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Resumen 

 

El maltrato infantil es una problemática que fue admitida por la Organización 

Mundial de la Salud como de salud pública a nivel mundial. Esto “debido al daño físico y 

emocional que ocasiona en la víctima, al económico y emocional en la familia, y al social y 

económico en la comunidad” (Loredo & Monroy, 2013). Estableciendo así la participación 

del menor, su entorno familiar y su contexto social como sujetos que se ven directa e 

indirectamente afectados por la perpetuación de prácticas de maltrato. 

Este trabajo, sería provechoso entonces para la construcción de estrategias estatales 

enfocadas a la prevención del maltrato en niñas, niños y adolescentes con medidas de 

acogimiento, mientras que brindará importantes herramientas de estudio y reflexión para 

mejorar las prácticas familiares en beneficio de los cuidados básicos y alternativos de los 

menores de edad. 
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Abstract 

Child abuse is a problem that was supported by the World Health Organization as a 

public health problem worldwide. This "due to physical and emotional damage caused to the 

victim, economic and emotional in the family, and social and economic community" (Loredo 

& Monroy, 2013). Establishing the child's participation, family environment and social 

context as subjects that are directly and indirectly affected by the perpetuation of abuse 

practices. 

This work, then, would be useful for the construction of state strategies focused on the 

prevention of mistreatment in children and adolescents, while providing important tools for 

study and reflection to improve family practices for the benefit of basic and alternative care 

for children. 
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3. Introducción 

Cuando se habla de maltrato infantil, según autores como Soriano (2015) se hace 

referencia a “toda acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus 

derechos y su bienestar, que amenaza o interfiere en su desarrollo físico, psíquico o social y 

cuyos autores son personal del ámbito familiar” (pág. 04). Estos niños, se encuentran 

entonces expuestos a situaciones y tratos en los que sus derechos fundamentales son 

violentados, por lo que este tipo de maltrato se constituye como una problemática de orden 

social y humano, que exige un abordaje político, legal, social y psicológico. 

Para este fin se describen las situaciones inmersas en ambas partes, además de las 

implicaciones sociales, legales y psicológicas que confluyen en los ambientes institucionales 

y familiares, en relación con situaciones de maltrato en los infantes.  

Por ende, será necesario brindar aproximaciones teóricas y estadísticas que permitan 

detallar el panorama de esta problemática en Colombia, las medidas institucionales 

adoptadas, así como los procesos coyunturales en donde se relaciona a la familia no sólo 

como núcleo central de la sociedad, sino también como contexto inmediato del desarrollo 

infantil. 

Tomando estas consideraciones en cuenta, el presente trabajo, dirigido a estudiar el 

maltrato infantil en niños, niñas y adolescentes en Colombia, a través de una comparación 

del acogimiento institucional y el acogimiento familiar, es de gran relevancia para detallar 

los procesos, viscitudes y problemáticas que enfrenta el Estado para la protección de los 

infantes cuyos derechos son vulnerados por condiciones de maltrato. 
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Igualmente se propone el mismo abordaje con los entornos de acogimiento familiar, para 

entender las dinámicas y la influencia de los factores psicosociales, así como las 

implicaciones intrínsecas de los miembros de la familia con respecto al cuidado de un menor 

de edad.  

A partir de esta propuesta, se podrá vislumbrar la importancia del Estado y la familia 

como entes cuya naturaleza está orientada a la preservación de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, especificando el maltrato como práctica vulneradora de su existencia, 

que trae consigo importantes implicaciones psicológicas. 

Maltrato infantil, acogimiento institucional y sociofamiliar 

Según esta misma organización, el maltrato infantil, también referido como violencia 

contra la niñez, es conceptualizado como el “trato físico y/o emocional equivocado, abuso 

sexual, el abandono y el descuido de los niños, así como su explotación comercial de otro 

tipo” (World Health Organization and International Society for Prevention of Child Abuse 

and Neglet, 2009).  

Mientras que, la legislación colombiana lo define en su Código de Infancia y 

Adolescencia como: 

“Toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico, descuido, 

omisión o trato negligente, malos tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales 

abusivos y la violación en general de toda forma de violencia o agresión sobre el niño, niña 

o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona” 

(República de Colombia, 2006). 
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De esta manera la determinación no sólo de los padres sino de los representantes 

legales, estipuladas a través de la norma, establece la responsabilidad no sólo de los 

progenitores sino de la sociedad civil que sume la custodia de los menores, para establecer 

acciones prácticas que salvaguarden los derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo que 

implica la protección no sólo de su aspecto físico, sino también emocional y psicológico. 

