tener. Pero, realmente lo que el habla es muy poco con respecto a 
su mamá y que tiene es un vínculo afectivo que se le siente cercano, más son las muestras de 
afecto que él le puede dar. Lo que uno ha visto. 
I: Exacto. ¿Cómo serían esas muestras de afecto? 
E: Ehh lo que siente, que si uno le pregunta ¿tu a quien quieres?, el obviamente habla de su 
mamá. Pero que sea ósea que por ejemplo que  otros niños que cuando la mamá se iba a llora, no, 
ósea es un niño tranquilo, ósea, si le genera algo pero más que él se ponga muy mal por la ida de 
la mamá. No. 
I: Ok, podríamos considerar que un vínculo ambivalente, si tienen un vínculo afectivo como  
mencionas que cualquier otro tipo. 
E: Sí, claro 
I: Desde su experiencia, ¿Cuáles eran los signos que podrían señalar como hubo hubo maltrato 
en el niño a nivel físico? Recuerdas algo. 
E: Pues básicamente como físico no llegó con maltrato físico  
I: ¿Y a nivel afectivo? 
E: A nivel afectivo, si obviamente todo lo que yo le habló a nivel del proceso de socialización, 
de las caries que tiene, de la pediculosis que tienen, de la falta de… de la pobreza para 
relacionarse con los otros. Eso básicamente. 
I: ¿Me podría describir las condiciones físicas de la casa donde vivía el niño con sus padres? 
E: Ellos viven en arriendo es una sola habitación. Ehh.  
I: ¿Para los cinco es una sola habitación? 
E: Si, los cinco en una sola habitación. Como te digo ellos vivían…no vivían todos ahí, era 
ocasional. Lizeth vivía en el 2. º Piso con la señora dueña de casa, los otros dos a veces dormían 
donde sus padrinos. Entonces, el único que estaba como en la casa era Robinson, aunque de una 
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forma Sujeto 1era el que más está bajo la mamá ahí. Pero vivían a cinco en una sola habitación, 
igual en estos momentos cuando se pretendió hacer la visita domiciliaria no se pudo, por cuanto 
Carmenza había desocupado la casa porque fue la Señora que denunció el caso, ósea la dueña de 
casa fue la que denunció el caso, entonces ante eso ella se fue. Igual en este momento, ella está 
viviendo de posada donde los padrinos de los niños, entonces ha estado durmiendo en las camas 
que son de Catherine y…o de Wilson y en una habitación donde duermen, di tu, serían Carmenza 
en este momento que duermen Carmenza y la pareja de padrinos. 
I: Uhh. 
E: Y en una sola habitación, que hace también las veces de sala y en la parte de atrás esta como 
las habitaciones de los hijos de los padrinos que son tres adolescentes. 
I: Ok, tres adolescentes tienen ellos. 
E: Tres adolescentes tienen ellos. 
I: Perfecto. ¿Más o menos que estrato eran los niños antes de llegar a la institución? ¿Ellos 
vivían en que zona? 
E: Pues, ellos vivían en Ciudad Bolívar. 
I: Ok  
E: Entonces, eran estrato uno y dos. Básicamente, con las condiciones de Carmenza pues se 
puede hablar de un estrato uno. Pues cuanto ella, primero ejerce la prostitución y segundo vive 
de posada y tercero no tiene una… un ingreso fijo.  
I: Bueno, ya pasando esta parte más a nivel físico cómo describiría la apariencia física al llegar a 
la institución. A nivel físico.  
E: A nivel físico, pues era niño descuidado, descuidado completamente, con cierta deprivación 
psicoafectiva, que se le veía pues en la forma de la mirada, en cómo se relacionaba con los otros. 
Ehhh. 
I: Se veía gordito, flaquito, alto 
E: Pues como te digo, el es pequeñito y gordito pero nos extraña que sea gordito cuando el 
comer de él es tan mínimo. Entonces, abría que mirar a ver si es que habría ahí un proceso de 
desnutrición o alguna cosa de esas. 
I: Perfecto. 
E: A nivel de salud mencionaste una pediculosis  
I: Caries múltiples 
E: Unas caries múltiples 
I: ¿Cómo podría describir ese estado de salud como deficitario o como adecuado? 
E: Pues, en la valoración que se le hizo a Sujeto 1en el ingreso decía que Sujeto 1al ingreso tenía 
virosis, una en laceración, ósea se había rasguñado en la cara. 
I: ¿Tú recuerdas esas marcas que él tenía en la cara cuando tú lo visitas? 
E: Si, ellos tienen como rasguños en la cara, que él decía que se los habían hecho otros niños, en 
la casa, o su hermana y pues básicamente piezas dentales en muy regular estado. En términos 
generales, pues de más estaban como bien, cicatrices en miembros inferiores. 
I: Mencionabas algo de los hábitos alimenticios, nos dices que el come poquito… como que él 
pica. 
E: Como que el pica y come despacio, es muy lento al comer, es de los más lentos al comer, es 
más tú le puede servir y tienes que cucharearle porque él no lo va a comer. Entonces, eso genera 
un poco de alteraciones en los hábitos de la casa, de las rutinas que se establecen en la casa por 
cuanto la coordinadora no puede estar con los… sólo con unos sino con los 16. Entonces, eso ha 
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complicado un poco la situación ahora estaba de mucho mejor comer, pero igual tiene 
dificultades para ingerir alimentos.  
I: ¿Me gustaría que describiera un día típico en la vida del niño al llegar a la  institución, 
haciendo énfasis en sus comportamientos? De pronto a ti te queda difícil, porque no estuviste un 
día completo, pero a nivel general la rutina. 
E: No, básicamente él se levanta temprano, no le gusta bañarse con agua fría obviamente ehh… 
pero lo que no le gusta es bañarse, ósea como que el hábito de baño no está. Ehh le gusta ahh. Es 
un niño que llegó sin ningún tipo rutina, ni cepillado de dientes bueno en fin. Posteriormente a 
eso sobre las 7:00 am 7:30 am estar tomando el desayuno como te digo ahí problemas porque es 
bastante lento a comer. Después llega al jardín, es un niño que si tú no ves el permanece muy 
distante de los demás no es un niño que se integra fácilmente cuando frente y la agrede 
físicamente a otros, entonces eso hace que los otros ya en algún momento como ellas soportaron 
pero en este momento se puede decir que los otros niños lo haré por la misma forma de ser de 
Robinson. Ehh. Él permanece como hasta las 11:00 am 11:30 am, permanece hasta las 11:30 en 
el jardín y está terminando el horario en el jardín, va a almorzar a la casa, tiene el hábito de 
dormir en la tarde, duerme en la tarde, a veces duerme 1 hora no más, posterior a ello hacen los 
juegos con la profesora, hacen algunas actividades, ven televisión. Básicamente, esa es como la 
rutina de los niños de la casa 4. 
I: ¿Y se está acostando más o menos a qué hora? 
E: No yo creo que a las 8:00 pm, más tarde no.  
I: A las 8:00 pm. Mencionabas algo de la psicomotricidad cuando entregó que nivel de 
psicomotricidad tenía, era adecuado o tenía dificultades.  
E: No, él tenía dificultades no sabía coger el lápiz, el es burdo en coger las cosas, ósea no tiene 
nada de… no sabe recortar, lo de plastilina tampoco, entonces esas habilidades se han ido 
modificando, pues ya con el hábito de estar en un jardín de estar con niños haciendo este tipo de 
actividades. 
I: A nivel de psicomotricidad gruesa, algunas características que hayas visto significativas 
E: Realmente no, realmente básicamente lo que he visto es como en la parte motriz, en la 
elaboración de cosas.  
I: Y digamos por ejemplo al caminar ¿cuando el niño llego tenía dificultades en algún área 
psicomotriz comparados con niños de su edad? 
E: Si, eran adecuados para su edad  
I: Ehh… al tener en cuenta la situación afectiva del niño ¿Cuáles eran las características más 
sobresalientes de su comportamiento? Retomando un poco lo que mencionabas que tiene 
problemas psicoafectivos. ¿Cómo podríamos describir que él tiene dificultades psicoafectivas? 
E: Pues es como, en la manera de relacionarse con la mamá, en la manera de relacionarse con los 
otros niños básicamente. 
I: Aja. ¿Cómo se comporta con los otros niños? 
E: Los agrede  
I: ¿Como los agrede?, les pega de niños 
E: Les pega puños, los muerde, los aruña, los coge a patadas, eso básicamente. Inclusive con la 
primera sesión que tuvo conmigo que era de entrevista el grupo fraterno, porque no se le dio un 
color, entonces se tiró al piso y empezó a tirarle patadas a todas las cosas y a todas las personas 
que estábamos ahí, que eran en ese momento pues los hermanos de él y yo. 
I: Perfecto.Ehh… Tú mencionabas algo de la relación con los adultos. Como él se comporta con 
los adultos. Como se comportaba él cuando llegó a la institución con los adultos 
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E: No, básicamente el tomaba distancia y es difícil de entrar en confianza con él, posteriormente 
él se acerca más a las personas y busca mucho el abrazo, el estímulo afectivo, ósea que estén 
pendientes de él, de hacer las cosas bien para que el adulto se sienta complacido con él. El 
problema es cuando ya como te digo él de se empiezan a generar normas o limites ahí es cuando 
ya no 
I: ¿Él agrede a los adultos? 
E: Sí sí. 
I: También pegándole patadas 
E: Pegando las patadas o diciéndoles groserías. 
I: A es grosero también en la expresión con los adultos 
E: También  
I: Alguien mencionaba que el escupe  
E: Si el escupe cuando no le gustan las cosas, por ejemplo cuando siente que físicamente no 
puede alcanzar al otro lo escupe.  
I: Es decir, de pronto cuando siente una figura de autoridad ¿Cómo se comporta con ella? 
E: Más que con la figura de autoridad pues es respetuoso en la medida en que el adulto como 
que no le exija demasiado en la norma, ósea, que lo deje hacer cosas que él quiere, que lo ponga 
a pintar, que lo ponga a hacer cosas que a él le gusten. Pero cuando ya se le empieza a exigir es 
cuando hay agresión, agresión bien porque los golpea, bien porque les pega patadas o bien 
porque se tira al piso o bien porque no se quiere salir o por cantidad de cosas y no hace caso.  
I: Entiendo. Muchas gracias. ¿Cómo describiría los hábitos de auto-cuidado del niño al llegar a 
la institución? Tú mencionabas que eran casi nulos.  
E: No no no había hábitos de auto cuidado  
I: Si usted estuviera jugando con el niño en el recreo ¿Cuál sería el comportamiento más 
probable que tendría en el momento en que llego a la institución? 
E: Pues sería un poco distante realmente,  sería un poco distante y le costaría un poco entrar en 
confianza con el adulto. 
I: ¿Como reacciona el niño cuando se enfrenta a un conflicto o problema?, me dices que siempre 
es agresivo, ¿en todas las ocasiones es agresivo? 
E: Casi en todas las ocasiones no ha habido en que no recurra a la agresión como forma de 
agredir. 
I: En ese momento, ¿Cómo caracterizarías el comportamiento del niño en relación personal que 
ha alcanzado contigo?  
E: Pues, siento que por lo menos me reconoce como una figura de autoridad y también de afecto, 
ehhh…normalmente acá los niños pequeños lo reconocen a uno por ser su trabajador social, por 
ser su trabajadora social. yo siento que en Sujeto 1que soy la figura como de la persona que está 
pendiente de él que lo saluda cuando llega bueno de muchas cosas y siento que sí que hay una 
relación un poco cercana con Robinson. Un poco distante en la medida en que él lo asume, ósea 
como que no da tanta tregua a cosas, pero siento que si hay una relación cercana con Robinson. 
 
I: Bueno. Muchas Gracias por su tiempo y colaboración.  
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APÉNDICE N.  

Desarrollo de las entrevistas – señalización categorías. 

