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1. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las secuelas del estrés parental que se pueden presentar en los niños y niñas de 4 a 7 

años del Centro educacional Altos de Florida en el municipio de Soacha? 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 Objetivo General 

 

Describir las secuelas del maltrato psicológico en niños y niñas de 4 a 7 años generado por el 

Estrés Parental de madres solteras, pertenecientes al municipio de Soacha,  por medio de estrategias 

de observación y recolección de información realizadas en el Centro educacional Florida Alta, para 

sensibilizar a las madres en el estilo de crianza dirigido a sus hijos.   

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los diferentes comportamientos de los niños y niñas  mediante la 

observación            

     participativa. 

 Realizar una entrevista semiestructurada a las madres para indagar el problema 

del estrés parental en relación a sus pautas de crianza. 

 Sensibilizar a las madres solteras por medio de charlas sobre las secuelas del 

maltrato  psicológico y estrés parental. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 

En la actualidad y más en el contexto colombiano, existe una preocupación a nivel de formación y 

desarrollo de los niños y las niñas a partir de los estilos de crianza de los padres, teniendo en cuenta 

que hay  factores biopsicosociales relacionados con la conducta parental y la salud mental de los 

progenitores. En el caso de la presente investigación, se indagan las conductas de las madres 

solteras, con el fin de describir las consecuencias que generan en sus hijos e hijas, cuando aparece 

una conducta maltratadora a causa de otra problemática, como es la salud mental de dichas madres  

ante el manejo del estrés. 

 

En este sentido, no solo se busca indagar sobre las causas que generan el estrés parental en 

las madres, sino que a partir de ello es importante conocer las consecuencias que estas provocan en 

los niños y las niñas cuando se encuentran en el pleno desarrollo de sus habilidades y destrezas para 

la vida adulta, presentando riesgos considerables como alteraciones emocionales que involucran la 

agresividad, la depresión infantil, conductas disruptivas e inadaptativas, entre otras, afectando el 

bienestar y futuro de estos niños y niñas. De esta manera generar estrategias de prevención para 

evitar llegar a una intervención resulta mucho mejor, así frenar los niveles de delincuencia, violencia, 

comportamientos inadaptativos y hasta problemas psicológicos, ayudan a tener una sociedad mucho 

más sana y mejor.  

 

  Se entiende que no es fácil enfrentar el proceso de crianza en los hijos,  experimentar el 

desafío de orientar al niño o niña en cada etapa de su vida y sobre llevar los cambios que se 

presentan a medida que van descubriendo el mundo, sin embargo se hace aún más exigente en el 

sistema monoparental, donde la madre tiene que hacerle frente a esta situación sin el apoyo de la 

figura paterna, además el contexto en el que se desenvuelve mucha veces no le favorece, pues la 

situación socioeconómica es la más influyente cuando se trata de desencadenar un estrés parental, 

teniendo en cuenta que la mayoría de estas madres son cabeza de hogar, quienes trabajan jornadas 
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largas para brindarles un sustento a sus hijos, además de que su nivel educativo aporta muy poco en 

estilo de crianza asertivo. 

 

Por lo tanto es indispensable no solo sensibilizar a las madres solteras en su rol de 

cuidadoras, también orientar e interiorizar en ellas el autocontrol, cuando los síntomas estresantes 

hagan presencia, fortalecer sus vínculos afectivos con los hijos y la manera de corregir cuando se 

trata de enseñarle al niño o la niña; sensibilizar a partir de las consecuencias que genera el hecho de 

reprender por medio del maltrato y modificar esa conducta estresante. 

 

Por lo anterior este proyecto de investigación dirige la mirada no solo a evitar problemas 

psicológicos en los niños y las niñas a causa del maltrato recibido durante la crianza de su madre, 

también se involucra en la salud mental de estas mujeres, hace partícipe a la sociedad en cuanto a las 

redes de apoyo, sobre todo en los casos de aquellas madres con pocos recursos y bajo nivel de 

educación, abordar las consecuencias del estrés parental a tiempo y así evitar consecuencias que 

resulten más graves e irreversibles, disminuir los conflictos familiares y generar estrategias de 

afrontamiento ante la crianza de los hijos. 

 

Finalmente al poner en conocimiento la problemática que se pretenden abordar en este 

proyecto, se logrará proteger aún más la integridad y desarrollo adecuado del niño y la niña, pero 

además, existirá un valor agregado importante: formar adultos emocionalmente inteligentes, sanos 

psicológicamente, mas asertivos y seguros en las decisiones que compete resolución de problemas y 

aumentar no solo la buena relación o unión familiar, sino socialmente que sean personas más 

comprometidas. Sin embargo durante el proceso de crianza y educación, la idea es formar niños y 

niñas más felices para el futuro.    
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5. MARCO TEORICO 

 

Es significativo resaltar la psicología del desarrollo y la teoría vincular, donde resalta la 

importancia de la relación diádica cuidador-niño, en sus primeros años de vida, debido a las grandes 

implicaciones en el desarrollo físico, psíquico y emocional del infante. A partir de esta relación, el 

niño aprende sobre sí mismo y sobre su mundo.  

 

Si bien La teoría vincular propuesta por Bowlby, permite comprender que existe en el ser 

humano una necesidad  por tener vínculos afectivos, estables y duraderos con sus padres y/o 

cuidadores, de  manera que, se puede considerar que estas relaciones  se dan en una etapa 

temprana y  prosiguen a etapas posteriores del ciclo vital. Las cuales, son sustancialmente 

diferenciadas, por lo que cada individuo se encuentra con experiencias particulares de regulación 

afectiva por parte de su figura de apego. (Morales & Santelices, 2007). 

 

Esta posible regulación que se da entre la madre y el niño, está influenciada  por las 

representaciones construidas o interiorizadas que ha construido el cuidador adulto a lo largo de su 

experiencia vincular. De tal modo que  estilos de apego  y experiencias particulares facultaran 

sistemas de cuidado diferentes. Morales & Santelices (2007) refieren a Bowlby y colocan en 

consideraciones los siguientes puntos sobre los seres humanos y sus vínculos: 

 

 a) La tendencia a establecer lazos emocionales íntimos con individuos determinados. Y  b) Como 

un elemento básico de la naturaleza humana. Puesto que, los seres humanos tiene una necesidad 

primaria y universal a establecer vínculos afectivos. Esta necesidad que no deriva de otras 

necesidades viene dada como herencia evolutiva y  este conjunto de conductas pre adaptadas se 

despliegan en relación con el otro cuidador. (Bowlby, 1995). 

 

Existe la necesidad de vincularse desde el neonato, lo que continúa y persiste a lo largo de toda 

la vida adulta hasta la vejez.  Los  primeros lazos formados en la niñez persisten en forma de modelos 

en el mundo representacional adulto. Estos  modelos, más o menos estables comienzan a formarse 

en los primeros meses de vida y son enriquecidos, reinterpretados y remodelados a lo largo de todo 

el ciclo vital. (Bowlby, 1969,1980, 1995, 1997, 2003).  
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Lo que  lleva a decir que “todos los seres humanos necesitan relacionarse con sus cuidadores 

desde el momento de su nacimiento y que la mayor o menor satisfacción de esta necesidad queda 

grabada en modelos representacionales de las relaciones de los niños con sus cuidadores, los cuales 

permiten poner en acción diversas conductas de apego que se organizan en torno a diversos 

sistemas conductuales” (Morales & Santelices, 2007” p. 202). 

 

Los patrones de apego se desarrollan en la temprana infancia y estan directamente relacionados 

con la historia de interacciones entre el bebe y sus cuidadores,  en cuanto a la satisfaccion o no de los 

requerimientos del bebe de cercania, acogida y proteccion frente al temor, dolor y fatiga, entre otros  

(Bowlby, 1980). Estos patrones son categorizados de la siguiente manera; apego seguro, apego 

inseguro ansioso-ambivalente y apego inseguro evitativo y apego desorganizado (Ainsworth, Blehar, 

Waters & Wall, 1978, Main & Solomon, 1986) citados por (Farkas, santelices, aracena & Pinedo, 

2008). 