Entre las medidas legales dispuestas para este propósito, se encuentra entonces el 

acogimiento sociofamiliar, es una medida de protección de los derechos básicos de los niños, 

niñas y jóvenes que puede ser generada por el propio núcleo familiar directo o por 

instituciones estatales, que consiste el acogimiento de un niño que debe ser separado de sus 

figuras parentales, con el objetivo de brindarles condiciones de vida digna que aseguren su 

desarrollo normal, alimentación, educación y condiciones de bienestar general.  

En congruencia Linares (2013) menciona que la acogida familiar “consiste en cuidar 

temporalmente a un niño o adolescente que no puede ser atendido por su familia natural por 

diversos motivos y facilitar que pueda volver con su familia biológica” (pág. 3). No obstante, 

el concepto es relativamente contemporáneo, pues fue a inicios de este siglo que empezó a 

contemplarse como modalidad de acogimiento oficializado, a pesar que ha sido una práctica 

recurrente no sólo en situaciones en los que los niños y jóvenes son maltratados, sino también 

ante cualquier situación adversa que supone una incapacidad de los progenitores para 

responsabilizarse del menor en cuestión. 

Sobre esto, Bettina (2010) señala que “es necesario retomar las formas de 

acogimiento familiar que se daban anteriormente a que se les denominara así; cuando las 

propias familias se reorganizaban por diversas situaciones y establecían lazos de cooperación 

y solidaridad en las diferentes comunidades” (pág. 50) Lo que denota un sentido de 
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prevalencia al concepto de familia en función de la protección de las libertades, derechos y 

bienestar de los menores de edad.  

Por otra parte, se plantea la alternativa del acogimiento institucional que de acuerdo 

a lo mencionado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2017), en su Manual 

Operativo por el que se establecen las modalidades institucionales para la atención de la 

primera infancia, lo define como “una medida transitoria de protección dispuesta por la 

autoridad judicial, en los casos en que no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos 

niños, niñas o adolescentes que se encuentren privados de su medio familiar” (pág. 17). 

Señalando, además, que es una medida de último recurso que sólo debe ser ejecutada después 

de un riguroso trabajo de aproximación social, económica y psicológica que asegure la 

necesidad de esta intervención para asegurar que los derechos de los menores no son 

vulnerados. 

En el país, entre los años 2017 y 2018, el Instituto Colombiano de Bienestar familiar 

manifestó recibir un promedio de 66 casos de violencia contra menores de edad diariamente 

(Redacción El Tiempo, 2018). Lo que permite deslumbrar un panorama nada alentador para 

la protección de los niños, niñas y adolescentes, que de acuerdo a estas cifras son víctimas 

constantes de maltrato físico, psicológico y sexual. 

Ratificando esta situación, el Icbf manifiesta que específicamente, los niños pequeños 

son víctimas más frecuentes de negligencias, malos tratos, abusos y violencia física y mental. 

Señalando que “el abuso se da muy a menudo dentro de las familias, pudiendo ser en este 

caso especialmente destructivo” (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2013). 

Estableciendo las implicaciones emocionales y psicológicas que entran a consideración 

cuando los menores ven violados sus derechos y por sus propias condiciones de indefensión 
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física, mental y económica, son incapaces de hacerle frente, por lo cual se propende por la 

búsqueda de condiciones de protección que logren hacerles frente a estas dinámicas 

perjudiciales para su desarrollo. 

Es por esto, que las entidades de protección de la niñez y adolescencia, estipulan el 

acogimiento del menor en otros miembros de su grupo familiar, distinto a quienes vulneran 

sus derechos y, en caso que no se cuente con estos agentes directo, se establece el acogimiento 

institucional como medida efectiva para salvaguardar los derechos de los menores, 

asumiendo el Estado la custodia de los niños y adolescentes vulnerados. 

No obstante, estos procesos tienen una fuerte incidencia psicológica en los menores 

y sus familias, que son determinados a partir del presente trabajo, en donde además se 

describen las implicaciones y responsabilidades de la sociedad y las familias para la 

protección del maltrato. 

