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Efecto de la terapia de juego eco sistémica en cuatro casos de niños vulnerables a 

maltrato infantil 

 

Resumen 

La presente investigación gira en torno al estudio de caso, este tipo de metodología 

investigativa, se fue empleado con la finalidad de  verificar las características de aplicación 

de la terapia de juego eco sistémica a cuatro niños  vulnerables a maltrato infantil en cuatro, 

la población que se tiene en cuenta son niños en edades comprendidas desde los 6 años 

hasta los 12 años, matriculados en la Fundación donde se realiza el cuidado de los niños en 

horario extra escolar. Se realiza la intervención con diferentes sistemas, con cada uno de los 

niños por medio de terapia de juego; con cuidadores y docentes, a través de psico-

educación en los diferentes talleres. Para efectuar el estudio se utilizaron como 

herramientas el test de la familia, la entrevista semiestructurada, psicoeducación y por 

supuesto la terapia de juego.  Los principales hallazgos fueron modificaciones en sus 

conductas de agresividad, niveles de tolerancia a la frustración, habilidades sociales como 

la empatía, conductas relacionadas a la resolución de conflictos y al autocontrol. 

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, la Intervención por medio de  la terapia 

de juego ecosistemica con niños y niñas vulnerables a mlatrato infantil, tiene un efecto o 

influencia no solo en la modificación de conductas, sino en la identificación de factores de 

vulnerabilidad, en la sensibilización con respecto a comportamientos desde todo el sistema 

que constituye o tiene relación con el individuo, en este  ambito se encuentra el subsistema 

familiar, de pares y asi mismo la comunidad e instituciones con las cuales el individuo tiene 

interacción . 

Palabras clave (Terapia de juego, eco sistemica, Niños, Vulnerables, Maltrato 

infantil, Test de la familia.) 

Abstract 

 This research revolves around the case study, this type of research methodology, 

was used in order to verify the application characteristics therapy systemic eco game four 

children vulnerable to child abuse in four, the population takes into account are children 

aged from 6 years to 12 years, enrolled in the Foundation where childcare extra school day 
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is done. intervention with different systems is done with each of the children through play 

therapy; with caregivers and teachers, through psycho-education in the various workshops. 

To perform the study they were used as test tools family, semi-structured interview, 

psychoeducation and of course play therapy. The main findings were changes in their 

aggressive behaviors, levels of frustration tolerance, social skills such as empathy, 

behaviors related to conflict resolution and self-control. 

According to the above, the intervention through therapy ecosystemic game with vulnerable 

children to child mlatrato has an effect or influence not only in changing behavior, but in 

identifying factors of vulnerability, awareness of behaviors from the entire system that 

constitutes or is related to the individual, in this field is the family subsystem, peer and 

likewise the community and institutions with which the individual interacts. 

Keywords (Play therapy, systemic eco, Children, Vulnerable Child abuse, family Test.) 

  

Introducción 

 

El maltrato infantil parece ser uno de los temas más alarmantes de los últimos 

tiempos ya que continuamente se reportan  casos de maltrato; en las instituciones en 

ocasiones se puede afirmar que alarman a los padres sobre el maltrato y el acompañamiento 

que se le hace a sus hijos durante su formación educativa, en los diferentes medios de 

comunicación, aparecen diferentes mensajes dirigidos a los padres recomendándoles sobre 

el cuidado y educación de sus hijos. Sin embargo, como lo refiere la Secretaría de 

integración social (2014), en su informe de protección integral y desarrollo de capacidades 

de niñas, niños y adolescentes, se puede constatar con bastante claridad que en realidad la 

efectividad de campañas que predican el amor de los padres por los hijos no parecen 

producir resultados concretos ni duraderos y que en realidad no se ha ejercido un 

mecanismo que proporcione ayuda para proteger a estas víctimas de los malos tratos. 

Así mismo los niños y niñas que son maltratados por los padres o cuidadores 

principales, poseen  características socio demográficas especificas las cuales hacen que 

sean mucho más vulnerables al maltrato; En cuanto al primer aspecto se podría mencionar 

que la edad es un factor muy importante ya que entre más pequeños sean los niños, más 



estado de indefensión poseen, de igual modo a estas edades iníciales los niños son mucho 

más dependientes lo cual considera que la demanda de tiempo para su crianza es alta y así 

mismo para los padres o cuidadores se convierte en una displicencia. 

 Como segundo aspecto se encuentra el niño o niña producto de un embarazo no 

deseado los cuales generan sentimientos de hostilidad, resentimiento, rabia de los padres 

hacia ellos, esto genera de una u otra manera algún tipo de maltrato. Entre otros factores el 

ser bebés prematuros infiere, ya que durante el embarazo se presentan ciertas circunstancias 

que pueden ocasionar diferentes cambios de estado de ánimo de la progenitora hacia el 

menor, los cuidados y difícil manejo ocasiona el maltrato infantil por negligencia. 

 Así mismo se han estudiado diferentes aspectos que podrían explicar la aparición 

de maltrato hacia los niños como lo son: factores demográficos, tales como la juventud de 

los padres, bajos niveles educativos y socioeconómicos los cuales parecen hallarse con 

mayor frecuencia en los padres maltratadores. (Gómez, S.1988) 

Lo anterior genera el maltrato ejercido en los niños, niñas y adolescentes lo cual 

repercute en el desarrollo de los mismos, afecta sus expectativas por cumplir, su 

desenvolvimiento en las actividades y de esta manera  genera temor al actuar y expresar lo 

que piensa, entre otras personas; Así mismo el maltrato infantil  hace que el desarrollo 

psicológico del niño no sea de la manera más asertiva. Del mismo modo los niños víctimas 

de maltrato tienden a presentar déficit de atención, problemas de control de impulsos, 

actúan en ocasiones reprimiendo sentimientos. 

Por otra parte la sociedad juega un papel muy importante en el tema del maltrato 

infantil porque pese a los comunicados y la realización de campañas se sigue presentando 

como un problema que aún perjudica el desarrollo de la infancia en los niños, niñas y 

adolescentes evidenciándose la aceptación generalizada del uso de la violencia y el castigo, 

especialmente generado en  la relación padres- hijos. 

Es necesario recalcar que para abordar a nivel psicológico un tema como lo es el 

maltrato infantil se requiere de conocimiento y para ello como lo indican (Santana, R. 

Sánchez & R. Herrera, E. 1997) se puede abordar desde la terapia familiar la cual está 

dirigida primero a reconocer el problema, establecer una adecuada comunicación entre los 
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integrantes de la misma y modificar los patrones conductuales de los padres eliminando las 

tácticas punitivas o coercitivas y sustituyéndolas por métodos positivos más efectivos. 

En este proceso interventivo, una de las técnicas utilizadas es la terapia de juego eco 

sistémica, donde se une la ciencia biológica, la psicoterapia infantil, además, de técnicas del 

desarrollo para  facilitar la identificación del tipo de maltrato por medio de diferentes 

estrategias en el juego con el niño; así mismo permite que el niño se integre de una manera 

afectiva, social y cognitiva a la terapia, por lo tanto permite facilitar el desarrollo de la 

intervención incluso de forma tácita, sin necesidad de incomodar al niño con técnicas muy 

normativas ó rígidas. La terapia de juego eco sistémica recurre a múltiples modelos e 

incluso,  técnicas  que hace que no sea limitado así mismo, al tiempo se integren para llevar 

a cabo la intervención adecuada del niño.   

Por lo tanto por medio de la terapia se puede intervenir de manera no solo enfocada 

en el niño sino en el contexto o como se ha nombrado para la presente investigación, 

sistemas, en el desarrollo y la personalidad con el fin de prevenir desviaciones en el 

desarrollo psicosocial a futuro del niño. La terapia de juego eco sistémica es importante ya 

que es utilizada como  herramienta fundamental, para la valoración, prevención y la 

intervención de problemas psicosociales, crecimiento y desarrollo adecuado en el proceso 

evolutivo del menor de edad. 

Planteamiento del problema 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al Maltrato Infantil como el 

maltrato físico y emocional, el abuso sexual, la desatención y el tratamiento negligente de 

los niños, así como su explotación con fines comerciales o de otro tipo. De igual forma 

menciona que el maltrato infantil se da en diferentes contextos y quienes lo perpetuán 

pueden ser: Los padres, cuidadores, amigos de los niños o familiares, entre otros. 

(Organización Mundial de la Salud, 2009) 

Es decir, se puede afirmar que en la actualidad se presentan casos diarios sobre 

maltrato infantil, esto sin importar estrato socioeconómico o lugar de residencia, los cuales 

se evidencian en diferentes medios de comunicación lo cual indica que el problema sobre el 



maltrato está presente, con los casos que son reportados sin embargo se debe tener en 

cuenta que así como algunos son reportados hay casos que no son recocidos. 

Es importante resaltar la publicación de 2003 de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), sobre la violencia infantil como un problema de salud pública en todo el 

mundo y la realización el año 2006 del Estudio del Secretario General de las Naciones 

Unidas sobre la violencia contra los niños, donde se investiga a fondo el fenómeno del 

maltrato infantil, son grandes los aportes que dimensionan el tema en el mundo y 

contribuyen a evaluar los avances, compartir las buenas prácticas y poner de manifiesto los 

desafíos pendientes.( Unicef,2009) 

Con lo anterior es importante afirmar que el maltrato infantil es una problemática 

que está presente hace varios años y que se ha venido reestructurando un control sobre la 

misma, sin embargo es evidente que es un inconveniente que se sigue presentado en 

grandes cifras. Por consiguiente para verificar lo mencionado anteriormente se realizó una 

investigación sobre las cifras a nivel mundial donde se evidencia que el maltrato infantil 

estimando por UNICEF (2009) es de, doscientos setenta y cinco millones de niños y niñas 

en el mundo son víctimas de violencia intrafamiliar y alrededor de cuarenta millones de 

menores de quince años sufren distintos tipos de maltrato, tanto dentro de los hogares como 

en las escuelas, la comunidad y las calles. La Organización Panamericana de la Salud 

(2002), calcula que durante el año 2000 se produjeron cincuenta y siete mil homicidios de 

niños menores de quince años en el mundo, los niños más pequeños son los que corren 

mayor riesgo.  

En la población entre cero y cuatro años las tasas de homicidio son más de dos 

veces superiores a las registradas en los niños de cinco a catorce años. La causa más 

frecuente de muerte la constituyen los traumatismos craneales, seguidos de los 

traumatismos abdominales y la asfixia intencionada. 

Del mismo modo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2013), en la 

encuesta realizada sobre niñas, niños y adolescentes atendidos por maltrato infantil, se 

encuentra que dentro del rango de 0-6 años se atendió el 25%, de 6-12 se atendió el 34% y 

de 12-18 se atendió el 35% casos de maltrato infantil. Además, de la población infantil en 
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Bogotá que son 2.205.039, 4.172 niños con caso de maltrato fueron presentados en el 

 Instituto Colombiano de Bienestar familiar. 

Por esta razón se encuentra la importancia de generar un programa en capacitación  

a  cuidadores en autocontrol, resolución de conflictos, afrontamiento de problemas y redes 

de apoyo, para que cuenten con las herramientas necesarias para manejar las diversas 

situaciones de la vida diaria y estresores, con el fin de  disminuir el conflicto entre familias, 

evitar el desconocimiento del tema y mejorar la calidad de vida de los grupos familiares y 

lo más importante, del niño o niña. 

En consecuencia la terapia de juego eco sistémica es una herramienta integral, 

maleable y adaptativa que se utiliza de forma evaluativa e intervenida donde los niños y 

niñas aprenden a tomar decisiones, resolución de problemas y autorregulación en 

situaciones adversas de su vida cotidiana. 

Justificación 

 

La presente investigación fue realizada con la finalidad de determinar  la efectividad 

que tiene la Terapia de Juego eco sistémica en la intervención en niños entre la evolutiva de 

la infancia entre los 6 a 12 años, vulnerables a Maltrato Infantil 

El maltrato infantil está compuesto de muchas tipologías, no es solamente el aspecto 

físico o de acción (caracterizado por los golpes, ya sean en contacto directo de alguna parte 

del cuerpo del maltratador con la del niño, o en contacto con un objeto);  sino que cuenta 

con aspectos psicológicos y de omisión, es decir el  no prestarle los cuidados, el bienestar 

físico y suplir las necesidades básicas del niño. (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. (2007).  

En cuanto a los aspectos psicológicos que hacen parte del maltrato se encuentran los 

insultos, humillaciones, gestos y todas aquellas acciones que si bien no involucran contacto 

físico directo, si representan o tienen una influencia marcada en la psique del niño. Dentro 

de esta tipología también se encuentra el no brindar afecto y la falta de acompañamiento 

que se le da el niño. (J.Rodríguez,  & R. Tunarosa, 2005,)  



A su vez el maltrato infantil afecta no solo el aspecto físico del niño, niña y 

adolescente sino el aspecto psicológico, emocional, el desarrollo cognitivo personal y 

psicosocial es decir, un niño, niña o adolescente maltratado se encuentra expuesto a la 

afectación directa de todas sus áreas de ajuste; las cuales se conocen como parte 

fundamental para su desenvolvimiento en el diario vivir, estas áreas son: el  área familiar, la 

cual está compuesta por padres, hermanos, tíos, etc., y se evidencia aquí la forma en cómo 

se relaciona con ellos, como segunda área se encuentra la social donde se observa cómo se 

relaciona con sus compañeros con las personas que rodean su quehacer diario, como tercera 

área se encuentra la afectiva la cual hace alusión a la pareja pero si se habla de niños, se 

destacaría la confianza que les tiene a sus padres, el grado de comunicación, el sentimiento 

de sentirse involucrado al grupo familiar y el sentirse querido de una manera recíproca, 

como cuarta área de ajuste se encuentra la laboral y/o académica, la cual hace  parte 

fundamental del desarrollo y desenvolvimiento de la persona en el caso de los niños se 

evalúa su rendimiento escolar. 

Así mismo el maltrato infantil es una problemática la cual  ha ido aumentando en 

los últimos años,  ya que en la ciudad de Bogotá, se encuentran índices elevados de niños 

niñas y adolescentes vulnerados y maltratados, según el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar en el último año 2014: más de 16.000 niños fueron víctimas de algún tipo de 

maltrato. (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2007). Los niños, las niñas y sus 

derechos al buen trato.)  Así mismo se encontró que las localidades con mayor número de 

casos de maltrato infantil en la ciudad de Bogotá durante el año 2013 fueron  las 

localidades de Ciudad Bolívar con el 14,2%; Bosa con el 13,6%; San Cristóbal con el 

10,3%; Kennedy con el 9,9%; Suba con el 9,5% y Usme con el 8,4%. (Alcaldía Mayor de 

Bogotá. (2012). La primera infancia en el plan de desarrollo económico, social, ambiental y 

de obras públicas.) 

Con lo anterior se evidencia que el maltrato infantil es una problemática que está 

afectando casi el 90% de la ciudad de Bogotá y aun sabiendo las cifras expuestas 

anteriormente no se ha logrado realizar un plan de prevención efectivo para combatir las 

agresiones hacia los niños, niñas y adolescentes. Por ello es importante el diseño de un 

programa de prevención secundaria el cual sea dirigido hacia los familiares y cuidadores de 
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niños, niñas y adolescentes maltratados, para generar una culturización del tema y así  la 

prevención de la multiplicación de casos en maltrato. 

Lo mencionado hasta el momento supone que un plan de prevención puede 

convertirse en un factor protector para el niño, niña o adolescente y con ello intervenir con 

las familias con el fin de identificar las características de vulnerabilidad, que puedan 

enfrentarse y manejar las situaciones de riesgo a la que el niño niña o adolescente puede 

estar expuesto.  

 

Pregunta problema 

 

¿Qué características tiene la terapia de juego eco sistémica aplicada en cuatro casos de 

niños vulnerables a maltrato infantil? 

 

Objetivo general 

Determinar las características que tiene la terapia de juego eco sistémica aplicada en cuatro 

casos de niños vulnerables a maltrato infantil. 

 

Objetivos específicos 

  Identificar las características de los niños vulnerables a maltrato infantil en cuatro casos de 

niños en etapa evolutiva de segunda infancia. 

Definir las características por medio de la terapia de juego eco sistémico aplicada a cuatro 

casos de niños en etapa evolutiva de segunda infancia vulnerables a maltrato infantil. 

 

Especificar los resultados de la aplicación de la terapia de juego eco sistémica en cuatro 

casos de niños en etapa evolutiva de infancia vulnerables de maltrato. 

 

 

Marco Teórico 

Capitulo 1 



Maltrato infantil 

El maltrato Infantil es una problemática que ha  existido desde hace mucho tiempo, 

pero la cual ha desempeñado un papel muy importante en los últimos años  debido a su 

 relevancia, a su incremento acelerado  y a las consecuencias que tiene no solo en el  niño 

afectado si no en  la sociedad en general. 

 La organización Mundial de la salud define el maltrato infantil como: “cualquier 

tipo de maltrato físico y/o emocional, abuso sexual, desatención o trato desconsiderado, o 

explotación comercial o de otra índole que ocasione un daño real o potencial a la salud, 

supervivencia, desarrollo o dignidad del niño en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder”. (Organización Mundial de la Salud (2009).Prevención 

del maltrato infantil: qué hacer y cómo obtener evidencias. Canadá. Toronto.) 

Así mismo el maltrato infantil es el producto de muchos factores psicosociales  y 

emocionales entre los cuales se encuentran problemas económicos del núcleo familiar del 

niño, problemas de pareja, cuando es un hijo no deseado, historia familiar o transmisión 

intergeneracional, cuando existe consumo de sustancias particularmente en los 

progenitores, la edad y el rol de la figura materna, especialmente cuando son madres 

adolescentes entre otros. (Nobles, Cárdenas, Padilla &Mejía 2008). Esto indica que los 

factores más conocidos que generan el maltrato infantil son presenciados en las familias 

que tiene una historia previa, lo cual indica alguna problemática nombrada anteriormente, 

de esta manera  hace que este sea un factor predisponerte para la generación de conductas 

de maltrato en los menores.  

Por otra parte en cuanto a los aspectos psicológicos que hacen parte del maltrato son 

los insultos, humillaciones, gestos y todas aquellas acciones que si bien no involucran 

contacto físico directo, si representan o tienen una influencia marcada en la psique del niño. 

Dentro de esta tipología también se encuentra el no brindar afecto y la falta de 

acompañamiento que se le da el niño. (Rodríguez  J y  Tunarosa, R. (2005) De igual forma 

el maltrato infantil no es provocado únicamente por los progenitores, este también puede 

tener otros actores como son otros miembros de la familia, los cuidadores, desconocidos, 

amigos, conocidos, personas investidas de autoridad ( militares, maestros, policías, 

sacerdotes), otros niños entre otros.(Pinheiro, 2006, citado por Cepal y Unicef, 2006.) 
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Es importante resaltar que los cuidadores principales o esporádicos pueden emplear 

diferentes formas de maltrato lo cual depende de  la relación y el nivel de interacción que 

tenga con el niño o niña, es decir, el tiempo que este con el niño, dichos tipos de maltrato 

pueden dividirse en maltrato físico, maltrato por negligencia, maltrato verbal y psicológico,  

trabajo infantil, abuso y explotación sexual infantil. 

En relación con el maltrato físico se refiere a cualquier acción no accidental por 

parte de los padres o cuidadores, que provoque daño físico o enfermedad y puede 

manifestarse a través de golpes, sacudidas, quemaduras y otros abusos; cuando se refiere a 

maltrato psicológico es importante mencionar que es muy frecuente y de difícil detección 

manifestándose a través de amenazas, críticas, desprecio, burlas, insultos, hostilidad verbal, 

bloqueo de iniciativas, humillaciones, encierro, aislamiento, creación de falsas expectativas, 

chantajes y exigencias extremas. (G. Robaina, 2001). 

En particular los entes sobre los que recae la responsabilidad de la identificación de 

este tipo de maltrato generalmente son en las instituciones socializadoras donde este 

participa como por ejemplo, instituciones educativas, jardines, Bienestar Familiar entre 

otros. Es importante mencionar que en el maltrato físico se presenta maltrato psicológico y 

verbal ya que cuando un niño o niña es vulnerado o agredido físicamente, el propiciador de 

dicha agresión en la mayoría de las situaciones la acompaña con gritos, insultos u otro tipo 

de ofensa verbal y no verbal (gestos).  

A su vez el maltrato infantil presentado por negligencia o descuido es cuando los 

progenitores o cuidadores son incapaces de satisfacer necesidades básicas y afectivas del 

menor como lo son la alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las 

situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicos, no son atendidas 

temporal o permanentemente por ningún miembro del grupo que convive con el niño. 

(Arruabarrena y Paúl, 1994, citado por J, Moreno, 2001). 

Otro rasgo de maltrato infantil se presenta por medio de la explotación laboral, es 

aquel que, dada su naturaleza o la forma en que se realiza, daña, abusa y explota a los niños 

y los priva de un derecho a la educación.  Así mismo es el  trabajo realizado por un niño 

con una duración de más de una hora en un período de siete días. Dicho trabajo puede ser 

remunerado o gratuito, destinado o no al mercado, habitual o esporádico, legal o ilegal. 



(Organización Internacional del trabajo, 2008). Este tipo de maltrato es característico de los 

países tercer-mundistas en donde los niños son explotados a nivel laboral, en la mayoría de 

las situaciones sin una recompensa monetaria o de otra índole.  

Se debe agregar que el abuso sexual también es una forma de maltrato infantil el 

cual se define como toda aquella agresión y acto sexual realizado con menores de edad y 

con quienes no comprenden o no tienen capacidad suficiente para consentir. Se dividen en 

directas e indirectas,   directas: Son entendidas como el  contacto genital o anal entre niño y 

adulto, penetración anal, vaginal u oral, caricias por debajo por encima de la cintura, 

masturbación, froteurismo, eyaculación sobre el menor, sadismo y son las de tipo 

indirectas: exposición de genitales, producción de material pornográfico, inducción a 

relaciones sexuales entre menores exposición a material pornográfico. (E. Escribano, V.  

Vallespín).  

 Con lo anterior se puede decir  que el abuso sexual en los niños es uno de los tipos 

de maltrato infantil más comunes en la actualidad pero al mismo tiempo el que más 

repercusiones y consecuencias tiene para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, no 

solamente desde el aspecto físico si no las huellas indelebles que deja en la psique y en la 

emocionalidad de los niños. A su vez el abuso sexual repercute en las consecuencias que se 

presentan a nivel: Físico, conductual, emocional, sexual y sociales, sin embargo se tiene en 

cuenta que todas las personas tienen diferentes formas de afrontamiento. 