 

Los lazos deformados en la niñez pueden persistir en forma de modelos en el mundo 

representacional del adulto. Estos se comienzan a formar en los primeros meses de vida y son 

enriquecidos, reinterpretados y remodelados a lo largo de todo el ciclo vital. Y a estos 

modelos Bowlby, 1995) los denomino modelos operativos internos. 

 

Cabe resaltar La teoría del desarrollo cognitivo Piaget quien creía que la infancia del 

individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño 

aprende a través de hacer y explorar activamente. La teoría del desarrollo intelectual se centra 

en la percepción, la adaptación y la manipulación del entorno que lo rodea. Es conocido 

principalmente como una teoría de las etapas de desarrollo, pero, de hecho, se trata de 

la naturaleza del conocimiento en sí y cómo los seres humanos llegan gradualmente a 

adquirirlo, construirlo y utilizarlo. 

 

 Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización progresiva de los procesos 

mentales que resultan de la maduración biológica y la experiencia ambiental. En 

consecuencia, considera que los niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, 

luego experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en su entorno. Por 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADas_del_desarrollo_de_los_estados&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_cognitivo
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otra parte, Piaget afirma que el desarrollo cognitivo está en el centro del organismo humano, y 

el lenguaje es contingente en el conocimiento y la comprensión adquirida a través del 

desarrollo cognitivo. 

 

La sub-etapa del pensamiento intuitivo tiene lugar entre alrededor de las edades de 4 y 7. 

Los niños tienden a ser muy curiosos y hacer muchas preguntas, empezando a usar el 

razonamiento primitivo. Hay una incidencia en el interés de razonar y de querer saber por qué 

las cosas son como son. Piaget llamó a esto la sub-etapa intuitiva porque los niños se dan 

cuenta que tienen una gran cantidad de conocimientos, pero no son conscientes de la forma en 

que la adquirieron. La concentración, la conservación, la irreversibilidad, la inclusión de 

clases y la inferencia transitiva son todas características del pensamiento preoperatorio. 

 

De allí la importancia de que el rol materno,  la interacción madre-hijo y  la percepción de la 

madre hacia el niño, este constituida bajo unos estándares de cuidado, protección, motivación, 

apoyo, acompañamiento, con el fin de que se genere un desarrollo cognitivo y emocional sano. 

ESTRESPARENTAL Y SU RELACIÓN CON LACRIANZA 

 

Pozo, Sarriá & Méndez, L. (2006) (citados por Cabrera, E., González, M., 2010) han  

Analizado el estrés parental o estrés en la crianza, en relación a esa carencia de recursos para 

enfrentar las diferentes demandas que el niño requiere y por tanto,  a la evaluación cognitiva que se 

presenta en la relación cuidador- bebé como negativa. 

 

Del mismo modo, el estudio de Hughes y Huth-Bocks (2007) (citados por Cabrera, E.,  

González, M., 2010) amplia lo señalado anteriormente sobre los conceptos de competencia y estrés 

parental. En la cual, se afecta la competencia de los padres debido al comportamiento y 

temperamento difícil del niño. Sin embargo, este desborde se da también de manera natural cuando 

las parejas de las madres no se incluyen en la crianza. Esto, puede verse señalado por  Abidin y 

Bruner (1995) citados por Vera & Peña, 2005; Cabrera & González, ( 2010) : donde advierten que “el 

estrés está determinado por el apoyo percibido del padre, los recursos y habilidades de la pareja 

para mantener un estado de equilibrio afectivo y una promoción adecuada del desarrollo del niño. 

Estos autores concluyen que la percepción de apoyo del padre es una variable importante para 

explicar el estrés de la crianza de la madre. (p.244) 
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El estrés parental es un factor que se encuentra cada vez más presente en la crianza de 

los niños y niñas, en su educación y formación como sujetos, ya que con las variación 

contantes que sufren las sociedades y los estilos de vida a causa de los modelos económicos y 

la globalización del mercado, se afectan las circunstancias en las que los niños y niñas de la 

actualidad son educados, normatizando y estableciendo los patrones con los que muchos 

padres se relacionan y comparten tiempo con sus hijos.  

 

La crianza de los niños y niñas en la actualidad se está apartando de su principio 

emocional dirigiéndose a un propósito de utilidad mediado por la competencia social y la 

posibilidad de adquirir los recursos disponibles en ellas y de las cuales los seres humanos 

somos por consecuencia inseparables. Esta competencia se encuentra de manera más latente 

en las grandes urbes, donde la convivencia es más mediada por la tolerancia y los valores por 

los grandes niveles de población en condición de hacinamiento y en las cuales la competencia 

por los recursos y oportunidades es más alta así como de igual manera es mal alto los niveles 

de ansiedad y preocupación que principalmente recae en los padres como cabezas de familia 

por poder ser competitivos y exitosos en la adquisición de estos recursos y garantizar la 

coexistencia de sus familias en la sociedad que pertenecen.  

 

Por tal motivo el estrés parental ha tenido mayor incidencia en las zonas urbanas que 

en la rurales pero además se encuentra relacionado con el crecimiento de las problemáticas 

sociales como la delincuencia, la inflación y depende de la manera como estas son pervividas 

por los padres, familiares y amigos cercanos que pueden de acuerdo a su criterio ejercer algún 

tipo de presión sobre ellos y sus métodos de actuar como símbolos formadores. 

 

 Según Lazarms y Folkman (1986) como se cita en Vergara (2013) “ el estrés parental 

es una citación resultante de una o varias discrepancias que son amenazantes y desbordantes 

surgidas de la interpretación del ambiente y que se transfiere a los hijos causando malestar en 

ellos ” el estrés parental constituye la sensación de sentirse desbordado, frustrado sin 

posibilidad de decidir o actuar frente a las necesidades y demandas de su rol de padres así 

como también es una autoevaluación en la que se valoran los recursos disponibles con las que 
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se cuenta en el momento de afrontar algún tipo de situación estresante, por tal motivo la 

ausencia de recursos para disponer en momentos de discrepancia familiar desencadenan el 

estrés  parental que en relación al equilibrio de poder se puede manifestar en la aplicación de 

fuerza para recuperar el control frente a la situación en concreto Abidin (1995). 

Pérez y Menéndez (2014) plantea que la sensación de desbordamiento se basa tanto en una 

autoevaluación de los recursos propios frente a las demandas y necesidades parentales, como 

en la manera como se pone en marcha las estrategias de afrontamiento resolver o afrontar las 

dificultades relacionadas a la labor de educar y asumir un rol de autoridad hacia los hijos . 

Abidin distingue entre dos componentes específicos: el estrés asociado en general a las 

exigencias parentales y el que se deriva específicamente del propio hijo o hija. 

 

Uno de los representantes teóricos más importantes respecto al constructo del “estrés Parental” 

es Abidin, mencionado por Olhaberry., Farkas. (2012) quien se ha dedicado a  estudiarlo y evaluarlo 

en diferentes contextos y señala que: 

 

“El número y la intensidad de recursos disponibles para afrontar estos aspectos 

determinan que ocurra o no una paternidad disfuncional; los niños expuestos a esta 

generalmente desarrollan ellos mismos problemas conductuales y emocionales “(Abidin, 

1995).  

 

Por lo tanto se puede decir, que numerosos  estudios reportan que altos niveles de estrés 

parental están asociados con conductas parentales disfuncionales e interacciones negativas entre los 

padres y sus hijos. Alto estrés parental está vinculado además con desviaciones del desarrollo en el 

niño y la presencia de diagnóstico de psicopatologías” (p.1319). 