En consecuencia, el presente documento, se propone responder al interrogante de 

¿cómo son las condiciones del acogimiento institucional y el acogimiento familiar en su 

práctica de cuidados alternativos en relación con el maltrato en niñas, niños y adolescentes? 

Situación del maltrato infantil en Colombia 

La prevalencia de resguardar los derechos y libertades de los niños, niñas y jóvenes 

está determinada por todos los estatutos legales del mundo, estipulándose como un principio 

inviolable que debe orientar la praxis de las instituciones y la sociedad civil. 

No obstante, no fue hasta el 20 de noviembre de 1959 que la Organización de las Naciones 

Unidas desarrolló y aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de manera unánime por 

los 78 Estados conformantes, por la cual “el niño es reconocido universalmente como un ser 
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humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente 

con libertad y dignidad” (Organización de las Naciones Unidas, 1959). Cabe resaltar, que 

esta declaración estuvo conformada por diez principios básicos entre los que se destacan los 

derechos de los niños y niñas a la vida, la nacionalidad, la educación y la protección; y aunque 

no se determinó una edad específica del término de ‘niño’ en actualizaciones posteriores se 

extendió también a los adolescentes, abarcando así a todos los menores de 18 años, que es en 

promedio la edad en que los individuos alcanzan la mayoría de edad en varios países del 

mundo. 

A partir de esta Declaración, y teniendo en consideración el principio noveno en el 

que se establece que el menor debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación, desde el Estado se inició el diseño de estrategias que ejecuten este dictamen en 

todas las situaciones en las que los niños pueden ver vulnerado sus derechos, como en el caso 

de maltrato y violencia física. 

Según la Unicef a través de un informe presentado sobre el año 2014, en 58 países 

más de la mitad de los niños son ‘disciplinados’ mediante violencia en sus casas o en las 

escuelas, mientras que en Latinoamérica por lo menos 70 millones de niños se encuentran en 

condiciones de pobreza y 2 de 3 de estos menores de edad padecen violencia verbal, física y 

sexual en centros educativos, hogares y comunidades (Unicef, 2015). Lo que obliga a las 

autoridades estatales a tomar acciones se sanción, seguimiento o incluso medidas legales en 

contra de los agresores de los niños, niñas y jóvenes. 

En Colombia, según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el año 2016 se 

registró 10.951 casos de maltrato, de los cuales 7.699 corresponden a maltrato por 

negligencia, 2.615 a maltrato físico y 572 a maltrato psicológico (Caracol Radio, 2017). 
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Igualmente, en el mismo año, 112.504 menores de 18 años fueron atendidos por la 

institución, que determinó la permanencia de 25.056 en centros de protección y hogares 

sustitutos (Bustamante, 2017). Señalando, el origen de esta medida, como protección para 

salvaguardar los derechos de los niños, niñas y jóvenes pues la mayoría de estos tuvieron que 

ser separados de su núcleo familiar por maltrato y negligencia, mientras que otro pequeño 

grupo esperaba que se adelantaran los procesos de restitución de sus derechos y se lograran 

ubicar a sus familias pues habían sido reclutados por organizaciones ilegales.  

No obstante, es preciso señalar que, en el año 2009, la ONU estableció las directrices 

sobre las modalidades alternativas para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes sin la 

protección de sus padres, promoviendo la aplicación de los principios establecidos en la 

Declaración de los Derechos del Niño, así como las otras disposiciones nacionales e 

internacionales sobre el cuidado, protección y bienestar de los menores privados del cuidado 

parental o en riesgo de perderlo.  

Estas directrices, resaltan la importancia que asume la familia para la atención de las 

necesidades básicas, de desarrollo y socioafectivas, exponiendo que: 

“Al ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad y el medio natural para el 

crecimiento, bienestar y la protección fundamental de la sociedad y el medio natural 

para el crecimiento, bienestar y la protección de los niños, los esfuerzos deberían estar 

encaminados principalmente a lograr que el niño permanezca o vuelva a estar bajo la 

guarda de sus padres o, cuando proceda, de otros familiares cercanos” (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 2010, pág. 57).  
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De esta manera, entre las modalidades de cuidado alternativo expuestas por la ONU, 

se incluye el acogimiento familiar que en Colombia se denomina bajo el concepto de 

‘cuidado en medio familiar’, la cual incluye a su vez el cuidado de menores por familias 

ajenas o sustitutas cuando los derechos de los niños, niñas y jóvenes están siendo vulnerados.  