 Es necesario recalcar que el maltrato infantil es una problemática bastante amplia y 

no discrimina religión, estrato social, edad, o género, pues en todas estas categorías se 

presenta de una u otra forma. En la ciudad de Bogotá la problemática cada día es más 

significativa ya que diariamente se presentan casos de niños maltratados; según la 

Secretaría de Integración Social (Marzo 2014) propone un comparativo por localidades 

sobre la proporción de maltrato infantil, donde se evidencia que Barrios Unidos, Kennedy, 

San Cristóbal, Suba y Usme son las localidades con índices más altos de maltrato infantil. 

Por otro lado el maltrato infantil en Colombia se encuentra bajo la reglamentación y 

regulación de la ley 1098 del 2008  de infancia y adolescencia y el código de la misma en 

donde se reconoce a los niñas y niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos, 

ésta ley entiende como niños  menores de 18 años o en casos particulares mayores de esta 
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edad que se encuentren bajo custodia especial del estado, orientados en los principios de 

igualdad, dignidad, equidad, solidaridad y justicia social.(Ley 1098 del 2006). Código de 

Infancia y Adolescencia, Colombia. )  

Por medio de la ley de infancia y adolescencia, el código correspondiente, se 

abarcan los derechos de los niños y las penalidades o sanciones que serán impuestas a las 

personas o entidades que atenten o vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

por tal razón esta ley enfatiza en el respeto por la integridad de los niños niñas y 

adolescentes. Código de Infancia y Adolescencia, Colombia.  (Ley 1098 del 2006).  

Segunda infancia 

“La concepción pedagógica moderna de la infancia, define a ésta como un periodo 

reservado al desarrollo y a la preparación para el ingreso de la vida adulta; y la concepción 

pedagógica contemporánea de la infancia, entiende a ésta como un período vital reservado 

al desarrollo psicobiológico y social en el marco de los procesos educativos institucionales” 

(Alzate Piedrahita, Revista Ciencias Humanas No. 28, citado por  Jaramillo. L. 2007). 

La infancia es la una de las etapas primordiales en el desarrollo de un individuo, de 

hecho, es el punto de partida para una constitución de un individuo saludable y socialmente 

adaptativo o lo contrario para que se constituyan rasgos de personalidad y características 

comportamentales no adaptativas.  

Aunque el desarrollo tiene una manifestación propia y diferente en cada individuo, 

existen muchos cambios psicológicos que tienen un cierto carácter «normativo» o «cuasi 

normativo», es decir, que se observan en la mayoría de las personas. Estos procesos de 

desarrollo normativo se producen a lo largo de toda la vida y de forma muy intensa, en las 

primeras etapas del ciclo vital: la infancia y la adolescencia. (Hidalgo. M, Sánchez. J, 

Lorance. B. 2008). 

Durante la infancia y la adolescencia se presentan los mayores cambios en los 

individuos, no solo desde la parte emocional y psicológica, si no en aspectos físicos como 

psicosociales. A si mismo se presentan cambios determinantes en los paradigmas y 

pensamientos, en la manera de analizar, plantear las situaciones además, se da un rápido 

desarrollo físico. Se encuentran en una etapa decisiva de la vida, porque es la fase en la que 



obtienen conocimiento, se adquieren experiencias esenciales para desarrollar su capacidad 

como seres humanos. El Índice examina el derecho a la vida, a la educación y  

parcialmente, a no ser maltratados. (Unicef, Vigía 2005). 

Es así como en la segunda infancia a partir de los 6 años, hasta los 12 años 

aproximadamente, los niños y niñas comienzan a presentar cambios significativos no solo a 

nivel físico sino cognoscitivo, psicosocial, en cuanto a procesos cognitivos superiores y 

aspectos comportamentales. 

El desarrollo infantil requiere de las oportunidades y estímulos que permitan a los 

niños expresar su potencial y adquirir habilidades y competencias en las esferas cognitiva, 

emocional y social. Las neurociencias han demostrado que estas primeras etapas del ciclo 

vital son fundamentales en la definición de oportunidades para el desarrollo humano.            

(Comité de coordinación estratégica de infancia y adolescencia 2010-2030). 

Durante la infancia los niños son vulnerables a recibir los estímulos del medio, 

depende del contexto en el que se desarrolle, como adecua e interioriza ciertos estímulos, 

para convertirlos en factores protectores o de riesgo para su desarrollo psicosocial y la 

conformación de sus características y estrategias de afrontamiento.  

Los niños de 6 a 12 años se encuentran dentro del grupo de la segunda infancia, 

etapa de la vida en donde se producen cambios significativos en el desarrollo cognitivo, 

social y emocional del niño. Estos avances se traducen en una menos y más realista 

comprensión de las emociones, una integración más cabal y  profunda de los rasgos 

personales y unas amistades más sólidas e íntimas que las de la primera infancia. (Begoña. 

E, Contreras A, SF). 

Es en esta etapa donde los niños, niñas inician el descubrimiento o podría también 

llamarse el florecimiento de emociones y sentimientos, durante la niñez mediase vuelven 

más constantes la presencia y constitución de emociones más fuertes, si bien no en  su 

totalidad como en la adolescencia o en la vida adulta. 

A su vez durante la niñez media de los 6 a los 12 años, los niños afinan y adquieren 

sus habilidades motoras y se vuelven más independientes. Con las oportunidades de 
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instrucción adecuadas, aprenden a andar en una bicicleta, saltar la cuerda, nadar, tirar a la 

canasta, bailar, escribir y tocar instrumentos musicales. (Craig, 1997). 

El desarrollo psicomotor es uno de los aspectos significantes en esta etapa de la 

niñez, ya que los niños y niñas se vuelven independientes de andar, caminar, correr y 

valerse por sí mismo, en esta etapa son capaces de ducharse solos, vestirse, tomar objetos  

sin ayuda de los demás, entre otras destrezas físico- motoras.  

Se considera que de los cambios que se presentan y las características determinantes 

de la segunda infancia, se encuentran los cambios fisiológicos, El concepto de desarrollo 

físico se refiere a los cambios corporales que experimenta el ser humano, especialmente en 

peso y altura, en los que están implicados el desarrollo cerebral, como ya se ha indicado, el 

desarrollo óseo y muscular. (Magato. C, Cruz. S, 2000). Con lo anterior es importante 

mencionar que los niños y niñas crecen de manera significativa dependiendo su sexo, es 

decir en los niños se tiene una desarrollo muscular y en las niñas se presenta la primera 

menarquía, el crecimiento de las glándulas mamarias la aparición del vello púbico en niñas 

y niños, entre otros. 

En esta etapa se evidencia alrededor de los 10 a 11 años la diferencia en el 

desarrollo en cuanto a género, las niñas tienden a desarrollarse más rápido físicamente que 

los niños, en estas se evidencia un crecimiento no solo de los órganos sexuales sino en 

general, al comprarlos se observa que tienen mayor estatura y su constitución grande, 

diferencia que desaparece alrededor de los 15 años.  

Entre los  6 a 12 años se presenta el perfeccionamiento del esquema corporal, esto 

relacionado con el desarrollo psicomotor, el movimiento se hace más reflexivo, 

permitiendo una potenciación de la representación mental del cuerpo y del movimiento en 

función del tiempo y el espacio. (Magato. C, Cruz. S, 2000).  

Con respecto a los cambios emocionales y psicológicos que se presentan en la 

segunda infancia es decir entre los 6 a 12 años, se evidencia la conformación de relaciones 

afectivas más fuertes y duraderos, el interés por el contacto social y la interacción con los 

demás, emociones más vividas. 



Durante la niñez media, el niño pasa por el periodo de operaciones concretas se 

vuelve capaz de hacer inferencias lógicas, reflexionar en las transformaciones físicas, 

realizar operaciones mentales reversibles y en general, formular hipótesis sobre el mundo 

material. También pueden especular acerca de las personas, objetos, sucesos de su 

experiencia inmediata. (Craig, 1997.2009, Hoffman, 1996; Kail y Cavavaugh, 2011 

Morales ,2008). 

Estas características puede causar que los niños sean o no vulnerables al maltrato; 

otros aspectos relevantes con respecto a las características de los niños y niñas, que pueden 

ser factores protectores o de riesgo frente al maltrato infantil son:  

Embarazos no deseados, fruto de relaciones extramatrimoniales, en madres 

adolescentes, niños nacidos tras la separación de la pareja,  Niños prematuros y /o con bajo 

peso al nacer debido a sus características físicas pueden defraudar las expectativas 

parentales, Los niños llamados " difíciles " forman un grupo especialmente vulnerables 

para el maltrato. Suelen ser niños con un mayor nivel de actividad, menos sociales y 

responsivos a la interacción con los adultos, más irritables y difíciles de controlar 

(Gallegos, E. 2001).  

Los aspectos físicos, psicológicos, la vivencia perinatal, circunstancias del parto, las 

características psicológicas y psicosociales de la familia en especial de la progenitora, son 

factores que determinan o intervienen de manera significativa en la predisposición de los 

niños y niñas a ser víctima de maltrato infantil. Se debe tener en cuenta otros aspectos 

sociales como lo económico, nivel educativo de la familia, alteraciones psicológicas, entre 

otros. 

En esta etapa se espera que los niños y niñas tengan la capacidad de tomar 

decisiones de manera más concreta es decir, ya no necesitan la aprobación de otra persona 

para tomar decisiones simples frente a qué hacer, son capaces de entender la situación de 

los demás, percibiendo el mundo como un ente social de interacción constante.  

El niño aprende constantemente del entorno en el que vive y se desarrolla. La 

entrada en la escuela amplía el entorno social del niño, aun así, la influencia familiar sigue 

siendo para una gran mayoría el factor básico en la determinación de su futura madurez 
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personal. La vida familiar supone, por una parte, el centro de comunicaciones afectivas, 

donde se van conformando las actitudes sociales; por otra, es también origen de cuadros 

normativos de conducta. (Gallardo, P. 2007). 

Con el ingreso de las niñas y niños al ambiente escolar, se amplía la gama de 

conocimientos, emociones,  sentimientos que surgen en la interacción y adaptación con los 

pares. Durante este proceso los niños y niñas logran identificar,  percibir las expresiones 

emocionales, conductas y deseos de los demás. 

Los niños de esta edad consideran a los otros niños, no solamente como compañeros 

de juego, sino como verdaderos colegas con quienes organizarse en equipo para ganar el 

partido. Los niños entienden y aprenden el significado de las reglas del juego: saben que 

deben ser respetadas para que el juego funcione y controlan que los demás las respeten. 

(Brusa. M, Bonet. C, 2004). 

En este punto del desarrollo se evidencian las dificultades de interacción con los  

niños y niñas que son víctimas de maltrato infantil, en especial la dificultades en la relación 

con los pares, para los niños que sufren maltrato infantil la relación con los pares se torna 

distante ya que tienden a aislarse y a mostrarse introvertidos, en algunos casos pueden ser 

agresivos e irritables o muy sensibles.  

El comportamiento anteriormente mencionado, se presenta en los niños y niñas 

como respuesta a la concepción debilitada de los autos (auto esquemas, autoestima, auto 

concepto, autopercepción), así mismo se presentan conductas de agresividad, timidez, 

retraimiento, apatía, dificultades en el autocontrol y expresión emocional, ansiedad, 

irritabilidad, depresión.  

A partir de esta edad, los niños parecen diferenciar de manera clara entre la 

experiencia emocional interior y la expresión externa de las emociones, siendo capaces de 

ocultar los sentimientos propios a los demás mediante la modificación de la expresión 

conductual externa. Además, a estas edades, también son conscientes que alterar la 

apariencia externa no implica la modificación del estado emocional interno; si se quiere 

cambiar ese estado, será preciso aplicar determinadas estrategias más activas que van 

desarrollándose durante la infancia. (Gallardo, P. 2007). 



En este momento de conocimiento y percepción por parte de los niños y niñas se 

inicia el proceso de conformación de la identidad, es en este punto en el que se toman 

referentes externos (padres, familiares, actores entre otros), como guía o modelo de 

comportamiento, tanto de conductas externas como forma de vestir hasta apropiación de 

pensamientos o ideales.  

Algunas investigaciones sugieren que esta conducta prevalece en los niños que 

padecen el tipo de maltrato denominado abandono o negligencia. Además se señala que el 

retraimiento no consiste solamente en mostrarse pasivo ante los otros, sino más bien en la 

evitación activa o la resistencia a los acercamientos amistosos de los otros niños. En cuanto 

al desarrollo cognitivo, suelen tener dificultades en el rendimiento escolar, producto de la 

poca capacidad disponible para atender a otros estímulos que no sean la violencia padecida. 

(Mueller y Silverman, 1989, citado por Aranda. N). 

Con respecto a lo anteriormente mencionado, la interacción con pares es la base de 

la formación social y construcción de los aspectos de la personalidad del individuo, por 

ende durante esta etapa es necesario la interacción adecuada entre iguales, debido a que por 

medio de esta interacción, se intercambian conocimientos, se adecuan comportamientos, se 

desarrollan las habilidades sociales, especialmente la empatía, la comunicación asertiva y la 

expresión emocional.  

Cuando dicha interacción es marcada por el maltrato, se evidencian deficiencias en 

la interacción social de los niños maltratados respecto a los no maltratados, esto se 

manifiesta tanto en la cantidad como en la calidad de las conductas de participación social. 

Es decir, no sólo interactúan menos sino que además cuando lo hacen es con menos 

entusiasmo, menos imaginación y con menos capacidad para disfrutar de esa relación 

(Jacobson y Straker, 1982, citado por (Gallegos, E ,2001). 

De acuerdo a lo anterior, los niños maltratados presentan características como por 

ejemplo que acaban adoptando una visión distorsionada de la realidad, los adolescentes 

expuestos al maltrato tienen una idea distorsionada de la relación padre-hijo y ven a su 

padre como perfecto al lado del hijo despreciable también, suelen tener expectativas pero 

realistas sobre la conducta de otros niños y piensan que los niños deben hacer cosas que son 

poco adecuados para la edad de estos. (González, R). 
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Además de la distorsión en la visión de la realidad, los niños y niñas que han sido 

expuestos a maltrato infantil, durante la segunda infancia tienen rasgos de personalidad, 

más perfeccionistas, poca tolerancia a la frustración, tienden a responder de forma más 

agresiva frente a los problemas, necesitan la aprobación de los demás al realizar alguna 

actividad, presentan necesidad constante de mostrarse o ser importante entre otros.  

Así mismo durante esta etapa los niños y niñas emplean el modelamiento como 

medio de aprendizaje e interacción, no solo con los pares (imitación de conductas, actitudes 

y comportamientos), si no con los adultos, o personajes de ficción, que se convierten en 

punto de admiración o imagen preferida.  

La búsqueda de modelos es un rasgo importante en dicha etapa: el personaje ideal, muchas 

veces objeto de imitación, puede ser un futbolista o una modelo (visto lo que nuestra 

sociedad propone últimamente), un cantante o una bailarina, los modelos siempre proponen 

valores, sean estos transmitidos de forma directa o indirecta. (Brusa. M, Bonet. C, 

Capítulo 2 

Terapia de juego eco sistémica 

 

La terapia de juego debe ser flexible y puede ser llevada a cabo en el consultorio del 

psicólogo o en el ambiente del niño, como es el caso de la presente investigación realizada 

en una fundación de apoyo de tareas en el horario extracurricular, la terapia de juego  es 

utilizada como herramienta fundamental del terapeuta, el juego basado en un modelo 

teórico para la prevención y la intervención de problemas psicosociales, crecimiento y 

desarrollo adecuado. (Schaefer C. , 2012). 

Por otro lado el concepto eco-sistémico es el espacio en lugar y tiempo donde se 

encuentra el niño; formado por diferentes sistemas entre los que se encuentran el familiar, 

educativo y la sociedad. El concepto eco-sistémico  abarca todo lo que involucra al niño e 

incluye su entorno;  además, de las posibles relaciones entre ellos.   

Por lo tanto la terapia de juego eco sistémica es un modelo de exploración e 

intervención donde se busca interpretar la conducta del niño o niña, este modelo de terapia 



afirma que la realidad es el resultado de la interacción del niño con el terapeuta (Schaefer 

C. , 2012).   

Según O´Connor citado en (Schaefer C. E., 2005), en la terapia de juego eco-

sistémica se evidencia, en la mayoría de casos las problemáticas por las cuales se llevan a 

consulta a los niños, no son por motivo intrínseco, sino porque reaccionan de manera 

negativa a problemas de los diferentes sistemas. La intervención se realiza  con el fin de 

optimizar el funcionamiento del niño y que cubra todas sus necesidades dentro de los 

sistemas. 

Este modelo de terapia es ideal para trabajar desde cualquier perspectiva psicológica 

ya sea psicodinámica, cognitivo conductual, sistémica, etc.;  así mismo en primer lugar de 

las principales características de esta terapia es la continuidad que se le da a la aplicación, 

la identificación del sistema a trabajar y su consecuencia; en segundo lugar, la experiencia 

de la terapia debe ser tanto verbal como experimental con el objetivo de moldear la 

conducta deseada y abarcar múltiples canales de comunicación;  en tercer lugar, la terapia 

de juego que sirve como herramienta de evaluación y además de intervención.  La terapia 

de juego utiliza como filosofía base la fenomenología, se guía por la noción donde no hay 

respuestas absolutas es decir, no hay respuestas correctas o incorrectas, por el contrario se 

guía por la forma de  percepción de los hechos;  la personalidad, donde se ve al niño o niña 

como ser único con atributos, características, creencias, pensamientos interpersonales de 

forma diferente a otro y además su ciclo evolutivo o etapa de desarrollo. (Scheffer C. E., 

2005). Por lo tanto se tiene en cuenta la personalidad, las creencias y el aprendizaje social 

del niño como consecuencia de la problemática causada por el maltrato dentro del contexto 

familiar, educativo o social. 

Para entender los sistemas es primordial analizar el modelo ecológico, éste enfatiza 

la importancia de la relación del niño con el contexto social y como base para la interacción 

en los sistemas sociales está el contexto familiar, lo cual influye directamente en el niño y 

en la evolución de la etapa de desarrollo. La familia Además, se responsabiliza del cuidado 

y la educación del menor de edad a los amigos, vecinos, a la comunidad y a la cultura; con 

el apoyo principal de los padres en la crianza y cuidado; por lo tanto, el comportamiento del 

niño es el resultado como tal de la interacción de varios sistemas. 
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El modelo ecológico se divide en sistemas, se encuentra el microsistema compuesto 

por el niño y su entorno inmediato como lo son: la familia y la escuela;  El mesositemas 

que incluye la relación familia-escuela y escuela familia; El exosistema relacionado con la 

estructura social, por ejemplo los vecinos y el macrosistema que involucra los valores 

culturales, historia o crisis sociales que puedan influir en los otros ecosistemas. Por lo que 

se aborda en la presente investigación al mesosistema que involucra el contexto familiar y 

al contexto educativo en el que se encuentra actualmente los niños de la fundación, con el 

fin de influir de manera positiva por medio de diferentes talleres a niños, padres, cuidadores 

y docentes, de manera que la dinámica dentro de los sistemas cubra las necesidades que 

involucra al niño. (Bronfenbrenner, Ecología del desarrollo humano, 1979) 

Así mismo, (Bronfenbrenner, 1995) indica que el desarrollo individual del niño o 

niña es un crono sistema, que a su vez comparte con el modelo ecológico donde se enfoca 

en el desarrollo humano y la contribución de los sistemas ecológicos; en el proceso y en el 

resultado el individuo como un crono sistema o sistema central está influido por los 

sistemas del modelo ecológico y a su vez este influye otros sistemas ecológicos, por lo que 

se tiene en cuenta los cambios producidos en el tiempo de los sistemas.  

Es por esto que la terapia de juego eco sistémica ve la importancia de la 

dependencia del niño de cada uno de los sistemas en los cuales interactúa, por lo tanto la 

efectividad de la terapia está en intervenir de manera más directa en la vida de los clientes, 

por lo que se realiza la intervención con padres o cuidadores, el docente a cargo y el niño.  

De ahí la importancia de las relaciones entre sistemas, según (O´connor y Ammen, 

1997) citado en (Schaefer C. E., 2005),  la interacción del niño con estos sistemas le dan la 

visión del mundo e influye en su capacidad de disfrutar la vida. En la relación de apego, 

concuerda con el objetivo de la terapia de juego eco sistémica por lo que se tiene en cuenta 

la relación en armonía con su familia, como sistema primario,  principalmente con la figura 

materna; donde se evidencia el desarrollo, funcionamiento óptimo en la actualidad y el 

futuro del  niño.  El posible impacto negativo de la relación podrá ser evaluada en contexto, 

gracias a la terapia de juego donde el niño por medio de las actividades evidencia dichas 

relaciones con cada uno de los sistemas. 



La terapia de juego eco sistémica se aborda desde diferentes enfoques narrados a 

continuación: 

En la terapia infantil cognitivo conductual se utiliza un juguete que puede ser un 

títere también o un muñeco o un libro utilizando biblioterapia en el que se pueda identificar 

y que se demuestre el comportamiento que se quiere obtener el niño o niña identificando 

los factores mantenedores de conductas inapropiadas y reforzar las conductas que se quiere 

mantener. (Ancona, 2010).   

En la terapia de juego eco sistémica se implementa la técnica de modelamiento  

dentro del enfoque de aprendizaje social de Bandura citado en (Woolfolk, 2010), ya que por 

la etapa de desarrollo de las niñas y niños de 6 a 12 años, es de vital importancia el 

aprendizaje por observación directamente de conductas controladas de sus padres o 

cuidadores y donde la teoría cognoscitiva como las creencias, las autopercepciones y las 

expectativas, son de gran ayuda para el proceso terapéutico; de ahí la complementariedad 

con la terapia de juego eco sistémica porque se involucra al niño y a su contexto ecológico.  

Dentro de las técnicas según la terapia cognitivo conductual para intervención en el 

juego podemos encontrar: el control y agenda de actividades, las tareas asignadas de forma 

gradual, los experimentos conductuales para poner a prueba conocimientos y pensamientos, 

jerarquía de estímulos y exposición, técnicas de relajación, restructuración de pensamientos 

e ideas disfuncionales, descubrimiento guiado para encontrar los significados, 

identificación de pensamientos automático, role playing, fragmentación de problemas 

mayores en unidades manejables, identificar pensamientos y creencias en resolución de 

problemas. (Caballo, 1998). 