 
I: Investigador 
E: Entrevistado 
 
I: ¿Hola como estas? 
E: Bien gracias. 
I: Principalmente vamos a hacer una historia del niño. Entonces como caracterizaría usted el 
ambiente familiar en el cual se desarrolla el niño  
E: Pues Sujeto 1proviene de una familia uniparental donde la jefatura es la madre la que asume 
todo los gastos pero donde ha existido abandono relativo casi absoluto ella ha delegado sus hijos 
siempre a terceras personas es una madre que ejerce la prostitución porque como tal no la ha 
confirmado que la niega de alguna forma he que deja el cuidado de los niños a otros y que 
sumado a ello esta que a veces los deja solos.  
El niño cuando llega llega en inadecuadas condiciones llego con…básicamente fue un maltrato 
por negligencia y descuido en Sujeto 1tiene caries múltiples presenta pediculosis el cabello largo 
las uñas sucias es un niño que no tiene hábitos ni estilos de vida saludable. 
Que tiene dificultad para relacionarse con otros niños, que no socializa adecuadamente, que es 
agresivo, agresivo físicamente y agresivo verbalmente.  
El llego es un niño que busca el afecto de los adultos  que con el adulto en ocasiones se relaciona 
adecuadamente pero que exigirle normas o limites entonces ya empieza una situación de rebeldía 
que obviamente implica que tenga dificultades para relacionarse tanto con el adulto en ese 
momento como con los otros niños que les quiere quitar las cosas a los que los agrede 
físicamente constantemente bueno básicamente en eso.  
I: Específicamente nos hablabas de la familia. Cuéntanos un poco más acerca de la 
conformación familiar. Nos comentabas que la mamá era prostituta.  
E: Pues según lo referido el motivo de ingreso de los niños llega porque una vecina denuncia que 
los niños están encerrados desde hace varios días que la mamá llega borracha que a veces 
aparece dos o tres días que no aparece entonces por eso ingresan a protección. Inicialmente 
ingresa Lizeth la hermana de Sujeto 1que Lizeth llego por una fractura del brazo y después 
porque le dio asma bueno en fin tuvo problemas respiratorios la señora la llevo la mamá no 
estaba y pues desde ahí se empieza la investigación. Posteriormente, hacen la denuncia y recogen 
los otros tres niños cada niño estaba en un lugar diferente pues por ejemplo ehh los niños estaban 
en unos en la casa otros con los padrinos bueno en fin como muy... 
I: Específicamente, Sujeto 1recuerdas con quien estaba  
E: Sujeto 1estaba en la casa con la hermana Catherine. 
I: A perfecto. Estaban solos en ese momento. 
E: En ese momento estaban solos entonces… ehhh la policía llega los recoge y inician todo el 
proceso de vinculación al sistema de protección. Bueno que te puedo decir de la historia de vida 
de Robinson. 
I: A nivel familiar, podrías contarnos como era el ambiente familiar en el que se encontraba el 
niño. 
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E: Bueno, básicamente ellos son hijos de Carmenza Córdoba que es una mujer joven tiene 35 
años y el señor Wilson Yesit Alvarado no tienen reconocimiento legal por parte de él, es un 
señor que falleció más o menos 5 años, los dos niños mayores Wilson y Catherine son hijos de 
ese señor este señor estuvo detenido por situación de hurto salió de la cárcel y supuestamente en 
un accidente el señor perdió la vida después ehhh viene pues ehh Carmenza inicia como una vida 
un poco llena de altibajos emocionales donde ella inicia el consumo a la vida nocturna y 
obviamente al ejercicio de la prostitución en una de sus tantas pues parejas que tuvo conoció al 
papá de Lizeth y de Sujeto 1que es otra persona supuestamente el señor trabaja como vendiendo 
mercancía por todo lado, ocasionalmente les da algo ocasionalmente cumple con sus deberes de 
padre entre comillas pero él nunca las personas que están muy cerca de la familia lo conocen 
entonces entonces es como muy complicado conocer y muy curioso saber qué es lo que está 
pasando con este señor donde si realmente existe o ella sencillamente está tratando como de que 
crear como una farsa teoría a fin de que de que consideremos de que ella puede asumir los niños 
porque la otra persona le está colaborando cuando eso no es verdad.  
En cuanto al ejercicio de la prostitución ella dice que ejerció la prostitución por 15 días pero 
realmente muchas características personales de ella permiten ver que muy probablemente la este 
ejerciendo todavía en la forma como se viste, en que se desaparece por tiempos en que las 
personas que más están apoyando este proceso son los padrinos de los niños mayores que los han 
tenido durante toda la vida entonces ellos son los que le dicen tiene que ir no se qué, pero ella 
también se les pierde a ellos entonces es como muy empujada hacia otras cosas pero no hay una 
motivación real de parte de ella por hacer las cosas. En este momento el proceso perfila a que les 
entreguemos los niños a los padrinos, ósea, como como figuras de apoyo pero obviamente buscar 
la movilización por parte de Carmenza es bien difícil porque es una mujer que en su historia de 
vida no ha tenido nadie que la apoye pero a su vez no no tampoco por ella misma logra como 
estimularse en hacer más cosas ehh la actividad laboral obviamente que para ella es más 
lucrativo ejercer la prostitución que lavar ropas igual su instrucción académica igual no le da 
para mucho. Entonces, pues básicamente el proceso esta como detenido en este instante vamos a 
se va hacer equipo técnico y muy probablemente se dé el reintegro de acuerdo las condiciones 
que encontremos en este mes y a la movilización que veamos de Carmenza, entonces se le están 
poniendo tareas mínimas estoy trabajando aquí con ella pautas de crianza y rol protector.  
I: Ehh… tu mencionabas que el papá de los niños mencionabas a Wilson y Lizeth. Podrías 
contarnos más información acerca del papá de Robinson.  
E: El papá de Lizeth y Sujeto 1es el mismo es el señor que te digo que labora vendiendo cosas en 
Venezuela y en otras ciudades pero que nadie conoce  
I: Si entiendo. 
E:Y el papá de Wilson que es el hermano mayor y de Catherine es Don Wilson el señor que 
falleció como hace 4 o 5 años en un accidente que igual no nos da ni siquiera por tiempos pues 
imagínate la niña mayor del otro señor tiene como 7 años entonces como que no cuadran muchas 
cosas.  
I: Ahh comprendo. Del papá de Sujeto 1¿qué más se conoce sólo que hace trabajos en Venezuela?  
E: Si que trabaja como vendiendo ropa en diferente lugares a veces nos queda la duda nos asalta 
la duda en que se este señor que es el padrino de los niños pudiera ser el padre es que es un señor 
que está muy ahí.  
I: ¿Pendiente?  
E: Muy pendiente. Lo descartamos porque él va muy por Wilson y Catherine que por los otros 
dos. 
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I: Ahh perfecto. ¿Bueno como crees que era la relación de los padres con el niño?  
E: Pues, yo pienso que la relación eso se evidencia en la misma forma que de ser de Sujeto 
1siento que eran muy distantes siento que había alguna forma de maltrato con respecto a el de 
maltrato físico por cuanto Sujeto 1ummm es un niño que busca muchísimo el afecto pero que no 
está acostumbrado a medir la norma ni el limite entonces como que no era algo muy cercano 
como que se dejaba hacer lo que el niño quisiera ósea como que no había una supervisión clara 
como que no había una pauta de crianza que definiera pues como lo querían pues conducir como 
querían que fuera. Entonces siento que era muy distante que era casi que nula la vinculación y 
que es mas asertiva la vinculación que tienen los padrinos de los niños mayores con ellos porque 
a Sujeto 1también ellos lo cuidaban  y a Lizeth es más cercana esa relación que la misma con la 
mamá 
I: Si, tú mencionabas que los cuidaban muchas personas.  
E: Muchas personas  
I: ¿De quien te has podido enterar que los cuidaban?  
E: Los cuidaban las vecinas, los cuidaban inclusive a Lizet la señora Carmenza de alguna forma 
alguna vez manifestó que le iba a dejar la niña…pues cuando ya Carmenza dice no no le voy a 
dejar la niña me voy a ir con ella entonces es cuando la señora se molesta y hace la denuncia. 
Ehh, con Wilson y Catherine los han cuidado siempre los padrinos para acá para allá pero 
básicamente tienen una relación con los padrinos que con la misma mamá. Como que Carmenza 
de alguna forma dentro de su relación con sus hijos ha estado distante um o bien por la actividad 
laboral o bien porque está metido en otros rollos como que no le dan el espacio de tiempo para 
estar con los niños. Además que no sabe ser mamá porque nunca tuvo mamá. 
I: A eso es importante ¿conoces algo de la historia de vida de la madre? 
E: Si, Carmenza vino ella viene de Coyaima si pareciese que tuviera rasgos un poco indígenas  
I: Donde queda Coyaima  
E: Coyaima es en Tolima, tiene rasgos un poco indígenas es una mujer que vino a temprana edad 
y tuvo a los 10 11 años, que porque la pusieron de empleada del servicio del tío de no sé que 
entonces se la trajeron y ella empezó a rodar a rodar ehh cuando vuelve a donde su mamá como 
que no hay ninguna cercanía ni ningún vínculo afectivo con su familia extensa entonces ella se 
viene a Bogotá además que quedo embarazada pues no ha temprana edad pues como que le 
decían si usted queda embarazada mejor quédese por allá entonces realmente tiene una distancia 
grandísima con la familia al punto que ella no sabe ni siquiera en donde están. La persona que la 
trae acá vive en Soacha, pero igual después de que ella empezó a tener su relación de pareja pues 
obviamente hizo distancia con esta persona y me… básicamente por la misma situación de que 
un embarazo tras otro embarazo entonces como que la tía le dijo como que no mas yo no puedo 
asumir ninguna situación contigo no se que entonces lo que ella hizo fue tomar distancia de su 
familia extensa.  
I: Tu mencionabas también algo importante es que el papá de Sujeto 1específicamente que es el 
caso que en este momento nos involucra no permanece con ellos. ¿Desde cuándo? podrías 
comentarnos. 
E: Parece ser que nunca  
I: Nunca. ¿Desde hace cuanto tienen esa supuesta relación? 
E: Supuestamente, desde hace como seis siete años ni siquiera los niños lo recuerdan ni siquiera 
Robinson, pues obviamente Sujeto 1menos porque es menor edad pero tampoco los otros chicos 
tampoco lo recuerdan entonces es como la persona que va esta con la mamá en algún momento y 
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le lleva la ropa le lleva lo que necesite según lo comentado con Carmenza pero en ningún 
momento tiene alguna vinculación con los niños que vamos a salir que no se que  
I: No  
E: Para nada en este momento ella me decía que hace seis meses no sabe nada de él, por ejemplo. 
Que diría uno bueno igual fueron niños que legalmente tampoco fueron reconocidos  
I: Si  
E: Entonces menos. No hay ningún tipo de relación ahí fuerte o cercana.  
I: ¿Cómo describirías la comunicación de los niños con sus padres? Entonces era prácticamente 
nula según nos comentas  
E: Igual, inclusivo Sujeto 1cuando llego acá hablaba poco y es ahorita que conoce más palabras 
en fin pero yo siento que Carmenza eh de por si si tu la conoces es una persona que habla poco y 
que no tiene como ósea que no se le ve el afecto a través de escucharlos del hablar con el otro 
sino a través de traer las cosas de traerle chocolates que calme sus necesidades de alguna forma 
de hambre puede ser pero no en ningún momento de hablar con ellos ni de sentarse  ni de 
abrazarlos ni de preguntarles como estas como se sientes. La relación, la comunicación es más 
bien poca con respecto Carmenza Robinson.  
Igual ella siente que Sujeto 1es un niño complicado que es un niño difícil porque no asume 
normas, porque le pega a todo el mundo, porque es grosero, inclusive ellos salieron este fin de 
semana y ella se ha asombrado porque dice que Sujeto 1no es la mitad de lo que era ósea Sujeto 
1a mejorado, Sujeto 1dice gracias, por favor bueno en fin. Entonces le decía yo, eso es para que 
tu veas que tienes que tu empezar a cambiar muchas cosas con él para que él mejore, pero no 
puede ser de él no más tiene que ser tuyas y que tu le exijas pero que le exijas con amor, que le 
sepas exigir pero que no lo dejes parecía que era de esos niños que lo dejan que haga lo que 
quiera y no hay problema, así es Robinson. Igual tuvimos muchos inconvenientes ahora ha 
mejorado en cuanto a la agresión con  los niños a los padres.  
I: Desde tu conocimiento tú nos has contado los comportamientos que tenia la madre con el niño. 
Antes de la institucionalización ella te ha contado ¿Cómo era la forma de comportarse con el 
niño? 
E: Básicamente era como de mucho regaño de estarle como diciendo que debía hacer  pero en 
las cuales el niño no seguía las pautas o las normas establecidas por ella. Entonces en algún 
momento le decía si él no te hacía caso que le hacías, si yo hacía a veces le pegaba lo regañaba o 
si lo castigaba pero realmente el comportamiento antes no era el adecuado no era el esperado 
para una mamá con un niño que es muy pequeño. Para el hecho para la muestra hasta el hecho 
que el niño tenía caries múltiples aunque es gordito viene como en estado como de desnutrición 
podría decirse como de desnutrición y el niño consume pocos alimentos despacio ósea como que 
no tienen una no se le ha fomentado el que al almorzar es almorzar como que el come como un 
pajarito a toda hora pero no come harto come muy lentamente.  
I: De acuerdo, de pronto esto lo vamos a retomar un poco más adelante. De qué manera se ha 
comportado la madre ya creo que me lo has explicado pero quisiera conocer ¿Cada cuanto la 
madre visita al niño? 
E: Cada ocho días, es una mamá que realmente ha estado pendiente del proceso que si tiene la 
disposición de cambiar algunos estilos de vida que permita mejorar su rol de mamá. Ehh pero 
que obviamente se tiene que supervisar la visita y mirar realmente como está siendo esta relación 
a partir de lo que ha aprendido y de lo que ha tenido que cambiar dentro de su historia de vida y 
dentro de su relación con los hijos más que otra cosa. 



                                                   Consecuencias de la negligencia materna en niños  178 
 

I: Retomando un poco lo que decías. Cuando ella viene a visitarlos me decías que ellos no 
juegan ellos no…  
E: Si ellos juegan  
I: ¿Como qué? 
E: Realmente la que asumido el rol materno es Catherine, ósea, Catherine es la persona que 
cuida, que está pendiente de Robinson, que le dice que haga que no haga. Wilson es un poco más 
distante igual que Lizeth, realmente nos preocupa mucho que estos niños en especial Lizeth y 
Robinson,  primero tienen unas pautas agresivas bastante complicadas, pero Catherine es una 
niña distante es una niña más solitaria, pero que estaba pendiente de ese rol protector de la 
familia. Entonces ella es la que mira cómo estaban, que están haciendo, que estén bien, que todos 
estén unidos si y Wilson obviamente también pero en menos proporción. 
I: Ah bueno. ¿Qué historias cuenta el niño de sus padres y sus hermanos, en las conversaciones 
que has podido tener con él? ¿Que cuenta él?, por ejemplo, mencionabas que no sabía que hacia 
su papá, pero acerca de su mamá ¿que relata el niño? 
E: No pues que… Si… Él quiere a su mamá el tiene un vínculo afectivo con su mamá, igual 
algún  momento lo poníamos a dibujar a su mamá y la dibujaba pero de una forma fuerte ósea 
casi la subrayaba, pero es porque él no tiene todavía como que todavía no se le han afinado las 
habilidades motrices que puede tener. Pero, realmente lo que el habla es muy poco con respecto a 
su mamá y que tiene es un vínculo afectivo que se le siente cercano, más son las muestras de 
afecto que él le puede dar. Lo que uno ha visto. 
I: Exacto. ¿Cómo serían esas muestras de afecto? 
E: Ehh lo que siente, que si uno le pregunta ¿tu a quien quieres?, el obviamente habla de su 
mamá. Pero que sea ósea que por ejemplo que  otros niños que cuando la mamá se iba a llora, no, 
ósea es un niño tranquilo, ósea, si le genera algo pero más que él se ponga muy mal por la ida de 
la mamá. No. 
I: Ok, podríamos considerar que un vínculo ambivalente, si tienen un vínculo afectivo como  
mencionas que cualquier otro tipo. 
E: Sí, claro 
I: Desde su experiencia, ¿Cuáles eran los signos que podrían señalar como hubo hubo maltrato 
en el niño a nivel físico? Recuerdas algo. 
E: Pues básicamente como físico no llegó con maltrato físico  
I: ¿Y a nivel afectivo? 
E: A nivel afectivo, si obviamente todo lo que yo le habló a nivel del proceso de socialización, 
de las caries que tiene, de la pediculosis que tienen, de la falta de… de la pobreza para 
relacionarse con los otros. Eso básicamente. 
I: ¿Me podría describir las condiciones físicas de la casa donde vivía el niño con sus padres? 
E: Ellos viven en arriendo es una sola habitación. Ehh.  
I: ¿Para los cinco es una sola habitación? 
E: Si, los cinco en una sola habitación. Como te digo ellos vivían…no vivían todos ahí, era 
ocasional. Lizeth vivía en el 2. º Piso con la señora dueña de casa, los otros dos a veces dormían 
donde sus padrinos. Entonces, el único que estaba como en la casa era Robinson, aunque de una 
forma Sujeto 1era el que más está bajo la mamá ahí. Pero vivían a cinco en una sola habitación, 
igual en estos momentos cuando se pretendió hacer la visita domiciliaria no se pudo, por cuanto 
Carmenza había desocupado la casa porque fue la Señora que denunció el caso, ósea la dueña de 
casa fue la que denunció el caso, entonces ante eso ella se fue. Igual en este momento, ella está 
viviendo de posada donde los padrinos de los niños, entonces ha estado durmiendo en las camas 