 

Así mismo, son los niños los protagonistas  del estrés parental frente a que deben recibir las 

conductas agresivas y hostiles de parte de sus padres y/o cuidadores, quienes descargan en el ceño 

de su hogar todas sus emociones negativas, iniciando por gritos, amenazas, insultos, humillaciones, 

rechazo y todo tipo de maltrato psicológico.   
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Es una dimensión compleja en donde intervienen las habilidades de los padres frente a la 

toma de decisiones y resolución de conflictos relacionada con los factores educativos 

personales, su desarrollo y formación como sujeto de derechos y procesos cognitivos de 

interpretación y análisis que manifiestan finalmente las acciones que pueden o no ser 

concordantes con el objetivo de los padres, de esta manera y sin importar cuál sea el origen 

del estrés, ya se derivados de la relación con los hijos o las que son inherentes a la realidad 

social y familiar por la cual este atravesando la familia en ese espacio tiempo y que contiene 

una historia que facilita la aparición de determinadas respuestas en la relación familiar.  

 

Cada familia y cada miembro tiene sus estrategias para afrontar este tipo se situaciones, 

permitiendo a la familia responder de determinada manera a esta situación y aunque hay 

varias clasificaciones de estas estrategia son casi las más notorias o conocidas la de 

característica evitativa y la de característica confortativa, sin embargo no se puede hablar de 

que una sea adecuada o no porque depende de cómo la familia hace uso de esta estrategia pero 

que sin embargo pueden llevar a acrecentar las problemáticas de la familia favoreciendo el 

estrés de los padres y las consecuencias que conllevan estas. 

 

De estos señalamientos, nace el hecho de que muchas familias en su núcleo pueden 

presentar estrés en la crianza debido a percepciones negativas internas de autoeficacia 

parental o por falta de apoyo emocional y económico por parte del padre. Con esto en mente, 

se puede inferir  que las familias en situación de riesgo psicosocial, tienden a presentar aún 

más estrés parental  debido a esto y a la falta  de ajustes entre las condiciones psicosociales en 

las que vive la familia, el escenario perceptivo que hacen los padres frente a las características 

del niño y al dominio cultural que tiene el rol del padre en la crianza. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se describirá el impacto que tienen los contextos 

psicosocialmente desfavorables. Según Hammen & Brennan (2011) se entenderá como 

contextos donde, el estrés es acumulativo y puede afectar múltiples relaciones e implicar 

desafíos y demandas permanentes que se desarrollan con el tiempo, penetrando así en la vida 

cotidiana de estas familias, y creando  un estilo de vida potencialmente desfavorable. 

Exigiendo continuamente requisitos, rendimientos, que exceden los recursos personales y 

materiales  sobre la base diaria de la vida de las personas. 
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Los niños son residentes de estos tipos de contextos perniciosos, donde deben crecer bajo 

constantes recortes alimentación, servicios de salud, educación, vestuario, amor, afecto 

cuidado y protección. Los cuales son limitados por factores psicosociales que se representan 

bajo conductas agresivas hacia los niños y niñas, culpándolos por sus problemas económicos. 

 

También se puede aportar al presente marco teórico, que los factores de estrés crónico son 

variables distales que afectan a países de bajos ingresos (Wachs, 2009) Frente a lo anterior, se 

tendrán las siguientes consideraciones según lo señalado por (Kazak, 1987, Pearlin, 1981, 

Pearlin & Turner, 1987) en el artículo de Quittner y Glueckauf  (1990): 

 

a) los factores de estrés crónicos graves son  aquellos que dan lugar a alteraciones en 

varios ámbitos de la vida, incluyendo los roles conyugales, el trabajo, las expectativas para el 

futuro, y relaciones en el entorno social más amplio. 

 

 b) El estrés crónico en contextos vulnerables implican continuidad en el futuro, los 

nuevos cambios y adaptaciones tendrán que ser un hecho, en respuesta a factores de estrés 

durante todo el ciclo de vida de desarrollo. 

 

c)  El estudio de los factores de estrés están incrustados dentro de un contexto particular. 

 

De acuerdo con lo anterior, uno de los factores de estrés crónico que afecta a las familias 

en riesgo psicosocial es la falta de recursos económicos, puesto que, tiene un impacto 

duradero en la población, y  provee alteraciones al interior de la familia. 

 Así pues, los recursos no son suficientes o se agotan de manera inmediata, designando 

así una circularidad  de escases y desborde emocional recurrente, que se alimenta a sí misma.  

Dohrenwend, (1973) y Lupien, King, Meaney & Mc Ewen, (2001). Citados por Padilla., 

Hidalgo & Menéndez, (2012) consideran que las situaciones de estrés crónico son más 

comunes en familias de bajo nivel socioeconómico y monoparentales. En concreto, la 

monoparentalidad se ha asociado con altos niveles de estrés tanto general como 

específicamente en el ejercicio del rol parental, en comparación con familias con una 

estructura biparental (Landero y González, 2011; Olhaberry, 2011).  
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De este hecho se puede inferir, que las madres se caracterizan por tener altos niveles de 

hormona cortisol propia del estrés, por tanto, los padres expuestos a este factor  tienden a 

caracterizarse por tener estrés parental y responden a  patrones de crianza negligentes.  

 

En la actualidad y en el mundo se observa un aumento de las familias monoparentales, siendo 

América Latina representativa en esta tendencia. Nuestro continente muestra un incremento de los 

hogares monoparentales con jefatura femenina, así como altos índices de pobreza en este grupo 

(Arriagada, 2004; Cerrutti & Binstock, 2009).    

 

Cuando se habla de familias monoparentales se refiere al núcleo familiar  formado por un 

progenitor ya sea madre o padre y uno o varios hijos. Es allí donde se observa la influencia 

del contexto social en la calidad de las interacciones entre madres y sus hijos. Por ejemplo el 

nacimiento de un bebe en familias monoparentales de bajos recursos representa una mayor 

vulnerabilidad de la diada frente a la labores de la crianza. 

 

Algunos estudios señalan que el estrés parental impacta la calidad de interacciones madre-

hijo (Pelchat et al., 200.), debido a que tiene un impacto negativo en la capacidad de 

adaptación materna frente al niño(a), en cuanto a la aceptación de sus necesidades 

particulares, de asumir su rol y funciones y de responder de manera adecuada a sus señales y 

requerimientos. 

 

El alto nivel de estrés observado en madres de familia monoparentales en pobreza (Cooper, 

McLanahan, Meadows & Brooks – Gunn, 2009; Landero & Gonzalez, 2006), constituye un 

obstaculizador para el ejercicio de un adecuado rol parental y el logro de una calidad de vida 

satisfactoria, mostrando los estudios una mayor sintomatología depresiva materna y un menor 

nivel educacional en este grupo (bastos, Casaca, Nunes & Pereirinha, 2009: Lara – Cinisomo, 

Griffin & Daugherty, 2009). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior cabe resaltar las consecuencias negativas en el desarrollo 

psicomotor y emocional, con alta probabilidad de presentar psicopatología infantil y déficit en 

la calidad vincular con su madre, la cual su punto de partida para las relaciones posteriores. 
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Además, investigadores que han estudiado a las madres han encontrado que altos 

estresores asociados al niño se relacionan con la percepción de una disminución del apoyo 

social, lo cual a su vez se correlaciona con un incremento de síntomas de depresión, ansiedad 

y hostilidad. Por otro lado, las madres cuyo sentido de competencia y apego hacia sus hijos ha 

sido dañado, experimenta un mayor estrés psicológico (Kzdin, 1990, Quittner, Jackson & 

Glueckauf, 1990). 