De igual forma Ingram y Scott (1990) citado  Fuente especificada no válida. 

indican que ciertas características en la terapia cognitivo conductual utilizadas en la terapia 

de juego  los individuos responden a representaciones cognitivas de los eventos 

ambientales; la cognición media la disfunción emocional. Con lo anterior se quiere decir 

que para la intervención de los niños es adecuado un ambiente  favorable, por medio de la 

terapia de juego se refuerza de forma positiva la cognición, por esto el niño adquiere 

herramientas para mediar las emociones, comportamientos y resolver diferentes situaciones 

para después utilizarla en su día a día.  También refieren que algunas cogniciones pueden 

ser monitoreadas, es decir el ambiente terapéutico debe estar controlado por las variables a 
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estudiar para observar y definir las conductas apropiadas y las conductas a modificar y así 

cambiar los patrones poco adaptativos. 

Otro enfoque de la terapia de juego infantil es el psicodinámico, este utiliza el juego 

como herramienta de observación de la función simbólica que se da en la transferencia.  En 

este enfoque se utiliza dibujos, expresión corporal o artística y el lenguaje se interpreta de 

manera similar al del sueño. Solo es importante el juego en el primer momento de 

asociación sobre sus producciones. 

La terapia infantil con enfoque Gestalt, se centra en el aquí y en el ahora deja de lado 

las experiencias anteriores y encamina al paciente a dejar cada ciclo cerrado, así puede 

concentrarse en la situación actual, tomar conciencia de lo que hace, lo que quiere y el 

cómo conseguirlo, gracias a este proceso se logra la solución del problema. En este enfoque 

se presentan componentes como: desarrollo de la relación, evaluación y establecimiento del 

contacto fortalecimiento del sentido del sí mismo y la estabilidad del niño, incitación de la 

expresión emocional, ayudar al niño a fomentar el sí mismo, concentrarse en el proceso del 

niño y por último, finalización de la terapia. 

En complemento se encuentra la terapia  de juego infantil con enfoque humanista, la 

importancia se da a la experiencia no verbal y los estados alterados de conciencia 

desarrollada por Carl Rogers (1902-1987), donde la evolución de la terapia en no directiva,  

se basa en el acompañamiento del terapeuta al cliente para realizar una búsqueda de la 

problemática y la solución de la problemática se realiza desde la intimidad del cliente.  

Como principios generales formulados por (Axline,1975) citado en (Ancona, 2010) 

para llevar a cabo en la intervención de la terapia de juego se encuentra: primero, el 

terapeuta crea una relación cálida y amistosa con el niño; segundo, el terapeuta acepta al 

niño tal y como es; tercero, el terapeuta establece un sentimiento de permisividad dentro de 

la relación para que el niño se sienta libre de expresar sus sentimientos por completo; 

cuarto, el terapeuta está alerta para reconocer los sentimientos que expresa el niño y los 

refleja hacia él de tal manera que logra profundizar más en su comportamiento; quinto, el 

terapeuta mantiene un respeto profundo hacia la habilidad del niño para resolver sus 

problemas si se presenta la oportunidad; sexto, es responsabilidad del niño de hacer 

elecciones e introducir cambios; séptimo, el terapeuta no intenta dirigir acciones o 



conversaciones del niño de ninguna manera por el contrario el niño conduce y el terapeuta 

sigue; octavo, el terapeuta no busca apresurar la terapia porque comprende que se trata de 

un proceso gradual; noveno, el terapeuta solo establece las limitaciones necesarias para 

tener sujeta la terapia a la realidad y para concientizar al niño de su responsabilidad en la 

relación. 

Es vital resaltar este proceso terapéutico de rapport pues la percepción entre niños y 

adultos cambia por su ciclo vital y de ello depende el éxito de la intervención.  Según 

(O´connor 2000) citado en (Schaefer, 2012), la satisfacción de las necesidades primarias de 

los niños y niñas se efectúa mediante la relación con sus cuidadores, por lo tanto estas 

primeras relaciones son las principales formadoras de la personalidad de los niños. 

Con lo anterior se puede decir que la terapia de juego utilizado como intervención 

conjunta entre padre e hijo, transforma al padre que es el paciente en un co-terapeuta, esta 

interacción  se convierte en un entrenamiento; en la parte inicial de la terapia se enfoca en 

la relación positiva. (Bratton, 2005) citado en Fuente especificada no válida.. Esta técnica 

empalma la intervención del terapeuta con el refuerzo por parte del cuidador gracias al 

entrenamiento previo de modificación de conducta,  por ende no recae la totalidad de la 

responsabilidad del cambio en el niño en el espacio de la sesión sino en sus padres, esto 

hace que intervenga los sistemas con los que interactúa el menor de edad. 

De igual manera, según (Jemberg y Boot, 2010) citado en (Scheffer, 2012), las 

primeras interacciones sanas con los cuidadores en busca de la satisfacción emocional de 

necesidades de los niños producen el vínculo favorable, aunque no en todas las situaciones 

se produce una relación óptima, por el contrario problemática; el cuidador está en la 

obligación de adaptarse para dicha satisfacción y no verse alterada la relación, por lo que la 

terapia eco sistémica se enfoca en ayudar a los cuidadores a manejar el comportamiento 

poco adaptativo del sistema y convertirlo en un comportamiento adaptativo sin necesitad de 

reprimir emociones. 

Lo que nos lleva a concluir que la terapia de juego ecosistémica es una herramienta 

que influye en el niño, en su familia y en la sociedad, cambiando paradigmas culturales y 

sociales, donde se crea una dinámica favorable para el sano desarrollo del niño, con una 

intervención psicológica ecológica. 
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El juego y la terapia infantil 

 

      Como resultado del juego, los niños y niñas integran su mundo afectivo, social y 

cognitivo además, que aumentan las habilidades para descubrir y comprender diferentes 

situaciones de la vida cotidiana como son los roles que desempeña cada individuo dentro 

del ecosistema y las posibles soluciones a situaciones adversas. El juego es la principal 

actividad en niños y niñas por el desarrollo de creatividad que exige y así mismo consolida 

la autoestima y autorregulación afectiva.   

Como lo indica Kottman y Johnson (1993) citado en Fuente especificada no 

válida., La terapia de juego Nystuliana se basa en cuatro suposiciones donde se tratan de la 

relación de respeto con el terapeuta para conseguir un sentimiento de igualdad y confianza, 

los niños no están mal ajustados, solo están desanimados por lo tanto se instruye al niño en 

el proceso no en el producto,  se permite identificar y reconocer las razones de su conducta 

y por último,  se modifica el rumbo de motivación del niño y desarrollar objetivos a corto 

plazo. De tal manera se modifica su conducta inicial sin necesidad que el niño se sienta 

culpable pero si responsable de sus acciones y así pueda llegar a comprenderlas y 

modificarlas. 

Habría que decir también que al utilizar la terapia de juego los niños y niñas 

aprenden a liberar tensiones, anticipar cambios, desarrollar capacidades y generar recursos 

para afrontar problemas derivados de un desarrollo cognitivo y emocional limitado que 

dificulta la adecuada inclusión en contextos familiar, educativo y social. (Ancona, 2010).  

Por lo mencionado anteriormente se evidencia  que el niño nunca se sentirá en 

proceso terapéutico, al contrario, es una forma de interactuar en el lenguaje de la infancia, 

donde tenga la posibilidad de expresarse libremente, sin cohesión alguna y con la certeza 

que aprende estrategias jugando; además viéndolo desde la perspectiva del terapéuta, la 

sesión puede ser un poco más prolongada, ya que no se expone al menor de edad a un 

cuestionario  o entrevista rígida, asi que será de fácil adaptación para su paciente y el 

proceso avanza sin mayor dificultad. 

En relación con el juego, este favorece las habilidades de comunicación, 

aprendizaje, producción y maduración pues disminuye el estrés y regula las emociones. Es 

el medio de comunicación del menor de edad donde se siente motivado a actuar de manera 



natural y fluida. La terapia de juego les abre mundos de imaginación, afectividad  y 

creatividad donde pueden además de explorar,  pueden sentirse como personas felices y 

alcanzar todos los objetivos que se propongan. También resalta el autor la importancia del 

terapeuta como profesional entrenado en las habilidades para facilitar la intervención y 

oriente al niño a la exploración y la creatividad para que la imaginación y los recuerdos del 

niño se encarguen de evidenciar las posibles problemáticas a elaborar y así abordarlas.   

 

Capitulo3 

Marco legal 

 

LEY 1098 DE 2006 

(Noviembre 8) 

Modificada por el art. 36, Decreto Nacional 126 de 2010, en lo relativo a las 

multas, Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 860 de 2010 

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. 

El Congreso de Colombia 

Ver la Directiva del Alcalde Mayor 04 de 2010 

DECRETA: 

LIBRO I 

LA PROTECCION INTEGRAL 

T I T U L O I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 

Principios y definiciones 

Artículo  1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y 

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

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

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 
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Artículo 2°. Objeto. El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y 

procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el 

ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de 

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

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

Estado. 

Artículo  3°. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos 

titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 

12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años de edad. 

Parágrafo 1°. En caso de duda sobre la mayoría o minoría de edad, se presumirá esta. En 

caso de duda sobre la edad del niño, niña o adolescente se presumirá la edad inferior. Las 

autoridades judiciales y administrativas, ordenarán la práctica de las pruebas para la 

determinación de la edad, y una vez establecida, confirmarán o revocarán las medidas y 

ordenarán los correctivos necesarios para la ley. 

Parágrafo 2°. En el caso de los pueblos indígenas, la capacidad para el ejercicio de 

derechos, se regirá por sus propios sistemas normativos, los cuales deben guardar plena 

armonía con la Constitución Política. 

Artículo 4°. Ámbito de aplicación. El presente código se aplica a todos los niños, las niñas 

y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, a los 

nacionales que se encuentren fuera del país y a aquellos con doble nacionalidad, cuando 

una de ellas sea la colombiana. 

Artículo 5°. Naturaleza de las normas contenidas en este código. Las normas sobre los 

niños, las niñas y los adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, de 

carácter irrenunciable y los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán de 

preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes. 



Artículo 6°. Reglas de interpretación y aplicación. Las normas contenidas en la 

Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán 

parte integral de este Código, y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo 

caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o 

adolescente. 

La enunciación de los derechos y garantías contenidos en dichas normas, no debe 

entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no 

figuren expresamente en ellas. 

Artículo  7°. Protección integral. Se entiende por protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de 

los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. 

La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y 

acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal l con 

la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 

Artículo 8°. Interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes. Se entiende por 

interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a 

garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos Humanos, que son 

universales, prevalentes e interdependientes. 

Artículo 9°. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, 

judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y 

los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus 

derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. 

En caso de conflicto entre dos o más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, 

se aplicará la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente. 
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Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende por 

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el 

ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y 

el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 

La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos 

los sectores e instituciones del Estado. 

No obstante lo anterior, instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de 

servicios sociales, no podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la 

atención que demande la satisfacción de derechos fundamentales de niños, niñas y 

adolescentes. 

Artículo 11. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas procesales sobre legitimidad 

en la causa para incoar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de 

los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el 

cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes. 

El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes tiene la responsabilidad 

inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el 

restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Parágrafo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como ente coordinador del 

Sistema Nacional de Bienestar Familiar, mantendrá todas las funciones que hoy tiene (Ley 

75/68 y Ley 7ª/79) y definirá los lineamientos técnicos que las entidades deben cumplir 

para garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y para asegurar su 

restablecimiento. Así mismo coadyuvará a los entes nacionales, departamentales, distritales 

y municipales en la ejecución de sus políticas públicas, sin perjuicio de las competencias y 

funciones constitucionales y legales propias de cada una de ellas. 

Artículo 12. Perspectiva de género. Se entiende por perspectiva de género el 

reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre 



las personas según el sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el 

grupo social. Esta perspectiva se debe tener en cuenta en la aplicación de este código, en 

todos los ámbitos en donde se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes, para 

alcanzar la equidad. 

Artículo 13. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y 

demás grupos étnicos. Los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y 

demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la Constitución Política, los 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el presente Código, sin perjuicio de 

los principios que rigen sus culturas y organización social. 

Artículo 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un complemento 

de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente a 

la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes 

durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del 

padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el 

máximo nivel de satisfacción de sus derechos. 

En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, 

psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos. 

Artículo 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, de 

la sociedad y del Estado, formar a los niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio 

responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este propósito a través de 

decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. 

El niño, la niña o el adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y 

sociales que correspondan a un individuo de su desarrollo. 

En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la 

infracción de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de especialistas. 

Artículo 16. Deber de vigilancia del estado. Todas las personas naturales o jurídicas, con 

personería jurídica expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o sin ella, 
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que aún, con autorización de los padres o representantes legales, alberguen o cuiden a los 

niños, las niñas o los a adolescentes son sujetos de la vigilancia del Estado. 

De acuerdo con las normas que regulan la prestación del servicio público de Bienestar 

Familiar compete al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como ente rector, 

coordinador y articulador del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, reconocer, otorgar, 

suspender y cancelar personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las Instituciones 

del Sistema que prestan servicios de protección a los menores de edad o la familia y a las 

que desarrollen el programa de adopción. 

CAPITULO II 

Derechos y libertades 

Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las 

niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un 

ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma 

prevalente. 

La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser 

humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les aseguren desde la 

concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios 

de salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios 

públicos esenciales en un ambiente sano. 

Parágrafo. El Estado desarrollará políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de 

la primera infancia. 

Artículo 18. 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. 



Para los efectos de este Código, se entiende por maltrato infantil 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 agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por parte 

de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona. 

Artículo 19. Derecho a la rehabilitación y la resocialización. Los niños, las niñas y los 

adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y 

resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados 

por las instituciones y organizaciones que este determine en desarrollo de las 

correspondientes políticas públicas. 

Artículo 20. Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán 

protegidos contra: 

1. El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de 

las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y 

atención. 

2. La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan 

con ellos, o cualquier otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en 

la mendicidad. 

3. El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la 

utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, 

producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización. 

4. La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la 

explotación sexual, la pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, 

integridad y formación sexuales de la persona menor de edad. 

 5. El secuestro, la venta, la trata de personas y el tráfico y cualquier otra forma 

contemporánea de esclavitud o de servidumbre. 
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6. Las guerras y los conflictos armados internos. 

7. El reclutamiento y la utilización de los niños por parte de los grupos armados 

organizados al margen de la ley. 

8. La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanas, humillantes y degradantes, 

la desaparición forzada y la detención arbitraria. 

9. La situación de vida en calle de los niños y las niñas. 

10. Los traslados ilícitos y su retención en el extranjero para cualquier fin. 

11. El desplazamiento forzado. 

12. El trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable 

que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la educación. 

13. Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de la OIT. 

14. El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la gestación o después de 

nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o cualquier tipo de sustancia 

psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental o su expectativa de vida. 

15. Los riesgos y efectos producidos por desastres naturales y demás situaciones de 

emergencia. 

16. Cuando su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren. 

17. Las minas antipersonales. 

18. La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual. 

19. Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos. 



Artículo 21. Derecho a la libertad y seguridad personal. Los niños, las niñas y los 

adolescentes no podrán ser detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y con 

arreglo a los procedimientos previamente definidos en el presente código. 

Artículo 22. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Los niños, las niñas 

y los adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y 

no ser expulsados de ella. 

Los niños, las niñas y los adolescentes sólo podrán ser separados de la familia cuando esta 

no garantice las condiciones para la realización y el ejercicio de sus derechos conforme a lo 

previsto en este código. En ningún caso la condición económica de la familia podrá dar 

lugar a la separación. 

Artículo  23. Custodia y cuidado personal. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y oportunamente 

su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado personal se extiende 

además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus 

representantes legales. 

Artículo 24. Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, espiritual, 

moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante. Se 

entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, 

asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es 

necesario para el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. Los 

alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y 

parto. 

Artículo 25. Derecho a la identidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho 

a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el nombre, la 

nacionalidad y filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser inscritos 

inmediatamente después de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a 

preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia. 
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Artículo 26. Derecho al debido proceso. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las actuaciones 

administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. 

En toda actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 

involucrados, los niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus 

opiniones deberán ser tenidas en cuenta. 

Artículo 27. Derecho a la salud. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la 

salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no solo la 

ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades 

dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, podrán abstenerse 

de atender a un niño, niña que requiera atención en salud. 

En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios en el 

régimen contributivo o en el régimen subsidiado, el costo de tales servicios estará a cargo 

de la Nación. 

Incurrirán en multa de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes las autoridades 

o personas que omitan la atención médica de niños y menores. 

Parágrafo 1°. Para efectos de la presente ley se entenderá como salud integral la garantía 

de la prestación de todos los servicios, bienes y acciones, conducentes a la conservación o 

la recuperación de la salud de los niños, niñas y adolescentes. 

Parágrafo 2°. Para dar cumplimiento efectivo al derecho a la salud integral y mediante el 

principio de progresividad, el Estado creará el sistema de salud integral para la infancia y la 

adolescencia, el cual para el año fiscal 2008 incluirá a los niños, niñas y adolescentes 

vinculados, para el año 2009 incluirá a los niños, niñas y adolescentes pertenecientes al 

régimen subsidiado con subsidios parciales y para el año 2010 incluirá a los demás niños, 

niñas y adolescentes pertenecientes al régimen subsidiado. Así mismo para el año 2010 

incorporará la prestación del servicio de salud integral a los niños, niñas y adolescentes 

pertenecientes al régimen contributivo de salud. 



El Gobierno Nacional, por medio de las dependencias correspondientes deberá incluir las 

asignaciones de recursos necesarios para dar cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, 

en el proyecto anual de presupuesto 2008, el plan financiero de mediano plazo y el plan de 

desarrollo. 

Artículo  28. Derecho a la educación. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un año de 

preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones 

estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en 

multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los 

establecimientos públicos de educación. 

Artículo  29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es 

la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) 

a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos 

titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución 

Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención 

en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros 

físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil 

de todos los niños y las niñas. 

Artículo 30. Derecho a la recreación, participación en la vida cultural y en las artes. Los 

niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y 

demás actividades recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las 

artes. 

Igualmente, tienen derecho a que se les reconozca, respete, y fomente el conocimiento y la 

vivencia de la cultura a la que pertenezcan. 

Parágrafo 1°. Para armonizar el ejercicio de este derecho con el desarrollo integral de los 

niños, las autoridades deberán diseñar mecanismos para prohibir el ingreso a 

establecimientos destinados a juegos de suerte y azar, venta de licores, cigarrillos o 
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productos derivados del tabaco y que ofrezcan espectáculos con clasificación para mayores 

de edad. 

Parágrafo 2°. Cuando sea permitido el ingreso a niños menores de 14 años a espectáculos 

y eventos públicos masivos, las autoridades deberán ordenar a los organizadores, la 

destinación especial de espacios adecuados para garantizar su seguridad personal. 

Artículo 31. Derecho a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Para el 

ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las niñas y 

los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, 

las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, 

distritales y municipales que sean de su interés. 

El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la 

adolescencia. 

Artículo  32. Derecho de asociación y reunión. Los niños, las niñas y los adolescentes 

tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, 

recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que 

imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del 

menor. 

Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones, inclusive de sus 

órganos directivos, y el de promover y constituir asociaciones conformadas por niños, las 

niñas y los adolescentes. 

 Corregido por el art. 1, Decreto Nacional 4011 de 2006. En la eficacia de los actos de los 

niños, las niñas y los adolescentes estará en la ley, pero los menores adultos se entenderán 

habilitados para tomar todas aquellas decisiones propias de la actividad asociativa, siempre 

que afecten negativamente su patrimonio. 



Los impúberes deberán contar con la autorización de sus padres o representantes legales 

para participar en estas actividades. Esta autorización se extenderá a todos los actos propios 

de la actividad asociativa. Los padres solo podrán revocar esta autorización por justa causa. 

Artículo 33. Derecho a la intimidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho 

a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia arbitraria o ilegal en 

su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. Así mismo, serán protegidos 

contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte su dignidad. 

Artículo  34. Derecho a la información. Sujeto a las restricciones necesarias para asegurar 

el respeto de sus derechos y el de los demás y para proteger la seguridad, la salud y la 

moral, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a buscar, recibir y difundir 

información e ideas a través de los distintos medios de comunicación de que dispongan. 

Artículo 35. Edad mínima de admisión al trabajo y derecho a la protección laboral de los 

adolescentes autorizados para trabajar. La edad mínima de admisión al trabajo es los 

quince (15) años. Para trabajar, los adolescentes entre los 15 y 17 años requieren la 

respectiva autorización expedida por el Inspector de Trabajo o, en su defecto, por el Ente 

Territorial Local y gozarán de las protecciones laborales consagrados en el régimen laboral 

colombiano, las normas que lo complementan, los tratados y convenios internacionales 

ratificados por Colombia, la Constitución Política y los derechos y garantías consagrados 

en este código. 

Los adolescentes autorizados para trabajar tienen derecho a la formación y especialización 

que los habilite para ejercer libremente una ocupación, arte, oficio o profesión y a recibirla 

durante el ejercicio de su actividad laboral. 

Parágrafo. Excepcionalmente, los niños y niñas menores de 15 años podrán recibir 

autorización de la Inspección de Trabajo, o en su defecto del Ente Territorial Local, para 

desempeñar actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. La 

autorización establecerá el número de horas máximas y prescribirá las condiciones en que 

esta actividad debe llevarse a cabo. En ningún caso el permiso excederá las catorce (14) 

horas semanales. 
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Artículo 36. Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad. Para los 

efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, cognitiva, 

mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona para ejercer una o 

más actividades esenciales de la vida cotidiana. 

Además de los derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y 

convenios internacionales, los niños, las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen 

derecho a gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones 

necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a la 

sociedad. Así mismo: 

1. Al respeto por la diferencia y a disfrutar de una vida digna en condiciones de igualdad 

con las demás personas, que les permitan desarrollar al máximo sus potencialidades y su 

participación activa en la comunidad. 

2. Todo niño, niña o adolescente que presente anomalías congénitas o algún tipo de 

discapacidad, tendrá derecho a recibir atención, diagnóstico, tratamiento especializado, 

rehabilitación y cuidados especiales en salud, educación, orientación y apoyo a los 

miembros de la familia o a las personas responsables de su cuidado y atención. Igualmente 

tendrán derecho a la educación gratuita en las entidades especializadas para el efecto. 

Corresponderá al Gobierno Nacional determinar las instituciones de salud y educación que 

atenderán estos derechos. Al igual que el ente nacional encargado del pago respectivo y del 

trámite del cobro pertinente. 

3. A la habilitación y rehabilitación, para eliminar o disminuir las limitaciones en las 

actividades de la vida diaria. 