Igualmente, el acogimiento familiar, desde una perspectiva jurídica, está determinada para 

en primera instancia, salvaguardar todos los derechos humanos de los menores, su integridad 

y desarrollo, además de hacerle frente determinante para la conclusión de las acciones que 

están vulnerándolo. En consecuencia, Poyatos (2017) afirma, que el acogimiento en entornos 

familiares:  

 “Tiene la finalidad de otorgar la guarda y custodia de un menor, con la obligación de 

velar por ellos, tenerlos en compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles formación 

integral cuando los progenitores de los niños y niñas presentan un elevado perfil de 

conflictividad debido a múltiples factores: empobrecimiento económico, migración, 

drogodependencias, problemas de salud mental o violencia”  (pág. 8) 

 

Sobre esta modalidad de acogimiento familiar, se desarrolló una investigación sobre 

la ansiedad y depresión en niños, niñas y adolescentes con familias sustitutas, encontrando 

que de la muestra analizada 23 casos obtuvieron puntuaciones bajas en Ansiedad Fisiológica; 

23 casos resultaron con puntuaciones con tendencia a alta inquietud e hipersensibilidad 

mientras que por otro lado 35 niños y adolescentes revelaron cierta intensidad de síntomas 

depresivos (Fernández, 2018). Sin embargo, estos problemas manifestados por los menores, 

según la investigadora tienen origen en las condiciones de abandono y maltrato que de forma 
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recurrente se ven expuestos los niño que hacen parte del proceso de acogimiento familiar, 

que de todas formas, se establece como una medida más viable en consideración con los 

entornos de desarrollo del niño, con referencia al acogimiento institucional, pues le permite 

establecer relaciones más propositivas y sanas, por lo que se aconseja el acompañamiento 

psicológico para superar los obstáculos mencionados anteriormente. 

Por otro lado, con respecto al acogimiento institucional, en el país se constituye como 

las medidas, acciones, planes y programas dirigidos a atender a las situaciones especiales de 

amenaza o vulneración de derechas en las que se encuentran los menores por parte de sus 

familias (López, 2016). Es por esto, que cuando los niños, niñas o jóvenes sufren condiciones 

de maltrato sistemático en sus familias y se encuentran separados de sus padres y núcleo 

familiar extenso, generalmente ingresan a instituciones de protección contratadas por el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la entidad designada por el Estado 

colombiano para la protección de los derechos de los menores.  

Este tipo de acogimiento, mencionado comúnmente como institucionalización, se 

establece entonces, según Durán (2013) como “una medida de protección judicial que debe 

emplearse en última instancia en el caso de proferir maltrato a un niño, niña o adolescente” 

(pág. 3). Basándose en el principio, de conceder al menor el derecho a gozar de un entorno 

familiar que pueda satisfacer sus necesidades socioemocionales, posibilitando la 

representación de figuras paternales que aseguren un desarrollo integral, y que es casi 

imposible asegurar en condiciones de acogimiento institucional, puesto que los menores se 

encuentran bajo la potestad de entidades, cuya custodia es ejercida a través de funcionarios 

que muchas veces no alcanzan a atender de manera satisfactoria la demandas de la cantidad 

de niños y niñas resguardados en los centros de acogida. 
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Desde esa misma reflexión Costa (2014) expone que las instituciones, en el 

despliegue de una red de protección de los derechos de los niños y los adolescentes, deben 

durante el periodo de acogida institucional “buscar construir con las familias las condiciones 

necesarias para que sus hijos puedan volver a la convivencia con sus padres” (pág. 31). Es 

por esto, que el acogimiento institucional se entiende como una medida excepcional que debe 

ser ejecutada cuando los niños, niñas y adolescentes por motivos de violencia intrafamiliar, 

maltrato, abandono, trata o prostitución son retirados de su vínculo familiar (Meléndez & 

Barahona, 2016). Requiriendo su ingreso a una entidad calificada por el Estado para la 

prestación de los servicios de acogimiento, que como se mencionará a continuación, genera 

un fuerte debate con respecto a su idoneidad para la atención del menor. 