 

También es importante resaltar el aumento de las madres solteras que pasaron de ser el 

19,9%, a ser el 31,7%., en Colombia. La tipología de familia más frecuente entre estas 

mujeres jefas corresponde a aquellas que viven con sus hijos, arreglo que se presenta en el 

34,5% de los hogares de las cabeceras y en el 33,6% de los hogares en el resto; estos datos 

pueden verse de manera detallada en el estudio poscensal (Angulo y Velásquez, 2010). Esta 

mayor proporción de mujeres solas con sus hijos permite hablar de las jefas de hogar como 

mujeres cabeza de familia, teniendo en cuenta el lazo directo consanguíneo entre madres e 

hijo(as), con las consecuencias que esto trae en cuanto a la necesidad de políticas públicas 

orientadas a apoyar a estas mujeres y sus hogares. 

RELACIÓN DE PAREJA Y EL NEXO CON EL ESTRÉS PARENTAL 

Las relaciones de pareja pueden llegar a ser verdaderamente conflictivas y enfermizas, las 

relación de la pareja conyugal es muy importante para mantener la armonía familiar y es la 

base para la buena educación de los hijos, es tan importante que se puede considerar la 

estructura de la familia y de la estabilidad de esta depende la duración de la relación. Sin 

embargo existen algunos factores que la deterioran y pueden manifestar estrés marital por 

ejemplo la competencia entre los padres, la competencia de los padres puede darse por 

diferentes razones y se presenta cuando existe una meta en común por alcanzar entre la pareja, 

por ejemplo puede darse por intereses laborales o por la necesidad de llamar más la atención 

de los hijos, en este caso suelen aparecer disputas que en muchos de los casos los hijos 

utilizaran para su propia conveniencia y en donde desarrollar comportamientos manipuladores 

que deterioran la relación entre los padres y entre padres e hijos. 

 

La relación entre los padres no siempre significa que existe una convivencia en el mismo 

lugar, existen diferentes clasificaciones de familia como lo menciona Leñero (1996) como se 

cita en Landero (2000) cuando hablamos de familia casi siempre nos referimos a ella de 

manera abstracta como algo neutro, sin embargo no existe como tal el solo significado de 
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familia pues es inherente a ella diversos factores que varían el este significado. Por tanto 

cuando nos referimos a familia también tenemos en cuenta el estrato socioeconómico, país, 

cultura número de personas que la conforman, olvidando que este significado no es en sí 

mismo un concepto global.  

 

En el caso de los padres separados suele presentarse la competencia por el interés de los 

hijos ocasionando diferentes problemáticas que manifiestan el estrés parental y que termina 

afectado en los hijos en medida que surgen algún tipo de prohibiciones de un padre contra el 

otro lo cual suele presentarse en relación del padre acudiente en contra de la otra imagen 

paterna sin ser necesario que sea procreador o no. las discrepancias y discusiones por lo 

general terminan en este tipo de circunstancias limitando y por lo tanto vulnerando los 

derechos de uno de los padres y de los hijos que conformen la familia. Este tipo de relaciones 

familiares pueden presentar problemas en relación a factores económicos como manutención 

cuota o la alimenticia, celos aunque no exista una relación de pareja se puede presentar que 

uno de los padres considere tener derechos sobre el otro aun sin tener vida marital ni 

convivencia y discusiones por el poco o mucho tiempo que el padre ausente pase con los 

hijos. 

 

En las familias monoparentales “simples” (padres y madres solteras que conviven con sus 

hijos) la responsabilidad de la crianza del o de los hijos suele recaer en uno de los padres, 

razón por la cual este debe de lidiar con todas las problemáticas relacionadas con la crianza y 

manutención de los hijos, en relación con este tipo de familia, las problemáticas que pueden 

presentar son muy diversas como lo menciona Landero (2000): 

 

Las familias monoparentales tiene características propias así como problemáticas y 

dificultades para encontrar cuidadores auxiliares del niño o niña, dificultades laborales 

asociado con los permisos relacionados a enfermedades, cuidados y responsabilidades de tutor 

como entrega de notas del niño o niña, Dificultades económicas con relación a los gastos 

crecientes de los niños y de sus etapas así como todo evento adverso y gasto de cuidado 

auxiliar, Estancamiento educativo y o laboral debido al poco tiempo con el que se puede 

contar este tipo de proyectos suelen tornarse más difíciles de cumplir y sostener por lo que 

resultan aplazándose, Problemas familiares con aquellas imágenes de apoyo como hermanos, 
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padres, amigos que estarán en desacuerdo o acuerdo con el rol de padre. Las familias 

monoparentales “simples” tienen una estructura muy vulnerable que no solo facilita el estrés 

parental sino que también favorece los factores de riesgo de manera general haciendo 

recurrente las diversas complicaciones que afectan a toda la familia. 

FAMILIA MONOPARENTAL 

La constitución familiar antes del siglo XXI, tenía una connotación donde la base segura 

de los niños y niñas se establecía en la familia nuclear, sin embargo con el tiempo esta 

estructura se fue modificando a partir de los cambios de percepción que los individuos le 

fueron dando a la composición familiar, en la actualidad ya se habla de la unidad familiar o 

más exactamente de familia monoparental, donde ya sea la mujer o el hombre el responsable 

jefe de hogar, en cuanto al sustento y las diferentes funciones parentales. 

 

La familia monoparental es definida como “aquellas compuestas por un solo progenitor, 

habitualmente la madre y sus hijos”  (Zapata, J. 2013), por su parte también nos expone que 

este tipo de familia se convierte en una desviación social o fracaso en la familia nuclear, que 

trae consigo una amenaza psicológica para los hijos e hijas, incluso afirma que esta hace parte 

de una disfunción generadora de desajustes en los niños y las niñas, tales como el desajuste 

escolar, embarazos tempranos y delincuencia juvenil de los hijos.  

Por su parte, en el contexto colombiano el término monoparental hace referencia a término 

de madresolterismo, donde el gran número de responsabilidades cae sobre los hombros de la 

mujer, puesto que ya el trabajo es parte de la igualdad de derechos, es decir la mujer ya es un 

ente trabajador en la sociedad con capacidades para defenderse. De igual forma se observa el 

incremento de parejas ocasionales y otros cambios significativos en la cultura, como la 

modificación de roles entre hombres y mujeres, “el hombre deja de ser exclusivamente 

proveedor, la mujer única cuidadora y aparece una relativa tendencia a la corresponsabilidad 

en la vida familiar” menciona Zapata (2013), referenciando en su tesis doctoral a (Echeverry, 

1984; Henao y Jiménez, 1998; López, 1998). 

 

Las complicaciones que esto genera en la mujer, están sujetas a la sobre carga de trabajo, 

puesto que aparte de ser cuidadoras ahora son las encargadas de mantener a los hijos y 

mantenerse a sí misma económicamente, sin olvidar las actividades domésticas. A finales del 

siglo XX, esta carga de funciones y el posicionamiento del rol materno como jefe de hogar se 
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incrementa en Colombia, especialmente en las zonas socioeconómicas más bajas, refiere 

Zapata (2013). 

 

En este sentido la pobreza y la violencia, son factores fundamentales que refuerzan la 

existencia de familias monoparentales, donde el nivel educativo resulta un obstáculo para 

emplearse, especialmente en la mujer, recurriendo a trabajos más comunes como el aseo en 

lugares ajenos, ventas ambulantes, trabajos en la construcción y muchas veces la prostitución, 

entre otros que le representan más tiempo lejos de los hijos, debido jornadas largas de trabajo, 

sin contar con el tipo de trato que pueden recibir por parte de sus patrones o jefes. Así mismo 

la experiencia de haber tenido un compañero maltratador, muchas veces con problemas de 

consumo de sustancias, solo generaba más carga emocional, en la cotidianidad de las madres 

jefes de hogar. 