4. A ser destinatarios de acciones y de oportunidades para reducir su vulnerabilidad y 

permitir la participación en igualdad de condiciones con las demás personas. 

Parágrafo 1
o
.
 
En el caso de los adolescentes que sufren severa discapacidad cognitiva 

permanente, sus padres o uno de ellos, deberá promover el proceso de interdicción ante la 

autoridad competente, antes de cumplir aquel la mayoría de edad, para que a partir de esta 



se le prorrogue indefinidamente su estado de sujeción a la patria potestad por ministerio de 

la ley. 

Parágrafo 2°. Los padres que asuman la atención integral de un hijo discapacitado 

recibirán una prestación social especial del Estado. 

Parágrafo 3°. Autorícese al Gobierno Nacional, a los departamentos y a los municipios 

para celebrar convenios con entidades públicas y privadas para garantizar la atención en 

salud y el acceso a la educación especial de los niños, niñas y adolescentes con anomalías 

congénitas o algún tipo de discapacidad. 

El Estado garantizará el cumplimiento efectivo y permanente de los derechos de protección 

integral en educación, salud, rehabilitación y asistencia pública de los adolescentes con 

discapacidad cognitiva severa profunda, con posterioridad al cumplimiento de los dieciocho 

(18) años de edad. 

Artículo 37. Libertades fundamentales. Los niños, las niñas y los adolescentes gozan de las 

libertades consagradas en la Constitución Política y en los tratados internacionales de 

Derechos Humanos. Forman parte de estas libertades el libre desarrollo de la personalidad y 

la autonomía personal; la libertad de conciencia y de creencias; la libertad de cultos; la 

libertad de pensamiento; la libertad de locomoción; y la libertad para escoger profesión u 

oficio. 

T I T U L O II 

GARANTIA DE DERECHOS Y PREVENCION 

CAPITULO I 

Obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado 

Artículo 38. De las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Además de lo 

señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán obligaciones de 
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la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, departamental, distrital y 

municipal el conjunto de disposiciones que contempla el presente código. 

Artículo 39. Obligaciones de la familia. La familia tendrá la obligación de promover la 

igualdad de derechos, el afecto, la solidaridad y el respeto recíproco entre todos sus 

integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su 

armonía y unidad y debe ser sancionada. Son obligaciones de la familia para garantizar los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes: 

1. Protegerles contra cualquier acto que amenace o vulnere su vida, su dignidad y su 

integridad personal. 

2. Participar en los espacios democráticos de discusión, diseño, formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos de interés para la infancia, la adolescencia y la 

familia. 

3. Formarles, orientarles y estimularles en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades 

y en el desarrollo de su autonomía. 

4. Inscribirles desde que nacen en el registro civil de nacimiento. 

5. 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. 

6. Promover el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos y colaborar 

con la escuela en la educación sobre este tema. 

7. 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. 



8. Asegurarles desde su nacimiento el acceso a la educación y proveer las condiciones y 

medios para su adecuado desarrollo, garantizando su continuidad y permanencia en el ciclo 

educativo. 

9. Abstenerse de realizar todo acto y conducta que implique maltrato físico, sexual o 

psicológico, y asistir a los centros de orientación y tratamiento cuando sea requerida. 

10. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de explotación 

económica. 

11. Decidir libre y responsablemente el número de hijos e hijas a los que pueda sostener y 

formar. 

12. Respetar las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes y estimular sus expresiones artísticas y sus habilidades científicas y 

tecnológicas. 

13. Brindarles las condiciones necesarias para la recreación y la participación en 

actividades deportivas y culturales de su interés. 

14. Prevenirles y mantenerles informados sobre los efectos nocivos del uso y el consumo de 

sustancias psicoactivas legales e ilegales. 

15. 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. 

Parágrafo. En los pueblos indígenas y los demás grupos étnicos las obligaciones de la 

familia se establecerán de acuerdo con sus tradiciones y culturas, siempre que no sean 

contrarias a la Constitución Política, la ley y a los instrumentos internacionales de Derechos 

Humanos. 



57 
 

CARACTERÍSTICAS  DE LA APLICACIÓN TERAPIA DE JUEGO ECOSISTÉMICA A CUATRO NIÑOS  VULNERABLES A MALTRATO 

INFANTIL 

Artículo 40. Obligaciones de la sociedad. En cumplimiento de los principios de 

corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad civil, las asociaciones, 

las empresas, el comercio organizado, los gremios económicos y demás personas jurídicas, 

así como las personas naturales, tienen la obligación y la responsabilidad de tomar parte 

activa en el logro de la vigencia efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas 

y los adolescentes. En este sentido, deberán: 

1. Conocer, respetar y promover estos derechos y su carácter prevalente. 

2. Responder con acciones que procuren la protección inmediata ante situaciones que 

amenacen o menoscaben estos derechos. 

3. Participar activamente en la formulación, gestión, evaluación, seguimiento y control de 

las políticas públicas relacionadas con la infancia y la adolescencia. 

4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los vulneren o 

amenacen. 

5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente ley. 

6. Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos de los 

niños, las niñas y los adolescentes. 

Artículo  41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el 

desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus 

funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: 

1. Garantizar el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 

2. Asegurar las condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o 

afectación a través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y 

adolescencia. 



3. Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las políticas 

públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, distrital y 

municipal para asegurar la prevalencia de sus derechos. 

4. Asegurar la protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido 

vulnerados. 

5. Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social. 

6. Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales los niños, las niñas y las 

adolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el restablecimiento de sus 

derechos vulnerados. 

7. Resolver con carácter prevalente los recursos, peticiones o acciones judiciales que 

presenten los niños, las niñas y los adolescentes, su familia o la sociedad para la protección 

de sus derechos. 

8. Promover en todos los estamentos de la sociedad, el respeto a la integridad física, 

psíquica e intelectual y el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes 

y la forma de hacerlos efectivos. 

9. Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la cultura del respeto a 

la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los demás, la convivencia democrática y 

los valores humanos y en la solución pacífica de los conflictos. 

10. Apoyar a las familias para que estas puedan asegurarle a sus hijos e hijas desde su 

gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e intelectual, por 

lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad. 

11. Garantizar y proteger la cobertura y calidad de la atención a las mujeres gestantes y 

durante el parto; de manera integral durante los primeros cinco (5) años de vida del niño, 

mediante servicios y programas de atención gratuita de calidad, incluida la vacunación 

obligatoria contra toda enfermedad prevenible, con agencia de responsabilidad familiar. 
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12. Garantizar la inscripción y el trámite del registro civil de nacimiento mediante un 

procedimiento eficaz y gratuito. Para el efecto, la Registraduría Nacional del Estado Civil y 

el Ministerio de la Protección Social conjuntamente reglamentarán el trámite administrativo 

que garantice que el niño o niña salga del centro médico donde nació, con su registro civil 

de nacimiento y certificado de nacido vivo. 

13. Garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes tengan acceso al Sistema de 

Seguridad Social en Salud de manera oportuna. Este derecho se hará efectivo mediante 

afiliación inmediata del recién nacido a uno de los regímenes de ley. 

14. Reducir la morbilidad y la mortalidad infantil, prevenir y erradicar la desnutrición, 

especialmente en los menores de cinco años, y adelantar los programas de vacunación y 

prevención de las enfermedades que afectan a la infancia y a la adolescencia y de los 

factores de riesgo de la discapacidad. 

15. Asegurar los servicios de salud y subsidio alimentario definidos en la legislación del 

sistema de seguridad social en salud para mujeres gestantes y lactantes, familias en 

situación de debilidad manifiesta y niños, niñas y adolescentes. 

16. Prevenir y atender en forma prevalente, las diferentes formas de violencia y todo tipo de 

accidentes que atenten contra el derecho a la vida y la calidad de vida de los niños, las niñas 

y los adolescentes. 

17. Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento, tengan 

acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones educativas cercanas a 

su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en 

los entornos rurales como urbanos. 

18. Asegurar los medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema 

educativo y el cumplimiento de su ciclo completo de formación. 

19. Garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los Derechos Humanos de 

los niños, las niñas y los adolescentes y desarrollar programas de formación de maestros 

para la promoción del buen trato. 



20. Erradicar del sistema educativo las prácticas pedagógicas discriminatorias o 

excluyentes y las sanciones que conlleven maltrato, o menoscabo de la dignidad o 

integridad física, psicológica o moral de los niños, las niñas y los adolescentes. 

21. Atender las necesidades educativas específicas de los niños, las niñas y los adolescentes 

con discapacidad, con capacidades excepcionales y en situaciones de emergencia. 

22. Garantizar la etnoeducación para los niños, las niñas y los adolescentes indígenas y de 

otros grupos étnicos, de conformidad con la Constitución Política y la ley que regule la 

materia. 

23. Diseñar y aplicar estrategias para la prevención y el control de la deserción escolar y 

para evitar la expulsión de los niños, las niñas y los adolescentes del sistema educativo. 

24. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de supervivencia, y facilitar los 

materiales y útiles necesarios para su práctica regular y continuada. 

25. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la creatividad y producción 

artística, científica y tecnológica de niños, niñas y adolescentes y consagrar recursos 

especiales para esto. 

26. Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el maltrato 

infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos. 

27. Prestar especial atención a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en 

situación de riesgo, vulneración o emergencia. 

28. Protegerlos contra los desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o de su 

lugar de residencia habitual. 

29. Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación económica o a la 

mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, operaciones psicológicas, 

campañas cívico-militares y similares. 
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30. Protegerlos contra la vinculación y el reclutamiento en grupos armados al margen de la 

ley. 

31. Asegurar alimentos a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en 

procesos de protección y restablecimiento de sus derechos, sin perjuicio de las demás 

personas que deben prestar alimentos en los términos de la presente ley, y garantizar 

mecanismos efectivos de exigibilidad y cumplimiento de las obligaciones alimentarias. 

32. Erradicar las peores formas de trabajo infantil, el trabajo de los niños y las niñas 

menores de 15 años, proteger a los adolescentes autorizados para trabajar, y garantizar su 

acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

33. Promover estrategias de comunicación educativa para transformar los patrones 

culturales que toleran el trabajo infantil y resaltar el valor de la educación como proceso 

fundamental para el desarrollo de la niñez. 

34. Asegurar la presencia del niño, niña o adolescente en todas las actuaciones que sean de 

su interés o que los involucren cualquiera sea su naturaleza, adoptar las medidas necesarias 

para salvaguardar su integridad física y psicológica y garantizar el cumplimiento de los 

términos señalados en la ley o en los reglamentos frente al debido proceso. Procurar la 

presencia en dichas actuaciones de sus padres, de las personas responsables o de su 

representante legal. 

35. Buscar y ubicar a la familia de origen o las personas con quienes conviva a la mayor 

brevedad posible cuando sean menores de edad no acompañados. 

36. Garantizar la asistencia de un traductor o un especialista en comunicación cuando las 

condiciones de edad, discapacidad o cultura de los niños, las niñas o los adolescentes lo 

exijan. 

37. Promover el cumplimiento de las responsabilidades asignadas en el presente Código a 

los medios de comunicación. 



Parágrafo. Esta enumeración no es taxativa y en todo caso el Estado deberá garantizar de 

manera prevalente, el ejercicio de todos los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes consagrados en la Constitución Política, los tratados y convenios 

internacionales de Derechos Humanos y en este código. 

Artículo 42. Obligaciones especiales de las instituciones educativas. Para cumplir con su 

misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes obligaciones: 

1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su 

permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

3. Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 

4. Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo. 

5. Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del 

proceso educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad 

educativa. 

6. Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de 

aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación 

psicopedagógica y psicológica. 

7. Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas 

nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la 

comunidad educativa para tal fin. 

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y 

adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y 

dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 
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10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del 

patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

11. Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales. 

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición 

socio-económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 

 Parágrafo 1°. Adicionado por el art. 94, Ley 1453 de 2011 

 Parágrafo 2°. Adicionado por el art. 94, Ley 1453 de 2011 

Artículo 43. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las 

instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación 

fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán: 

1. Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la 

dignidad humana, los Derechos Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias 

entre personas. Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los 

demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o 

capacidades sobresalientes. 

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, 

agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás 

compañeros y de los profesores. 

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 

correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos 

de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades en el 

aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o 

especiales. 



Artículo 44. Obligaciones complementarias de las instituciones educativas. Los directivos 

y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad educativa en general 

pondrán en marcha mecanismos para: 

1. Comprobar la inscripción del registro civil de nacimiento. 

2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de malnutrición, 

maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y explotación económica y 

laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y esclavitud, incluidas las peores 

formas de trabajo infantil. 

3. Comprobar la afiliación de los estudiantes a un régimen de salud. 

4. Garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 

5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, 

agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás 

compañeros o profesores. 

6. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 

correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos 

de burla, desprecio y humillación hacia los niños, niñas y adolescentes con dificultades de 

aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o adolescentes con capacidades sobresalientes o 

especiales. 

7. Prevenir el tráfico y consumo de todo tipo de sustancias psicoactivas que producen 

dependencia dentro de las instalaciones educativas y solicitar a las autoridades competentes 

acciones efectivas contra el tráfico, venta y consumo alrededor de las instalaciones 

educativas. 

8. Coordinar los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso 

y la integración educativa del niño, niña o adolescente con discapacidad. 
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9. Reportar a las autoridades competentes, las situaciones de abuso, maltrato o peores 

formas de trabajo infantil detectadas en niños, niñas y adolescentes. 

10. Orientar a la comunidad educativa para la formación en la salud sexual y reproductiva y 

la vida en pareja. 

Artículo 45. Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes. Los directores y 

educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no formal e informal, 

no podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes 

a su cargo, o adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda 

prohibida su inclusión bajo cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar. 

Artículo  46. Obligaciones especiales del Sistema de Seguridad Social en Salud. Son 

obligaciones especiales del sistema de seguridad social en salud para asegurar el derecho a 

la salud de los niños, las niñas y los adolescentes, entre otras, las siguientes: 

1. Diseñar y desarrollar programas de prevención en salud, en especial de vacunación, 

complementación alimentaria, suplementación nutricional, vigilancia del estado nutricional 

y mejoramiento de hábitos alimentarios. 

2. Diseñar y desarrollar programas de prevención de las infecciones respiratorias agudas, la 

enfermedad diarreica aguda y otras enfermedades prevalentes de la infancia. 

3. Diseñar, desarrollar y promocionar programas que garanticen a las mujeres embarazadas 

la consejería para la realización de la prueba voluntaria del VIH/SIDA y en caso de ser 

positiva tanto la consejería como el tratamiento antirretroviral y el cuidado y atención para 

evitar durante el embarazo, parto y posparto la transmisión vertical madre-hijo. 

4. Disponer lo necesario para garantizar tanto la prueba VIH/SIDA como el seguimiento y 

tratamiento requeridos para el recién nacido. 

5. Garantizar atención oportuna y de calidad a todos los niños, las niñas y los adolescentes, 

en especial en los casos de urgencias. 



6. Garantizar la actuación inmediata del personal médico y administrativo cuando un niño, 

niña o adolescente se encuentre hospitalizado o requiera tratamiento o intervención 

quirúrgica y exista peligro inminente para su vida; carezca de representante legal o este se 

encuentre en situación que le impida dar su consentimiento de manera oportuna o no 

autorice por razones personales, culturales, de credo o sea negligente; en atención al interés 

superior del niño, niña o adolescente o a la prevalencia de sus derechos. Declarado 

EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-900 de 2011 

7. Garantizar el acceso gratuito de los adolescentes a los servicios especializados de salud 

sexual y reproductiva. 

8. Desarrollar programas para la prevención del embarazo no deseado y la protección 

especializada y apoyo prioritario a las madres adolescentes. Ver el Decreto Nacional 3705 

de 2007 

9. Diseñar y desarrollar programas especializados para asegurar la detección temprana y 

adecuada de las alteraciones físicas, mentales, emocionales y sensoriales en el desarrollo de 

los niños, las niñas y los adolescentes; para lo cual capacitará al personal de salud en el 

manejo y aplicación de técnicas específicas para su prevención, detección y manejo, y 

establecerá mecanismos de seguimiento, control y vigilancia de los casos. 

10. Capacitar a su personal para detectar el maltrato físico y psicológico, el abuso, la 

explotación y la violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, y denunciar ante las 

autoridades competentes las situaciones señaladas y todas aquellas que puedan constituir 

una conducta punible en que el niño, niña o adolescente sea víctima. 

11. Diseñar y ofrecer programas encaminados a educar a los niños, las niñas y los 

adolescentes, a los miembros de la familia y a la comunidad en general en prácticas de 

higiene y sanidad; en el manejo de residuos sólidos, el reciclaje de basuras y la protección 

del ambiente. 

12. Disponer lo necesario para que todo niño, niña o adolescente que presente anomalías 

congénitas o algún tipo de discapacidad, tengan derecho a recibir por parte del Estado, 



67 
 

CARACTERÍSTICAS  DE LA APLICACIÓN TERAPIA DE JUEGO ECOSISTÉMICA A CUATRO NIÑOS  VULNERABLES A MALTRATO 

INFANTIL 

atención, diagnóstico, tratamiento especializado y rehabilitación, cuidados especiales de 

salud, orientación y apoyo a los miembros de la familia o las personas responsables de su 

cuidado y atención. 

Artículo 47. Responsabilidades especiales de los medios de comunicación. Los medios de 

comunicación, en el ejercicio de su autonomía y demás derechos, deberán: 

1. Promover, mediante la difusión de información, los derechos y libertades de los niños, 

las niñas y los adolescentes, así como su bienestar social y su salud física y mental. 

2. El respeto por la libertad de expresión y el derecho a la información de los niños, las 

niñas y los adolescentes. 

3. Adoptar políticas para la difusión de información sobre niños, niñas y adolescentes en las 

cuales se tenga presente el carácter prevalente de sus derechos. 

4. Promover la divulgación de información que permita la localización de los padres o 

personas responsables de niños, niñas o adolescentes cuando por cualquier causa se 

encuentren separados de ellos, se hayan extraviado o sean solicitados por las autoridades 

competentes. 

5. Abstenerse de transmitir mensajes discriminatorios contra la infancia y la adolescencia. 

6. Abstenerse de realizar transmisiones o publicaciones que atenten contra la integridad 

moral, psíquica o física de los menores, que inciten a la violencia, que hagan apología de 

hechos delictivos o contravenciones, o que contengan descripciones morbosas o 

pornográficas. 

7. Abstenerse de transmitir por televisión publicidad de cigarrillos y alcohol en horarios 

catalogados como franja infantil por el organismo competente. 

8. Abstenerse de entrevistar, dar el nombre, divulgar datos que identifiquen o que puedan 

conducir a la identificación de niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctimas, autores 

o testigos de hechos delictivos, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a 



establecer la identidad del niño o adolescente víctima del delito, o la de su familia si esta 

fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los 

padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Parágrafo. Los medios de comunicación serán responsables por la violación de las 

disposiciones previstas en este artículo. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

podrá hacerse parte en los procesos que por tales violaciones se adelanten contra los 

medios. 

Artículo  48. Espacios para mensajes de garantía y restablecimiento de 

derechos.  Reglamentado por el Decreto Nacional 2200 de 2007. Los contratos de 

concesión de los servicios de radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos 

incluirán la obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para 

transmitir mensajes de garantía y restablecimiento de derechos que para tal fin determine el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos a los niños, las niñas y los 

adolescentes y a sus familias. 

Artículo 49. Obligación de la Comisión Nacional de Televisión. La Comisión Nacional de 

Televisión o quien haga sus veces garantizará el interés superior de la niñez y la familia, la 

preservación y ampliación de las franjas infantiles y juveniles y el contenido pedagógico de 

dichas franjas que asegure la difusión y conocimiento de los derechos y libertades de los 

niños, las niñas y los adolescentes consagradas en la presente ley. Así mismo, la Comisión 

Nacional de Televisión garantizará que en la difusión de programas y materiales emitidos 

en la franja infantil no se presentarán escenas o mensajes violentos o que hagan apología a 

la violencia. 

CAPITULO II 

Medidas de restablecimiento de los derechos 

Artículo 50. Restablecimiento de los derechos. Se entiende por restablecimiento de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad e 
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integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos 

que le han sido vulnerados. 

Artículo  51. Obligación del restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes. El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes 

es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, quienes 

tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las defensorías de 

familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las 

personerías municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se 

encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando esto ocurra, la autoridad 

competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de Bienestar Familiar garantice 

su vinculación a los servicios sociales. 

Artículo  52. Verificación de la garantía de derechos.  Reglamentado por el Decreto 

Nacional 4840 de 2007. En todos los casos, la autoridad competente deberá, de manera 

inmediata, verificar el estado de cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las 

niñas y los adolescentes, consagrados en el Título I del Libro I del presente código. Se 

deberá verificar: 

1. El Estado de salud física y psicológica. 

2. Estado de nutrición y vacunación. 

3. La inscripción en el registro civil de nacimiento. 

4. La ubicación de la familia de origen. 

5. El Estudio del entorno familiar y la identificación tanto de elementos protectores como 

de riesgo para la vigencia de los derechos. 

6. La vinculación al sistema de salud y seguridad social. 

7. La vinculación al sistema educativo. 



Parágrafo 1°. De las anteriores actuaciones se dejará constancia expresa, que servirá de 

sustento para definir las medidas pertinentes para el restablecimiento de los derechos. 

Parágrafo 2°. Si la autoridad competente advierte la ocurrencia de un posible delito, 

deberá denunciarlo ante la autoridad penal. 

Artículo  53. Medidas de restablecimiento de derechos. Son medidas de restablecimiento 

de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes las que a continuación se señalan. 

Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este código, la autoridad 

competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas: 

1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico. 

2. Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus 

derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa 

de atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado. 

3. Ubicación inmediata en medio familiar. 

4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los 

hogares de paso. 

5. La adopción. 

6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o 

cualquier otra que garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. 

7. Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar. 

Parágrafo 1°. La autoridad competente deberá asegurar que en todas las medidas 

provisionales o definitivas de restablecimiento de derechos que se decreten, se garantice el 

acompañamiento a la familia del niño, niña o adolescente que lo requiera. 

Parágrafo 2°. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de desastres naturales u 

otras situaciones de emergencia, las autoridades tomarán cualquiera de las medidas 
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establecidas en este artículo y las demás que indiquen las autoridades encargadas de la 

atención de los desastres para la protección de sus derechos. 