                                                   Consecuencias de la negligencia materna en niños  179 
 

que son de Catherine y…o de Wilson y en una habitación donde duermen, di tu, serían Carmenza 
en este momento que duermen Carmenza y la pareja de padrinos. 
I: Uhh. 
E: Y en una sola habitación, que hace también las veces de sala y en la parte de atrás esta como 
las habitaciones de los hijos de los padrinos que son tres adolescentes. 
I: Ok, tres adolescentes tienen ellos. 
E: Tres adolescentes tienen ellos. 
I: Perfecto. ¿Más o menos que estrato eran los niños antes de llegar a la institución? ¿Ellos 
vivían en que zona? 
E: Pues, ellos vivían en Ciudad Bolívar. 
I: Ok  
E: Entonces, eran estrato uno y dos. Básicamente, con las condiciones de Carmenza pues se 
puede hablar de un estrato uno. Pues cuanto ella, primero ejerce la prostitución y segundo vive 
de posada y tercero no tiene una… un ingreso fijo.  
I: Bueno, ya pasando esta parte más a nivel físico cómo describiría la apariencia física al llegar a 
la institución. A nivel físico.  
E: A nivel físico, pues era niño descuidado, descuidado completamente, con cierta deprivación 
psicoafectiva, que se le veía pues en la forma de la mirada, en cómo se relacionaba con los otros. 
Ehhh. 
I: Se veía gordito, flaquito, alto 
E: Pues como te digo, el es pequeñito y gordito pero nos extraña que sea gordito cuando el 
comer de él es tan mínimo. Entonces, abría que mirar a ver si es que habría ahí un proceso de 
desnutrición o alguna cosa de esas. 
I: Perfecto. 
E: A nivel de salud mencionaste una pediculosis  
I: Caries múltiples 
E: Unas caries múltiples 
I: ¿Cómo podría describir ese estado de salud como deficitario o como adecuado? 
E: Pues, en la valoración que se le hizo a Sujeto 1en el ingreso decía que Sujeto 1al ingreso tenía 
virosis, una en laceración, ósea se había rasguñado en la cara. 
I: ¿Tú recuerdas esas marcas que él tenía en la cara cuando tú lo visitas? 
E: Si, ellos tienen como rasguños en la cara, que él decía que se los habían hecho otros niños, en 
la casa, o su hermana y pues básicamente piezas dentales en muy regular estado. En términos 
generales, pues de más estaban como bien, cicatrices en miembros inferiores. 
I: Mencionabas algo de los hábitos alimenticios, nos dices que el come poquito… como que él 
pica. 
E: Como que el pica y come despacio, es muy lento al comer, es de los más lentos al comer, es 
más tú le puede servir y tienes que cucharearle porque él no lo va a comer. Entonces, eso genera 
un poco de alteraciones en los hábitos de la casa, de las rutinas que se establecen en la casa por 
cuanto la coordinadora no puede estar con los… sólo con unos sino con los 16. Entonces, eso ha 
complicado un poco la situación ahora estaba de mucho mejor comer, pero igual tiene 
dificultades para ingerir alimentos.  
I: ¿Me gustaría que describiera un día típico en la vida del niño al llegar a la  institución, 
haciendo énfasis en sus comportamientos? De pronto a ti te queda difícil, porque no estuviste un 
día completo, pero a nivel general la rutina. 
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E: No, básicamente él se levanta temprano, no le gusta bañarse con agua fría obviamente ehh… 
pero lo que no le gusta es bañarse, ósea como que el hábito de baño no está. Ehh le gusta ahh. Es 
un niño que llegó sin ningún tipo rutina, ni cepillado de dientes bueno en fin. Posteriormente a 
eso sobre las 7:00 am 7:30 am estar tomando el desayuno como te digo ahí problemas porque es 
bastante lento a comer. Después llega al jardín, es un niño que si tú no ves el permanece muy 
distante de los demás no es un niño que se integra fácilmente cuando frente y la agrede 
físicamente a otros, entonces eso hace que los otros ya en algún momento como ellas soportaron 
pero en este momento se puede decir que los otros niños lo haré por la misma forma de ser de 
Robinson. Ehh. Él permanece como hasta las 11:00 am 11:30 am, permanece hasta las 11:30 en 
el jardín y está terminando el horario en el jardín, va a almorzar a la casa, tiene el hábito de 
dormir en la tarde, duerme en la tarde, a veces duerme 1 hora no más, posterior a ello hacen los 
juegos con la profesora, hacen algunas actividades, ven televisión. Básicamente, esa es como la 
rutina de los niños de la casa 4. 
I: ¿Y se está acostando más o menos a qué hora? 
E: No yo creo que a las 8:00 pm, más tarde no.  
I: A las 8:00 pm. Mencionabas algo de la psicomotricidad cuando entregó que nivel de 
psicomotricidad tenía, era adecuado o tenía dificultades.  
E: No, él tenía dificultades no sabía coger el lápiz, el es burdo en coger las cosas, ósea no tiene 
nada de… no sabe recortar, lo de plastilina tampoco, entonces esas habilidades se han ido 
modificando, pues ya con el hábito de estar en un jardín de estar con niños haciendo este tipo de 
actividades. 
I: A nivel de psicomotricidad gruesa, algunas características que hayas visto significativas 
E: Realmente no, realmente básicamente lo que he visto es como en la parte motriz, en la 
elaboración de cosas.  
I: Y digamos por ejemplo al caminar ¿cuando el niño llego tenía dificultades en algún área 
psicomotriz comparados con niños de su edad? 
E: Si, eran adecuados para su edad  
I: Ehh… al tener en cuenta la situación afectiva del niño ¿Cuáles eran las características más 
sobresalientes de su comportamiento? Retomando un poco lo que mencionabas que tiene 
problemas psicoafectivos. ¿Cómo podríamos describir que él tiene dificultades psicoafectivas? 
E: Pues es como, en la manera de relacionarse con la mamá, en la manera de relacionarse con los 
otros niños básicamente. 
I: Aja. ¿Cómo se comporta con los otros niños? 
E: Los agrede  
I: ¿Como los agrede?, les pega de niños 
E: Les pega puños, los muerde, los aruña, los coge a patadas, eso básicamente. Inclusive con la 
primera sesión que tuvo conmigo que era de entrevista el grupo fraterno, porque no se le dio un 
color, entonces se tiró al piso y empezó a tirarle patadas a todas las cosas y a todas las personas 
que estábamos ahí, que eran en ese momento pues los hermanos de él y yo. 
I: Perfecto.Ehh… Tú mencionabas algo de la relación con los adultos. Como él se comporta con 
los adultos. Como se comportaba él cuando llegó a la institución con los adultos 
E: No, básicamente el tomaba distancia y es difícil de entrar en confianza con él, posteriormente 
él se acerca más a las personas y busca mucho el abrazo, el estímulo afectivo, ósea que estén 
pendientes de él, de hacer las cosas bien para que el adulto se sienta complacido con él. El 
problema es cuando ya como te digo él de se empiezan a generar normas o limites ahí es cuando 
ya no 
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I: ¿Él agrede a los adultos? 
E: Sí sí. 
I: También pegándole patadas 
E: Pegando las patadas o diciéndoles groserías. 
I: A es grosero también en la expresión con los adultos 
E: También  
I: Alguien mencionaba que el escupe  
E: Si el escupe cuando no le gustan las cosas, por ejemplo cuando siente que físicamente no 
puede alcanzar al otro lo escupe.  
I: Es decir, de pronto cuando siente una figura de autoridad ¿Cómo se comporta con ella? 
E: Más que con la figura de autoridad pues es respetuoso en la medida en que el adulto como 
que no le exija demasiado en la norma, ósea, que lo deje hacer cosas que él quiere, que lo ponga 
a pintar, que lo ponga a hacer cosas que a él le gusten. Pero cuando ya se le empieza a exigir es 
cuando hay agresión, agresión bien porque los golpea, bien porque les pega patadas o bien 
porque se tira al piso o bien porque no se quiere salir o por cantidad de cosas y no hace caso.  
I: Entiendo. Muchas gracias. ¿Cómo describiría los hábitos de auto-cuidado del niño al llegar a 
la institución? Tú mencionabas que eran casi nulos.  
E: No no no había hábitos de auto cuidado  
I: Si usted estuviera jugando con el niño en el recreo ¿Cuál sería el comportamiento más 
probable que tendría en el momento en que llego a la institución? 
E: Pues sería un poco distante realmente,  sería un poco distante y le costaría un poco entrar en 
confianza con el adulto. 
I: ¿Como reacciona el niño cuando se enfrenta a un conflicto o problema?, me dices que siempre 
es agresivo, ¿en todas las ocasiones es agresivo? 
E: Casi en todas las ocasiones no ha habido en que no recurra a la agresión como forma de 
agredir. 
I: En ese momento, ¿Cómo caracterizarías el comportamiento del niño en relación personal que 
ha alcanzado contigo?  
E: Pues, siento que por lo menos me reconoce como una figura de autoridad y también de afecto, 
ehhh…normalmente acá los niños pequeños lo reconocen a uno por ser su trabajador social, por 
ser su trabajadora social. yo siento que en Sujeto 1que soy la figura como de la persona que está 
pendiente de él que lo saluda cuando llega bueno de muchas cosas y siento que sí que hay una 
relación un poco cercana con Robinson. Un poco distante en la medida en que él lo asume, ósea 
como que no da tanta tregua a cosas, pero siento que si hay una relación cercana con Robinson. 
I: Bueno. Muchas Gracias por su tiempo y colaboración.  
 
 
 
SUJETO 2. 
 
Desarrollo de la Entrevista al Sujeto 2- señalización categorías 
 
I: Investigador 
E: Entrevistado 
 
I: Hola, ¿Cómo estás? 
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E: Bien Gracias 
I: Bueno, Principalmente vamos a hacer una reconstrucción de la historia del niño. 
E: Bueno primero le voy a hablar sobre la historia del niño. E los niños que ingresan a 
protección por negligencia de la mamá en el cuidado y crianza del niño. Con negligencia me 
refiero al descuido, descuido frente al cuidado y protección del niño. Primero la mamá es 
trabajadora sexual y la mamá se la pasaba todo el día durmiendo mientras que los niños 
permanecían todo el tiempo en la calle, entonces la vecina o alguien denunció la situación y los 
niños se entraron a protección. Qué pasó con lo que nos reporta la mamá, como se ha portado B, 
B era un niño que no le gustaba seguir instrucciones,  eeeeeeeee…… queeeeeeemmmm le 
gustaba permanecer mucho en la calle, eso fue lo que nos reporto la mamá ¿si?,… Eso es en el 
medio familiar. 
Acá en la institución ha habido eventos de agresividad del niño tanto queeeeee….. estuve 
hablando con la coordinadora de hogar y la coordinadora hogar me reporto que iban a pasar un 
reporte de situación por la misma agresividad, porque el niño es supremamente agresivo, 
manejar relaciones supremamente agresivas con sus compañeros. La mamá digamos en la 
primera entrevista que nos dijo que era un niñooo que era difícil para atender instrucciones pero 
que sin embargo el niño atendía la norma, eso es lo que nos dice la mamá pero lo que nosotras 
vemos acá es otra cosa totalmente diferente porque el niño es muy agresivo y no les gusta cómo 
atender mucho a las instrucciones y atender las normas queeee tiene cada una de las casas, 
porque en cada una de las casas hay normas que hay que cumplir. Es eso digamos en cuanto 
a………….. Al comportamiento digamos que el niño ha tenido tanto en la casa como aquí en la 
institución. 
I: Ahora me podrías decir, ¿Cómo caracterizarías el ambiente familiar en el cual se desarrollo el 
niño? 
E: El ambiente familiar de B, se caracteriza por muchos factores de vulnerabilidad eeeeeeee……. 
¿Porque? Porque, inicialmente y sí vemos historia de vida de la mamá, es una mamá que la 
mamá de ella tampoco asumió el cuidado y crianza de ella, eeeeeee la mamá la abandono. Desde 
siempre desde muy pequeño y entonces quien asumió su crianza fue el abuelo paterno ¿cierto? 
Entonces,  esto también lo ha proyectado un poco, eeeeeeee…… digamos lo está haciendo 
también con sus hijos ¿por qué?, Porque esta mamá siempre ha sido muy negligente en el 
cuidado de sus niños, también porque ella era una mamá  que le quedaba todo el tiempo para 
cuidar de su hijo, porque así ella ejerciera la prostitución tenía todo el tiempo para tratar de por 
lo menos dormir un rato pero llevar los niños al colegio, estar pendiente de lavarles la ropita, de 
todas las cosas, o sea, no solamente de la parte del cuidado y de autocuidado de los niños, eeee 
también de estar pendiente de conseguirle cupo al niño en el colegio, no, ella no lo hizo. Ella 
delegó a toda esa parte, se lo del ego a otra persona que era la Señora dueña de la casa donde ella 
vivía, entonces  ella era la que le buscaba el cupo al niño, era la que estaba pendiente de 
todo………… y ella repitió como esa misma historia de abandono. 
El medio familiar de B está caracterizado primero porque la historia de vida de la mamá, a tenido 
eventos significativos, primero el abandono que sufrió la mamá, segundo las relaciones de pareja 
queeee ella entablo fueron relaciones en la que los Padres tampoco asumieron ese rol paterno, 
para asumir el cuidado y crianza de los niños, y además habían factores de riesgo porque uno de 
sus compañeros era consumidor de sustancias psicoactivas y este hombre llegaba a golpearla y a 
maltratarla, ella fue muy maltratada, el solo hecho de ser abandonada por su mamá es una forma 
de ser maltratada, ella lo que ha hecho es repetir la historia y terminó siendo una mamá 
negligente que no cuida sus hijos, que no los llevó al colegio, que no se preocupa por el bienestar 
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de ellos, sino que delega el cuidado a terceros. Además, el compañero que consumía sustancias 
psicoactivas era el papa debe B, el era el papa de él, porque ella ha tenido varios hijos, 
muchísimos abortos,………….. muchísimos abortos, es una mujer de 29 años, que por lo menos 
ha tenido nueve abortos y ha dado como dos niños en adopción, el último que tuvo, como fue 
producto de su trabajo, de ejercer la prostitución entonces ella lo dio en adopción pero antes dio 
otro niño en adopción y ha tenido muchos abortos. Es decir, tampoco es una mujer que se cuide y 
que se preocupa por su bienestar, porque el solo hecho de tener abortos y abortos y abortos está 
arriesgando su vida. 
I: Nos podrías decir ¿cómo era la relación de los padres del niño? 
E: Entonces esta etapa en que el papá de B la maltrató a ella, hubo mucho maltrato no solamente 
a nivel físico sino a nivel emocional, era consumidor y entonces esto generó que ella lo 
abandonara, lo dejo porque ella no pudo soportar más la situación de maltrato que él tenía sobre 
ella, digamos otra situación que ella ha tenido es que es una mujer analfabeta y el hecho de ser 
analfabeta también limita mucho para poder conseguir, digamos el trabajo, pero también es que 
es una mujer que no se proyecta,…………… Porque nosotros tenemos aquí mamás que 
escasamente saben leer y escribir u otras que también son analfabetas pero que ellas son más 
vitales y se proyectan más hacia el futuro, tratan de luchar más por ellas y por sacar a sus hijos 
adelante, pero está mamá se ha quedado como en esa, digamos en esa situación, de que 
solamente, mejor dicho no ve más traba más que el trabajo sexual, ella realmente, no ve otras 
opciones y sólo ve en el trabajo sexual como la única forma de vida, de poder 
digamos ………….. sostener su hogar, aquí en intervención se ha tratado de generar una 
reflexión de cuánto vale su cuerpo, porque se le tiene que mostrar que ella está atentando contra 
la dignidad y contra la vida personal de ellos, no solamente por el trabajo sino por todos esos 
abortos que ella ha tenido, pero lo que pasa es que a ella eso no le parece importante, porque es 
realmente es que ella dice que no puede conseguir otro trabajo y que no puede hacer más; 
entonces son de esas mamás que no se proyectan por su misma condición, por los abandonos que 
a ella ha sufrido no solamente de las parejas sino también de la mamá que la abandono y no se 
preocupó por el bienestar de ella, y pues como te digo ella está repitiendo eso mismo que la 
mamá hizo con ella.  
Las relaciones de los Padres del niño fueron relaciones muy maltratantes, todo el tiempo ella 
reporta que fueran relaciones maltratantes, y con todas sus parejas, porque ella ha tenido muchas 
parejas, aquí por lo menos nos reporto solamente de tres parejas, eeeeeee y de todas ha recibido 
maltrato y, ella ha sido una mujer muy maltratada. 
I: Podrías contarnos un poco ¿cómo era la comunicación del niño con la madre, cuando vivía 
con ella? 
E: El niño tiene con su madre mucha vinculación afectivo, pues realmente ¿Qué te dijera yo de 
la comunicación?, Pues por lo que ella nos reporta, pues realmente pienso que la comunicación 
era muy poca con el niño…. ¿Por qué? Porque ella llegaba yyyyyyy osea ella no se preocupaba 
por hablar con el niño, ni porque llevarlo al jardín, ni por estar pendiente, ella solamente se 
preocupaba por descansar ella y no se preocupaba por el niño, realmente no había mucha, no 
habían como tiempos de compartir tiempo con el niño para poder queeee digamos se diera esa 
comunicación con ella y sus hijos. Ellaaaaaaaa más que todo se preocupaba era por descansar, 
para poder llegar a su trabajo en las horas de la noche y la comunicación realmente era aún más 
con los niños de la Señora que los cuidaba, la dueña de la casa donde vivía, que era la que 
llevaba los niños al jardín, que era la queeee les hacía de comer mía como la responsabilidad 
pues la responsabilidad de los niños. Yo percibo que realmente hubo muy poca comunicación de 
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la mamá con los niños, teniendo en cuenta lo que ella nos reportó en la historia. Al principio dije 
que había una vinculación afectiva porque cuando hay visitas uno lo puede ver, además cuando 
ella se expresa sus hijos se ve que sí hay vinculación afectiva, lo que pasa es que no ha ejercido 
el rol materno de manera adecuada. Sin embargo, la poca comunicación que hay con la madre es 
funcional en cuanto a que el niño le puede comunicar necesidades y existe una comunicación 
cercana entre ellos, pero la verdad tampoco es que se comuniquen mucho porque el niño es muy 
callado. 
I: Desde tu conocimiento tú nos has contado los comportamientos que tenia la madre con el 
niño. Antes de la institucionalización ella te ha contado ¿Cómo era la forma de comportarse con 
el niño? 