 

Por lo anterior, la probabilidad de que se origine un estrés en estas madres es alta, sumada 

al comportamiento de sus hijos, muchas veces resultado de que las cargas emocionales son 

también para ellos, al experimentar este tipo de situaciones, sin contar con que no existe un 

vínculo afectivo que les brinde seguridad, protección y amor, la mayor parte del tiempo están 

solos o absorbiendo todo el peso del trabajo de su madre, por medio de su estilo de crianza 

inadecuado. 

CONSECUENCIAS DEL ESTRES PARENTAL 

 

El estrés parental puede significar un factor una variable dentro del proceso de la 

crianza de los hijos y puede aparecer desde el mismos momento en que el adolecente se 

convierte en madres, de esta manera la manifestación los efectos son tempranamente notorios 

y pueden abarcar todo los contextos de la vida de madre bifurcando en ello también 

consecuencias. Sin embargo en relación a su función como madre y como esta afecta la 

formación y desarrollo del infante puede considerarse de acuerdo al ciclo de vida del niño y 

de la niña, teniendo en cuenta la relación, los lazos afectivos, los derechos del menor y la 

importancia que este tenga para la madre.  

Las consecuencias se podrían interpretar como falencias en el desarrollo y proceso de 

crianza del menor que podrían significar complicaciones adaptativas y competitivas en el 

entorno familiar, educativo y social. Permitiendo favorecer la aparición de algún tipo de 
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trastorno, afectar directamente los autoesquemas del niño facilitar el consumo de sustancias 

psicoactivas en algún momento de la vida de ese niño o niña, influenciar en el carácter y 

temperamento ya sea agresivo o pasivo, así como en el maltrato (violencia intrafamiliar) y los 

factores de riesgo que conllevaría estos en el desarrollo del ciclo de vida como el repetir la 

historia  de los padres y riesgo de ser víctima de algún tipo de abuso. 

MODELO TEORICO DEL MALTRATO PSICOLÓGICO 

Partiendo del término psicológico, muchos autores coinciden con el hecho de que el 

maltrato en la edad temprana repercute en el desarrollo de la personalidad de un individuo y 

por esta razón la actitud de los padres durante el desarrollo prenatal y postnatal del niño o la 

niña, es sumamente importante a la hora de participar en su desarrollo psicológico y 

emocional.  

 

Es importante de tal manera, que hoy en día se hace mucho énfasis en la planeación 

del embarazo, en la escogencia y calidad de las relaciones de pareja y hasta evaluar las 

condiciones económicas para ser padres, lo que no se cumple en muchos casos, pues se siguen 

observando situaciones como las que plantea la investigación, como es el rol de la madre 

soltera, sin apoyo y menos sin una planeación previa. 

 

De esta manera el Doctor Arturo Loredo (2004) especializado en atención al niño 

maltratado, referencia en su libro maltrato en niños y adolescentes, consideraciones de autores 

como Olamendi (2001), quien dice que: 

 

 “el maltrato psicológico es una forma de violencia, que comprende aquellos actos de 

un adulto o miembro familiar que tiende a la hostilidad verbal crónica, ya sea mediante el 

insulto, la burla, el desprecio o la amenaza de abandono y al constante bloqueo de iniciativas 

de interacción infantiles”. (pg, 104) 

 

Por su parte Garbarino (1986), referenciado de igual manera por el doctor Loredo, 

expone el maltrato psicológico como: “el daño que intencionalmente se hace contra las 

actitudes, las habilidades emocionales de la personalidad y sociales del niño, conductas que 

padres, maestros o cuidadores realizan contra estos”. (pg. 104) 
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Teniendo en cuenta los factores mencionados por los autores en la conceptualización 

del maltrato psicológico,  de alguna manera se evidencia la reducción en el desarrollo de las 

facultades del niño además de la reducción de sus procesos mentales, originados por este tipo 

de maltrato.  

El doctor Arturo Loredo (2004) presenta unas características clínicas del niño o la niña 

con maltrato psicológico, las cuales menciona que esta problemática tiene serias 

implicaciones en la salud mental del niño y que esto se reflejan en su vida adulta, algunas 

manifestaciones a corto y a largo plazo son: 

1. Inhabilidad para aprender. 

2. Inhabilidad para construir o mantener relaciones interpersonales satisfactorias. 

3. Conductas y sentimientos inapropiados bajo circunstancias normales. 

4. Profundos sentimientos de infelicidad y depresión.  

5. Tendencia a desarrollar síntomas físicos. 

6. Problemas del habla. 

7. Trastornos en la alimentación. 

8. Retraso en el desarrollo psicológico social, afectivo y motriz. 

9. Problemas de aprendizaje. 

10. Baja autoestima. 

11. Aislamiento. 

Por su parte también, describe las características psicológicas de padres y madres 

maltratadores, Loredo (2004), afirma que estos comportamientos “suelen asociarse a una 

insuficiente maduración psicológica para asumir responsabilidades de crianza” (pg, 108). De 

igual forma explica que los modelos de madres abusivas, se relacionan con la poca interacción 

de la madre con el niño en el juego y la poca enseñanza verbal que esta, está dispuesta a 

brindarle a su hijo, además agrega que existe un comportamiento irritante que ocasiona el 

desate de la violencia. 

Algunas de las características mencionadas por Loredo (2004), en el maltratador psicológico 

son: 
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1. Baja autoestima 

2. Expectativas irreales hacia el niño 

3. Calificar a los niños como difíciles 

4. Rebaja, rechaza e ignora al menor 

5. Amenaza al niño con abandonarlo 

6. Trata al menor como un objeto 

7. Provoca que el menor adopte el rol de padre o de madre 

8. Tener valores y códigos morales rígidos y restrictivos 

Estos comportamientos psicológicos también suelen tener su origen, en el tipo de crianza 

que los padres hayan tenido en su niñez, sin dejar a un lado otros factores ya mencionados 

como la situación socioeconómica y la presencia de un solo modelo de crianza parental como 

el de la madre soltera. 

 

Estos tipos de consecuencias tanto en el niño o la niña y la relación con su madre, 

específicamente se pronuncian en los factores biopsicosociales, es decir la participación que 

tiene la salud mental de los individuos en su sistema familiar, partiendo de que el estrés 

parental es una causa de enfermedad psicológica y emocional,  que influye en las pautas de 

crianza y por ende en el desarrollo adecuado del niño y la niña.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que las madres solteras maltratadoras a 

causa del estrés parental de cierta forma están implicadas en la salud psicológica de sus hijos, 

sin embargo si no se encuentran emocionalmente adaptadas y preparadas para autocontrolorar 

el estrés que les genera, cualquier tipo de situación, difícilmente ellas estarán saludables para 

enfrentar pautas de crianza adecuadas. 

 

FACTORES DE RIESGO PARA EL MALTRATO EN LOS NIÑOS 

 

Se especifica la existencia de factores que predisponen a que el niño sea maltratado 

tales como un embarazo no deseado, que el niño tenga un temperamento difícil como llorar, 
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hacer berrinches, etc. o que el niño tenga alguna discapacidad congénita donde requiera de 

cuidados y necesidades especiales de crianza.  

 

Por lo general el niño con comportamientos difíciles, que no se adaptan fácilmente y 

sus reacciones son inadecuadas, representan un reto para los padres a la hora de corregir, 

convirtiéndose en objeto de regaños y maltratos, puesto que el niño difícil no posee las 

habilidades de autorregularse y al momento de reprenderse el resultado es la frustración del 

padre al ver que este no obedece a sus regaños, afirma el doctor Loredo (2004). Esta puede ser 

una causa más para generar estrés en los padres, aun si no poseen de redes que apoyen y 

orienten en el manejo de estas conductas, por ejemplo la madre que es sola y no cuenta con el 

apoyo de una familia extensa, sumándole al desconocimiento que posee frente a los 

programas o lugares donde pueden brindarle la respectiva orientación psicológica para ella y 

su hijo, por lo general son madres de escasos recursos que solo viven para trabajar y llevar es 

sustento a la casa. 