Artículo  54. Amonestación. La medida de amonestación consiste en la conminación a los 

padres o a las personas responsables del cuidado del niño, niña o adolescente sobre el 

cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la ley les impone. Comprende 

la orden perentoria de que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazar los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, con la obligación de asistir a un curso 

pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la Defensoría del Pueblo, so pena de 

multa convertible en arresto. 

Artículo 55. Incumplimiento de la medida. El incumplimiento de las obligaciones 

impuestas en la diligencia de amonestación, acarreará a los infractores la sanción de multa 

equivalente al valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales vigentes, 

convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal vigente de 

multa. Esta sanción será impuesta por el Defensor de Familia. 

Artículo 56. Ubicación en familia de origen o familia extensa. Es la ubicación del niño, 

niña o adolescente con sus padres, o parientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 

61 del Código Civil, cuando estos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de 

sus derechos. 

Si de la verificación del estado de sus derechos se desprende que la familia carece de 

recursos económicos necesarios para garantizarle el nivel de vida adecuado, la autoridad 

competente informará a las entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que 

le brinden a la familia los recursos adecuados mientras ella puede garantizarlos. 

Artículo 57. Ubicación en hogar de paso. La ubicación en hogar de paso es la ubicación 

inmediata y provisional del niño, niña o adolescente con familias que forman parte de la red 

de hogares de paso. Procede la medida cuando no aparezcan los padres, parientes o las 

personas responsables de su cuidado y atención. 



La ubicación en Hogar de Paso es una medida transitoria, y su duración no podrá exceder 

de ocho (8) días hábiles, término en el cual la autoridad competente debe decretar otra 

medida de protección. 

Artículo 58. Red de Hogares de Paso. Se entiende por Red de Hogares de Paso el grupo de 

familias registradas en el programa de protección de los niños, las niñas y los adolescentes, 

que están dispuestas a acogerlos, de manera voluntaria y subsidiada por el Estado, en forma 

inmediata, para brindarles el cuidado y atención necesarios. 

En todos los distritos, municipios y territorios indígenas del territorio nacional, los 

gobernadores, los alcaldes, con la asistencia técnica del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, organizarán las redes de hogares de paso y establecerá el registro, el reglamento, 

los recursos, los criterios de selección y los controles y mecanismos de seguimiento y 

vigilancia de las familias, de acuerdo con los principios establecidos en este código. 

Artículo 59. Ubicación en Hogar Sustituto. Es una medida de protección provisional que 

toma la autoridad competente y consiste en la ubicación del niño, niña o adolescente en una 

familia que se compromete a brindarle el cuidado y atención necesarios en sustitución de la 

familia de origen. 

Esta medida se decretará por el menor tiempo posible de acuerdo con las circunstancias y 

los objetivos que se persiguen sin que pueda exceder de seis (6) meses. El Defensor de 

Familia podrá prorrogarla, por causa justificada, hasta por un término igual al inicial, previo 

concepto favorable del Jefe Jurídico de la Dirección Regional del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. En ningún caso podrá otorgarse a personas residentes en el exterior ni 

podrá salir del país el niño, niña o adolescente sujeto a esta medida de protección, sin 

autorización expresa de la autoridad competente. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asignará un aporte mensual al hogar 

sustituto para atender exclusivamente a los gastos del niño, niña o adolescente. Mientras 

dure la medida el Instituto se subrogará en los derechos contra toda persona que por ley 

deba alimentos al niño, niña o adolescente. En ningún caso se establecerá relación laboral 

entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los responsables del hogar sustituto. 
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Parágrafo. En el caso de los niños, niñas y adolescentes indígenas, se propenderá como 

primera opción, la ubicación del menor en una familia indígena. El ICBF asegurará a dichas 

familias indígenas el aporte mensual de que trata este artículo. 

Artículo 60. Vinculación a programas de atención especializada para el restablecimiento 

de derechos vulnerados. Cuando un niño, una niña o un adolescente sea víctima de 

cualquier acto que vulnere sus derechos de protección, de su integridad personal, o sea 

víctima de un delito, o cuando se trate de una adolescente o mujer mayor de 18 años 

embarazada, deberán vincularse a un programa de atención especializada que asegure el 

restablecimiento de sus derechos. 

Parágrafo 1°. La especialización de los programas debe definirse a partir de estudios 

diagnósticos que permitan determinar la naturaleza y el alcance de los mismos. Los 

programas deberán obedecer a las problemáticas sociales que afectan a los niños, las niñas 

y los adolescentes, y ser formulados en el marco de las políticas públicas de infancia y 

adolescencia dentro del Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

expedirán la reglamentación correspondiente al funcionamiento y operación de las casas de 

madres gestantes y los programas de asistencia y cuidado a mujeres con embarazos no 

deseados de que trata el presente artículo, durante los 12 meses siguientes a la expedición 

de la presente ley. 

Artículo  61. Adopción. La adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de 

protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera 

irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. 

 Ver el art. 9 del Decreto Nacional 3930 de 2008  

Artículo 62. La autoridad central en materia de adopción. La autoridad central en materia 

de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Solamente podrán desarrollar programas de adopción, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y las instituciones debidamente autorizadas por este. 



Artículo 63. Procedencia de la adopción. Sólo podrán adoptarse los menores de 18 años 

declarados en situación de adoptabilidad, o aquellos cuya adopción haya sido consentida 

previamente por sus padres. 

Si el menor tuviere bienes, la adopción se hará con las formalidades exigidas para los 

guardadores. 

Artículo  64. Efectos jurídicos de la adopción. La adopción produce los siguientes efectos: 

1. Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o 

madre e hijo. 

2. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende 

en todas las líneas y grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos. 

3. El adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes. En cuanto al nombre, sólo 

podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de tres (3) años, o consienta en ello, o 

el Juez encontrare justificadas las razones de su cambio. 

4. Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco 

de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9° del artículo 

140 del Código Civil. 

5. Si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o madre de sangre del 

adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, con el cual conservará los 

vínculos en su familia. 

Artículo 65. Acciones de reclamación. Nadie podrá ejercer acción alguna para establecer la 

filiación consanguínea del adoptivo, ni reconocerle como hijo. 

Sin embargo, el adoptivo podrá promover en cualquier tiempo las acciones de reclamación 

del estado civil que le corresponda respecto de sus padres biológicos, únicamente para 

demostrar que quienes pasaban por tales, al momento de la adopción, no lo eran en 

realidad. 
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La prosperidad de las pretensiones del adoptivo en este caso, no extinguirá los efectos de la 

adopción, salvo declaración judicial que la ordene y previo el consentimiento del adoptivo. 

El adoptante deberá ser oído en el proceso. 

Artículo  66. Del consentimiento. El consentimiento es la manifestación informada, libre y 

voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija por parte de quienes ejercen la patria potestad 

ante el Defensor de Familia, quien los informará ampliamente sobre sus consecuencias 

jurídicas y psicosociales. Este consentimiento debe ser válido civilmente e idóneo 

constitucionalmente. Para que el consentimiento sea válido debe cumplir con los siguientes 

requisitos: 

1. Que esté exento de error, fuerza y dolo y tenga causa y objeto lícitos. 

2. Que haya sido otorgado previa información y asesoría suficientes sobre las 

consecuencias psicosociales y jurídicas de la decisión. 

Es idóneo constitucionalmente cuando quien da el consentimiento ha sido debida y 

ampliamente informado, asesorado y tiene aptitud para otorgarlo. Se entenderá tener aptitud 

para otorgar el consentimiento un mes después del día del parto. 

A  efectos del consentimiento para la adopción, se entenderá la falta del padre o la madre, 

no solamente cuando ha fallecido, sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental o 

grave anomalía psíquica certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses. 

No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la adopción del hijo que está por 

nacer. Tampoco lo tendrá el consentimiento que se otorgue en relación con adoptantes 

determinados, salvo cuando el adoptivo fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad, o que fuere hijo del cónyuge o compañero 

permanente del adoptante. 

Quien o quienes expresan su consentimiento para la adopción podrá revocarlo dentro del 

mes siguiente a su otorgamiento. 



Los adolescentes deberán recibir apoyo psicosocial especializado por parte del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar para que puedan permanecer con su hijo o hija, o para 

otorgar el consentimiento libre e informado. El consentimiento del padre o madre menor de 

dieciocho (18) años tendrá validez si se manifiesta con el lleno de los requisitos 

establecidos en el presente artículo. En este caso estarán asistidos por sus padres, o 

personas que los tengan bajo su cuidado y por el Ministerio Público. 

Artículo 67. Solidaridad familiar. El Estado reconocerá el cumplimiento del deber de 

solidaridad que ejerce la familia diferente a la de origen, que asume la protección de 

manera permanente de un niño, niña o adolescente y le ofrece condiciones adecuadas para 

el desarrollo armónico e integral de sus derechos. En tal caso no se modifica el parentesco. 

Parágrafo. Si alguna persona o pareja quiere adoptar al niño que está al cuidado de la 

familia distinta a la de origen y cumple con las condiciones de adoptabilidad, que exige el 

código, podrá hacerlo, a menos que la familia que tiene el cuidado del niño, niña o 

adolescente, decida adoptarlo. 

Artículo  68. Requisitos para adoptar. Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 

25 años de edad, tenga al menos 15 años más que el adoptable, y garantice idoneidad física, 

mental, moral y social suficiente para suministrar una familia adecuada y estable al niño, 

niña o adolescente. Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente. 

Podrán adoptar: 

1. Las personas solteras. 

2. Los cónyuges conjuntamente. 

3. Conjuntamente los compañeros permanentes, que demuestren una convivencia 

ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. Este término se contará a partir de la 

sentencia de divorcio, si con respecto a quienes conforman la pareja o a uno de ellos, 

hubiera estado vigente un vínculo matrimonial anterior. 

4. El guardador al pupilo o ex pupilo una vez aprobadas las cuentas de su administración. 
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5. El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que demuestre 

una convivencia ininterrumpida de por lo menos dos (2) años. 

Esta norma no se aplicará en cuanto a la edad en el caso de adopción por parte del cónyuge 

o compañero permanente respecto del hijo de su cónyuge o compañero permanente o de un 

pariente dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 

Parágrafo 1°. La existencia de hijos no es obstáculo para la adopción. 

Parágrafo 2° Si el niño, niña o adolescente tuviere bienes, la adopción se hará con las 

formalidades exigidas para los guardadores. 

Artículo 69. Adopción de mayores de edad. Podrá adoptarse al mayor de edad, cuando el 

adoptante hubiera tenido su cuidado personal y haber convivido bajo el mismo techo con él, 

por lo menos dos años antes de que este cumpliera los dieciocho (18) años. 

La adopción de mayores de edad procede por el sólo consentimiento entre el adoptante y el 

adoptivo. Para estos eventos el proceso se adelantará ante un Juez de Familia. 

Artículo 70. Adopción de niño, niña o adolescente indígena. Atendiendo las facultades 

jurisdiccionales de las autoridades indígenas, la adopción de un niño, una niña o un 

adolescente indígena cuando los adoptantes sean miembros de su propia comunidad 

procederá de acuerdo con sus usos y costumbres. 

Cuando los adoptantes sean personas que no pertenecen a la comunidad del niño, niña o 

adolescente indígena, la adopción procederá mediante consulta previa y con el concepto 

favorable de las autoridades de la comunidad de origen y se realizará de acuerdo con lo 

establecido en el presente Código. 

Artículo 71. Prelación para adoptantes colombianos. El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y las instituciones autorizadas por este para adelantar el programa de adopción, 

preferirán, en igualdad de condiciones, las solicitudes presentadas por los y las 

colombianas, cuando llenen los requisitos establecidos en el presente Código. Si hay una 

familia colombiana residente en el país o en el exterior y una extranjera, se preferirá a la 



familia colombiana, y si hay dos familias extranjeras una de un país no adherido a la 

Convención de La Haya o a otro convenio de carácter bilateral o multilateral en el mismo 

sentido y otra sí, se privilegiará aquella del país firmante del convenio respectivo. 

Artículo 72. Adopción Internacional. Además de las disposiciones anteriores, la adopción 

internacional se regirá por los Tratados y Convenios Internacionales ratificados por 

Colombia sobre esta materia. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como autoridad central, autorizará a los 

organismos acreditados y agencias internacionales, previo el cumplimiento de los requisitos 

señalados en la ley y los convenios internacionales ratificados por Colombia y teniendo en 

cuenta la necesidad del servicio. El Ministerio del Interior y de Justicia reconocerá 

personería jurídica e inscribirá a sus representantes legales. 

Tanto las agencias internacionales como los organismos acreditados deberán renovar la 

autorización ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cada dos años. 

Artículo  73. Programa de adopción. Por programa de adopción se entiende el conjunto de 

actividades tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o adolescente a tener una 

familia. 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del Comité de Adopción en cada 

Regional y Agencia y las Instituciones Autorizadas por este para desarrollar el Programa de 

adopción a través de su Comité de Adopción serán la instancia responsable de la selección 

de las familias colombianas y extranjeras adoptantes y de la asignación de los niños, niñas y 

adolescentes adoptables. 

 Corregido por el art. 2, Decreto Nacional 4011 de 2006, Corregido por el art. 1, Decreto 

Nacional 578 de 2007. En la asignación de familia que realice el Comité de Adopción, se 

dará prelación a las familias colombianas de conformidad con lo establecido en el artículo 

70 de este Código. El incumplimiento de esta norma dará lugar a las sanciones 

disciplinarias del caso e invalidará la citada asignación. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22151#2
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23312#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=23312#1
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Parágrafo 1°. Las Instituciones Autorizadas para desarrollar el Programa de Adopción 

garantizarán plenamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes susceptibles de ser 

adoptados, mientras permanezcan bajo su cuidado y no podrán entregarlos a persona alguna 

sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente Código. 

Parágrafo  2°. Integración de los comités de adopciones. Los Comités de Adopciones del 

ICBF y de las instituciones autorizadas, estarán integrados por el Director Regional del 

ICBF o su delegado, el director de la institución o su delegado, un trabajador social, un 

psicólogo y por las demás personas que designen, según sea el caso, el ICBF o las juntas 

directivas de las instituciones. 

Parágrafo 3°. Los Requisitos de Acreditación para agencias o instituciones que presten 

servicios de adopción internacional deberán incluir la presentación de pruebas que indiquen 

una sólida situación financiera y un sistema efectivo de control financiero interno, así como 

auditoría externa. Se exigirá a estas entidades que mantengan estados contables, para ser 

sometidas a supervisión de la autoridad, incluyendo una declaración detallada de los costes 

y gastos promedio asociados a las distintas categorías de adopciones. 

La información concerniente a los costes, gastos y honorarios que cobren las agencias o 

instituciones por la provisión de servicios de adopción internacional deberá ser puesta a 

disposición del público. 

Artículo 74. Prohibición de pago. Ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni las 

instituciones autorizadas por este para desarrollar el programa de adopción, podrán cobrar 

directa o indirectamente retribución alguna por la entrega de un niño, niña o adolescente 

para ser adoptado. En ningún caso podrá darse recompensa a los padres por la entrega que 

hagan de sus hijos para ser dados en adopción ni ejercer sobre ellos presión alguna para 

obtener su consentimiento. Tampoco podrán recibir donaciones de familias adoptantes 

previamente a la adopción. 

Quedan absolutamente prohibidas las donaciones de personas naturales o instituciones 

extranjeras a las instituciones colombianas como retribución por la entrega de niños, niñas 

o adolescentes en adopción. 



Parágrafo. Sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, el incumplimiento de 

esta disposición acarreará la destitución del funcionario infractor, o la cancelación de la 

autorización para adelantar el programa de adopción si el hecho se hubiere cometido por 

una institución autorizada. 

Artículo 75. Reserva. Todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales 

propios del proceso de adopción, serán reservados por el término de veinte (20) años a 

partir de la ejecutoria de la sentencia judicial. De ellos sólo se podrá expedir copia de la 

solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del Defensor 

de Familia o del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad, la Procuraduría 

General de la Nación; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de su Oficina 

de Control Interno Disciplinario, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la 

Judicatura a través de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para efectos de investigaciones 

penales o disciplinarias a que hubiere lugar. 

Parágrafo 1°. El adoptado, no obstante, podrá acudir ante el Tribunal Superior 

correspondiente, mediante apoderado o asistido por el Defensor de Familia, según el caso, 

para solicitar que se ordene el levantamiento de la reserva y el acceso a la información. 

Parágrafo 2°. El funcionario que viole la reserva, permita el acceso o expida copia a 

personas no autorizadas, incurrirá en causal de mala conducta. 

Artículo 76. Derecho del adoptado a conocer familia y origen. Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo anterior, todo adoptado tiene derecho a conocer su origen y el 

carácter de su vínculo familiar. Los padres juzgarán el momento y las condiciones en que 

no resulte desfavorable para el niño, niña o adolescente conocer dicha información. 

Artículo  77. Sistema de información de restablecimiento de derechos.  Reglamentado por 

el Decreto Nacional 4840 de 2007. Créase el sistema de información de restablecimiento de 

derechos a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que tiene como finalidad 

llevar el registro de los niños, las niñas y los adolescentes cuyos derechos se denuncian 

como amenazados o vulnerados. Dicho registro incluirá la medida de restablecimiento 

adoptada, el funcionario que adelantó la actuación y el término de duración del proceso. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28019#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=28019#0
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Este sistema tendrá un registro especial para el desarrollo del programa de adopción. 

Artículo 78. Requisitos de acreditación. Los requisitos de acreditación para organismos o 

agencias internacionales que presten servicios de adopción internacional deberán incluir la 

presentación de pruebas que indiquen una sólida situación financiera y un sistema efectivo 

de control financiero interno, así como auditoría externa. Se exigirá a los organismos 

acreditados y agencias internacionales que mantengan estados contables actualizados, para 

ser sometidos a la supervisión de la autoridad central tanto del Estado Receptor, como del 

Estado de Origen". 

 Marco metodológico 

 

Este trabajo de grado se desarrolla  bajo el marco metodológico de la investigación 

de corte cualitativo, en donde se busca analizar el efecto de la aplicación de la terapia de 

juego eco sistémica durante la intervención con niños y niñas vulnerables al maltrato. Esto 

a través del estudio de caso único. Donde se toma como objeto de la investigacion a 

familias compuestas por miembros que están en etapa evolutiva de segunda infancia, de 

igual forma que fueran vulnerales al maltrato y de este modo se tenian encuanta para la 

realización de la investigación, queda claro que estas familias pueden participar y retirarse 

de la investigacion de manera voluntaria, esto hace que la investigacion se dirija hacia el 

estudio de caso. 

Según como lo refiere el autor (Robert yin, en J.R. Alcala, J.J,Barba, M,Barrett, 

2013) meciona que el estudio de caso  puede darse de dos formas como lo son intrinseco, e 

intrumental , de la forma intrinceca se refiere a conocer un caso que nos intereza de manera 

especifica ,asi mismo define que en el estudio de caso se da de manera descriptiva y 

explicativa, ya que se tiene la intención de contar algo que se sucede. Siendo lo que 

caracteriza esta investigacion.  

Shaw (1999) citado en (Yin, 1998), menciona que el investigador debe adoptar el 

papel de “instrumento para la recolección de datos”, lo cual le permite acercarse a dicho 

fenómeno y ser capaz de descubrir, interpretar y comprender la perspectiva de los 

participantes de la realidad social. 



(Yin 1989, 1998) explica que en el estudio de caso único  no se trata de una 

generalización teórica, pero si corresponde a una “generalización analítica”,  que se 

contrasta  con otros estudios de caso que representen condiciones teóricas similares y 

concluir de manera general en varios estudios de caso, sí permiten comparar con teorías 

generales de la investigación. En el diseño de estudio de caso, Yin (1989:29-36) propone 

una manera de pensamiento de diseño de la investigación refiriéndose a cinco componentes 

especialmente importantes: una pregunta de estudio,  sus proposiciones, si hubieran;  su 

unidad de análisis, una persona individual es el caso a ser estudiado,  el individuo es la 

unidad primaria de análisis,  la información sobre cada individuo pertinente se colecciona, 

y estos individuos o " casos " pueden ser incluidos en un estudio de caso múltiple;  la lógica 

que se une los datos a las proposiciones, y  el criterio por interpretar los resultados.  

Por otro lado Según (Sampieri, 2010), las investigaciones con enfoque cualitativo 

utilizan la recolección de datos sin medición numérica, con el fin que se pueda desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante y después de la investigación para refinarlas y 

responderlas a través de la construcción de la investigación. Así mismo la investigación 

cualitativa se define como el enfoque que se basa en métodos de datos no estandarizados ni 

completamente predeterminados es decir no se efectúa una medición numérica, por lo cual 

el análisis no es estadístico. 

Es importante mencionar que la recolección de datos en la investigación de tipo 

cualitativo consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, es 

decir sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos subjetivos, 

esto mediante instrumentos que les permita obtener información recitada por los 

participantes. (Sampieri, 2010). Al mismo tiempo  los investigadores se basan bajo las 

aplicaciones de entrevistas abiertas o semi-estructuradas, recaba datos expresados a través 

del lenguaje escrito, verbal y no verbal; debido a ello el investigador se concentra en las 

vivencias de los participantes tal como fueron Sherman & Weeb citado en (Sampieri, 2010) 

Con lo anterior se puede evidenciar que la metodología en este trabajo de grado se 

realizó con características de corte cualitativo donde a través del estudio de caso se 

implementó como instrumentos, la entrevista semi-estructura, y la aplicación de test de la 

familia, con el fin de obtener las diferentes perspectivas y puntos de vista de los 
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participantes, se recuerda que se busca analizar la efectividad de la terapia eco sistémica 

durante la intervención con niños y niñas vulnerables al maltrato. 

Instrumentos 

 

En el ámbito de la psicología se cuenta con varios recursos como lo son los test, los 

cuestionarios, inventarios, escalas, entrevistas semi-estricturadas, entre otros los cuales 

facilitan lograr explorar, conocer y comprender la conducta humana. 