Actualmente se establecen dos modalidades de acogimiento institucional, clasificados 

de acuerdo al espacio físico donde se desarrolla y el número de menores que conviven. En 

primera instancia está la Casa Hogar, consistente en viviendas unifamiliares con una 

distribución de espacios similares a un hogar común, que cubre un máximo de 12 menores 

entre los 0 a 17 años de edad (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2017). Aquí, se 

les da prioridad a los niños menores y a los grupos de hermanos, mientras que la atención de 

los menores se presta 24 horas al día, siete días a la semana, proporciona tres comidas diarias 

y dos refrigerios.  Aunque, es importante mencionar que en Colombia tal como lo expone el 

portafolio de servicios de la Casa Hogar Cecilia de la Fuente Lleras (2018), sólo tiene 

cobertura en los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Bolívar, Caldas, La Guajira, 

Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 

Por otra parte, la segunda modalidad denominada Centro de Acogimiento 

Institucional, se lleva a cabo en unidades operativas que brindan acogimiento temporal a 
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niños, niñas y adolescentes entre los 0 a 17 años de edad (Paida, 2016). Logrando una 

capacidad desde los 20 menores atendidos, dependiendo de la infraestructura y recurso 

humano dispuestos de acuerdo al índice poblacional de la ciudad donde se ubica.  

En esta modalidad, el centro del modelo, reside en “el vínculo afectivo que se 

establece entre la educadora que cumple el rol de madre sustituta y las niñas y los niños que 

le han sido confiados por la autoridad competente para su atención y cuidado” (Fundación 

Albergue La Dolorosa, 2014). Como un mecanismo de minimizar el impacto psicológico y 

emocional que puede actuar como desencadenante a raíz de la separación de los menores de 

su núcleo familiar tradicional.  

Ahora bien, a nivel general en este tipo de acogimiento, la unidad institucional a 

través de tutores o representantes dispuestos por la ley, ejecuta acciones de cuidado, 

acompañamiento educativo, orientación en la convivencia diaria (Soliz, 2014). Con el 

objetivo de fortalecer habilidades y competencias, en los menores de tal manera que puedan 

desarrollarse en contextos de respeto, tolerancia y autonomía.  

Este propósito, sin embargo parece no cumplirse, al tener en cuenta que una de las 

críticas principales con respecto a la modalidad de acogimiento institucional, corresponde a 

la evidente carencia de recursos y falencias en sus procesos, para brindar una atención 

integral para funcionar de manera correcta, por lo que Andrés (2016) se permite enlistar una 

serie de problemáticas, que en su consideración, caracterizan esta modalidad:  

“El aislamiento respecto del entorno y otros recursos y servicios comunitarios, la 

prolongación excesiva de las estancias, la falta de cualificación de su personal y una 

concepción de la acción educativa lastrada por la idea de una asistencia benéfica, 
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despreocupada de la individualización, olvidada de la cobertura de las necesidades 

sociales y centrada en una instrucción que propicia más la desadaptación que la 

integración” (pág. 18) 

Ratificando de esta manera, el estudio de ejecución de esta modalidad como 

alternativa última para la restitución de los derechos básicos de los menores de edad víctimas 

de maltrato, ya que la internación inmediata de los niños, niñas y jóvenes a los centros de 

acogida institucional pueden suponer efectos de socialización adversos en el futuro.  

Conscientes de este contexto circunstancial que traduce el crecimiento del menor en 

centros de acogida institucional Navas & Armijo (2018) hacen hincapié en la necesidad que 

la ley no sólo establezca los parámetros temporales de duración de este tipo de medidas, sino 

que verifiquen su cumplimiento, debido a que esto implica el desarraigo del menor de su seno 

familiar y que podría constituirse como una vulneración de sus derechos fundamentales. 

Sobre esta situación lastimosamente no hay datos actualizados, pues las últimas 

estadísticas al respecto se desarrollan en el período 2002-2005, en donde se indica que en el 

año 2002 fueron 97.102 los niños, niñas y adolescentes atendidas en medios institucionales 

por situaciones de peligro, maltrato y abandono (Durán & Valoyes, 2009). Estas cifras, sin 

embargo, fueron aumentando, registrándose un total de 104.935, 117.974, 145.961 en los 

años 2003, 2004 y 2005 respectivamente. 