E: Realmente de los comportamientos de la Madre con el niño antes de llegar al institución no te 
podría decir mucho, por lo que ya yo te dije, es que yo no la he visto a ella sino muy poco y 
hemos tenido realmente muy pocas intervenciones y realmente no hemos entrado tanto, 
mmmmmm la intervención frente a lo de la comunicación con el niñooo con sus hijos porque es 
que estamos trabajando los cual los factores de vulnerabilidad, porque el ingreso de los niños fue 
por esos motivos y no por otros, por eso nos estamos centrando en eso y en que ella tenga que 
ejercer un rol materno más responsable, aunque hay la comunicación tiene mucha incidencia. Por 
queeeeee si una mamá se sabe comunicar con su hijo le brinda cariño le brinda todo y digamos 
eeee al brindarle cariño se puede dar la comunicación, pero eeeeee nosotros no hemos entrado 
mucho la intervención frente digamos de ella con su hijo. O sea, es muy poco lo que yo te puedo 
decir, porque realmente no hemos trabajado más a fondo sobre eso, porque la problemática 
intervención es otra, y debemos fortalecer esos factores de vulnerabilidad o mejor dicho trabajar 
sobre esos factores de vulnerabilidad para que no se vuelvan a presentar y se deben fortalecer los 
factores de generatividad. Sin embargo, lo que sé es que ella permanecía mucho tiempo fuera de 
la casa por su labor que desempeña como prostituta, es una madre que se ha preocupado más que 
todo por proveer y el cuidado de los niños lo ha dejado a terceros que son básicamente los que 
viven en la casa…….. Proveer porque es la que lleva todo a la casa ella les da la comida, paga el 
arriendo del cuarto y todo está por cuenta de ella. 
I: desde lo que tú sabes, nos podrías contar un poco ¿cómo ha sido el comportamiento de la 
madre con el niño desde que lo institucionalizaron? 
E: Desde el ingreso del niño la Madre se ha comportado bien, es una Madre juiciosa que ha 
venido aquí a visitarlos y lo que nos comentan en el seguimiento de visitas es que es una Madre 
que se preocupa por el bienestar de los niños, que esa amorosa con el niño mmmmmmm que está 
comprometida porque nunca falla a las visitas y está pendiente de ellos, y expresa también su 
cariño hacia los niños trayéndoles cosas; hay veces los papás, es difícil que expresen tanta 
emoción y tanto afecto y lo hacen de pronto a trayéndoles  comida a los niños, y 
Ellaaaa……………………. pues es una de ellas. Pero también hay que tener en cuenta que el 
niño la busca mucho, que con la mamá es muy especial, el ve a la mamá e inmediatamente, se le 
va a los brazos a la mamá y pues ésta con ella todo el tiempo, pues el tiempo que pueden ¿no? 
I: Nos podrías decir ¿qué comenta o que dice el niño sobre su familia o pues sobre la madre y el 
hermano? 
E: El niño es muy pequeño y no relata muchas cosas de su familia, es que no tiene sino cuatro 
años entonces realmente es muy poco lo que el niño puede expresar, digamos 
verbalmente…………eeeeeeeeee……………………… es difícil porque realmente no es un niño 
que tenga muy desarrollado su lenguaje, el simplemente pregunta a la mamá y cuando el vea la 
mamá eeeeeeeee…………………………….. pues expresarse cariño por ella y por lo menos la 
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mamá lo consiente y le brinda ese cariño y ese afecto, o sea de alguna forma sí hay esa 
vinculación afectiva, aunque el niño no, no lo hable o  no lo exprese, pero sí con sus gestos y con 
su actitud se puede ver que hay una vinculación afectiva y es más la mamá 
eee ………………………..es más preocupada por el pequeñito o sea por B que poooorrrrrr su 
hermanito mayor que tiene 12 años, realmente ella está más preocupada por él, que por su hijo 
grande. 
I: Ya sé que nos lo has dicho pero podrías ahondar un poco más sobre los motivos por loos 
cuales el niño fue institucionalizado.  
E: Desde mi experiencia los motivos para institucionalizar el niño es el ejercicio del rol 
negligente en la Madre que generó que los niños eeeeeeee……… Pues permanecieran mucho 
tiempo en la calle y puedes que Ellaaaa delegara esa parte del cuidado y esa parte de la mamá, de 
cuidar a sus hijos a terceras personas, entonces los niños al estar en la calle y al no estar 
protegidos eeeeeeee……… Esto género que alguien la denunciará para que los niños ingresarán 
también a protección, y ésta fue como la parte que pudimos nosotros también como ver en la 
primera intervención por el  relato que ella nos dio. Es que ella decía que por su trabajo ella 
quería permanecer era durmiendo y que delegaba el cuidado de sus hijos a otras personas, o Sea 
ella relegaba el rol materno a otras personas. 
I: me podrías contar, cuando llego el niño ¿cuáles eran los signos o los indicadores que nos 
podrían señalar que el niño fue maltratado? 
E: No realmente, nosotros no evidenciamos digamos eeee……………………………. signos 
físicos, no, realmente ella no reporta maltrato hacia ellos, y los niños tampoco lo reportan, pero 
pues una forma de maltratar si es siendo negligente y no teniendo cuidado por los hijos. Ellos no 
reportan ni hay signos ni cicatrices ni algo físico que pueda señalar que hubo maltrato………… 
No existe maltrato físico, y tampoco el verbal por parte de la madre es más un maltrato por 
negligencia porque los dejaba solos y no los cuidaba,…….eeeeee….. es como la mentalidad que 
ella tiene de que la responsabilidad de ella es darle a los niños todo lo que necesiten de cosas 
materiales y no de afecto y cariño constante que también necesita un niño y más a esa edad. 
 
I: Ya nos has contado un poco pero podrías profundizar sobre el tema de la negligencia materna, 
es decir ¿cuáles fueron las razones o motivos que llevaron a pensar que la madre fue negligente 
con el niño? 

E: La Madre fue negligente con los niños porque delegaba sus funciones a 
terceros…………………..mmmmmmmmmmmmm, pues precisamente el hecho de que, mejor 
dicho el hecho que generó el ingreso de los niños a protección que fue que los niños permanecían 
en la calle, que no iban al colegio y pues que ella delegaba las funciones a otras personas. Eso 
nos permite decir que la mamá ejerció un rol negligente frente a la crianza de sus hijos, hay un 
aspecto muy disiente que no es con B sino con el Hermano mayor y es queeee él tiene una 
enfermedad en la piel, muy delicada, y la mamá nunca se preocupó, nunca se preocupó por eso 
porque desde el colegio la llamaron muchas veces y la mamá nunca se presentó y, en el colegio 
nunca conocieron a la mamá y pues es que el niño duro como 2 o tres años estudiando en el 
colegio, en el colegio la conocieron cuando yo hice visita domiciliaria y también fui a hacer 
consulta domiciliaria al colegio, eso es un indicador en el que quizá no esté involucrado B pero 
que indirectamente se puede ver queeee…………… si pues no se preocupó por eso, tampoco 
pues por ejemplo el solo hecho de que ella no haya afiliado a B a salud, también es otro 
indicador, porque es la obligación de mama de tenerlo afiliado y pues mira sólo ayer me trajo la 
afiliación pero porque yo le dije que lo tenía que hacer, porque ella considera que hacía ya no 
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hace todo pues le vamos a quitar los niños, ella piensa eso, y no, no es eso, lo que nosotros 
tenemos que hacer es trabajar y fortalecer a esta mamá pues para lograr el reintegro de los niños. 
I: Me imagino que tú haces Visitas Domiciliarias, podrías describirme las condiciones físicas de 
la casa donde vivía el niño con su madre. 
E: Yo hice consulta domiciliaria, pues está mamás vive, eeeeeeeee………………. vive en 
arriendo en una habitación, en un barrio eeeeeeee …………… que no me acuerdo cómo se 
llamaba eeeeeeee……………….., mentiras se llamaba las lomas, es en el sur claro, 
eeeeeeeeeee…………………. ella vive en arriendo, en una casa de familia, en una alcoba muy 
pequeña, donde solamente tiene una cama doble donde ella dormía con sus dos hijos, digamos 
ella no tiene elementos, digamos deeeeeee………………. cocina, o sea realmente tiene muy 
poquitas cosas, realmente la condición habitacional de Ellaaaa …………………..no es buena, 
tiene muchas carencias digamos porque de ella también con sus ingresos y todas esas cosas hace 
esfuerzos por pagar el arriendo que es muy caro y entonces no le alcanza para comprar otra 
camita para los niños, no tiene enseres así suficientes y pues tampoco para comprar una cama 
para sus hijos, emmmmmmmmm pues cuando yo fui tenía un cúmulo de ropa que hace como 
cuatro meses no lavaba y pues ese hecho también es muy disiente, es una mujer queeeeeeee…….. 
no se sí sea la palabra adecuada peroooooooo……… pues es muy perezoso o más bien 
descuidada, sí, es una persona muy descuidad, y yyyyyy queeee……………………. la situación 
habitacional de ella no es adecuado para tener los niños no solamente porque le faltan cosas 
como la cama los niños sino por otras cosas que se evidenciaron como que es un espacio muy 
pequeño para estar con los niños, además en esa casa viven cuatro familias más, entonces se 
presentaba pues mucho hacinamiento porque además hay en esa casa habían muchos niños, 
entonces no es como el mediooo mmmmmmmmmmmmm…………pues adecuado para que los 
niños estén ahí. 
I: y entonces nos podrías decir ¿cuál es la situación económica y laboral de la madre?  
E: La situación económica de la Madre es muyyyyyyyyy mala ……… Pues es que imagínate 
que ella hay veces dice que se gana 10000 pesos y pues el arriendo vale 150 mil pesos, es que es 
una habitación muy pequeña donde el tocador y el mueble de la ropa, pues ella me contó que 
eran prestados y no eran realmente ella y, lo único que era de ella era la cama, ni siquiera la cama 
tenía cobijas sino un cubrelechito muy muy pero muy acabado y no tenía ni tendido o sea las 
condiciones económicas de la Madre no eran suficientes para a tener una buena habitación y por 
lo que ganaba apenas escasamente pagaba el arriendo de la habitación. 
I: Pasando a hablar más sobre los comportamientos del niño, quisiera que me comentaras 
haciendo énfasis en los comportamientos del niño ¿cómo es un día típico del niño en la 
institución? 
E: Pues que, yo lo único que te puedo decir es que a través del seguimiento del que te he dicho, 
porque ya un día típico de la cotidianidad pues sabemos que los niños se levantan, tienen el 
acompañamiento de la coordinadora de hogar, ¿cierto? Que los ayudara a toda esa parte del 
autocuidado, a bañarse, a vestirse, que van al comedor y que todas, digamos las normas que se 
deben cumplir en el comedor y todas esas rutinas que se hacen en la casa………………… La 
relación con sus compañeros, es una relación de agresividad, es una relación donde él tiene 
dificultad para relacionarse con sus compañeros precisamente porque es muy agresivo, entonces 
al ser muy agresivo pues también y él ha sido………….. Pues también rechazado por sus actos 
compañeritos, pero esto es por la misma agresión que el niño expresan ante sus compañeros, es 
decir por la forma tan agresiva de relacionarse con ellos. 
I: ¿cómo se comporta el niño con sus compañeros? 
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E: El comportamiento,…… El comportamiento, pues por seguimiento el comportamiento del 
niño digamos que en cuanto a rutinas las hace, todas las rutinas diarias, pero en cuanto 
comportamiento se le dificulta seguir las instrucciones, y se le dificulta seguir comooooooo las 
normas que se tienen allí en la casa, entonces eso tiene un y genera relaciones conflictivas con 
sus compañeros, eeeeee yyyyyyy relaciones no adecuadas con sus compañeros, o sea no entable 
una relación adecuada y eso genera relaciones agresivas con las personas con las que, pues que 
están en su entorno, en este caso puesssssss son los niños y muchas veces pues con la 
coordinadora de hogar. 
I: y ¿Cómo se comporta con los adultos? 
E: Pues con los adultos se comporta como un niño muy amoroso, ahí sí es muy 
diferente………………………. Es que tú lo ves y es un niñooo súper amoroso y es lo más de 
osea, todas las personas que tienen que ver con B dicen que es muy especial, que es un niño muy 
amoroso y que también busca que uno lo consienta, y también como ser reconocido y pues que 
uno está pendiente de el………………………….. Es que se puede decir que el comportamiento 
agresivo que solamente con los compañeros o mejor dicho con los pares. 
I: y ¿con las figuras de autoridad?  
E: Pues con las figuras de autoridad, sería en este caso, la coordinadora de hogar 
mmmmmmmmm pues ella lo que me dice es que incumple en algunas cosas pero sin embargo 
cuando se le insiste que cumpla una norma o que debe comportarse mejor respecto esa figura de 
autoridad, es decir la tiene en cuenta, reconoce la figura autoridad y atiende las orientaciones que 
la coordinadora de hogar le da. 
I: ¿Cómo es el comportamiento del niño contigo? 
E: Con el niño, yo he tenido pocos acercamientos, porque pues nuestro trabajo está más 
orientado hacia el trabajo con la Madre, que puesssss con ello es que se tiene que trabajar porque 
por ella llegaron los niños acá. Pero directamente con el niño nosotros lo que hacemos es ir a 
hacer observaciones en el contexto de la casa hogar para ver cómo se está relacionando, como le 
está yendo, pero en general no tengo muchos acercamientos. Además es que con estos niños uno 
no puede hacer como una intervención es más bien, como ir a mirar cómo funciona en el 
contexto en el cual se encuentra. Es que son muy chiquitos.  Sin embargo, es un comportamiento 
afectuoso, el niño es callado generalmente y muy cercano por ejemplo cuando me ve me saluda, 
se sabe mi nombre, se acerca y me abraza y ante todos sus compañeros dice quien soy. 