Es así como en esta investigación se utilizó el  consentimiento informado el cual 

tenía como fin  habilitar al paciente o responsable legal mayor de edad que considerara de 

forma racional, los beneficios y las desventajas de los procedimientos que se llevaron a 

cabo, este documento se diligencia con el fin de prevenir o disminuir errores, negligencias, 

decepción durante el desarrollo de la investigación y a su vez las personas tenían la opción 

de aceptar o rechazar dichos procedimientos realizados. Por lo anterior el consentimiento 

informado es una reglamentación legal de la psicología en Colombia desde el año 1983, al 

promulgarse la Ley 58 de dicho año, y dada la variedad de campos en los que se desempeña 

un profesional de la psicología, El no uso del consentimiento informado le puede generar al 

psicólogo dificultades éticas y legales en los distintos escenarios en donde se desenvuelve 

como profesional o en donde sus actuaciones tienen consecuencias o repercusiones.( 

Hernandez,G. Sánchez, M 2015)  

Por otro lado se aplicó una entrevista semi-estructurada la cual describe que en la 

investigación cualitativa existen diferentes técnicas de colecta de datos, cuyo propósito 

principal es obtener información de los participantes fundamentada en las percepciones, las 

creencias, las opiniones, los significados y las actitudes por lo que la entrevista es una 

valiosa técnica que se estudiará en este análisis ( I.Vargas, 2012). Con lo anterior se afirma 

que la entrevista es un  instrumento que determina información importante que se necesita 

obtener a lo largo del proceso, esta entrevista se realizó por medio de preguntas abiertas las 

cuales  dieron  oportunidad  de adquirir una amplia información así mismo  permito 

entrelazar temas  y construir un conocimiento generalista y comprensivo de la realidad del 

entrevistado, donde fue valorada por jueces expertos con sus debidas correcciones y 

aprobación de la misma (Vega, 2009). 



Por último se utilizó una prueba psicológica de tipo proyectiva el test de la familia, 

donde se ubica al niño o grupos de niños con un lápiz, borrador y una hoja tamaño carta en 

forma vertical y se presenta la instrucción: dibuje a una familia. Luego de un tiempo 

prudente se recoge el dibujo realizado.   Para la interpretación se tuvo en cuenta los 

principales rasgos o características presentados en la prueba según su nivel de significancia 

más cercana a trazos relacionados con presunto maltrato infantil. 

Test de la familia 

 

 El test de dibujo de la familia es una de las técnicas de exploración de la afectividad 

infantil que goza de mayor popularidad; su práctica está ampliamente difundida entre los 

´psicólogos, y se le considera un test fecundo y rico por la valiosa información que aporta 

sobre la vivencia de las relaciones familiares y cercanas en el niño.(Lluis, Test de la 

familia, SF) 

 Los principales determinantes de estructura y contenido que se tienen en cuenta en 

el test del dibujo de la familia son: 

 En primer lugar se encuentra los niveles socioculturales, el tamaño grande de los dibujos 

de la propia familia aparece con mayor frecuencia en niños procedentes de clases sociales 

acomodadas.  Tanto el tamaño  normal como el pequeño se observa más frecuentemente en 

la clase media y baja.  El emplazamiento de los dibujos en tercio superior del espacio 

disponible es raro en niños pertenecientes en niños de clase social elevada, y es claramente 

más frecuente en el resto de la muestra.  El emplazamiento en el tercio inferior del papel se 

encuentra significativamente más en la clase social elevada que en el resto.  La ubicación 

central en dibujos relativamente pequeños es más frecuente en la clase baja. .(Lluis, Test de 

la familia, SF) 

 

La clase media destaca por unos porcentajes más altos en sombreado de cierta extensión e 

intensidad. 

La mayor o menor tendencia a borrar no guarda relación con los niveles 

socioculturales de los sujetos de la muestra estudiada. 



85 
 

CARACTERÍSTICAS  DE LA APLICACIÓN TERAPIA DE JUEGO ECOSISTÉMICA A CUATRO NIÑOS  VULNERABLES A MALTRATO 

INFANTIL 

 Los niños de clases sociales media y baja realizan dibujos en estratos en proporción 

mayor que los procedentes de la clase elevada.  Estos muestran mayor tendencia apiñar los 

distintos personajes, aproximándolos y haciéndolos compartir el mismo plano espacial.  

Otros indicativos de distancia emocional cuantificados con el nombre de incomunicación, 

también aparece menos en la clase social elevada. .(Lluis, Test de la familia, SF) 

 

 Mas de la mitad de los niños dibujan al padre en primer lugar; pero en la clase social 

elevada la frecuencia de esta variable es inferior que al resto de la muestra.  A más bajo 

nivel sociocultural mayor número de casos dibujan al padre en lugar preferente. 

 La madre ocupa el primer lugar en muchas ocasiones que el padre, y no se observan 

diferencias significativas al estratificar la muestra por niveles socioculturales. 

 En la clase alta aparece un porcentaje mayor de sujetos que comienzan los dibujos 

representando a un hermano.  También los dibujos empezados por  la propia representación 

son más frecuentes en la clase social elevada. 

 A más bajo nivel sociocultural, más frecuente la existencia de otros signos de 

valorización tanto en el padre como en la madre.  Los niños de clase media dibujan a la 

madre en último lugar en proporción al resto. 

 El porcentaje de niños que se dibujan a sí mismos en último lugar es mucho menos 

frecuente en la clase social elevada que en la media o baja.  La supresión de algún  

progenitor es igualmente rara en todos los niveles socioculturales.  Tanto la supresión de un  

hermano como de sí mismo es  bastante rara pero se da significativamente con mayor 

frecuencia en la clase baja.  

 La supresión de las manos en cualquiera de los personajes es menos frecuente en la 

clase baja, pero esta tendencia pero esta tendencia de los datos carece de relieve por existir 

contaminación con otra variable que es el tamaño de las familias.  

 Por lo que respecta la supresión de los rasgos faciales se da la misma circunstancia 

que se comenta en el párrafo anterior. 



 La adición de otros elementos en los dibujos, al margen de los que constituyen la 

propia familia, se da significativamente más en las clases acomodadas.  La clase elevada se 

diferencia de la media y baja por un menor porcentaje de dibujos empezados por la 

representación del bloque padre-madre.  El bloque parental  (padre-madre o madre- padre), 

en cualquier lugar del dibujo, es menos frecuente en la clase baja que en resto de la 

muestra.  Casi la mitad de los niños realizan alguna alteración de la jerarquía de hermanos;  

este fenómeno es especialmente frecuente en la clase social más baja.  El orden jerárquico 

normal en la totalidad de los personajes de la propia familia aparecen poco más de un tercio 

de la muestra estudiada; esta variable es algo menos frecuente en la clase baja que en las 

demás.  En la clase social más baja el porcentaje de niños zurdos en muy inferior al que 

puede observarse en la clase media, y esta a su vez es inferior a la que aparece en la clase 

elevada.  A más elevado de nivel socio cultural mayor porcentaje de niños zurdos. .(Lluis, 

Test de la familia, SF) 

 

 El orden jerárquico inverso aparece raramente, y su frecuencia no guarda relación 

con los niveles socioculturales.  En contra de los que suele creerse, la parición de esta 

variable tampoco muestra ninguna dependencia del destrixmo o la zurdería de los sujetos. 

 En segundo lugar el tamaño de las familias, se encuentra que tanto el tamaño grande 

como el pequeño en la realización de los dibujos  son más frecuentes en las familias de tres 

hijos que en las más grandes o más pequeñas.  El tamaño normal por consiguiente aparece 

significativamente menos en las familias medianas.   

 La ubicación de los dibujos en el tercio superior del papel disminuye su frecuencia 

en la medida en que aumenta el número de hermanos, de modo que en familias grandes esta 

variable puede observarse significativamente menos que en las pequeñas.  La frecuencia del 

emplazamiento en el tercio inferior no guarda relación con el tamaño de las familias 

estudiadas.  Por el contrario, la ubicación central se encuentra mayormente en las familias 

pequeñas, disminuyendo progresivamente su frecuencia a medida que aumenta el número 

de hermanos. 
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 Tanto el sombreado como las borraduras tienden a aparecer menos en los hijos 

únicos que en el resto de la muestra.  Sin embargo, estas diferencias no son de las más 

acusadas que hemos encontrado en el presente estudio.   Los dibujos en estratos, así como 

otras características de distancia emocional, aumentan su frecuencia paralelamente al 

tamaño de la familia, pudiéndose a preciar diferencias claras tanto en familias pequeñas y 

medianas como entre estas últimas y las más numerosas. 

 El hecho de dibujar a la madre en primer lugar alcanza su máxima frecuencia en los 

hijos únicos. En el resto de la muestra puede observarse una leve disminución de los datos 

en la medida en que aumenta el número de hermanos. Empezar el dibujo de la familia por 

la propia representación es un fenómeno algo más frecuente en familias de dos hermanos 

que en el resto de la muestra. La presencia de indicios de valorización de alguno de los 

padres, al margen del orden de representación de los personajes, disminuye al aumentar el 

tamaño de la familia, observándose la máxima frecuencia en los hijos únicos.  

La representación de cualquiera de los progenitores en último lugar disminuye su 

frecuencia al aumentar el número de hijos, existiendo diferencias significativas entre las 

familias pequeñas, medianas o grandes.  

Los niños que forman parte de familias pequeñas se dibujan así mismo en último 

lugar, en proporción claramente mayor que los que pertenecen a familias medianas o 

grandes. En este recuento se han excluido los benjamines, ya que estos pueden dibujarse en 

último lugar sin alterar el orden jerárquico normal. 

La supresión de algunos de los progenitores o de sí mismos, apenas guarda relación 

con el número de hijos. En cambio, la eliminación de algún hermano aumenta su frecuencia 

paralelamente al tamaño de las familias. 

Tanto la supresión de las manos, como la de los rasgos faciales en los personajes de 

la propia familia, se encuentra menos en las familias pequeñas que en los medianos o 

grandes.  

El orden jerárquico normal es menos frecuente en niños pertenecientes a familias de tres 

hijos que en el resto de la muestra. 



La zurdería manual tiende a aumentar con el número de hijos, pero las diferencias a 

este respecto no llegan a ser claramente significativas. 

En tercer lugar encontramos el lugar relativo de los hermanos,  en familias de tres 

hijos, los hijos segundos realizan dibujos grandes en proporción mayor que sus hermanos y 

dibujos pequeños en proporción menor.  

La ubicación central en dibujos relativamente pequeños es mucho más frecuente en los 

primogénitos de dos hermanos que en los pequeños. 

En familias de tres hijos, los hermanos segundos se diferencian de sus hermanos por 

una mayor frecuencia de sombreado de cierta extensión e intensidad en sus dibujos. 

Los hijos únicos y en general los primogénitos, muestran una menor tendencia a borrar que 

sus hermanos.  

Los dibujos en estratos son especialmente frecuentes en los hermanos de segundo 

grado que forman parte de familias de tres hijos. Lo mismo ocurre en otras características 

que reflejan falta de comunicación o distancia emocional entre los personajes. Por el 

contrario, en familias numerosas existe una diferencia favorable a los hermanos de segundo 

grado, tanto en lo que respecta a estratificación de los dibujos como a otros signos de falta 

de comunicación.  

En familias medianas y grandes en hermanos de segundo orden se dibujan así 

mismos en primer lugar en proporción menor que sus hermanos. 

Los dibujos en que aparece uno de los progenitores en último lugar son más 

frecuentes en los niños que ocupan lugares extremos, siempre que la hermandad se 

componga de tres o más miembros. 

En familias de tres hijos, tanto la supresión de las manos como de los rasgos faciales 

pueden observarse significativamente más en los primogénitos y benjamines que en los 

hermanos de segundo grado.   

Los benjamines de familias medianas y grandes se diferencian de sus hermanos por 

una mayor frecuencia de adiciones en sus dibujos, de elementos que no forman 

propiamente parte de la familia. 
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Los hermanos de segundo orden de familias medianas o grandes dibujan el bloque parental 

en cualquier lugar en proporción menor que sus hermanos que ocupan lugares extremos. 

(Lluis, Test de la familia, SF). 

Procedimiento 

Se desarrollaron Talleres con niños y niñas desde la intervención de la terapia ecosistemica 

estos fueron: 

Talleres de intervención  

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FUNDACIÓN SOL “ ENFANCE 

OCTUBRE 15 Y 22 DE 2015 

 

Tema: Acercamiento y Evaluación  

 

Objetivo general:  

 

Identificar las características psicológicas de los niños y niñas vulnerables de maltrato 

infantil  de la fundación Sol “enfance. 

 

Objetivos específicos: 

 

Desarrollar el espacio y ambiente adecuado para el primer acercamiento terapéutico 

con los niños y niñas de la Fundación Sol “ enfance. 

Emplear técnicas de evaluación psicológica en los niños y niñas de la fundación 

Sol´ enfance para identificar los factores protectores y de riesgo con respecto al maltrato 

infantil. 

Desarrollar actividades desde la práctica psicológica, que sirvan para detectar 

posibles situaciones de maltrato infantil. 

 

Desarrollo de la actividad 

 

Se realizará el primer acercamiento a los niños por medio de  la aplicación de una entrevista 

conductual a manera individual, con el fin de detectar, posibles situaciones de maltrato 

infantil o factores de vulnerabilidad en los niñas y niñas. 



 

Se les pedirá a los niños y niñas que realicen el dibujo de una familia (Test de la familia), 

esto con la finalidad de identificar y determinar la percepción que tienen los niños de su 

núcleo familiar, así mismo como las características de estos. 

 

La percepción que tienen los niños y niñas de los miembros de su núcleo familiar y la 

identificación o el lugar que ocupan dentro de su familia. 

 

Materiales 

 

Entrevista conductual 

Hojas blancas tamaño carta 

Lápices, con borrador.  

 

Fundación Sol” Enfance (Niños y  Niñas) 

Tercera Sesión: Terapia de juego (Autoestima, autoconcepto, autopercepción y 

autocontrol) 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Objetivo General 

 Identificar las diferentes problemáticas en los niños y niñas de la fundación 

Sol´enfance por medio de la expresión sensorial.  

Objetivos específicos:  

 Evidenciar como los niños y niñas interactúan con el mundo a través de su sensaciones 

Evaluar las formas de expresión de la afectividad de los niños y niñas por medio de las 

sensaciones y formación de figuras. 

Identificar las figuras afectivas (protectoras o de riesgo), de los niños y niñas, por 

medio de la representación de las misma.  
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Manifestación y regulación progresiva de los sentimientos, emociones, preferencias, 

intereses, etc. 

El juego es la principal actividad a través de la cual el niño lleva su vida durante los 

primeros años de edad, así como lo menciona Jean Piaget y María Montessori, por medio 

de él, el infante observa e investiga todo lo relacionado con su entorno de una manera libre 

y espontánea. Los pequeños van relacionando sus conocimientos y experiencias previas con 

otras nuevas, realizando procesos de aprendizaje individuales, fundamentales para su 

crecimiento, independientemente del medio ambiente en el que se desarrolle (Arango, Et. 

Al, 2000: 4 -9). 

La arcilla implica una manera muy primaria de expresión y comunicación, ya que 

implica el hecho de tocar. El contacto táctil es en realidad el primer modo de comunicación 

que un bebé aprende (Bowlby, 1969). El tocar, ante todo, es el principal medio no verbal de 

la relación de un niño con su madre. Desde el momento del nacimiento, el tacto es la forma 

en que se comunican sentimientos. 

La arcilla es moldeable y, en tres dimensiones, puede convertirse en cualquier cosa 

que un niño quiere que se convierta. Se puede encarnar, por ejemplo, en un monstruo que 

podría parecerse a un animal o una figura de fantasía, o puede que solo sea una forma tal 

vez simbólica. Una vez que se ha convertido en algo, puede ser permanente, o ser aplastado 

y revertido en una bola. De esta manera, se expresan sus emociones y pensamientos 

internos. (Hart, 1992, citado en Sholt y Gavron, 2006) 

Procedimiento: Inicialmente se le entrega a cada niño una parte del material ( arcilla o 

plastilinas), se le indica a cada uno de los niños y niñas,  que van a realizar una figura con 

el material que se les brindo, así mismo, a esta figura deben asignarle un nombre en caso tal 

que no lo tenga. (Si es alguien representativo para él debe indicar quien es dicha figura 

ejemplo: padre, madre, hermano, entre otros.). 

Dentro del proceso que realiza el niño, se evidenciara el empleo de la arcilla en las 

áreas del niño que son: Aspectos relacionados con la autoestima, relacionados con la figura 

representativa del niño como el auto concepto y auto percepción.  



Con un espejo se le dirá a cada niño que ve a la figura y se vea a el mismo y enuncie 

lo positivo que ve de él, así mismo se le pedirá a cada compañero que tome la figura de otro 

niño o niña y que indique lo positivo que tiene dicha figura con relación al niño. 

Posterior se le pedirá a los niños y niñas que tienen las figuras de los compañeros 

que le dañen o maltraten alguna parte de esta, este ejercicio con el fin de determinar los 

niveles de autocontrol y enfatizar en la empatía (ubicarse en el sitio del otro antes de hacer 

algo que pueda afectar su integridad) 

Al finalizar la técnica de juego libre sensorial, se le dirá a cada niño que puede 

quedarse con su figura y conservarla.  

Materiales: Arcilla o plastilinas de colores pañitos o toallitas, espejos medianos 

 

Actividad 26 de Noviembre de 2015 

Fundación Sol” Enfance (Niños y  Niñas) 

Cuarta Sesión: Habilidades sociales 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Objetivo General 

 Identificar las diferentes problemáticas en los niños y niñas de la fundación 

Sol´enfance del entrenamiento y afianzamiento de habilidades sociales. 

Objetivos específicos:  

Evidenciar como los niños y niñas reconocen los diferentes conceptos de las 

habilidades sociales. 

Identificar el nivel de desarrollo de habilidades sociales de los niños y niñas.  

Desarrollar las capacidades de expresión emocional, comunicación, trabajo en equipo, 

empatía y relaciones interpersonales en los niños y niñas.  
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Para Vicente Caballo (1991), las Habilidades sociales son el "conjunto de conductas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 

actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 

situación, respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los 

problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros 

problemas" 

Las habilidades sociales son de suma importancia en el desarrollo psicosocial de 

todo individuo, especialmente de las niñas y niños, las habilidades sociales permiten a los 

niños y niñas adecuarse al contexto externo, entender los sentimientos de los otros y 

aprender a comunicarse de manera adecuando, respetando los limites propios y de los 

demás.  

Otra definición de habilidades sociales de la mano de Inés Monjas (1999, p. 29, 

citado de González A, Mencacho I. 2014)  que las define como “las conductas necesarias 

para interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y 

mutuamente satisfactoria”. Esta breve descripción del concepto de 7 habilidades sociales 

que ofrece esta autora, igualmente se adecúa y parece compartir la opinión de que 

determinadas conductas sociales se ponen de manifiesto cuando un sujeto en concreto 

interactúa con otro en un contexto definido.  

Procedimiento: Primer momento: Abrazos musicales: Los niños y niñas dan vueltas por la 

habitación al ritmo de la música, cuando se detiene la música todos se deben abrazar con un 

compañero. Luego empieza otra vez la música. Deben abrazarse cada vez a una persona 

diferente. Duración: 30 minutos 

Segundo momento: Aprender a trabajar en pequeño grupo. Se divide la clase en grupos de 7 

u 8 miembros y se presentan las instrucciones: “Van a realizar un trabajo en el que se va a 

poner de relieve su  rapidez para la solución de problemas.” Se continúa explicando en qué 

consiste el problema que deben resolver (pueden ser rompecabezas, legos,  sumas y restas 

con objetos o frutas). A los 30 minutos se da por terminado el trabajo, si los grupos han 

terminado el trabajo. Posteriormente se pide a cada grupo que explique el procedimiento 

que ha empleado para resolverlo y se va anotando en la pizarra. ¿Hemos participado todos 



en el trabajo? ¿Alguien se ha quedado sin intervenir? ¿Quién? ¿Qué hemos hecho para 

organizarnos? Duración: 1 hora. 

Con las actividades se quiere afianzar: La Cooperación, Unirse como grupo o trabajo en 

equipo, Iniciaciones sociales. 

Materiales: Rompecabezas, legos, sumas y restas con objetos (en hojas), bafles.  

Actividad 03 de Diciembre de 2015 

Fundación Sol” Enfance (Niños y  Niñas) 

Quinta sesión: Afectividad 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Objetivo General: Identificar las diferentes problemáticas en los niños y niñas de la 

fundación Sol “enfance, con respecto a la vivencia de la afectividad.  

Objetivos específicos:  

-  Evidenciar como los niños y niñas reconocen los lazos afectivos tanto con los pares 

como a nivel familiar 

- Identificar el nivel de desarrollo socio- afectivo de los niños y niñas 

- Profundizar en las características del desarrollo de la afectividad en niñas y niños, 

por medio del empleo del juego.  

 

“El juego es un elemento básico para que el niño/a afronte con éxito las diferentes 

situaciones que se le presenten en su relación y vivencia personal”, de ésta manera, describe 

Gutiérrez R. (1997). Pág. 57. Es así, que el niño/a, al relacionarse con el medio, a través de 

la diversión, desarrolla sus habilidades de relación, por lo tanto el juego se convierte en la 

base para desarrollar su socialización. (Citado de Guartatanda. D, Santacruz. C, 2009-2010) 

El juego es la apertura que tiene el niño para relacionarse y desarrollarse en el 

medio que lo rodea es decir, por medio del juego los niños interactúan con sus pares, 

familiares, entre otros, lo que determina las bases de sus futuras relaciones y conforma las 

estrategias de afrontamiento futura de los niños y niñas. 
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Los aspectos socio afectivos están implicados en la adquisición de los principales 

aprendizajes que realiza el niño. Se sabe que cualquier proceso de aprendizaje supone la 

interacción de tres factores que son: Intelectuales, que determinan la percepción y la 

comprensión de aspectos y elementos de aprendizaje; las Emocionales, que determinan el 

interés por la tarea, las metas y objetivos a lograr, el niño aprende y hace las tareas para 

agradar al educador, para no perder su cariño; Por ultimo están los aspectos sociales que 

determina la motivación para efectuar el esfuerzo en las tareas, la aceptación y acogimiento 

entre iguales suponen la situación motivadora del aprendizaje. (Redondo. A, Madruga. I, 

2010) 

Es importante determinar durante el desarrollo del niño y niña los aspectos que 

influyen en la formación de la afectividad, si bien la afectividad se conforma durante el 

transcurso de la vida, en la infancia es de suma importancia identificar los aspectos 

implicados en la conformación de esta, debido a que en la forma que se desarrollen 

determinaran las habilidades y estrategias para entablar lazos afectivos futuros.  