Es importante mencionar que la carencia de información veraz y actualizada es un 

factor preocupante teniendo en cuenta la dimensión de la problemática del maltrato infantil 

en Colombia, que según lo registra el periódico El Colombiano, entre los meses de enero y 

agosto de 2017, se registraron en el Icbf 7.106 casos de maltrato en niños, niñas y 



17 
 

adolescentes (El Colombiano, 2019). Que demuestra además, que este tipo de informaciones 

se encuentran documentadas por fuentes no oficiales, como medios de comunicación, blogs 

en incluso blogs de internet, mientras que ni en el Ministerio de Protección Social, ni en el 

de Salud e incluso tampoco en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se encuentran 

registros oficiales o estadísticas que aborden la situación sobre el maltrato infantil en el país, 

quedándose únicamente en la conceptualización teórica,  y en la descripción de la normativa 

legal que dicta los procedimientos para el acogimiento institucional o sociofamiliar de los 

menores. 

Es por eso, que actualmente no se cuenta con una caracterización que permita conocer 

las variables, actores y situaciones que surgen en las situaciones de maltrato en los contextos 

familiares e institucionales, más allá de lo comentado en algunos medios de comunicación 

escritos, como por ejemplo el diario El Tiempo que registró el 2 de marzo de 2016 el artículo 

‘La cruda radiografía del maltrato infantil en Bogotá’, donde realiza una contextualización 

que determina la cantidad de casos de maltratos y abusos perpetrados a los menores de edad, 

las denuncias al respecto, las medidas estatales y el compromiso cívico respecto al tema. 

Por lo cual, describe la presentación sistemática de casos de niños y niñas que son 

maltratados en el seno de su hogar, y acotan que “hasta en los centros de cuidado del ICBF 

ocurren tragedias, como la de una niña de 20 meses que murió en un hogar comunitario de 

Suba y cuya sede fue cerrada para no afectar la atención de los demás beneficiados” (El 

Tiempo, 2016). Exponiéndolo como un caso aislado que se presentó en determinada 

localidad, desdibujando u omitiendo otros casos similares, que son frecuentemente 

invisibilizados. 
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Para respaldar estas afirmaciones, se toman entonces las declaraciones registradas por 

la Revista Semana en su artículo ‘Maltrato infantil ¿Qué nos está pasando?’ en el que además 

de demostrar las altas cifras de maltrato físico, sexual y psicológico en menores colombianos, 

desarrolla un debate de opiniones frente a la efectividad de las medidas asumidas para 

abordar la problemática tanto por la sociedad, como por las instituciones gubernamentales. 

En el cual, se presentan voces como la de Albornoz quien fuera directora de la 

Asociación Colombiana de Psiquiatría, que mencionaba que el Icbf debería ser vulnerable de 

serias modificaciones para trabajar de forma más eficaz por la protección de los derechos 

básicos de los niños, niñas y jóvenes; tener más herramientas legales para contar con el 

debido respaldo económico y sobre todo, reestructurar los procesos de selección de su 

personal, específicamente de su idoneidad para adelantar los cuidados de los menores, puesto 

que en su opinión “estas instituciones son poco supervisadas, aunque también son uno de los 

sitios donde hay un alto porcentaje de abuso contra los menores” (Revista Semana, 2018). 

No obstante, no se cuenta con artículos, investigaciones o informes al respecto que 

determinen con exactitud y rigurosidad las cifras detrás de dicho porcentaje.  

Maltrato en contextos de acogimiento institucional y sociofamiliar 

El maltrato infantil entendido como cualquier tipo de vulneración de los derechos de 

los niños, niñas y jóvenes, a partir de las afectaciones en su integridad física, psicológica o 

mental; es una problemática que puede manifestarse de manera indiferente en los distintos 

contextos de acogimiento en el que se desarrollan los menores. 
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En los que, además, pueden ser de distinta naturaleza, pues, aunque todos se enmarcan 

dentro del concepto global de maltrato, puede establecerse como maltrato físico, abuso 

sexual, violencia psicológica, abandono y negligencia. 

Pese a la gran importancia de este fenómeno, y que es una problemática que se 

encuentra constantemente visibilizada a través de los medios de comunicación, el tratamiento 

dado a esto no es integral, pues es abordado como hechos separados y no como un problema 

social, por lo que en consecuencia no hay referencias académicas e investigativas actualizada, 

que se dedique a investigar las dimensiones estadística de los abusos a menores de edad en 

Colombia, ni por parte de comisiones de investigación independientes ni por el mismo 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el órgano institucional encargado de 

brindar atención a los menores vulnerados. 