I: ¿Qué nos podrías decir con respecto a los hábitos de auto- cuido del niño al llegar a la 
institución? 
E: En los hábitos de autocuidado del niño fueron,……………………. pues mira es queeee, 
como mamá no se preocupó por el cuidado y digamos por esos hábitos de autocuidado, pues los 
niños pues,…………………. tampoco los tienen interiorizados, entonces pues aquí se empezó a 
generar todos esos hábitos de autocuidado como el baño diario, el baño de ropa, el cambio de 
ropa, todo eso y pues también como las cosas de cómo sentarse en el comedor o cuáles son los 
normitras mínimas digamos que tiene queeee los niños seguir allá en el comedor y, porque pues 
ellos no la tenía, tanto que, puede ser el Hermano me reportaba que pasaban dos o una semana y 
no se podían cambiar de ropa, pues porque hay veces la mamá no podía lavar porque no tenía 
para el jabón, o porque hay veces no tenía la ropa suficiente, y pues sólo tenían a una o dos 
muditas de ropa entonces pues tenían que estar conectó esa ropita, o sea son carencias no 
solamente afectiva sino materiales. Entonces puedes ella no tenía nada de esas normas de 
autocuidado, y no es sólo por la situación económica porque una mamá aunque no tenga todos 
los recursos tiene que inculcarle a sus hijos las normas de autocuidado, eso sí lo pueden hacer 
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muchas Madres que tenemos acá. El hecho de que pues si bien es cierto el hecho de que no 
tuvieran plata para comprar el jabón, pues de alguna manera pues buscar otra forma de buscarles 
más ropita, es buscar otras alternativas estrategias que ella pudiera ir a buscar para que los niños 
no vivieran tan descuidados. 
I: ¿Qué nos podrías decir con respecto a la forma en la cual se comporta el niño cuando tiene un 
conflicto o un problema?  
E: En cuanto a la forma en que resuelve sus conflictos, se puede decir que es a través de la 
agresividad, es un niño muy reactivo ante las situaciones de tensión, si el problema es con un 
adulto el niño reacciona siendo rebelde……..sí, el problema llega a ser con uno de sus 
compañeritos y un adulto está presente, lo que hace es llorar para llamar la atención del adulto. 
 
I: ¿en cuanto a la apariencia física del niño cuando llego a la institución nos podrías comentar 
algo? 
 
E: Con respecto a su apariencia física era de un niño saludable y alegre, con un desarrollo físico 
acorde a la edad. Es un niño que se ve muyyyyyyy normal…….. Es decir como cualquier otro de 
su edad………. Cuando llego a la institución el niño tenía una salud adecuada y básicamente, 
pues………. La verdad nunca presento ninguna problemática….. yo creo que es porque el niño 
come muy bien, tiene unos hábitos alimenticios adecuados, consume los alimentos sin ninguna 
dificultad, los consume con agrado y además es un niño que come solo y para la edad que él 
tiene esto está muyyyyy bien visto……… Sin embargo hay que anotar que cuando llegaron los 
hábitos alimenticios del niño no eran buenos ya que no había una comida balanceada la que 
consumía con su madre, dado que no incluyen en la dieta alimentos reguladores (frutas y 
verduras ni proteicos) huevo y lenteja es lo único que aparece………... Igualmente, B tiene una 
apariencia física adecuada en relación con su piel su peso, no se veían aspectos de negligencia y 
descuido el niño no venía físicamente maltratado, Es un niño muy callado e incluso el reporte lo 
daba su Hermano mayor, es decir el era el que nos hablaba y nos decía las cosas que les 
hacíamos……….. es que al hermano mayor si se le ve un déficit a nivel  nutricional en cambio a 
él no, yo creo que esto es debido a que él como hermano mayor se ponía a cuidar a su hermano y 
a lo mejor le daba la comida de él a su hermano menor…………  mmmmmmmm en cuanto a su 
peso y talla se puede decir que son normales, pues estos son de 16 kilos y 99 cm, 
respectivamente, ¿no?. 
 
 
SUJETO 3 

Desarrollo de la Entrevista al Sujeto 2- señalización Categorías 
I: Investigador 
E: Entrevistado 
 

E: El niño lleva poquito tiempo aquí 
I: Si el lleva poquito tiempo en la institución y viene con sus hermanitos 
E: ¿Cómo caracterizaría usted el ambiente familiar en el cual se ha desarrollado el niño? 
I: Antes de llegar a protección, bueno pues básicamente lo que uno sabe más que por el por su 
hermano mayor es que era un ambiente donde su mama consumía mucho licor y no era 
protectora con ellos, eee,  con  con pues ella vivía con un compañero y había situaciones de 
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maltrato, de pronto un poco mas de maltrato hacia la niña eee, pero pues El sujeto 3 vivía  esa, 
toda esa situación. 
E: ¿El sujeto 3 cual es, el primero, segundo, tercero? 
I: El es el cuarto  
I: ¿Cuándo usted dice que la mamá no le daba protección a que se refiere? 
E: Pues era una mamá que consumía mucho licor, por cómo le digo consumía mucho licor, no se 
preocupaba mucho por las por las digamos necesidades básicas de los niños eee iiii pues era muy 
maltratante verbalmente, principalmente con la niña, no atendía las necesidades  básicas o de los 
niños. 
I: ¿Y los dejaba solos en la casa? 
E: Pues sí, realmente sí, con ellos la parte familiar ha sido un poco difícil de de, digamos no ha 
sido tan clara, ellos llevan cuatro meses cinco meses aproximadamente con nosotros, ellos  
realmente  no hacen muchas manifestaciones frente a su familia, de hecho El sujeto 3no refiere 
nada respecto a sus mama, ni los eventos vividos con ella ni el deseo de estar con ella, su 
presente son solo sus hermanos eeeee, mas es la referencia de la hermana mayor que tenemos 
acá,  que ella habla mucho, ella tiene diez años,  E: ¿ella habla mucho de la familia? 
E: No  es mucho, no es mucho cuando se logra que hable un poco a nivel familiar, lo que 
recuerda es una mamá muy negligente, muy maltratante y con excesivo consumo de alcohol.  
I: ¿el tiene aproximadamente 4 años?  
E: No el  ya tiene 5 años   
I: ¿entonces usted dice que él tiene maltrato por esas cosas, maltrato por negligencia?  
E: si el motivo de ingreso maltrato es por eso maltrato por negligencia   

1. I: Como cree usted que era la relación que tenía el niño con sus padres? 
E: Pues realmente un niño que estaba hay en el núcleo familiar pues que no compartía mucho 
con ellos, era más lo que estaba con sus hermanos mayores, con su hermana y su hermano mayor 
eran ellos quienes asumían un poco más el cuidado entonces era una relación mas como plana, y 
como distante. 
I: ósea que a lo que usted se refiere es que los hermanos son los que están ocupando el rol de 
padres  
E: si los hermanos son los que tuvieron que asumir mucho mas mucho pues el rol parental con el 
niño  
I: ¿a pesar de su corta edad?   
E: Si   
I: ¿usted sabe si él vivía con alguien más a diferencia de sus papas y sus hermanos?  
E: No  
I: Ósea ellos vivían con la mamá   
E: ellos vivían con la mamá y el padrastro    
I: y los dos no tenían una relación muy cercana con él.  
E: Pues hay abuela, una  referencia una abuela igualmente a través de la niña que dice positiva la 
relación una abuela con quien ella no querría vivir,  
I: ¿pero si tenían contacto con ella? 
E: Si digamos el contracto familiar  de pronto más cercano que pudieron tener, con la abuela 
materna. 
I: ¿Ella de pronto era la que los cuidaba mientras los papas no estaban?   P1: No precisamente de 
E: pronto pues que se conocían, de pronto una amistad pero ellos no estuvieron al cuidado de su 
abuela.  
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I: Pero no es de esas  abuelas que cuidan a sus nietos 
E: Nada de eso 
I:¿Cómo describiría la comunicación que tenía el niño con sus padres? 
E: Ellos tenían una comunicación muy eeee se veía mucha distancia entre ellos, entonces la 
comunicación era realmente mínima 
I: ¿Entonces como se suplían las necesidades emocionales del niño? 
E: Yo pienso que que ahí es lo que realmente muestra el maltrato por negligencia, porque no se 
suplen las necesidades emocionales, de pronto las necesidades básicas, pero no las  necesidades 
emocionales. 
I: ¿usted cree que esto se ve reflejado en algo en este niño en específico?  
E: Claro esto influye, la negligencia es un, el es un niño un poco hiperactivo, que a veces tiene 
dificultad para establecer limites eee a veces tiene dificultad para que como que siga 
instrucciones y todo esto tuvo que ver con todas estas carencias que ha tenido a nivel afectivo. 
I: Desde su conocimiento ¿Cuáles eran los comportamientos más característicos de la madre con 
el niño, antes de llegar a la institución? 
E: Desde que ellos ingresan acá, ellos ingresas con  proyección de medida de adoptabilidad y de 
hecho para protegerlos de la mamá, porque una vez le cancelan visitas porque no hizo 
movilizaciones, estuvo digamos muy cerca del sitio donde ellos iban a estudiar a terapia la niña y 
por protección para que de pronto no fuera a llevárselos, por esas razón nosotros no tenemos 
eeee digamos ningún tipo de vinculación con la mama. 
I: ¿A qué se refiere cuando dice movilización? 
E: Cuando una familia, cuando unos niños ingresan a protección, lo que inicialmente se hace es 
ubicar a la familia para hacer intervención con esta familia, para tratar de a través de la  
intervención tanto psicológica como social, pues todos los factores de riesgo, los factores de 
vulnerabilidad que tenía esa familia se suplan, se disminuyan para que pues esa familia se 
prepare y pueda asumir el cuidado de sus hijos cubriendo todas sus necesidades eeee siendo 
garantes de derechos, cuando estos se hace pero no hay ninguna movilización de la mama, por 
ejemplo una mama maltratante, eee  poco cuidadosa con sus hijos, con una marcada tendencia al 
consumo del alcohol y que pues ven que siguen con los mismos patrones a pesar de las 
orientaciones, de las intervenciones que le han hecho en la institución, entonces  después de un 
tiempo y no ha pasado nada entonces no está interesada a mostrar un cambio, entonces es a eso 
lo que me refiero con movilizaciones, no se moviliza para poder estar con sus hijos.  
I: Desde su conocimiento ¿Cuáles eran los comportamientos más característicos de la madre con 
el niño, antes de llegar a la institución? 
 