 

Se incluye también el estrés que genera el cuidado de un hijo o hija especial, por 

cualquier tipo de discapacidad que presente el niño o la niña, como el autismo, problemas 

cognitivos, la hiperactividad e incluso el comportamiento difícil mencionado anteriormente.   

 

Entre más situaciones estresantes posea la madre más dificultad presentara en las 

relaciones de crianza con sus hijos, no será paciente y menos podrá reaccionar con 

tranquilidad. 
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6. METODOLOGÍA 

Para la propuesta en marcha del proyecto, el tipo de estudio que se implementara será la  

investigación cualitativa, de acuerdo a Taylor y Bogdan (1992) citado por Sandoval (1996), se 

caracteriza por implementar una metodología en la que se aborde de manera simultánea el cómo se 

enfocan los problemas y la forma en que accedemos a las respuestas de los mismos, por medio de 

descripciones e interpretaciones de los significados del fenómeno social (Sandoval, 1996). En este 

sentido, desde la psicología, la investigación cualitativa implica reconocer e interpretar los supuestos 

de las realidades y los aspectos que dependen del contexto de lo que se vayan a estudiar (Sandoval, 

1996). 

 

El proyecto consecuencias del estrés parental en hijos de madres solteras del Barrido Florida 

Alta, tiene una metodología de diseño descriptivo, de corte transversal, este consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. Deobold B. y Meyer, W. (1983). 

 

Es necesario hacer uso de diferentes herramientas metodológicas que permitan acercarse a los 

significados, creencias y discursos a través de los cuales los sujetos construyen sus realidades. De 

acuerdo a Sandoval (1996), para lograr este fin es necesario definir la problemática que se quiere 

investigar a partir de preguntas que den cuenta de la naturaleza del fenómeno. Teniendo en cuenta, 

que la realidad epistémica, se puede denominar a partir del conocimiento adquirido desde las 

experiencias y las teorías formuladas desde el carácter científico (Sandoval, 1996). 

 

La realidad epistémica necesitaría de un sujeto, que Sandoval (1996), define como cognoscente; 

el cual está inmerso en una cultura y a su vez es participe en las relaciones sociales particulares 

dentro su contexto (Sandoval, 1996). Sin embargo, se debe resaltar que la presente propuesta hará 

uso del enfoque metodológico cualitativo a través de herramientas como registros etnográficos, 

observación participante, entrevistas a profundidad, conversaciones informales para la recolección 

de datos. En este sentido, se trataría de un trabajo “cíclico/constructivo” en la que la teoría aportará 

a la construcción de la intervención, como a su vez las observaciones y/o experiencias darán cuenta 

de los significados y creencias que  tengan con la población a estudiar (Sandoval, 1996). 
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61. POBLACIÓN  

Se evaluaran familias monoparentales, niños y niñas que se encuentran el Centro 

educacional Altos de la Florida, en el municipio de Soacha, caracterizados por ser hijos e hijas de 

madres solteras cabeza de familia. 

 

6.2 MUESTRA 

Se tomara un grupo focal de 12 niños y niñas entre los 4 y 7 años y sus respectivas madres 

(12) pertenecientes a familia monoparental, es decir madres solteras. 

. 

6.3 LUGAR  

Centro educacional Altos de Florida, Municipio de Soacha. 

 

6.4 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS 

 

FASE UNO: 

Registro Etnográfico 

En el método etnográfico tiene como finalidad realizar la observación participante, MARSHALL y 

ROSSMAN (1989) definen la observación como "la descripción sistemática de eventos, 

comportamientos y artefactos en el escenario social elegido para ser estudiado" (p.79). esto se 

llevara a cabo por medio de Registros Etnográficos, segun Spradley (1980), citado por Benjumea 

(2006), se hace énfasis en develar el proceso que implica en conocimiento cultural. Por lo cual, el 

investigador participa en el ambiente natural y participa de la vida cotidiana de las personas, 

observando, escuchando lo que se dice y preguntando cosas. Así mismo, para Benjumea (2006) los 

resultados tenderían a ser descripciones comprensivas de prácticas culturales en contextos 

específicos y la descripción de estos mismos. 

 

Esta observación dará lugar solo con los niños y niñas de 4 a 7 años por medio de la siguiente 

actividad de observación: 

 

a) El lugar donde se realizara el registro etnográfico, será el salón de clase del cole gio 

Florida Alta del municipio de Soacha.  
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b)  Propósito: identificar por medio de cuatro observaciones, realizadas en diferentes 

actividades y ámbitos donde se encuentren los niños y las niñas, aquellos comportamientos 

y características que presentan en su vida cotidiana.  

 

c)  Se llevara un diario de campo en el cual se registrará toda la información posible 

durante el tiempo de la observación, realizando una exploración del lugar donde el niño y la 

niña se desenvuelve cotidianamente (salón de clase, receso, áreas deportivas o de 

esparcimiento y finalmente dentro de su contexto familiar). Por su parte realizar el registro 

de comportamientos y actitudes, que identifique factores de riesgo como consecuencias 

psicológicas evidenciadas en su personalidad actual. 

 

Este registro, tendrá una fecha y hora específica, los objetivos, un espacio donde se 

describe en detalle la actividad del momento realizada por los niños y las niñas y otro 

espacio donde se realizara la interpretación de dicha información detallada 

previamente. (Anexo 1) 

 

      d) Desarrollar una actividad basada en la resolución de conflictos, donde los 

participantes sean las madres y los hijos e hijas, con el propósito de indagar sus 

estrategias de afrontamiento y resolución frente al problema, observar los 

comportamientos relacionales y de comunicación existente entre ellos. Finalmente 

poder indagar como son sus pautas de crianza y niveles de estrés parental por medio 

de una entrevista individual con las madres. 

 

    e) Se retoma el diario de campo, para consolidar la información adquirida a través 

de observación y con este material se realiza la argumentación final, por medio de las 

evidencias registradas. Este análisis mostrara el resultado de aquellas consecuencias 

psicológicas causadas en los niños y las niñas, por madres solteras con cierto grado de 

estrés parental, el cual se puede evidenciar en la relación y crianza que manejan con 

sus hijos e hijas.  

 

Este instrumento metodológico se realizara con el objeto de tener información 

detallada y confiable al momento de describir las consecuencias del maltrato psicológico, de 

los niños y niñas de cuatro a siete años, generado por el estrés parental de sus madres. 
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FASE DOS: 

Encuesta Sociodemográfica 

Encuestas Socio-demográficas: Las encuestas socio demográficas tienen como finalidad recopilar 

de datos fundamentales y características de una población y de sub-poblaciones. Estas encuestas 

indagan acerca de distintas áreas como el nivel de educación, la ocupación-desocupación entre 

muchas otras. Estas encuestas servirán de insumo para recolectar información relevante sobre 

temáticas como nombre de la mamá, número de hijos, nivel educativo, identificación de cuidador 

principal del hijo o hija, estado civil, estrato, si cuenta con todos los servicios públicos, si cuenta con 

servicio de salud, si se encuentra laborando. Cabe resaltar que estas encuestas van dirigidas a las 

madres jefas de Hogar. (Anexo 2). 

Esta encuesta se realiza en la última observación, aprovechando el espacio que se ha organizado 

para la actividad. 

 

FASE TRES: 

Entrevista 

La entrevista es un instrumento que permite al investigador, obtener información en torno 

al objeto de estudio, por medio de los acontecimientos y respuestas subjetivas que la persona 

entrevistada dé a conocer, durante un dialogo personalizado. La entrevista permite reconocer a 

través de preguntas, características de las personas como sus creencias, opiniones, 

costumbres, comportamientos y actitudes. 