Procedimiento: 

El juego consiste en realizar ciertos contactos  físicos entre todos los integrantes del grupo 

con los ojos vendados. Estando todos de pie, se entrega a cada jugador una pequeña bolsa 

de tela con un cordón suficientemente grande como para colgarse en el cuello (a manera de 

collar), también reciben  fichas azules que guardarán en su bolsa derecha del pantalón o en 

otra parte y fichas rojas que pondrán en su bolsa izquierda. Todos se vendan los ojos y 

forman un círculo, se les explica que la misión es encontrar al mayor número de 

compañeros posible para realizar los contactos físicos que se irán indicando, por ejemplo: 

Saludarse de mano con mucho gusto, Dar un abrazo de felicitaciones, Hacer una caricia 

nariz con nariz, Hacer un cariño en la pancita, Estrujar al compañero simulando estar 

enojado (sin exceso), Hacer una caricia en la cara, Tratar de consolar dando un abrazo, Dar 

pequeños empujones con el cuerpo simulando retar al otro . Se dará 1 minuto al grupo para 

realizar cada uno de los contactos de la lista anterior. A la señal todos empezarán a caminar 

con los ojos vendados hacia el centro del salón en busca de otro compañero, cuando lo 

encuentren se pondrán de acuerdo brevemente para saber quién hará primero el contacto, si 



al compañero le parece que hizo correctamente el acercamiento entonces le entregará una 

ficha azul de su bolsa derecha, si en cambio considera que el contacto no corresponde a lo 

que se está pidiendo le entregará una ficha roja de su bolsa izquierda; la entrega debe 

hacerse en completo silencio para dejar con la incertidumbre a los jugadores. Las fichas 

recibidas deberán guardarse en la bolsita que cuelga de su cuello. Una vez que cada pareja 

termine de darse el contacto se separarán para encontrar a otro jugador libre y repetir  el 

ejercicio. 

 No se vale que una pareja realice el mismo contacto dos veces, si durante la 

actividad vuelven a encontrarse deberán separarse y buscar otra persona. Se debe guardar 

absoluto silencio, pues se trata de encontrar a los demás utilizando el tacto y no la voz. Se 

pueden realizar todos los contactos que alcancen hasta que se diga “¡alto!”, cuando esto 

ocurra ya nadie podrá moverse.  Al terminar todos los ejercicios los participantes se 

descubren los ojos y hacen el conteo de sus fichas, gana el niño que haya recolectado la 

mayor cantidad de fichas azules, eso significa que sus compañeros evaluaron bien muchos 

de sus contactos.  Para cerrar ésta primera fase del juego se pregunta a los jugadores cómo 

se sintieron, cómo les fue en la recolección de fichas y se les pide mostrar algunos ejemplos 

de contactos que merecieron ficha roja (mal realizados).  

Materiales: Salón o espacio amplio y libre de obstáculos. Pañoletas (vendas). Fichas azules 

y rojas (de plástico, cartón o esponja). Canicas. Bolsitas  tipo collar para recolección de 

fichas, bufandas. 

Así mismo se realizaron intervenciones a nivel del sistema familiar con las progenitoras de 

los niños, las docentes e intervenciones grupales es decir, en el grupo de pares. 

 

 

Definición  de categorías deductivas 

 

Expresión emocional, autoconocimiento y autoestima 

 La expresión emocional consiste en como los seres humanos expresan de manera 

consciente emociones como alegría, tristeza, rabia , dolor siendo capaces de identificarlas y 
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darles además una etiqueta verbal o no verbal. (P. Fernández, N. Extremara). Así mismo los 

autores Julio A, y colaboradores refieren que el auto concepto, se entiende como la imagen 

que uno tiene de sí mismo y que se encuentra determinada por la acumulación integradora 

de la información tanto externa como interna. Del mismo modo informan que la autoestima 

estaría vinculada al auto concepto ideal, no sólo respecto de lo que me gustaría ser (por 

tener un gran valor e importancia para mí), sino también de lo que a los demás les gustaría 

que yo fuese (por el valor que ello tiene para aquellos). 

 

Afecto  

 

(B. Yankovic, SF) menciona que el afecto es un proceso de interacción social entre dos o 

más personas. Igualmente menciona que dar afecto implica un trabajo no remunerado en 

beneficio de los demás, es decir a quien se le proporciona como dar un regalo, visitar a un 

enfermo, en la psicología se dice que el afecto es una necesidad básica y fundamental que 

consiste netamente en algo que se transfiere 

 

Habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales se entienden como dimensiones cognitivas y socio afectivas que 

sustentan comportamientos que son evaluados como adecuados por los agentes sociales, 

teniendo en cuenta las demandas y restricciones de los distintos contextos. (M. Ison, 2004) 

 

Resolución de conflictos 

 

Se entiende como el conjunto de habilidades que tiene la persona para la solución de 

problemas que se le pueden presentar, los autores (A. Vargas, H. Cabrera, P. Rincón, SF) 

refiere que el manejo de una situación de conflicto está determinado por dos variables: El 

Interés propio y la Relación entre las partes. El interés propio se refiere a aquello que se 

quiere conseguir o mantener y la Relación el grado de interdependencia de las partes, es 

decir la necesidad o deseo de permanecer el uno junto al otro. 

 



 Participantes 

 

 Dentro del desarrollo de la investigación se indaga hacia la composición de  

familias en las cuales se encontrará  uno o más integrantes  que se ubica  en la etapa 

evolutiva de la infancia, que a su vez fueran vulnerables al maltrato infantil, también como  

población se encuentran los cuidadores, familiares, docentes de los niños. Así mismo el 

rango de la población está delimitado según la disponibilidad y participación voluntaria de 

las familias; estas familias se encuentran en la ciudad de Bogotá, ubicadas dentro del 

estrato socio económico 2 y 3 y adicionalmente, se encuentran vinculadas a la fundación 

SolÉnfance, donde se realiza un acompañamiento y asesoría de tareas extracurricular y hay 

servicio de onces; un lugar donde los niños se encuentran hasta las 5:00 p.m. hasta que un 

familiar o cuidador llegue por el niño, ya que sus padres por motivos laborales, no pueden 

suplir esa necesidad al niño.  

 

 

Diseño de investigación 

 

Ésta investigación tiene un diseño estudio de caso de tipo narrativo (Sampieri, 

2010), debido a que se tiene la intención de encontrar y describir como se manifiesta el  

fenómeno a causa de eventos físicos o sociales en cuanto a una variable, mediante la 

aplicación del instrumento cualitativo del test de la familia y una entrevista semi 

estructurada; con los resultados que arrojaron estos dos instrumentos y su debido análisis, 

se llegó a una conclusión que da respuesta a la pregunta problema y a los objetivos 

planteados inicialmente en la investigación. Es importante aclarar que la investigación es de 

tipo cualitativa siendo estudio de caso único de corte longitudinal ya que se analizaron 

cambios a través del tiempo.  
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Muestra 

Se tomaron 4 casos de niños de la Fundación Sol´Enfance, presentaron continuidad 

a las sesiones terapéuticas y además sus padres o acudientes asistieron a los talleres 

propuestos, completando la totalidad y el 100% de los talleres. 

 

Aspectos socio demográficos 

La asociación Sol'Enfance nació en Varades, (España)  en 2001 para ayudar a los 

niños Colombianos.  Abrió en 2003 en Bogotá, para darles la bienvenida a los niños 

pequeños, de edades comprendidas entre 3 y 12 años. El apoyo que brinda la fundación va a 

los muchos niños y familias monoparentales que enfrentan  grandes dificultades 

económicas, familiares y sociales, actualmente se encuentra  en el barrio San Cipriano, 

localidad Suba al norte de Bogotá, ubicada en la Calle 165A # 54-56. La casa de la 

fundación Sol'Enfance ha sido construida por los vecinos del sector, utilizando técnicas y 

herramientas que desde el país de Francia aportan. Ahora se encuentra en tres plantas, para 

una superficie total de 200 m².  

 

El 15 de abril 2008, se firmó un contrato con la declaración de garantía de Colombia 

(Bienestar Familiar). Después de la experiencia previa con la ONU y el "Plan Mundial de 

Alimentos”, quieren renovar este tipo de cooperación con las estructuras nacionales o 

internacionales.  

Los directivos de la fundación Sol´Enfance refieres “Hemos firmado por un período de 

nueve meses es decir, hasta el 5 de diciembre. Este proyecto ha existido durante años. Las 

madres que ponen a disposición sus casas para acoger a los niños en gran 

necesidad. Una "madre comunitaria colabora para las comidas y la administración y debe 

albergar 13 niños. Debemos garantizar el sabor de la mañana, almuerzo y 

merienda. Decidimos acoger 3 grupos es de 39 niños, 3 "madres comunitarias" y 3 "madre 

auxiliar". Se construyeron aulas, una cocina, un comedor, una oficina, una biblioteca, un 

salón de juegos, equipada con baños, mesas, sillas, juguetes, pinturas... y risas. (Hernández, 

2015) 

 



 Criterios de inclusión y exclusión  

 

 Criterios de inclusión 

 

Fueron incluidos en la investigación  familias  de estrato 2 y 3 que en su 

composición nuclear hubiera uno o más integrantes que se encontraran en la etapa evolutiva  

de la infancia, que a su vez fueran vulnerables al maltrato infantil, y que así mismo los 

padres de los niños y niñas participaran en talleres realizados frente a pautas de crianza. 

 

Criterios de exclusión 

 Fueron excluidos de la investigación las familias que no tuvieran en su núcleo 

familiar integrantes que estuvieran en la etapa evolutiva de la infancia, de igual forma se 

excluyeron los casos en los cuales los padres no participaron en todos los talleres sobre 

pautas de crianza. 

 

Consideraciones éticas y legales 

 

En cumplimiento con lo estipulado en el artículo 25 de la Ley 8430/1993 y a la ley 

1090/2006 se solicitó al comité de bioética de la universidad Cooperativa de Colombia la 

autorización para realizar la presente investigación, teniendo en cuenta que toda 

investigación independientemente de su metodología, siempre y cuando involucre 

humanos, debe cumplir con unos parámetros específicos que están regulados por diferentes 

leyes, esto con la finalidad de no afectar de ninguna forma a los participantes, así mismo 

para que la investigación sea confiable y valida.  

Con respecto a lo anteriormente mencionado se considera que la presente  

investigación no implica ningún riesgo según el artículo 11 de la ley 8430/1993, teniendo 

en cuenta que se realiza mediante entrevistas que no afectan aspectos sensitivos de la 

conducta. Igualmente se respeta la privacidad, el anonimato, incluye el consentimiento 

informado, la carta de consentimiento, la revocación del consentimiento, el asentimiento 
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(en menores); conforme a la ley mencionada y al Código Deontológico del Psicólogo, ley 

1090/2006. 

ARTICULO 11 de la ley 8430 de 1993 

Para efectos de este reglamento las investigaciones se clasifican en las siguientes 

categorías: 

a. Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y métodos de investigación 

documental retrospectivos y aquellos en los que no se realiza ninguna intervención o 

modificación intencionada de las variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de 

los individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias 

clínicas, entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten 

aspectos sensitivos de su conducta 

b. Investigación con riesgo mínimo: Son estudios prospectivos que emplean el registro de 

datos a través de procedimientos comunes consistentes en: exámenes físicos o sicológicos 

de diagnóstico o tratamientos rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, 

electrocardiogramas, pruebas de agudeza auditiva, termografías, colección de excretas y 

secreciones externas, obtención de placenta durante el parto, recolección de líquido 

amniótico al romperse las membranas, obtención de saliva, dientes temporales y dientes 

permanentes extraídos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por 

procedimientos profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar desfiguración, 

extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen estado de salud, con frecuencia 

máxima de dos veces a la semana y volumen máximo de 450 ml en dos meses excepto 

durante el embarazo, ejercicio moderado en voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos 

o individuos en los que no se manipulará la conducta del sujeto, investigación con 

medicamentos de uso común, amplio margen terapéutico y registrados en este Ministerio o 

su autoridad delegada, empleando las indicaciones, dosis y vías de administración 

establecidas y que no sean los medicamentos que se definen en el artículo  de esta 

resolución. 

c. Investigaciones con riesgo mayor que el mínimo: Son aquellas en que las probabilidades 

de afectar al sujeto son significativas, entre las que se consideran: estudios radiológicos y 



con microondas, estudios con los medicamentos y modalidades que se definen en los títulos 

III y IV de esta resolución, ensayos con nuevos dispositivos, estudios que incluyen 

procedimientos quirúrgicos, extracción de sangre mayor al 2% del volumen circulante en 

neonatos, amniocentesis y otras técnicas invasoras o procedimientos mayores, los que 

empleen métodos aleatorios de asignación a esquemas terapéuticos y los que tengan control 

con placebos, entre otros. 

 CAPITULO IV. DE LA INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA, CODIGO 

DEONTOLOGICO DEL PSICOLOGO 

 Artículo 33º Todo/a Psicólogo/a, en el ejercicio de su profesión, procurará contribuir al 

progreso de la ciencia y de la profesión psicológica, investigando en su disciplina, 

ateniéndose a las reglas y exigencias del trabajo científico y comunicando su saber a 

estudiantes y otros profesionales según los usos científicos y/o a través de la docencia.  

Artículo 34º En la investigación rehusará el/la Psicólogo/a absolutamente la producción en 

la persona de daños permanentes, irreversibles o innecesarios para la evitación de 

otros mayores. La participación en cualquier investigación deberá ser autorizada 

explícitamente por la/s persona/s con la/s que ésta se realiza, o bien por sus padres o 

tutores en el caso de menores o incapacitados. Artículo 35º Cuando la investigación 

psicológica requiera alguna clase de daños pasajeros y molestias, como choques 

eléctricos o privación sensorial, el investigador, ante todo, se asegurará de que los 

sujetos participen en las sesiones experimentales con verdadera Modificación del 

Código Deontológico del Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, 

para su adaptación a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de 

diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de 

servicios y su ejercicio. (Ley Ómnibus) Aprobada en Junta General de 6 de marzo 

de 2010 Página 8 de 18 libertad, sin constricciones ajenas de tipo alguno, y no los 

aceptará sino tras informarles puntualmente sobre esos daños y obtener su 

consiguiente consentimiento. Aun habiendo inicialmente consentido, el sujeto podrá 

en cualquier momento decidir interrumpir su participación en el experimento.  

Artículo 36º Cuando la investigación requiera del recurso a la decepción o al engaño, el/la 

Psicólogo/a se asegurará de que éste no va a producir perjuicios duraderos en ninguno de 
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los sujetos, y, en todo caso, revelará a éstos la naturaleza y necesidad experimental de 

engaño al concluir la sesión o la investigación. 

 Artículo 37º La investigación psicológica, ya experimental, ya observacional en 

situaciones naturales, se hará siempre con respeto a la dignidad de las personas, a sus 

creencias, su intimidad, su pudor, con especial delicadeza en áreas, como el 

comportamiento sexual, que la mayoría de los individuos reserva para su privacidad, y 

también en situaciones -de ancianos, accidentados, enfermos, presos, etc.- que, además de 

cierta impotencia social entrañan un serio drama humano que es preciso respetar tanto 

como investigar. 

 Artículo 38º 

 La experimentación con animales evitará también, o reducirá al mínimo, los sufrimientos, 

daños y molestias que no sean imprescindibles y justificables en atención a fines de 

reconocido valor científico y humano. Las operaciones quirúrgicas sobre animales se 

efectuarán con anestesia y se adoptarán medidas apropiadas para evitar las posibles 

complicaciones. El personal directamente implicado en la investigación con animales 

seguirá en su práctica los procedimientos de alojamiento, manejo experimental y 

eliminación eutanásica de los animales, que se recogen en la Guía para la conducta ética en 

el cuidado y utilización de animales editada por el Colegio Oficial de Psicólogos y que se 

atiene a las normas internacionales. Modificación del Código Deontológico del Consejo 

General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para su adaptación a la Ley 25/2009, de 22 de 

diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Ley Ómnibus) Aprobada en Junta 

General de 6 de marzo de 2010 Página 9 de 18 

CAPITULO V. DE LA OBTENCIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN 

 Artículo 39º En el ejercicio de su profesión, el/la Psicólogo/a mostrará un respeto 

escrupuloso del derecho de su cliente a la propia intimidad. Únicamente recabará la 

información estrictamente necesaria para el desempeño de las tareas para las que ha sido 

requerido, y siempre con la autorización del cliente. 



 Artículo 40º Toda la información que el/la Psicólogo/a recoge en el ejercicio de su 

profesión, sea en manifestaciones verbales expresas de sus clientes, sea en datos 

psicotécnicos o en otras observaciones profesionales practicadas, está sujeta a un deber y a 

un derecho de secreto profesional, del que, sólo podría ser eximido por el consentimiento 

expreso del cliente. El/la Psicólogo/a velará porque sus eventuales colaboradores se atengan 

a este secreto profesional.  

Artículo 41º Cuando la evaluación o intervención psicológica se produce a petición del 

propio sujeto de quien el/la Psicólogo/a obtiene información, ésta sólo puede comunicarse a 

terceras personas, con expresa autorización previa del interesado y dentro de los límites de 

esta autorización. 

 Artículo 42º Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por otra persona - 

jueces, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, o cualquier otro solicitante 

diferente del sujeto evaluado-, éste último o sus padres o tutores tendrán derecho a ser 

informados del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del Informe 

Psicológico consiguiente. El sujeto de un Informe Psicológico tiene derecho a conocer el 

contenido del mismo, siempre que de ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto o 

para el/la Psicólogo/a, y aunque la solicitud de su realización haya sido hecha por otras 

personas. Modificación del Código Deontológico del Consejo General de Colegios 

Oficiales de Psicólogos, para su adaptación a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio. (Ley Ómnibus) Aprobada en Junta General de 6 de 

marzo de 2010 Página 10 de 18. 

 Artículo 43º Los informes psicológicos realizados a petición de instituciones u 

organizaciones en general, aparte de lo indicado en el artículo anterior, estarán sometidos al 

mismo deber y derecho general de confidencialidad antes establecido, quedando tanto el/la 

Psicólogo/a como la correspondiente instancia solicitante obligados a no darles difusión 

fuera del estricto marco para el que fueron recabados. Las enumeraciones o listas de sujetos 

evaluados en los que deban constar los diagnósticos o datos de la evaluación y que se les 

requieran al Psicólogo por otras instancias, a efectos de planificación, obtención de recursos 
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u otros, deberán realizarse omitiendo el nombre y datos de identificación del sujeto, 

siempre que no sean estrictamente necesarios.  

Artículo 44º De la información profesionalmente adquirida no debe nunca el/la Psicólogo/a 

servirse ni en beneficio propio o de terceros, ni en perjuicio del interesado. 

 Artículo 45º La exposición oral, impresa, audiovisual u otra, de casos clínicos o 

ilustrativos con fines didácticos o de comunicación o divulgación científica, debe hacerse 

de modo que no sea posible la identificación de la persona, grupo o institución de que se 

trata. En el caso de que el medio usado para tales exposiciones conlleve la posibilidad de 

identificación del sujeto, será necesario su consentimiento previo explícito.  

Artículo 46º Los registros escritos y electrónicos de datos psicológicos, entrevistas y 

resultados de pruebas, si son conservados durante cierto tiempo, lo serán bajo la 

responsabilidad personal del Psicólogo en condiciones de seguridad y secreto que impidan 

que personas ajenas puedan tener acceso a ellos. Modificación del Código Deontológico del 

Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos, para su adaptación a la Ley 25/2009, 

de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Ley Ómnibus) Aprobada en Junta 

General de 6 de marzo de 2010 Página 11 de 18. 

 Artículo 47º Para la presencia, manifiesta o reservada de terceras personas, innecesarias 

para el acto profesional, tales como alumnos en prácticas o profesionales en formación, se 

requiere el previo consentimiento del cliente. Artículo 48º Los informes psicológicos 

habrán de ser claros, precisos, rigurosos e inteligibles para su destinatario. Deberán 

expresar su alcance y limitaciones, el grado de certidumbre que acerca de sus varios 

contenidos posea el informante, su carácter actual o temporal, las técnicas utilizadas para su 

elaboración, haciendo constar en todo caso los datos del profesional que lo emite. Artículo 

49º El fallecimiento del cliente, o su desaparición -en el caso de instituciones públicas o 

privadas no libera al Psicólogo de las obligaciones del secreto profesional. 

 

Resultados 

 



 Ahora se presentarán los resultados adquiridos en la investigación: Qué características 

tiene la terapia de juego eco sistémica aplicada en cuatro casos de niños vulnerables a 

maltrato infantil. En primer lugar se presentaran los resultados cualitativos obtenidos de la 

aplicación del pre-test y post-test de test de la familia,  en segundo lugar los resultados de la 

entrevista semi estructurada la cual fue validada por jueces expertos de la Universidad 

Cooperativa de Colombia  

 Al ser una investigación de tipo narrativo a continuación se presentan los 

resultados tanto de tipo cualitativo,  test de la familia pre y post, así mismo entrevista semi 

estructurada, la cual fue validada por jueces expertos; el tratamiento de los datos se realizó 

por medio de procesos de triangulación de la información, contrastando lo encontrado en 

estudios empíricos y las diferentes respuestas de los sujetos que fueron evaluados en la 

investigación.  

 El objetivo fue obtener información en relacionada con datos sociodemográficos 

de la población a estudio, como siguiente, realizar la aplicación  de la terapia de juego eco 

sistémica, especialmente a niños en etapa evolutiva de segunda infancia vulnerables a 

maltrato infantil, de igual forma indagar con respecto a las características generales de 

maltrato infantil. Los resultados se presentan a continuación.  

Resultados pre test  de test de la familia 

 

Sujeto No 1 

Participante de 9 años de edad quien realiza test de la familia con tamaño de dibujo 

pequeño lo cual indica sentimientos de inferioridad en su expansión vital, así mismo el 

emplazamiento de los dibujos los ubica en la parte inferior de la hoja, manifiesta realismo 

se evidencia un dibujo externo a la familia lo cual indica agresividad, en el dibujo se 

evidencia la figura materna en primera estancia indica valoración de identificación o 

dependencia, en cuanto a la distancia de los personajes se observa emocionalidad positiva y 

comunicación cercana entre los personajes dibujados, se evidencia la supresión de sí mismo 

esto constituye el grado máximo de la propia desvalorarización; de igual forma las 

borraduras muestran importantes conflictos emocionales, el dibujar un elemento como el 
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triciclo indica proyección  La alusión de otros elementos externos a la familia como nubes, 

paisajes, es el reflejo de la imaginación debido a su edad.  

 

 

 

Sujeto No 2 

 

Participante de 8 años de edad quien realiza el test de la familia evidencia tamaño de 

dibujos grades lo cual indica presiones del ambiente, corresponde a personas que responden 

habitualmente con actitud agresiva, el trazo de los dibujos es fuerte indicando conductas 

agresivas, se dibuja así mismo en segundo lugar y en primero lugar al hermano, posible 

valoración o celos hacia el hermano, en cuanto a la distancia de los dibujos indica cercanía 

comunicativa y emocional, omite la figura del padrastro como mecanismo de defensa y 

negación de la realidad, igualmente adiciona elementos ajenos a la familia como nubes, 

casa entre otros lo que muestra su nivel de expresión imaginativa. 