I: ¿Cuáles son algunos de los relatos que el niño expresa acerca de su familia? e 
E: Para el su familia son sus hermanos con los que esta en la institución, son sus hermanos pues a 
quienes quiere y pues manifiesta afecta hacia ellos, expresan vivencias a nivel  de la vida con 
ellos, no hay manifestación de vivencias con su familia de origen como con su mamá, entonces 
para él su realidad es sobretodo esa vivencia que tiene con sus hermanos  
I: ¿Pero es nula totalmente? 
E: Si el no expresa absolutamente nada de su mama ¿ni del papa? Ni del papa, una total negación 
con su familia, es la interpretación que yo hago a nivel familiar, a través de la prueba proyectiva 
que se le aplica, es que se evidencia en el niño negación de dicho sistema, del sistema familiar   
el cual es percibido como poco estable y totalmente desvinculado emocionalmente, donde los 
padres no se muestran protectores frente al hijo, por lo que no se favorece la estructuración 
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emocional del niños, entonces  si básicamente el hace una negación cuando se le pide que dibuje 
una familia uuhhh entonces lo que hace una familia de animalitos, eso habla mucho de toda esa 
negación  que hay de su sistema familiar y de todo lo desvinculado que esta afectivamente de 
este sistema familiar, no pertenece a ese sistema familiar, entonces no hace ninguna referencia de 
su mama de sus vivencias, ni de su abuela. 
I: Desde su experiencia ¿Cuáles fueron las razones o motivos para institucionalizar al niño? 
E: ¿Cuáles fueron las razones? El reporte del maltrato de la señora especialmente con la niña y 
de la negligencia por parte de ella, esa es pues la razón que tuvieron para institucionalizarlos  
I: y ¿ustedes como supieron eso?   
E: Lo que reposa en la historia es que fue a través de rescate, es decir, alguien reporto la 
situación de los niños y fue bienestar familiar y hizo rescate a la casa.  
I: ¿Ósea puede ser cualquier persona? Si puede ser cualquier persona un vecino, alguien que 
reporto la situación en la que se encontraban  y bienestar familiar fue y efectuó el rescate.  
I: ¿y los evalúa? 
E:si a los niños, cuando se habla de rescate se habla de que son sacados en la casa, es decir, muy 
seguramente los encontraron solos, se los llevan al centro zonal que corresponde y allí son 
evaluados por el área de psicología, de trabajo social y se les entrevista y  pues me imagino ellos 
reportan, ahí la niña debió haber sido la que mas como que reporto la situación de maltrato y 
entonces con ese reporte ya los niños quedan vinculados, a la mama la citan para que igualmente 
pues haga la declaración pertinente y pues para que se vinculen al proceso de protección.  
I: ¿y el papa ahí donde queda?  
E: El papa de estos chicos, ellos no son reconocidos por el papa, entonces si no hay 
reconocimiento legal el papa esta fuera, ahí no mentiras El sujeto 3si está reconocido por el papa, 
pero el papa no se vincula en ningún momento dentro del reporte de la historia  y el no se 
vínculo, ni se presento ni nada por el estilo. 
I: ¿Ellos refieren maltrato por parte del padrastro?  
E:No es maltrato  digamos directo hacia ellos, pero era la persona con que ella siempre andaba la 
mama, se embriagaba, se iba de farra, entonces pues ellos dos estaban viviendo su vida de pareja, 
olvidándose de los niños, entonces igualmente hay negligencia por parte de él.  
I: Desde su experiencia ¿Cuáles eran los signos que podrían señalar que hubo maltrato en el 
niño? 
E: En ese momento, en el digamos momento del rescate muy posiblemente encontraron atrasos 
en el desarrollo del niño, pues evidencias físicas como pediculosis, desnutrición, 
desescolarización, en los mayorcitos, signo es el retraso evolutivo, pero yo te estoy hablando de 
que es lo que me imagino que pudieron haber encontrado en ese momento, eee  …para el 
momento en que nosotros  ya los recibimos, pues realmente, esas evidencias ehh como tal no son 
tan digamos tan marcadas. En este momento lo que ve uno en el niño es de pronto en su estado 
emocional, en la hiperactividad que te decía, pues que también habla de pues de esas situaciones 
familiares vividas.  
I: ¿No refieren algún tipo de maltrato en específico? 
E: El no, la hermana si, sobre el no  
I: Podría describir las condiciones físicas de la casa donde vivía el niño con sus padres. 
E: No se   
I: ¿No hay reporte donde este las condiciones físicas de la casa?  
E: No nosotros no tenemos acá el reporte  
I: Descríbanos la situación económica y laboral de los padres. 
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E: Pues básicamente lo que reporta la niña es que no había estabilidad laboral por parte de la 
mama y pues obviamente las condiciones eran mínimas, las condiciones socio económicas eran 
mínimas con bastantes necesidades no? uhhh y básicamente en general los niños que ingresan 
acá son niños con eso, con mamas que tienen trabajo por días, no tienen una estabilidad ni un 
ingreso fijo, entonces igual pues por el reporte de la niña  de la situación económica de su familia  
I: A que se dedicaba la mama? 
E: Trabajaba por días, trabajaba  como empleada domestica, algunos días  
I: ¿Y el padrastro no aportaba económicamente?  
E: la niña no habla mucho su padrastro, lo ve más como esa figura  digamos de con quien la 
madre se iba a divertir, a bailar y los dejaba solos, pero digamos frente al  aporte económico, no 
dice nada.  
I: ¿Tampoco dice nada del verdadero padre? 
E: No 
I: ¿Cómo describiría la apariencia física del niño al llegar a la institución? 
E: Uuuhhh,  haber es un niño como muy despierto, como muy tranquilo, alegre, pregunton uhh, 
como que todo lo quiere saber, con lo que tiene que ver con  eso siempre de estar muy activo, si 
entonces un niño muy tranquilo, muy despierto muy dispuesto. 
I: Si ¿pero hábleme de la apariencia física? Como lo describiría 
E: Sano saludable, gordito, … eeeh digamos con un nivel nutricional adecuado a simple vista, 
eeeh con una estatura un poco baja para su edad, pero sin que sea muy marcado  tampoco su 
retraso en la estatura, uhhh con una piel saludable, un niño en adecuadas condiciones físicas en 
general. 
I: ¿Cómo describiría la salud del niño al llegar a la institución? 
E: Es un niño que ha estado sano durante el tiempo de institucionalización.  
I: ¿Pero cuando llego específicamente a la institución?  
E: bien lo único que se reporta es poliparasitismo intestinal, en su valoración de ingreso, ósea 
bien, venia para purgar como se debe hacer con los niños de esa edad, pero  de resto diría que 
muy sano. 
I: ¿Cómo describiría los hábitos alimenticios del niño al llegar a la institución?  
E: Para eso nos toca mirar el reporte de la coordinadora de hogar, aquí dice ella, frente a los 
alimentos, dice que algunos de los alimentos ofrecidos no son de su agrado como las verduras y 
las ensaladas, sin embargo las consume, umm que tiene adecuados hábitos, tiene hábitos bien 
estructurados en la  mesa. 
I: ¿Usted como describe la comunicación del niño a comparación de los niños de su edad?  
E: No es un chico que tiene un amplio repertorio, el interactúa fácilmente  con  niños, con pares 
y con adultos, uhhh es un niño pregunton, muy despierto, es un niño con adecuado nivel también 
cognitivo eeehh entonces pues que podría decir yo que digamos que el nivel de comunicación no 
es diferente de cualquier otro niño que de pronto no este en la institución, de pronto si hace es 
mucho manejo de la fantasía, verbaliza mucho fantasías uuum. 
I: ¿Y eso lo relacionas con qué?  
E:  El le gusta hablar, actuar, el dice muchas como de animales, de pronto … eehh eehh digamos 
interpretar animales, hacer como perro, como lobo, el tigre es realmente digamos, y eso lo hace a 
manera de juego, es la interacción lúdica que el hace, que es lo que igual lo estamos evaluando 
porque igualmente si es realmente un poco preocupante que ya es excesivo su nivel de fantasía, 
eso  es así como lo único diferente uuhh en cuanto a sus interacciones y a su lenguaje. 
I: ¿Como describe la interacción que tiene el niño con los niños de su edad? 
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E: Ehh le gusta mucho estar con  los chicos de su edad y jugar, lo que pasa es que a veces es un 
poco brusco  uh, y lo que te comento le gusta digamos todo estos tipo de juegos de contacto o de 
animales, entonces el animal que ataca al otro, entonces si se ve que que hay  pues un poco de 
brusquedad en su juegos, y entonces eso le genera problemas 
I: ¿Usted cree que el tiene interiorizado la construcción de las normas? 
E: Bueno, ….eeeeehhh se le dificulta un poco, si a él es necesario como que corregirlo bastante, 
hacerle llamado de atención, a veces se indispone un poco, se queda callado, no responde a las 
llamadas de atención, entonces si ha sido algo en lo se ha tenido trabajar bastante, es  como que 
trate de interiorizar las normas y siga instrucciones. 
I:¿Usted cómo describiría la identidad del niño a comparación con los niños de su edad? 
E: Ehhh aquí vuelve nuevamente un poco si que es un niño que de pronto igual por todas sus 
vivencias a sido un manejo de fantasía bastante alto, pues eso puede estar afectando seguramente 
sus procesos de identificación personal uhh, … de acuerdo con las pruebas es uno de los aspectos 
que, pues digamos que se evidencian a través de la prueba que él se encuentra en un proceso de 
estructuración personal,  pues para la cual se necesita mucha comprensión emocional, mucho 
acompañamiento para poder estructurar su personalidad y su identidad  como que logre mayor 
seguridad en si mismo.  
I: ¿Usted cómo describiría el manejo corporal que tiene el niño a comparación de los niños de su 
edad? 
E: ¿A qué te refieres?  
I: Es decir si tiene un manejo corporal adecuado 
E: ¿Ósea estamos hablando de motricidad? 
E: Uhh eee es adecuado, aquí estoy mirando la evaluación de aprestamiento básico que es la 
pedagoga que los evalúa y el tiene un desarrollo motriz adecuado y acorde digamos para los 
niños de su edad. 
I: ¿De acuerdo a su edad el  niño tiene un buen reconocimiento de objetos? 
E: Si, su nivel evolutivo esta adecuado para su edad, es acorde con su edad  
I: ¿Cómo describiría usted la representación de la realidad social que tiene el niño  comparándolo 
con los niños de su edad? 
E: Yo pienso que estos son digamos de los componentes que  en el niño se ven más afectados en 
ellos… por todo lo que te he comentado anteriormente, entonces es un chico  que al hacer un uso 
excesivo de la fantasía también puede estar afectando un poco como todas estas  relaciones que 
tiene con los otros niños, pues puede llegar a niveles de agresividad altos, que no son que los 
niños de esa edad realmente hacen juegos de contacto, pero digamos es con el manejo que hace 
excesivo de la fantasía puede afectarse un poco toda esta parte social de relaciones eeeh con 
pares y con los mismos adultos, entonces pienso que es de las dimensiones que pueden estar 
afectando al niño en este momento. 
I: ¿Usted cómo describiría la relación de causalidad que tiene el niño, a comparación de los niños 
de su edad?  
E: El tiene lo  tiene claro lo que pasa es que a veces no lo asume, tiene un poco con sus 
dificultades para seguir instrucciones o para asumir como las normas, entonces el tiene claro las 
consecuencias lógicas y naturales frente a los actos, a los comportamientos de él.  
I: ¿Usted porque cree que  él no asume eso?  
E: Precisamente por todo lo que hemos estado hablando, por toda esa de privación que ha tenido 
que no ha logrado una total estructuración emocional y personal por un lado, y por otro lado 
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también por su nivel evolutivo,  realmente los niños en esta en la edad están en ese proceso de 
adquisición  de digamos de las consecuencias lógicas naturales. 
I: Descríbame un día típico del niño, como se comporta, que hace?  
E: Umm bueno pues, me voy ayudar aquí con lo que dice la coordinadora de hogar, umm.  Acá 
de acuerdo con ella es un niño  que  ya tiene unas rutinas establecidas y no hay dificultades con 
él en cuanto a los hábitos, ellos se levantan los  bañan, los ayudan, les dirigen el baño, los ayudas 
cuando son más pequeños, a él le dirigen el baño y toma su desayuno, sale para el jardín aquí 
viene a proceso de aprestamiento con la pedagoga, dentro de esa dinámica es un chico se integra 
con los niños, le gusta jugar que le gusta interactuar le gusta compartir, a veces es un poquito 
brusco pero pues igual no es un niño al que rechazan los otros niños, al medio día almuerzan y 
sale para la escuela,  porque como ya tiene cinco años ya está asistiendo a preescolar en la 
escuela Santa María del Lago uhh, realmente el reporte escolar es bueno, es calificado como 
sobresaliente en todas sus dimensiones, incluso en el comportamiento uhh no hemos tenido así 
como ninguna dificultan negativa, llegan sobre las 5:30 de la tarde ehh la rutina de la 
empijamada, la cepillada, la comida umm y ya se acuesta a dormir se acuestan muy temprano. 
De acuerdo con los reportes de la coordinadora el sigue esta rutina sin mayor dificultad, en 
ocasiones cuando hay digamos se pone necio le hacen llamado de atención, de pronto no contesta 
pero igual asume. 
I: Al tener en cuenta la situación afectiva del niño ¿Cuáles eran las características más 
sobresalientes en sus comportamientos? 
E: El es un niño que busca ser reconocido, que busca el afecto y que identifica digamos a las 
figuras adultas cercanas a él eeh y cuando está en alguna actividad social las busca, va y saluda 
quiere el abrazo, interactúa como te digo habla mucho, pregunta, que tiene mucho que ver con el 
ser reconocido, con que se centre la atención en él eeehh, que otra cosa lo que ya he reiterado a 
veces es un poco brusco, se mete muy en el royo de lo que está haciendo, si está jugando está 
completamente metido en su juego haciendo uso marcado de la fantasía a veces  se siente león, 
se siente el tigre y como que  lo hace en todo este tipo de actividades.   
I: ¿Cuando llego el niño a la institución  como se comportaba? 
E: Ósea pues los niños llegan y empiezan como a medir un poco pues el terreno, a tratar de 
adaptarse a tratar de integrarse, pero que yo pueda decir no es que a tenido un cambio desde el 
momento en que llego a ahora radical noo realmente su comportamiento  y sus relaciones 
siempre se han mantenido .como en la misma línea  
 
 I: En la relación que tiene el niño con los adultos ¿cuáles son las características más 
sobresalientes de sus comportamientos?  
E: Lo que te decía él trata de ser tenido en cuenta, de saludar, da abrazar ósea de mostrar que ahí 
esta umm pues básicamente eso, pues  igual una relación con el adulto como normal, ósea de 
reconociendo de la jerarquía de la autoridad del adulto, el reconoce el sabe qué pues el adulto 
pone unas normas unos límites y pues igual está presto a atenderlo o presto a en ocasiones tratar 
de mirar hasta qué punto puede transgredir, pero pues si el adulto lo tiene claro, él lo puede 
asumir. 
I: ¿Cómo describiría los hábitos de auto cuidado del niño al llegar a la institución? 
E: El tenia adecuados hábitos, es decir están bien estructurados se preocupa por cuidar su 
presentación personal y es muy cuidadoso con sus pertenencias, dice la coordinadora. 
I: ¿Usted no recuerda ver algo en particular? 



                                                   Consecuencias de la negligencia materna en niños  195 
 

E: Yo pienso que acá esta el resumen de eso si tiene una adecuada presentación, si le gusta se 
preocupa por él por estar bien presentado, y realmente si uno lo ve como muy bien presentado. 
I: Si usted estuviera jugando con el niño en el recreo ¿cual creería que los son los 
comportamientos más probables que tendría el niño? 
E: Pues propondría de pronto juegos de contacto umm de imitar animales, de ehh probablemente 
de querer bueno jugar a batallas, a guerras,  cosas que tienen mucho contacto, como mucho 
movimiento, si hay juegos infantiles le gusta mucho  también que columpiarse, que lo empujen, 
el es un niño muy activo, mas físico, el es un niño mas como de actividad física de estar 
corriendo, brincando,  moviendo empujando. 
I: ¿Cómo reacciona el niño cuando se enfrenta a un conflicto o a un problema?  ¿Cómo lo 
resuelve? 
E: Llora y a veces demuestra, no verbaliza no quiere hablar, no quiere hablar, de pronto que haya 
peleado con un compañero no no quiere hablar, el como que necesita tomar su tiempo, cuando a 
veces le hace llamado de atención un adulto a veces también pues muestra enojo, se queda 
callado y no responde. Cuando hay conflictos con los compañeros a veces llora.  Busca a un 
adulto pero después que se  a calmado un poco, inicialmente necesita estar como solo, como 
aparte. 
I: ¿Usted como caracteriza el comportamiento del niño en la relación que ha tenido con usted 
específicamente? 
E: Uhh haber como de llamar la atención, como hola aquí estoy como estas, pues como de llamar 
la atención, afectuoso pero con el limite pertinente ummm como de querer mostrar o de estar 
atento  mira lo que estoy haciendo, es como muy de mostrar en que va  
I: ¿ósea que a niño le gusta que estén pendientes de él?  
E: Si él se preocupa por saludar, de pronto uno llega a el espacio donde están en grupo y uno 
saluda y ya él es el se acerca y el saluda y  se demuestra un poco mas  
 I: ¿Ustedes tienen contacto periódico con el niño?  
E: Si nosotros tratamos de tener contacto por lo menos mensual con el niño, por lo menos una 
vez al mes con el niño, no en todos los casos o no todos los meses se puede ver al niño. 
I: ¿y en esos encuentros con él mas personalizados, usted ve algo característico?  
E: Si él cuando uno tiene un encuentro más cercano está muy dispuesto a la actividad que se le 
proponga unn está muy dispuesto, está muy activo pero igual…  también es un niño que pues que 
se le debe cambiar las actividades con regularidad, pues es un niño que por ser tan activo hace 
una actividad y ya quiere cambiar de actividad, toca trabajar con él por tiempos cortos, en una 
cosa especifica uhh 
I: ¿Por qué crees que sucede eso?  
E: Yo no diría tanto que problemas de atención pero si su atención no se centra por mucho 
tiempo que es algo que se tiene que trabajar. 
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APÉNDICE N.  

Matrices de textualidad  de cada participante. 