Para el presente estudio, se utilizara la entrevista semiestructurada, en la cual se elaborara 

un guion posterior a la planeación del tema central “estrés parental”,  el entrevistado podrá 

entonces responder abiertamente a lo que piensa y esta información se va relacionando de tal 

manera que vaya respondiendo al interés de la investigación. (Anexo 3) 

 

7.1 RESULTADOS ESPERADOS 

Con la toma de datos Sociodemográficos, se pretende recopilar la mayor información 

sobre aspectos socioeconómicos, con el fin de transmitir esta averiguación a las madres y 

crear consciencia en que sus niveles de estrés, están estrecha ente relacionados con la parte 

económica y calidad de vida de ellas. 
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En cuanto al registro etnográfico y observación participativa, la expectativa es 

describir de forma muy particularizada, los diferentes comportamientos entre el niño(a) y sus 

pares, y entre la diada madre – hijo. Con esto se espera identificar y relacionar las 

características del niño(a), víctima del maltrato psicológico con las conductas de los infantes. 

 

Después de haber obtenido, validado y relacionado la información antes aglomerada, 

se realizara la descripción de las consecuencias del maltrato psicológico, ante las madres 

soleteras del Municipio de Soacha, Barrio Florida Alta,  por medio de sensibilizaciones y 

charlas psicoeducativas, es decir se espera transmitir conocimiento sobre el estrés parental y 

el maltrato psicológico haciendo énfasis en sus consecuencias. 

 

También se pretende obtener una acogida óptima con estas familias  monoparentales, 

sensibilizarlas e interrumpir las conductas de maltrato psicológico  de estas madres solteras 

hacia sus hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

8.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

El presente proyecto será elaborado teniendo en cuenta los aspectos éticos del 

ministerio de salud de Colombia para la investigación con sujetos humanos y su jurisdicción 

en el área de psicología y sus investigaciones con población vulnerable, infantes y 

comunidades. Títulos 1 “DISPOSICIONES GENERALES “ y 2 los Capítulo 1 “DE LOS ASPECTOS 

ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS “ Capitulo 2 “DE LA INVESTIGACIÓN EN 

COMUNIDADES” Capitulo 3 “DE LAS INVESTIGACIONES EN MENORES DE EDAD O DISCAPACITADOS”. 

Haciendo principal énfasis en los Artículos: 

ARTICULO 4. La investigación para la salud comprende el desarrollo de acciones que 

contribuyan:  
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a) Al conocimiento de los procesos biológicos y sicológicos en los seres humanos.  

b) Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica médica 

y la estructura social. 

 c) A la prevención y control de los problemas de salud.  

d) Al conocimiento y evaluación de los efectos nocivos del ambiente en la salud.  

e) Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la 

prestación de servicios de salud. 

 f) A la producción de insumos para la salud. 

ARTICULO 5. En toda investigación en la que el ser humano sea sujeto de estudio, 

deberá prevalecer el criterio del respeto a su dignidad y la protección de sus derechos y su 

bienestar.  

ARTICULO 6. La investigación que se realice en seres humanos se deberá desarrollar 

conforme a los siguientes criterios: 

 a) Se ajustará a los principios científicos y éticos que la justifiquen. 

 b) Se fundamentará en la experimentación previa realizada en animales, en 

laboratorios o en otros hechos científicos.  

c) Se realizará solo cuando el conocimiento que se pretende producir no pueda 

obtenerse por otro medio idóneo.  

d) Deberá prevalecer la seguridad de los beneficiarios y expresar claramente los 

riesgos (mínimos), los cuales no deben, en ningún momento, contradecir el artículo 11 

de esta resolución.  

e) Contará con el Consentimiento Informado y por escrito del sujeto de investigación o 

su representante legal con las excepciones dispuestas en la presente resolución. 

f) Deberá ser realizada por profesionales con conocimiento y experiencia para cuidar 

la integridad del ser humano bajo la responsabilidad de una entidad de salud, 

supervisada por las autoridades de salud, siempre y cuando cuenten con los recursos 

humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de 

investigación.  

g) Se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización: del representante legal de la 

institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; el 

Consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del 

Comité de Ética en Investigación de la institución. 
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ARTICULO 8. En las investigaciones en seres humanos se protegerá la privacidad 

del individuo, sujeto de investigación, identificándolo solo cuando los resultados lo requieran 

y éste lo autorice. 

 

ARTICULO 14. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por escrito, 

mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su 

participación en la investigación, con pleno conocimiento de la naturaleza de los 

procedimientos, beneficios y riesgos a que se someterá, con la capacidad de libre elección y 

sin coacción alguna.  

 

ARTICULO 15. El Consentimiento Informado deberá presentar la siguiente, 

información, la cual será explicada , en forma completa y clara al sujeto de investigación o, en 

su defecto, a su representante legal, en tal forma que puedan comprenderla.  

a) La justificación y los objetivos de la investigación. 

b) Los procedimientos que vayan a usarse y su propósito incluyendo la identificación 

de aquellos que son experimentales.  

c) Las molestias o los riesgos esperados. 

d) Los beneficios que puedan obtenerse. 

e) Los procedimientos alternativos que pudieran ser ventajosos para el sujeto.  

f) La garantía de recibir respuesta a cualquier pregunta y aclaración a cualquier duda 

acerca de los procedimientos, riesgos, beneficios y otros asuntos relacionados con la 

investigación y el tratamiento del sujeto.  

g) La libertad de retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar 

en el estudio sin que por ello se creen perjuicios para continuar su cuidado y 

tratamiento.  

h) La seguridad que no se identificará al sujeto y que se mantendrá la confidencialidad 

de la información relacionada con su privacidad. 

i) El compromiso de proporcionarle información actualizada obtenida durante el 

estudio, aunque ésta pudiera afectar la voluntad del sujeto para continuar participando. 

j) La disponibilidad de tratamiento médico y la indemnización a que legalmente 

tendría derecho, por parte de la institución responsable de la investigación, en el caso 

de daños que le afecten directamente, causados por la investigación.  
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k) En caso de que existan gastos adicionales, éstos serán cubiertos por el presupuesto 

de la investigación o de la institución responsable de la misma.  

 

ARTICULO 16. El Consentimiento Informado, del sujeto pasivo de la investigación, 

para que sea válido, deberá cumplir con los siguientes requisitos: (Anexo 4) 

 

a. Será elaborado por el investigador principal, con la información señalada en el 

Artículo 15 de ésta resolución.  

b. Será revisado por el Comité de Ética en Investigación de la institución donde se 

realizará la investigación.  

c. Indicará los nombres y direcciones de dos testigos y la relación que éstos tengan con 

el sujeto de investigación.  

d. Deberá ser firmado por dos testigos y por el sujeto de investigación o su 

representante legal, en su defecto. Si el sujeto de investigación no supiere firmar 

imprimirá su huella digital y a su nombre firmará otra persona que él designe. e. Se 

elaborará en duplicado quedando un ejemplar en poder del sujeto de investigación o su 

representante legal. 
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EXO 1 

REGISTRO ETNOGRAFICO 

 

 

 

FECHA  

No DE REGISTRO  

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN  

CURSO  

NOMBRE DOCENTE  

No DE MUESTRA ALUMNOS  

NOMBRE DE LOS OBSERVADORES  

 

OBJETIVO ACTIVIDAD QUE SE ENCUENTRAN 

REALIZANDO LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN DETALLADA INTERPRETACIÓN 
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ANEXO 2 

ENCUESTA SOCIODEMOGRAFICA 

 

 

NOMBRE  

EDAD  

IDENTIFICACION  

LUGAR DE NACIMIENTO  

OCUPACIÓN  

 

Encierre en un círculo la respuesta según corresponda: 

 

1. Estado civil 

a. Casada 

b. Soltera 

c. Separada 

d. Viuda 

e. Otro __________ 

 

2. Nivel de escolaridad 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Técnico/Tecnológico 

d. Universitario 

e. Otro _________ 

 