Según lo registrado por los medios de comunicación impresa, en el año 2014 llegaron 

al Icbf, 44.165 denuncias de maltrato a menores de edad (El Colombiano, 2015). Siendo la 

violencia física, el abuso sexual y abandono los casos mayoritarios.  

No obstante, no existe un estudio a profundidad que ayude a determinar con exactitud, 

cuántos de estas situaciones de maltrato acontecieron en contextos de acogida institucional o 

sociofamiliar, encontrándose que los estudios y por ende las discusiones frente a esta 

problemática en el país es casi nula. 

De hecho, parece ser una cuestión generalizada, puesto que son pocos los países que 

cuentan con estudios académicos y demográficos serios que ayuden a la consolidación de 

políticas institucionales de atención. A excepción de España que cuenta con un estudio 

realizado por investigadores de la Universidad de Barcelona, titulado “Victimización y 
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suicido entre adolescentes en sistemas que atienden a niños y jóvenes en España” (Soler, 

2014), que si bien no ahondan en el maltrato infantil en toda su extensión, si conglomeran 

datos significativos sobre el maltrato infantil y juvenil, que se encuentran en centros de 

acogimiento por parte del sistema de justicia. Encontrándose que, de los 129 niños y 

adolescentes entrevistados, pertenecientes a 18 centros residenciales y de acogida en la región 

de Cataluña, el 36,4% manifestó haber sufrido algún tipo de abuso sexual a lo largo de su 

vida, y uno de cada cuatro de estos durante los mismos contextos de acogimiento 

institucional. 

Además, el abuso sexual con contacto físico son los más frecuentes entre los 

adolescentes acogidos en centros de protección, cuya gran mayoría son niñas y jóvenes, pues 

sólo el 6,3% de los varones han sido víctimas de abuso, ante un alarmante 36,9% por parte 

de la población femenina.  

Igualmente, el 35% de los jóvenes internados en tres centros cerrados de acogimiento 

juvenil han sido víctimas de conductas sexuales inapropiadas, complementado con 

situaciones de violencia verbal y psicológica, de los cuales el 23,5% de los entrevistados 

manifiestan haber experimentado (Agencia SINC, 2015).  

Ahora bien, con respecto al caso Colombia, no hay cifras que permitan vislumbrar las 

profundizaciones pertinentes con respecto al maltrato infantil en contextos de acogimiento 

familiar e institucional, presentándose de manera aleatoria a partir de artículos periodísticos 

que abordan el hecho en sí, pero que no cuentan con herramientas suficientes de 

contextualización.  
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Tal como es el caso del hecho registrado en el año 2018, donde se dieron a conocer 

las acusaciones sobre dos mujeres pertenecientes a una orden religiosa católica, que 

presuntamente habían infligido violencia física en contra de por lo menos 60 niños que tenían 

bajo su potestad en un centro de acogida (Redacción El Tiempo, 2018). Niños y jóvenes que 

eran mayoritariamente parte de población vulnerable y que habían sufrido situaciones de 

abuso en sus núcleos familiares, que conllevó a su llegada a dicho centro de atención 

institucional de carácter transitorio. 

Caracterización de los tipos de acogimiento 

La ejecución práctica de la inserción de los niños, niñas y adolescentes a programas 

de acogimiento, si bien se determinan como una medida que permita el restablecimiento de 

los derechos que han sido vulnerados a partir de su condición de víctima de maltrato; distan 

en su naturaleza, las maneras y procesos por los que se hacen efectivos.  

Por ejemplo, el acogimiento familiar se basa en una alternativa de convivencia en 

familia para niños y niñas que se encuentran en una situación de desamparo con el fin de 

proporcionarles un entorno familiar estable cuando las circunstancias a su alrededor, les 

impiden desarrollar de manera normal e integral su vida con su familia de origen (Alikza & 

Nebrada, 2017). Al tener como base la reproducción de un entorno familiar, a diferencia que 

el acogimiento institucional, le brinda al menor, mejores herramientas para su adaptación y 

desarrollo, lo que es importante teniendo en cuenta las consecuencias psicológicas que se 

desprenden en posteridad a los maltratos acontecidos.  