 

SUJETO 1 

Tabla 8. Matriz de textualidad interna Sujeto 1 

 

CATEGO
RIA 

 
 
 

SUBCATEGO
RIAS 

PARTICIPANTE 1 
Preposiciones Agudas por Temas 

Negligencia 
Materna(A) 
 

 
 

Ambiente 
Familiar 

Pues Sujeto 1proviene de una familia uniparental donde la 
jefatura es la madre la que asume todo los gastos pero 
donde ha existido abandono relativo casi absoluto ella ha 
delegado sus hijos siempre a terceras personas es una 
madre que ejerce la prostitución porque como tal no la ha 
confirmado que la niega de alguna forma he que deja el 
cuidado de los niños a otros y que sumado a ello esta que 
a veces los deja solos 
 
 La madre “inicia como una vida un poco llena de 
altibajos emocionales donde ella inicia el consumo a la 
vida nocturna y obviamente al ejercicio de la prostitución 
en una de sus tantas pues parejas que tuvo conoció al 
papá de una hermana y del sujeto 1 que es otra persona 
supuestamente el señor trabaja como vendiendo 
mercancía por todo lado ocasionalmente les da algo 
ocasionalmente cumple con sus deberes de padre entre 
comillas pero él nunca las personas que están muy cerca 
de la familia lo conocen 
 
ella dice que ejerció la prostitución por 15 días pero 
realmente muchas características personales de ella 
permiten ver que muy probablemente la este ejerciendo 
todavía en la forma como se viste, en que se desaparece 
por tiempos en que las personas que más están apoyando 
este proceso son los padrinos 
 
no hay ninguna cercanía ni ningún vínculo afectivo con 
su familia extensa 
 
“…el papá del sujeto 1… ni siquiera los niños lo 
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recuerdan… ningún momento tiene alguna vinculación 
con los niños que vamos a salir que no se” 

Relación entre 
los Padres 

la relación eso se evidencia en la misma forma que de ser 
de Sujeto 1siento que eran muy distantes siento que había 
alguna forma de maltrato con respecto a él, de maltrato 
físico por cuanto al sujeto 1 
 
No era algo muy cercano como que se dejaba hacer lo que 
el niño quisiera ósea como que no había una supervisión 
clara como que no había una pauta de crianza que 
definiera pues como lo querían pues conducir como 
querían que fuera. Entonces siento que era muy distante 
que era casi que nula la vinculación 
Dentro de su relación con sus hijos ha estado distante un 
o bien por la actividad laboral o bien porque está metido 
en otros rollos como que no le dan el espacio de tiempo 
para estar con los niños.  Además que no sabe ser mamá 
porque nunca tuvo mamá. 

Comunicación 
 
 
 

inclusivo Sujeto 1cuando llego acá hablaba poco y es 
ahorita que conoce más palabras en fin pero yo siento que 
Carmenza eh de por si si tu la conoces es una persona que 
habla poco y que no tiene como ósea que no se le ve el 
afecto a través de escucharlos del hablar con el otro sino a 
través de traer las cosas de traerle chocolates que calme 
sus necesidades de alguna forma de hambre puede ser 
pero no en ningún momento de hablar con ellos ni de 
sentarse  ni de abrazarlos ni de preguntarles como estas 
como se sientes. La relación, la comunicación es más bien 
poca con respecto a la madre y el niño. 

Comportamient
os de la madre 
con el niño 
 

Básicamente era como de mucho regaño de estarle como 
diciendo que debía hacer  pero en las cuales el niño no 
seguía las pautas o las normas establecidas por ella. 
Entonces en algún momento le decía si él no te hacía caso 
que le hacías, si yo hacía a veces le pegaba lo regañaba o 
si lo castigaba pero realmente el comportamiento antes no 
era el adecuado no era el esperado para una mamá con un 
niño que es muy pequeño. 
 
Cada ocho días, es una mamá que realmente ha estado 
pendiente del proceso que si tiene la disposición de 
cambiar algunos estilos de vida que permita mejorar su 
rol de mamá 

Lenguaje del 
niño 
 

Realmente lo que el habla es muy poco con respecto a su 
mamá y que tiene es un vínculo afectivo que se le siente 
cercano, más son las muestras de afecto que él le puede 
dar. 
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Pero que sea ósea que por ejemplo que  otros niños que 
cuando la mamá se iba a llora, no, ósea es un niño 
tranquilo, ósea, si le genera algo pero más que él se ponga 
muy mal por la ida de la mamá, no. 

Motivos de 
Institucionaliza
ción 
 

una vecina denuncia que los niños están encerrados desde 
hace varios días que la mamá llega borracha que a veces 
aparece dos o tres días que no aparece 
…cada niño estaba en un lugar diferente 
En ese momento estaban solos 
Yo le habló a nivel del proceso de socialización, de las 
caries que tiene, de la pediculosis que tienen, de la falta 
de… de la pobreza para relacionarse con los otros. 
El niño cuando llega llega en inadecuadas condiciones 
llego con…básicamente fue un maltrato por negligencia y 
descuido en Sujeto 1tiene caries múltiples presenta 
pediculosis el cabello largo las uñas sucias es un niño que 
no tiene hábitos ni estilos de vida saludable. 

Vivienda “Los cinco en una sola habitación. Como te digo ellos 
vivían…no vivían todos ahí, era ocasional” 
 
“Ellos vivían en Ciudad Bolívar (…)eran estrato uno y 
dos” 

Situación 
Económica 

la mamá era prostituta. 
supuestamente el señor trabaja como vendiendo 
mercancía por todo lado 

Desarrollo 
físico(B) 
 

 

Apariencia 
física 
 
 

 

A nivel físico, pues era niño descuidado 
 
Pequeñito y gordito pero nos extraña que sea gordito 
cuando el comer de él es tan mínimo. 

 
Salud 

el niño tenía caries múltiples aunque es gordito viene 
como en estado como de desnutrición podría decirse 
como de desnutrición 
 
 
En el ingreso decía que Sujeto 1al ingreso tenía virosis, 
una en laceración, ósea se había rasguñado en la cara. 
 
Porque él no tiene todavía como que todavía no se le han 
afinado las habilidades motrices que puede tener. 
 
él tenía dificultades no sabía coger el lápiz, el es burdo en 
coger las cosas, ósea no tiene nada de… no sabe recortar, 
lo de plastilina tampoco 
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A nivel de psicomotricidad gruesa… Realmente no 

Hábitos 
Alimenticios 

el niño consume pocos alimentos despacio ósea como que 
no tienen una no se le ha fomentado el que al almorzar es 
almorzar como que el come como un pajarito a toda hora 
pero no come harto come muy lentamente 
 
Como que el pica y come despacio, es muy lento al 
comer, es de los más lentos al comer, es más tú le puede 
servir y tienes que cucharearle porque él no lo va a comer.

Desarrollo 
socioemoci
onal (C) 

 
 

Comportamient
os del niño 

Él se levanta temprano, no le gusta bañarse con agua fría 
obviamente ehh… pero lo que no le gusta es bañarse, 
ósea como que el hábito de baño no está. Ehh le gusta 
ahh. Es un niño que llegó sin ningún tipo rutina, ni 
cepillado de dientes bueno en fin. Posteriormente a eso 
sobre las 7:00 am 7:30 am estar tomando el desayuno 
como te digo ahí problemas porque es bastante lento a 
comer. Después llega al jardín, es un niño que si tú no ves 
el permanece muy distante de los demás no es un niño 
que se integra fácilmente cuando frente y la agrede 
físicamente a otros, entonces eso hace que los otros ya en 
algún momento como ellas soportaron pero en este 
momento se puede decir que los otros niños lo haré por la 
misma forma de ser de sujeto 1. Ehh. Él permanece como 
hasta las 11:00 am 11:30 am, permanece hasta las 11:30 
en el jardín y está terminando el horario en el jardín, va a 
almorzar a la casa, tiene el hábito de dormir en la tarde, 
duerme en la tarde, a veces duerme 1 hora no más, 
posterior a ello hacen los juegos con la profesora, hacen 
algunas actividades, ven televisión 

Situación 
Afectiva 

Con cierta deprivación psicoafectiva, que se le veía pues 
en la forma de la mirada, en cómo se relacionaba con los 
otros. 
 
En la manera de relacionarse con la mamá 
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Relación con 
los Pares 
 
 
 
 
 
 

Tiene dificultad para relacionarse con otros niños, que no 
socializa adecuadamente, que es agresivo, agresivo 
físicamente y agresivo verbalmente. 
…con los otros niños que les quiere quitar las cosas a los 
que los agrede físicamente constantemente 
Les pega puños, los muerde, los aruña, los coge a patadas 
Se tiró al piso y empezó a tirarle patada a todas las cosas 
y a todas las personas que estábamos ahí, que eran en ese 
momento pues los hermanos de él y yo. 

Relación con 
los Adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

un niño que busca el afecto de los adultos  que con el 
adulto en ocasiones se relaciona adecuadamente pero que 
exigirle normas o limites entonces ya empieza una 
situación de rebeldía que obviamente implica que tenga 
dificultades para relacionarse tanto con el adulto 
 
Básicamente el tomaba distancia y es difícil de entrar en 
confianza con él, posteriormente él se acerca más a las 
personas y busca mucho el abrazo, el estímulo afectivo, 
ósea que estén pendientes de él, de hacer las cosas bien 
para que el adulto se sienta complacido con él. El 
problema es cuando ya como te digo él de se empiezan a 
generar normas o limites ahí es cuando ya no 
 
Pegando las patadas o diciéndoles groserías. 
 
Pues sería un poco distante realmente,  sería un poco 
distante y le costaría un poco entrar en confianza con el 
adulto. 

 
 
 
Relación con 
Figuras de 
Autoridad 
 
 
 
 

Más que con la figura de autoridad pues es respetuoso en 
la medida en que el adulto como que no le exija 
demasiado en la norma, ósea, que lo deje hacer cosas que 
él quiere, que lo ponga a pintar, que lo ponga a hacer 
cosas que a él le gusten. Pero cuando ya se le empieza a 
exigir es cuando hay agresión, agresión bien porque los 
golpea, bien porque les pega patadas o bien porque se tira 
al piso o bien porque no se quiere salir 
 
Pues, siento que por lo menos me reconoce como una 
figura de autoridad y también de afecto, 
ehhh…normalmente acá los niños pequeños lo reconocen 
a uno por ser su trabajador social, por ser su trabajadora 
social. yo siento que para el sujeto 1 soy la figura como 
de la persona que está pendiente de él que lo saluda 
cuando llega bueno de muchas cosas y siento que sí que 
hay una relación un poco cercana con el sujeto 1. Un poco 
distante en la medida en que él lo asume, ósea como que 
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SUJETO 2. 

Tabla 9. Matriz de textualidad interna Sujeto 2. 

 
 

CATEGORIAS 
INICIALES 

SUB- 
CATEGORIAS 

PARTICIPANTE 2. 
Preposiciones Agudas por Temas 

Negligencia 
Materna (A) 

Ambiente familiar “El medio familiar de B está caracterizado (…..), ha 
tenido eventos significativos, primero el abandono 
y que sufrió la mamá por culpa de su propia madre, 
segundo las relaciones de pareja que ella entablo 
fueron relaciones en la que los Padres tampoco 
asumieron ese rol paterno para asumir el cuidado y 
crianza de los niños, y además habían factores de 
riesgo porque uno de sus compañeros era 
consumidor de sustancias psicoactivas y este 
hombre llegaba a golpearla y a maltratarla, ella fue 
muy maltratada (…..) ella lo que ha hecho es repetir 
la historia y terminó siendo una mamá negligente 
que no cuida sus hijos, que no los llevó al colegio, 
que no se preocupa por el bienestar de ellos, sino 
que delega el cuidado a terceros” 
 

Relación de los 
Padres 

“Fueron relaciones muy maltratantes, (…), ella ha 
tenido muchas parejas, aquí por lo menos nos 

no da tanta tregua a cosas, pero siento que si hay una 
relación cercana con sujeto 1. 

 

Hábitos de 
Autocuidado 

No no no había hábitos de auto cuidado 

 

Manejo de 
Conflictos.  

Si el escupe cuando no le gustan las cosas, por ejemplo 
cuando siente que físicamente no puede alcanzar al otro 
lo escupe.  
recurra a la agresión 
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reporto solamente de tres parejas, y de todas ha 
recibido maltrato (….), ella ha tenido varios 
maridos y varios hijos, muchísimos abortos,(…) 
muchísimos abortos, es una mujer de 29 años, que 
por lo menos ha tenido nueve abortos y ha dado 
como dos niños en adopción, el último que tuvo, 
como fue producto de su trabajo, de ejercer la 
prostitución entonces ella lo dio en adopción pero 
antes dio otro niño en adopción y ha tenido muchos 
abortos”. 
 

Comunicación “La poca comunicación que hay con la madre es 
funcional en cuanto a que el niño le puede 
comunicar necesidades y existe una comunicación 
cercana entre ellos, pero la verdad tampoco es que 
se comuniquen mucho porque el niño es muy 
callado” 

Comportamientos 
de la madre 

“(…) ella permanecía mucho tiempo fuera de la 
casa por su labor que desempeña como prostituta, 
es una madre que se ha preocupado más que todo 
por proveer y el cuidado de los niños lo ha dejado a 
terceros que son básicamente los que viven en la 
casa (…) Proveer porque es la que lleva todo a la 
casa ella les da la comida, paga el arriendo del 
cuarto y todo está por cuenta de ella.” 
“(….) la Madre se ha comportado bien, es una 
Madre juiciosa que ha venido aquí a visitarlos y lo 
que nos comentan en el seguimiento de visitas es 
que es una Madre que se preocupa por el bienestar 
de los niños, que es amorosa con el niño (…) que 
está comprometida porque nunca falla a las visitas y 
está pendiente de ellos, y expresa también su cariño 
hacia los niños trayéndoles cosas (…) el niño la 
busca mucho, que con la mamá es muy especial, el 
ve a la mamá e inmediatamente, se le va a los 
brazos” 

Lenguaje del niño “El niño es muy pequeño y no relata muchas cosas 
de su familia, es que no tiene sino cuatro años 
entonces realmente es muy poco lo que el niño 
puede expresar, digamos verbalmente”. 
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Motivo de 
Institucionalización

“Los motivos para institucionalizar el niño es el 
ejercicio del rol negligente en la Madre que generó 
que los niños (…) permanecieran mucho tiempo en 
la calle y puedes que Ellaaaa delegara esa parte del 
cuidado y esa parte de la mamá, de cuidar a sus 
hijos a terceras personas. Entonces los niños al estar 
en la calle y al no estar protegidos (…) Esto género 
que alguien la denunciará para que los niños 
ingresarán (…) a protección (…). Es que ella decía 
que por su trabajo ella quería permanecer era 
durmiendo y que delegaba el cuidado de sus hijos a 
otras personas (…).es una mujer analfabeta y el 
hecho de ser analfabeta también limita mucho para 
poder conseguir, digamos el trabajo, pero también 
es que es una mujer que no se proyecta”. 
“No existe maltrato físico, y tampoco el verbal por 
parte de la madre, es más un maltrato por 
negligencia porque los dejaba solos y no los 
cuidaba, (…) es como la mentalidad que ella tiene 
de que la responsabilidad de ella es darle a los niños 
todo lo que necesiten de cosas materiales y no de 
afecto y cariño constante”. 
“los niños permanecían en la calle, que no iban al 
colegio y pues que ella delegaba las funciones a 
otras personas”. 