3. Número de hijos(as) 

    F ___   M____ 

 

4. Tipo de vivienda  

a. Propia 

b. Arrendada 

c. Familiar 

 

6. Cuenta con los siguientes servicios públicos: 

a. Luz 

b. Agua 

c. Teléfono 

d. Gas 

 

7. Cuenta con servicio de salud 

a. Si 

b. No 

c. Cuál? ___________ 

 

8. Promedio de ingresos 

a. Mínimo legal (SMLV) 

b. Entre 1 a 2 salarios mínimos 

c. Otro _________ 

 

9. Antigüedad en la empresa (si está laborando) 

a. Menos de 1 año 

b. De 1 a 5 años 

c. De 5 a 10 años 

d. De 10 a 15 años 
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5. Estrato socioeconómico 

a. 0-1 

b. 2 

c. 3 

 
 

 

 

10. Hábitos de consumo 

a. Cigarrillo 

b. Bebidas alcohólicas 

c. Sustancias psicoactivas 

d. Café/tinto 

e. Ninguna 

f. Si las consume cada cuánto? _____ 
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ANEXO 3 

 

GUIA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

PARA DETECTAR SINTOMAS DE ESTRÉS PARENTAN EN MADRES SOLTERAS CABEZA DE FAMILIA 

 

 

 

 

Nombre de la entrevistada:      Fecha: 

 

Nombre del entrevistador:      Duración: 30 min 

 

 

PRESENTACIÓN: 

 

"Me gustaría hacerle algunas preguntas acerca de cómo usted se ha estado sintiendo en su rol de 

madre soltera. Al responder estas preguntas, puede ayudarle el comparar como solía sentirse antes y 

como suele sentirse ahora al  tener a su hijo(a) haciendo parte de su vida." 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿considera que es usted buena madre?  

2. ¿cómo se ve en su rol de madre y como se siente realizando esta función? 

3. ¿Cuándo se despierta en las mañanas como suele ser su estado de ánimo? 

4. ¿Ha llegado a pensar que su hijo es el causante de que usted no pueda tener una pareja estable, o 

de tener que cohibirse en hacer cosas que le gustan o le divierten? ¿Por qué? 
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5. ¿Qué cosas cree que ha hecho su hijo(a) que la hagan sentir bien y que cosas hace que por el 

contrario la indisponen? 

6. ¿Siente que su hijo(a) aprecia lo que hace? ¿Por qué? 

7. ¿Después de tener a su hijo(a) ha realizado cosas nuevas o diferentes que le agraden? ¿Qué cosas 

por ejemplo? En caso de ser no responda ¿Por qué? 

8. ¿Considera que el tiempo que pasa al lado de sus hijo(a) es el suficiente, como le gustaría que 

fuera ese tiempo? 

9. ¿Cómo le gustaría que fuera su hijo(a), existe algo que cambiaría en su forma de ser? 

10. ¿Se siente satisfecha con el rendimiento de su hijo en el colegio? 

11. ¿Cuándo si hijo(a) no hace caso, comete una falta o tiene un mal comportamiento, como lo 

reprende o le hace saber que no está bien lo que hizo? 

12. ¿Por qué cree que su hijo se comporta de esta manera?  

13. ¿Cuál es su estrategia de afrontamiento frente a los problemas? 

14. ¿Qué hace en los momentos en que se encuentra de mal humor, cómo reacciona con sus hijos? 

15. Cuándo su hijo(a) se equivoca ¿Cuál es la manera de Corregirlo?  

16. Describa como se ha sentido emocional y físicamente en los últimos días. (Cansada, con 

insomnio, no come bien, irritable, triste, ansiosa, etc) 
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ANEXO 4 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

En el margen de la constitución nacional y de la ley de Colombia, yo 

Nombre:_______________________________ Edad:_______ C.I:___________________ de 

la ciudad de Bogotá D.C domiciliado en 

:________________________________________________________ 

en calidad de madre  o representante del 

niño:_______________________________________ Ead:_____ Registrado 

en:___________y yo como participante del estudio ”CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS 

PARENTAL EN HIJOS DE MADRES SOLTERAS DEL CENTRO EDUCACIONAL 

ALTOS DE LA FLORIDA (SOACHA)” Hago constar  que he recibido toda la información 

que se me ha suministrado de manera clara, atenta y de igual manera declaro que he entendido 

toda la información que se me dio y autorizo mi participación y la de mi hijo en este proyecto: 

1. he sido informada  de que mi hijo será participante en una investigación universitaria dirigida 
a conocer las consecuencias del estrés parental en niños de 4 a 7 años con el fin de mejorar 
la calidad de vida de ellos y sus familias. 

2. Se me ha informado que esta investigación se realizara en diferentes momentos por lo cual 
me comprometo ha ser facilitado de los tiempos para que mi hijo/a y yo podamos participar 
del mismo, así como que autorizo la visitas de los investigadores para el cumplimiento de 
esta investigación. 

3. Se me  ha sido explicado la necesidad que requiere mi interés y mi participación activa en 
relación a la investigación para facilitar en desarrollo y las retroalimentaciones de los 
investigadores par mi beneficio y el de mi hijo. 

4. Estoy en conocimiento de que se requiere mi honestidad en cada una de las etapas de este 
proceso para aumentar la posibilidad de tener una retroalimentación que me sirva a mi y a 
mi hijo en nuestra relación madre e hijo. 

5. Estoy enterada de que la investigación tiene una duración de 6 meses en los cuales debo 
comprometerme con la asistencia mía y de mi hijo a las actividades de la investigación así 
como permitir visitas y entrevista de mi parte y  mi hijo para el desarrollo del proyecto. 

6. Declaro que se me ha informado que la investigación esta sujeta al compromiso de 
confidencialidad y respeto que se relaciona con los derechos de los niños y  las 
responsabilidades que se tiene en una investigación en lo relacionado con el manejo de la 
información confidencial, teniendo en cuenta que esta no podrá ser divulgada manteniendo 
mi anonimato  garantizado no facilitar y custodiar los documentos que contengan 
información personal o otra información que permita ser usada en mi contra  por negligencia 
por parte de los investigadores de este estudio. 

7. Estoy enterada que por hacer parte de este estudio no se me deberá cobrar ningún tipo de 
costo en ningún momento del  estudio y que este es de carácter gratuito para mi y mi hijo sin 
niguna remuneración a los participantes o promotores de este. 

8. Declaro que debo garantizar el trato con respeto y cordialidad hacia los participantes y 
promotores de la investigación, evitando todo tipo de discriminación o agresión física o 
verbal que pueda poner en riesgo su integridad física o psicología o la terminación 
contundente del proyecto con la comunidad. 

9. He leído y entiendo el formulario del consentimiento informado, por medio de mi firma 
declaro en total acuerdo mi participación y la de mi hijo/s sin ningún tipo de presión o 
amenaza y en poder de todas mis facultades mentales  que acepto los términos y 
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compromisos aquí contenidos. 
 

Firma de la madre/ representante legal del 

menor:_________________________________________ 

firma de autorización en participar en el 

estudio:__________________________________________ 

 C.I ________________________________  C.I_____________________________ 

 

Nombre completo del 

menor:___________________________________________________________ 

T.I del niño participante:_______________________________________________ 

Firma del testigo:_________________________________________   C.I:______________________ 

 

Manifiesto no saber leer y escribir  o estar en incapacidad de hacerlo por lo cual se me leyó el 

formulario de consentimiento informado, el cual entendí satisfactoriamente. Por medio de mi 

impresión dactilar declaro estar en total acuerdo con los aspectos contenido en el mismo. 

 

 

Nombre de la madre/representante legal del 

menor:__________________________________________ 

 

Huella dactilar, especifique el dedo: 

 

 

 

 

    C.I:____________________________ 

 

El presente documento se firma el día:_______ del mes:________ del año:____________                                                                          

 