 



 

 

Sujeto No 3 

 

Participante de 10 años de edad quien realiza el test de la familia realiza tamaño de dibujos 

pequeños posiblemente se evidencia sentimientos de indefensión, desvalorización, 

retraimiento, desazón, temor hacia el exterior, desconfianza, timidez. El trazo de los dibujos 

es adecuado, Se dibuja él mismo en primer lugar, lo cual indica egocentrismo, alta 

autoestima o la necesidad de ser tenido en cuenta dentro del sistema familiar, en segundo 

lugar a su hermano demuestra la cercanía y relación entre los dos, en tercer lugar a la 

progenitora, (posiblemente la relación sea distante), omite en su totalidad la presencia del 

progenitor en cuanto a la distancia de los dibujos indica cercanía comunicativa y 

emocional, omite la figura del padre debido a la ausencia del mismo, igualmente adiciona 

elementos ajenos a la familia como casa entre otros lo que muestra su nivel de expresión 

imaginativa y se considera adecuado al contexto. 

 

 

 

Sujeto No 4 

 

Participante de 6 años de edad quien realiza el test de la familia realiza tamaño de dibujos 

pequeños posiblemente se evidencia sentimientos de indefensión, desvalorización, 

retraimiento, desazón, temor hacia el exterior, desconfianza, timidez. El trazo de los dibujos 
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es adecuado, Se dibuja él mismo en primer lugar, evidenciando egocentrismo, alta 

autoestima o la necesidad de ser tenido en cuenta dentro del sistema familiar, en segundo 

lugar a su hermano evidenciando la cercanía y relación entre los dos, en tercer lugar a la 

progenitora, (posiblemente la relación sea distante), omite en su totalidad la presencia del 

progenitor, en cuanto a la distancia de los dibujos indica cercanía comunicativa y 

emocional, omite la figura del padre debido a la ausencia del mismo, igualmente adiciona 

elementos ajenos a la familia como casa, nubes entre otros lo que muestra su nivel de 

expresión imaginativa y se considera adecuado al contexto. 

 

 

Análisis de Resultados post test de test de la familia 

  

Sujeto No 1 

      Participante de 9 años quien realiza post test de test de la familia, donde se evidencia 

tamaño pequeño de los dibujos lo que se describe como autoimagen insuficiente y así 

mismo sentimientos de inferioridad e inseguridad, el trazo de los dibujos es fuerte lo cual 

muestra la fuerza y audacia que tiene en sí mismo, en cuanto al orden de los dibujos, realizo 

en primera estancia a la figura materna considerada como una figura importante, el sujeto 

se dibuja después en tamaño pequeño como muestra de desvalorización propia, se 

evidencia ausencia de la figura del padrastro, indica la no aceptación de la realidad, y 

problemas importantes en la relación con el mismo, en la distancia de los personajes se 

evidencia cercanía lo cual demuestra buena comunicación. 



 

 

Sujeto No 2 

          Participante de 8 años quien realiza post test de test de la familia, donde realiza 

dibujos de tamaño grande lo cual indica que son individuos que responden de manera 

agresiva y expansiva ante las presiones del ambiente, el emplazamiento del dibujo se 

encuentra en la parte inferior de la hoja muestra lo concreto y solido del presente, el 

personaje se dibuja entre el bloque parental esto indica vínculo afectivo fuerte con alguno 

de los padres, de igual forma se evidencia como el sujeto visualiza una situación de 

rivalidad entre hermanos , teniendo en cuenta la supresión de su hermano menor. 

 

 

Sujeto No 3 
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Participante de 10 años de edad quien realiza el test de la familia donde se evidencia 

tamaño de dibujos pequeños posiblemente se evidencia sentimientos de indefensión, 

desvalorización, retraimiento, desazón, temor hacia el exterior, desconfianza, timidez. El 

trazo de los dibujos es adecuado, Se dibuja él mismo en primer lugar, se identifica posible 

egocentrismo, alta autoestima o la necesidad de ser tenido en cuenta dentro del sistema 

familiar, en segundo lugar a su hermano, se observa la cercanía y relación entre los dos, en 

tercer lugar a la progenitora, (posiblemente la relación sea distante), omite en su totalidad la 

presencia del progenitor, en cuanto a la distancia de los dibujos se presentan distantes, 

necesidad de comunicación o interacción, omite la figura del padre debido a la ausencia del 

mismo, en algunos trazos se puede evidenciar rasgos de agresividad.  

 

 

Sujeto No. 4 

 

Participante de 6 años de edad quien realiza el test de la familia se evidencia tamaño 

de dibujos Pequeños posiblemente se evidencia sentimientos de indefensión, 

desvalorización, retraimiento, desazón, temor hacia el exterior, desconfianza, timidez. El 

trazo de los dibujos es adecuado aunque especialmente en el cabello se evidencian 

características de agresividad, Se dibuja él mismo en primer lugar, evidenciando 

egocentrismo, alta autoestima o la necesidad de ser tenido en cuenta dentro del núcleo 

familiar, en segundo lugar a su hermano evidenciando la cercanía y relación entre los dos, 

en tercer lugar a la progenitora, (posiblemente la relación sea distante), omite en su 

totalidad la presencia del progenitor, en cuanto a la distancia de los dibujos se presentan 

cercanos, especialmente con la figura materna, puede evidenciarse necesidad de 



comunicación o relación cercana con la figura materna, omite la figura del padre debido a 

la ausencia del mismo en la crianza.   

 

 

 

Análisis de Resultados entrevista semi- estructurada 

 

Sujeto No 1 

1. ¿Te atreves a decir lo que piensas?   

Si, me atrevo porque no tengo pena  de que los demás se burlen, yo tengo que 

romper esa barrera de la pena y atreverme a decir a mis compañeros lo que 

tengo que decir. 

2. ¿Te gusta cómo eres? 

Si, por que no debo querer ser como los demás viven, o como otros tienen más 

juguetes, ropa y yo no, tengo que agradecer lo que tengo. 

3. Sabes cuando haces bien las cosas? ¿Por qué?:   

Si, yo se que hago cosas malas, pero casi siempre se que hago cosas muy 

buenas, cuando me felicitan, cuando me dan las gracias o cuando me siento bien 

se que hago cosas buenas. 

4. Si te propones podrías hacer mejor las cosas?  

Claro que sí, siempre trato de hacer las cosas cada vez mejor. 

5. ¿Cómo le demuestras cariño a tus amigos?  
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Cuando los felicito, o cuando les doy las gracias por algo. 

6. ¿Qué te hace sentir triste?  

Cuando me acusan, me ofenden, me rechazan o no me dejan participar. En esas 

ocasiones me siento triste. 

7. ¿con quién te gusta jugar?  

Con mis amigos  porque son amables, chéveres y cariñosos. 

8. ¿con quién no te gusta jugar?  

Con niños que cuando estamos jugando nos pegan, juegan brusco. 

9. ¿A qué te gusta jugar?  

Cogidas, escondidas, policías y ladrones. 

10. ¿Cuándo estás jugando que te enoja que te hagan?   

Que me hagan bromas malas, que me empujen. 

11. ¿Qué haces al respecto cuando te sientes enojado?  

Miro mal, me enojo, no hablo, pero me voy y ellos insisten en que vuelva a 

jugar y yo vuelvo a jugar. 

12. ¿Cuándo no te dejan hacer algo que quieres, que haces? 

 Me enojo, me indispongo, pero espero que se me pase y ya. 

13. ¿Cuándo discutes con un compañero como te sientes? ¿y después que haces 

Me siento mal, pero solo si ofendo a los demás, me disculpo y pido perdón. 

Sujeto No 2 

1. ¿Te atreves a decir lo que piensas?   

Si, lo que yo creo, a veces me dicen que no, me dicen que si. 

2. ¿Te gusta cómo eres? 

Si. 

3. ¿Sabes cuando haces bien las cosas? ¿Por qué?:   

Si, por que coloco cuidado, trabajo y me porto bien. 

4. Si te propones podrías hacer mejor las cosas?  

si. 

5. ¿Cómo le demuestras cariño a tus amigos?  

No tratándolos mal, no pegarles, no hacerles irrespeto y prestándoles atención. 

6. ¿Qué te hace sentir triste?  



Que mueran mis abuelitos y mis tíos que ya murieron, que pierda el año y que 

me peguen. 

7. ¿con quién te gusta jugar?  

Con mis amigos. 

8. ¿Con quién no te gusta jugar?  

Con los que no son mis amigos, con miguel se aprovecha a cogerme las cosas, 

me cae mal. 

9. ¿A qué te gusta jugar?  

Cogidas, escondidas y al ejercito. 

10. ¿Cuándo estás jugando que te enoja que te hagan?   

Que me peguen y me digan mentiras en el juego. 

11. ¿Qué haces al respecto cuando te sientes enojado?  

Respiro, no podía controlarme y les pegaba a los demás. 

12. ¿Cuándo no te dejan hacer algo que quieres, que haces? 

No hago nada, me enojo pero recuerdo que debo respirar. 

13. ¿Cuándo discutes con un compañero como te sientes? ¿y después que haces?  

Me siento mal y triste, porque eso puede doler, y me voy. 

 

 

Sujeto No 3 

 

1. ¿Te atreves a decir lo que piensas?   

Si, no se cuando 

2. ¿Te gusta cómo eres? 

No,  porque soy grosero, cuando me molesta mi primo 

3. ¿Sabes cuando haces bien las cosas? ¿Por qué?:   

No, no se  

4. Si te propones podrías hacer mejor las cosas?  

Si, no sé cuando  

5. ¿Cómo le demuestras cariño a tus amigos?  

Jugando futbol 
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6. ¿Qué te hace sentir triste?  

Cuando me pegan, mi mama, cuando me porto mal y no le hago caso. 

7. ¿con quién te gusta jugar?  

Con mis amigos. 

8. ¿Con quién no te gusta jugar?  

Con mi primo porque el me pega, cuando le voy a pegar al balón me empuja.  

9. ¿A qué te gusta jugar?  

Futbol 

10. ¿Cuándo estás jugando que te enoja que te hagan?   

Cuando me pegan o me empujan 

11. ¿Qué haces al respecto cuando te sientes enojado?  

No juego más 

12. ¿Cuándo no te dejan hacer algo que quieres, que haces? 

Me pongo triste 

13. ¿Cuándo discutes con un compañero cómo te sientes? ¿y después que haces?  

Me siento mal, me pongo triste 

 

 

Sujeto No 4 

1. ¿Te atreves a decir lo que piensas?   

Si,  

2. ¿Te gusta cómo eres? 

Si, no se porque 

3. ¿Sabes cuando haces bien las cosas? ¿Por qué?:   

Si, porque las hago bonitas, jugar con mis compañeros 

4. Si te propones podrías hacer mejor las cosas?  

Si, siempre 

5. ¿Cómo le demuestras cariño a tus amigos?  

No peleando 



 

6. ¿Qué te hace sentir triste?  

Cuando me pegan, mis compañeros 

7. ¿con quién te gusta jugar?  

Con mis primos 

8. ¿Con quién no te gusta jugar?  

Con los que me pegan, mi primo.  

9. ¿A qué te gusta jugar?  

Futbol 

10. ¿Cuándo estás jugando que te enoja que te hagan?   

Que me empujen mis primos 

11. ¿Qué haces al respecto cuando te sientes enojado?  

Me levanto y les pego también 

12. ¿Cuándo no te dejan hacer algo que quieres, que haces? 

Me pongo triste 

13. ¿Cuándo discutes con un compañero cómo te sientes? ¿y después que haces?  

Tristeza, me pongo a ver televisión.  
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Discusión 

 

En relación con los datos obtenidos por los instrumentos, test de la familia, 

entrevista semi estructurada y mediante la terapia  de juego eco sistémica utilizados en la 

presente investigación se pretende dar respuesta a la pregunta problema así como a los 

objetivos propuestos inicialmente. 

Para comenzar, en la actualidad existe un sin número de instituciones dedicadas al 

acompañamiento y la prevención del maltrato infantil, donde  incorporan actividades de 

asesoría de tareas, deportivas y culturales  además del  cuidado  extra escolar con el fin de 

brindar mayor protección, beneficios y apoyo psicosocial a familias vulnerables, gracias a 

un equipo interdisciplinario. 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado estas fundaciones están directamente 

relacionadas con las grandes organizaciones nacionales e internacionales encargadas de la 

prevención del maltrato infantil entre ellas la, El Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF), Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas para la 

Infancia (UNICEF) y  Organización Mundial de la Salud (OMS). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009) define al Maltrato Infantil como 

el maltrato físico y emocional, el abuso sexual, la desatención y el tratamiento negligente 

de los niños, así como su explotación con fines comerciales o de otro tipo. De igual forma 

menciona que el maltrato infantil se da en diferentes contextos y quienes lo perpetuán 

pueden ser: Los padres, cuidadores, amigos de los niños o familiares, entre otros.  

De acuerdo a la definición dada anteriormente de maltrato infantil, en la presente 

investigación se evidencia que en  los cuatro casos evaluados  presentan algún indicio de 

maltrato desde los diferentes tipos como: psicológico, físico y de negligencia. Así mismo 

desde el análisis psicológico se ve representado que en los cuatro casos se refleja en su 

cognición la agresividad y la desvalorización propia, de la misma manera en la  interacción 

con los diferentes subsistemas especialmente familiar y escolar.  

Los sujetos pertenecientes al estudio muestran características similares denominadas 

variables emergentes tanto a nivel comportamental como cognoscitivo, algunas de estas 

son: la agresividad en cuanto a las relaciones interpersonales y el afrontamiento ante 



situaciones conflictivas, también  se refleja el deterioro del auto concepto que influye 

significativamente en la baja autoestima. 

Por otro lado el cumplimiento de los objetivos por medio de la intervención eco 

sistémica no solo se dirige a disminuir o a desaparecer los síntomas identificados de 

maltrato infantil, sino también a cambiar la estructura y la cosmovisión familiar 

(Minuchin,1978) citado en (Ochoa, 2004). 

Así mismo el juego dentro de la terapia Gestalt como instrumento muy usado para 

el aprendizaje de sociabilidad, el juego enseña al niño a relacionarse con los demás, es 

decir, se entrena jugando en habilidades sociales y resolución de conflictos, pese a sus 

respuestas de competencia negativa frente a los juegos y repetidas demostraciones de 

frustración, cuya observación solo se puede realizar el la terapia de juego en grupo. Fuente 

especificada no válida.. Por lo tanto esta investigación se enfocó en el trabajo netamente 

grupal, lo cual cumple las respectivas observaciones de conductas entorno al juego. Y es un 

espacio donde el niño  siente de manera familiar y relaciona su realidad con la ficción.  

Es necesario recalcar que para abordar a nivel psicológico un tema como lo es el 

maltrato infantil, se requiere de conocimiento y para ello como lo indican (Santana, R. 

Sánchez & R. Herrera, E. 1997) se puede abordar desde la terapia familiar la cual está 

dirigida primero a reconocer el problema, establecer una adecuada comunicación entre los 

integrantes de la misma y modificar los patrones conductuales de los padres con lo cual se 

elimina las tácticas punitivas o coercitivas y sustituyéndolas por métodos positivos más 

efectivos; dado desde esta investigación, la evidencia arroja desde la exploración e 

intervención con los niños y progenitores  que los patrones conductuales coercitivos desde 

las figuras paternas  influyen de manera significativa y como  factores predisponentes para 

la adaptación psicosocial y aprendizaje por modelamiento de las conductas  inadecuadas al 

contexto en el que se desenvuelven   

 Así mismo durante la intervención se utilizaron estrategias que permitieron la psico 

educación y sensibilización para generar una restructuración de la cosmovisión y de la 

dinámica familiar pasa si influir en la interacción con los demás  subsistemas. 
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Es de suma importancia mencionar que la intervención realizada a los cuatro casos 

de niños vulnerables a maltrato infantil permitió la participación de manera espontanea en 

las diferentes momentos interventivos, lo cual influyó de manera representativa 

especialmente en las actitudes comportamentales tanto en el ámbito familiar, educativo y 

relación con los pares de una manera positiva, se fortalecieron aspectos como la 

regulación emocional, autoestima y auto concepto, afectividad, habilidades sociales y 

resolución de conflictos, como lo refiere el autor al utilizar la terapia de juego los niños y 

niñas aprenden a liberar tensiones, anticipar cambios, desarrollar capacidades y generar 

recursos para afrontar problemas derivados de un desarrollo cognitivo y emocional 

limitado, que dificulta la adecuada inclusión en contextos familiar, educativo y social. 

(Ancona, 2010).  

A manera de conclusión es necesario recalcar que la intervención tanto en niños 

como en cuidadores es importante debido a que  se modifica de manera integral el sistema 

ya que el niño no se encuentra aislado a nivel psicosocial sino hace parte de una dinámica 

ecosistémica en la cual influye de manera bidireccional en los roles desempeñados dentro 

de una macrosistema, de la misma forma se ve representado la influencia de esta 

interacción en la actualidad y a futuro del niño. 

 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado la intervención en los niños y niñas por 

medio de la terapia de juego ecosistemica asi como con sus subsistemas, especialmente 

familiar, influye no solo en la identificación del riesgo al maltrato sino a la 

reestructueración  de conductas agresivas por parte de algunos de los niños, se logró 

fortalecer los lazos madre e hijo por medio de las diferentes intervenciones, asi como la 

expresión emocional y de afecto por parte de la progenitora. 

 

Si bien hay aspectos que necesitan una intervención mas constante y con una 

intensidad de tiempo mas duradera, la intervención realizada desde la terapia de juego, 

con un enfoquue ecosistemico, abrio la posibilidad a que los niños y niñas presenten 

menos posibilidades de ser maltratados no solo por los progenitores o dentro del nucleo 

familiar, sino que se brindo estrategias para que los mismos puedan expresar o evidenciar 

dichas situaciones de vulnerabilidad.  



Con respecto a lo referido anteriormente y desde el analisis de los resultados de la 

intervención,  cabe mencionar que la terapia de juego ecosistemica y la intervención desde 

un modelo ecosistemico, es efectiva en la manera en que se realice de forma constante y 

abarcando los diferentes sistemas de interacción del individuo, debido a que desde el 

paradigma sistemico el individuo se encuentra en constante relación directa o 

indirectamente con los diferentes sistemas. 

 

Por ende la intervención por medio de  la terapia de juego ecosistemica con niños y 

niñas vulnerables a mlatrato infantil, tiene un efecto significativo no solo en la 

modificación de conductas, sino en la identificación de factores de vulnerabilidad, en la 

sensibilización con respecto a comportamientos desde todo el sistema que constituye o 

tiene relación con el individuo, en este  ambito se encuentra el subsistema familiar, de pares 

y asi mismo la comunidad e instituciones con las cuales el individuo tiene interacción . 

 

Conclusiones 

 

Durante la investigación realizada se planteó una pregunta problema con el fin de 

darle solución mediante estudio del tema. De acuerdo al proceso de recolección de datos, 

análisis de  los referentes teóricos y la evidencia empírica se da respuesta a la pregunta; Se 

puede concluir que el efecto de la terapia de juego eco sistémica es una herramienta 

efectiva y funcional ya que se aborda de manera integral una problemática específica como 

lo es en este caso el maltrato infantil. Fuera de dar respuesta a la pregunta problema se 

encuentran conclusiones importantes que se referirán a continuación.  

 

Mediante la intervención realizada se logró la modificación de algunas conductas y 

cogniciones negativas en el desarrollo de los niños debido al maltrato infantil. Es decir que 

la importancia de la terapia de juego ecosistemica, fue una herramienta por la cual se logró 

un efecto favorable en la modificación de estas conductas las cuales son ejercidas por los 

padres o cuidadores, lo cual se evidencia en los post test realizados. 
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En cuanto a la regulación de emociones y resolución de conflictos fue importante la 

intervención ya que en el análisis posterior realizado con las herramientas de evaluación, es 

decir post test de la familia y entrevista semi estructurada, se encontró modificaciones a 

nivel positivo de las conductas problema encontradas en el análisis inicial. Con esto se 

concluye que es importante que las entidades desarrollen continuamente planes de psico 

educación y prevención de maltrato infantil con estrategias innovadoras, para atraer o 

involucrar a las familias  con el fin de generar un desarrollo psicológico sano en el 

desarrollo del niño y cambiar paradigmas de juzgamientos y desarrollar soluciones para la 

comunidad, hacia la comunidad y desde la comunidad gracias al entrenamiento efectivo de 

los sistemas.  

Las Instituciones que trabajan con niños vulnerables a maltrato infantil están prestas 

a generar nuevos espacios de intervención con técnicas innovadoras como son la terapia de 

juego ecosistémico, ya que se abarca no solo al niño,  sino a su interacción con los 

diferentes sistemas y tienen en cuenta que actualmente, las familias son disfuncionales, lo 

que aumenta la vulnerabilidad del niño al maltrato.  En particular la recepción por parte de 

la institución y los cuidadores participantes de la investigación fue colaborativa y adecuada 

en cada una de las sesiones interventivas,  esto quiere decir que los patrones de 

vulnerabilidad del maltrato si acoge la ayuda que las diferentes entidades les brinda. Por 

eso es importante generar espacios adecuados donde se pueda intervenir más a fondo la 

problemática. 

Se realizó identificación asertiva y aceptación de la problemática de maltrato por parte 

de los participantes, donde se facilitó la interiorización y sensibilización por parte de los 

sub sistemas; en el sistema familiar las madres, en su mayoría cabezas de familia, refieren 

la importancia de la información suministrada en la psico-educación, ya que muchas veces 

por la falta del conocimiento en temas como el manejo de la autoridad, resolución de 

conflictos y toma de decisiones, abordaban las diferentes situaciones conflictivas de forma 

inadecuada, reflejado en una relación conflictiva con el niño. 

Esta investigación en su inicio  toma como objeto de estudio a 15 niños que se 

encuentran en la etapa evolutiva de segunda infancia, sin embargo debido a dificultades de 

constancia y compromiso por parte de los cuidadores y además por la falta de identificación 



y aceptación de la problemática, se pudo concluir la investigación con 4 casos de niños 

vulnerables al maltrato infantil; socializando con el director de la fundación,  refiere que los 

casos donde se evidenciaba el maltrato infantil por parte de los padres, fueron los casos que 

decidieron retirarse no solo de la investigación, sino también de la institución.  Lo cual 

indica una posible falta de reconocimiento e identificación por parte de las familias, es 

decir que en ocasiones estas familias presentan más temor por el compromiso legal que 

temor por el daño que le generan a los niños al ejercer maltrato infantil. 
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