Vivienda “ella vive en arriendo, en una casa de familia, en 
una alcoba muy pequeña, donde solamente tiene 
una cama doble donde ella dormía con sus dos 
hijos, digamos ella no tiene elementos de (….) 
cocina, o sea realmente tiene muy poquitas cosas 
(…) pues cuando yo fui, tenía un cúmulo de ropa 
que hace como cuatro meses no lavaba y pues ese 
hecho también es muy disiente, es una mujer 
queeeeeeee (…) es muy perezoso o más bien 
descuidada (…) la situación habitacional de ella no 
es adecuado para tener los niños, no solamente 
porque le faltan cosas como la cama los niños sino, 
por otras cosas que se evidenciaron, como que es un 
espacio muy pequeño para estar con los niños, 
además en esa casa viven cuatro familias más, 
entonces se presentaba pues mucho hacinamiento 
(…)” 
 

Situación 
Económica 

“La situación económica de la Madre es 
muyyyyyyyyy mala (…) ella hay veces dice que se 
gana 10.000 pesos y pues el arriendo vale 150.000 
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pesos” 

Desarrollo 
Físico (B) 

Apariencia física 
 

 

“(…) su apariencia física era de un niño saludable y 
alegre, con un desarrollo físico acorde a la edad. Es 
un niño que se ve muyyyyyyy normal (…) Es decir 
como cualquier otro de su edad (…)” 
 
“Igualmente, B tiene una apariencia física adecuada 
en relación con su piel su peso, no se veían aspectos 
de negligencia y descuido, en el niño no se veía 
físicamente maltratado, Es un niño muy callado e 
incluso el reporte lo daba su Hermano mayor, es 
decir el era el que nos hablaba y nos decía las cosas 
que les hacíamos (…) es que al hermano mayor si 
se le ve un déficit a nivel  nutricional en cambio a él 
no, yo creo que esto es debido a que él como 
hermano mayor se ponía a cuidar a su hermano y a 
lo mejor le daba la comida de él a su hermano 
menor”. 
 

Salud  “Cuando llego a la institución el niño tenía una 
salud adecuada y básicamente, pues (…) La verdad 
nunca presento ninguna problemática (…) yo creo 
que es porque el niño come muy bien”. 
 

Hábitos 
Alimenticios 

“(…) tiene unos hábitos alimenticios adecuados, 
consume los alimentos sin ninguna dificultad, los 
consume con agrado y además es un niño que come 
solo y para la edad que él tiene esto está muyyyyy 
bien visto (…) Sin embargo hay que anotar que 
cuando llegaron los hábitos alimenticios del niño no 
eran buenos ya que no había una comida balanceada 
la que consumía con su madre, dado que no 
incluyen en la dieta alimentos reguladores (frutas y 
verduras ni proteicos) huevo y lenteja es lo único 
que aparece (…) (…) mmmmmmmm en cuanto a 
su peso y talla se puede decir que son normales, 
pues estos son de 16 kilos y 99 cm, 
respectivamente, ¿no?”. 
 

Desarrollo 
Socioemocional 
(C) 

Relaciones con los 
Pares 

“La relación con sus compañeros, es una relación 
de agresividad, es una relación donde él tiene 
dificultad para relacionarse con sus compañeros 
precisamente porque es muy agresivo, entonces al 
ser muy agresivo pues también y él ha sido (…) 
rechazado por sus otros compañeritos (…)”. 
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Relaciones con los 
Adultos 

“(…) con los adultos se comporta como un niño 
muy amoroso, ahí sí es muy diferente (…) es un 
niñooo súper amoroso (…), todas las personas que 
tienen que ver con B dicen que es muy especial, que 
es un niño muy amoroso y que también busca que 
uno lo consienta, y también como ser reconocido y 
pues que uno esté pendiente de él (…)” 
 
“Es un comportamiento afectuoso, callado 
generalmente y muy cercano por ejemplo cuando 
me ve me saluda, se sabe mi nombre, se acerca y 
me abraza y ante todos sus compañeros dice quien 
soy”. 
 

Relación con 
Figuras de 
Autoridad 

“(…) con la coordinadora de hogar mmmm pues 
ella lo que me dice es que incumple en algunas 
cosas, pero, sin embargo, cuando se le insiste que 
cumpla una norma o que debe comportarse mejor 
respecto esa figura de autoridad, (…) la tiene en 
cuenta, reconoce la figura autoridad y atiende las 
orientaciones que la coordinadora de hogar le da”. 
 

Comportamientos 
del Niño 

“El comportamiento, (…) del niño digamos que en 
cuanto a rutinas las hace, todas las rutinas diarias, 
pero en cuanto comportamiento se le dificulta 
seguir las instrucciones, y se le dificulta seguir 
comooooooo las normas que se tienen allí en la 
casa, entonces eso (…) genera relaciones 
conflictivas con sus compañeros, eeeeee yyyyyyy 
relaciones no adecuadas con sus compañeros, o sea 
no entable una relación adecuada y eso genera 
relaciones agresivas con las personas con las que, 
pues que están en su entorno, en este caso 
puesssssss son los niños y muchas veces pues con la 
coordinadora de hogar”. 
 

Manejo de 
Conflictos 

“En cuanto a la forma en que resuelve sus 
conflictos, se puede decir que es a través de la 
agresividad, es un niño muy reactivo ante las 
situaciones de tensión, si el problema es con un 
adulto el niño reacciona siendo rebelde (…) sí, y si 
el problema llega a ser con uno de sus compañeritos 
y un adulto está presente, lo que hace es llorar para 
llamar la atención del adulto”. 
 

Hábitos de Auto “los hábitos de autocuidado del niño fueron,(…) es 
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cuidado queeee, como mamá no se preocupó por el cuidado 
y digamos por esos hábitos de autocuidado, pues los 
niños (…) tampoco los tenían interiorizados” 

 

SUJETO 3. 

Tabla 10. Matriz de textualidad interna Sujeto 3. 

CATEGORIAS 
INICIALES 

SUB- 
CATEGORIAS 

PARTICIPANTE 2. 
Preposiciones Agudas por Temas 

Negligencia 
Materna 

Ambiente familiar “Antes de llegar a protección, bueno pues 
básicamente lo que uno sabe más que por el por su 
hermano mayor es que era un ambiente donde su 
mama consumía mucho licor y no era protectora 
con ellos, eee,  con  con pues ella vivía con un 
compañero y había situaciones de maltrato, de 
pronto un poco mas de maltrato hacia la niña eee, 
pero pues el sujeto 3 vivía  esa, toda esa situación”. 

Relación de los 
Padres 

“No es maltrato  digamos directo hacia ellos, pero 
era la persona con que ella siempre andaba la 
mama, se embriagaba, se iba de farra, entonces 
pues ellos dos estaban viviendo su vida de pareja, 
olvidándose de los niños, entonces igualmente hay 
negligencia por parte de él”.  

Comunicación “la comunicación era realmente mínima” 
“el Ellos tenían una comunicación muy eeee se veía 
mucha distancia entre ellos, entonces interactúa 
fácilmente  con  niños, con pares y con adultos, 
uhhh es un niño pregunton, muy despierto, es un 
niño con adecuado nivel también cognitivo eeehh 
entonces pues que podría decir yo que digamos que 
el nivel de comunicación no es diferente de 
cualquier otro niño que de pronto no este en la 
institución, de pronto si hace es mucho manejo de 
la fantasía, verbaliza mucho fantasías uuum”. 
 

Comportamientos 
de la madre 

 “casi desde que ellos ingresan acá, ellos ingresas 
con  proyección de medida de adoptabilidad y de 
hecho para protegerlos de la mamá, porque una vez 
le cancelan visitas porque no hizo movilizaciones, 
estuvo digamos muy cerca del sitio donde ellos 
iban a estudiar a terapia la niña y por protección 
para que de pronto no fuera a llevárselos, por esas 
razón nosotros no tenemos eeee digamos ningún 
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tipo de vinculación con la mama”. 
“Por ejemplo una mama maltratante, eee  poco 
cuidadosa con sus hijos, con una marcada tendencia 
al consumo del alcohol y que pues ven que siguen 
con los mismos patrones a pesar de las 
orientaciones, de las intervenciones que le han 
hecho en la institución, entonces  después de un 
tiempo y no ha pasado nada entonces no está 
interesada a mostrar un cambio, entonces es a eso 
lo que me refiero con movilizaciones, no se 
moviliza para poder estar con sus hijos”.  

Lenguaje del niño “No es un chico que tiene un amplio repertorio” 
Motivo de 
Institucionalización

“si el motivo de ingreso maltrato es por eso 
maltrato por negligencia”   
 “El reporte del maltrato de la señora especialmente 
con la niña y de la negligencia por parte de ella, esa 
es pues la razón que tuvieron para 
institucionalizarlos”  
Lo que reposa en la historia es que fue a través de 
rescate, es decir, alguien reporto la situación de los 
niños y fue bienestar familiar y hizo rescate a la 
casa. 

Vivienda No se   
No nosotros no tenemos acá el reporte 

Situación 
Económica 

Pues básicamente lo que reporta la niña es que no 
había estabilidad laboral por parte de la mama y 
pues obviamente las condiciones eran mínimas, las 
condiciones socio económicas eran mínimas con 
bastantes necesidades no? uhhh y básicamente en 
general los niños que ingresan acá son niños con 
eso, con mamas que tienen trabajo por días, no 
tienen una estabilidad ni un ingreso fijo, entonces 
igual pues por el reporte de la niña  de la situación 
económica de su familia. 
Trabajaba por días, trabajaba  como empleada 
domestica, algunos días  
 

Desarrollo 
Físico 

Apariencia física 
 

 

Sano saludable, gordito, … eeeh digamos con un 
nivel nutricional adecuado a simple vista, eeeh con 
una estatura un poco baja para su edad, pero sin que 
sea muy marcado  tampoco su retraso en la estatura, 
uhhh con una piel saludable, un niño en adecuadas 
condiciones físicas en general. 
Uhh eee es adecuado, aquí estoy mirando la 
evaluación de aprestamiento básico que es la 
pedagoga que los evalúa y el tiene un desarrollo 
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motriz adecuado y acorde digamos para los niños 
de su edad. 
el es un niño muy activo, mas físico, el es un niño 
mas como de actividad física de estar corriendo, 
brincando,  moviendo empujando. 

Salud Es un niño que ha estado sano durante el tiempo de 
institucionalización.   
bien lo único que se reporta es poliparasitismo 
intestinal, en su valoración de ingreso, ósea bien, 
venia para purgar como se debe hacer con los niños 
de esa edad, pero  de resto diría que muy sano. 

Hábitos 
Alimenticios 

Para eso nos toca mirar el reporte de la 
coordinadora de hogar, aquí dice ella, frente a los 
alimentos, dice que algunos de los alimentos 
ofrecidos no son de su agrado como las verduras y 
las ensaladas, sin embargo las consume, umm que 
tiene adecuados hábitos, tiene hábitos bien 
estructurados en la  mesa 
 

Desarrollo 
Socioemocional 

Comportamientos 
del Niño 

Claro esto influye, la negligencia es un, el es un 
niño un poco hiperactivo, que a veces tiene 
dificultad para establecer limites eee a veces tiene 
dificultad para que como que siga instrucciones y 
todo esto tuvo que ver con todas estas carencias que 
ha tenido a nivel afectivo. 
En este momento lo que ve uno en el niño es de 
pronto en su estado emocional, en la hiperactividad 
que te decía, pues que también habla de pues de 
esas situaciones familiares vividas 
Si el cuando uno tiene un encuentro más cercano 
está muy dispuesto a la actividad que se le 
proponga unn está muy dispuesto, está muy activo 
pero igual…  también es un niño que pues que se le 
debe cambiar las actividades con regularidad, pues 
es un niño que por ser tan activo hace una actividad 
y ya quiere cambiar de actividad, toca trabajar con 
él por tiempos cortos, en una cosa especifica uhh 
 

Relaciones con los 
Pares 

Ehh le gusta mucho estar con  los chicos de su edad 
y jugar, lo que pasa es que a veces es un poco 
brusco  uh, y lo que te comento le gusta digamos 
todo estos tipo de juegos de contacto o de animales, 
entonces el animal que ataca al otro, entonces si se 
ve que que hay  pues un poco de brusquedad en su 
juegos, y entonces eso le genera problemas, 
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Relaciones con los 
Adultos 

El es un niño que busca ser reconocido, que busca 
el afecto y que identifica digamos a las figuras 
adultas cercanas a él eeh y cuando está en alguna 
actividad social las busca, va y saluda quiere el 
abrazo, interactúa como te digo habla mucho, 
pregunta, que tiene mucho que ver con el ser 
reconocido. 
Lo que te decía él trata de ser tenido en cuenta, de 
saludar, da abrazar ósea de mostrar que ahí esta 
umm pues básicamente eso, pues  igual una 
relación con el adulto como normal, 
Uhh haber como de llamar la atención, como hola 
aquí estoy como estas, pues como de llamar la 
atención, afectuoso pero con el limite pertinente 
ummm como de querer mostrar o de estar atento  
mira lo que estoy haciendo, es como muy de 
mostrar en que va  
Si él se preocupa por saludar, de pronto uno llega a 
el espacio donde están en grupo y uno saluda y ya 
él es el se acerca y el saluda y  se demuestra un 
poco mas 

Relación con 
Figuras de 
Autoridad 

ósea de reconociendo de la jerarquía de la autoridad 
del adulto, el reconoce el sabe que pues el adulto 
pone unas normas unos limites y pues igual esta 
presto a atenderlo o presto a en ocasiones tratar de 
mirar hasta qué punto puede transgredir, pero pues 
si el adulto lo tiene claro, él lo puede asumir. 

Manejo de 
Conflictos 

Bueno, ….eeeeehhh se le dificulta un poco, si a él 
es necesario como que corregirlo bastante, hacerle 
llamado de atención, a veces se indispone un poco, 
se queda callado, no responde a las llamadas de 
atención. 
Llora y a veces demuestra, no verbaliza no quiere 
hablar, no quiere hablar, de pronto que haya 
peleado con un compañero no no quiere hablar, el 
como que necesita tomar su tiempo, cuando a veces 
le hace llamado de atención un adulto a veces 
también pues muestra enojo, se queda callado y no 
responde. Cuando hay conflictos con los 
compañeros a veces llora.  Busca a un adulto pero 
después que se  a calmado un poco, inicialmente 
necesita estar como solo, como aparte. 

Relación consigo 
mismo. 

Acá de acuerdo con ella es un niño  que  ya tiene 
unas rutinas establecidas y no hay dificultades con 
él en cuanto a los hábitos. 
 El tenia adecuados hábitos, es decir están bien 
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estructurados se preocupa por cuidar su 
presentación personal y es muy cuidadoso con sus 
pertenencias, dice la coordinadora. 
pienso que acá esta el resumen de eso si tiene una 
adecuada presentación, si le gusta se preocupa por 
él por estar bien presentado, y realmente si uno lo 
ve como muy bien presentado. 
 
 

   

APÉNDICE Ñ. 
 
Diccionario de categorización. 

COLOR  CATEGORIAS 
Verde vivo …… Ambiente familiar 
Amarillo ------ Relación de los Padres 
Turquesa ------ Comunicación 
Fucsia ------ Comportamientos de la madre 
Rojo ------ Lenguaje del niño 
Gris ------ Motivo de Institucionalización 
Azul ------ Vivienda 
Violeta ------ Situación Económica 
Azul oscuro ------ Apariencia física 

 
 

Verde azulado ------ Salud 
Amarillo oscuro ------ Hábitos Alimenticios 
Rojo oscuro ------ Comportamientos del Niño 
Café en letra  Relaciones con los Pares 
Azul en letra  Relaciones con los Adultos 
Rojo en letra  Relación con Figuras de Autoridad
Verde en letra   Manejo de Conflictos 
Fucsia  Relación consigo mismo. 
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