Es preciso destacar que existen dos clasificaciones generales en cuanto a la modalidad 

de acogimiento familiar, establecidos según la vinculación de los menores acogidos con la 
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familia acogedora; y según el tipo de intervención. Sobre esta primera se presenta el 

acogimiento en familia extensa, definido por Monserrat (2010): 

 “La atención, crianza y protección a tiempo completo de los niños que han de ser separados 

de sus padres, llevada a cabo por parte de familiares, miembros de sus tribus o clanes, 

padrinos, padrastros o cualquier adulto que tenga una unión afectiva familiar con el niño” 

(Monserrat, 2010, pág. 205). 

Considerando los diferentes estilos de valores culturales que configuran las unidades 

familiares, y contemplando los procesos de acogimiento familiar de hecho o informales, 

basados en una decisión colectiva por parte de los parientes de asumir la custodia de un menor 

cuyos derechos han sido vulnerados, aunque no haya una media administrativa ni judicial de 

por medio.  

En la misma línea, se ubica el acogimiento sociofamiliar en familia ajena, que sucede 

cuando la propia familia del menor, incluidos sus parientes extensos, no puede o no es 

conveniente que se hagan cargo del menor, lo cual no implica necesariamente que el menor 

rompa las relaciones con sus padres biológicos y demás familia natural (Paradela & Juárez, 

2017). Por lo cual, suelen definirse visitas programadas de los niños, niñas y adolescentes 

con sus progenitores, en aras de preservar los lazos afectivos, siempre y cuando esto no 

genere ningún tipo de riesgo para su integridad.  

Ahora bien, en la modalidad de acogimiento familiar según el tipo de intervención, 

se presenta en primer lugar el acogimiento familiar temporal, el cual tal es de carácter 

transitorio y el tiempo en el que permanecen los menores separados de su familia original 

está previamente definido, por lo que la familia acogedora prestará al niño, niña o 
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adolescente, el apoyo complementario que necesita mientras no esté con sus padres (Uceda 

& Baonza, 2011). Sugiriendo, el compromiso colectivo de la familia acogedora, la de origen 

y las instituciones de familia para trabajar conjuntamente en la resolución de los atenuantes 

que vulneran los derechos de los niños, sancionando sus consecuencias y previendo su 

repetición en plazos futuros.  

De manera contraria, en segunda instancia se encuentra el acogimiento familiar 

permanente que se gestiona cuando se halla una imposibilidad de que el menor retorne con 

su familia de origen a largo plazo (Gil & Molero, 2010). Exigiendo la permanencia del menor 

hasta cumplir la mayoría de edad y demandando una implicación emocional mayor tanto por 

parte del niño o adolescente, como de la familia acogedora.  

El acogimiento familiar de urgencia también tiene un espacio en esta modalidad, y su 

finalidad se orienta a la atención inmediata del menor y sus necesidades básicas, en un 

ambiente familiar adecuado durante el tiempo necesario para recabar la información precisa 

para proponer la medida de protección más adecuada para el mismo, o en su caso, el retorno 

con sus padre o tutores (Bernedo & Fuentes, 2013, pág. 316). Regularmente, el periodo de 

duración de este tipo de acogimiento familiar es de máximo seis meses, no obstante, en la 

legislación colombiana se contemplan prórrogas administrativas siempre y cuando se 

demuestre una causa justificada para tal fin.  

Continuando con la perspectiva holística del acogimiento residencial, la 

reconstrucción de un ambiente familiar, en el acogimiento residencial resultan especialmente 

importantes para los niños pequeños, puesto que tal como lo afirma Mendoza (2018) “se 

encuentran transitando los primeros años de vida, donde el apego y el contacto personal 

resultan especialmente importantes y cuya institucionalización en hogares o residencias 
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puede generar consecuencias negativas en su desarrollo vital” (pág. 3). Inhibiendo el 

desarrollo de habilidades de cooperación, sociabilización, obediencia y respeto, que son 

determinantes para la vida adulta.  

En congruencia se menciona, que la familia de acogida es un puente entre la familia 

biológica y la alternativa más adecuada para los niños y niñas, bien sea el regreso a su propia 

familia o a una adoptiva (Programa Regional de Acogimiento Familiar, 2012). Por lo que los 

actores que intervienen en este tipo de acogimiento no sustituyen ni suplantan a los padres 

biológicos, sino que complementan la atención y requerimientos que estos no puede hacer 

por el menor. 

Por ende, es importante aclarar, que acogimiento familiar no es lo mismo que 

adopción, pues si bien ambas son medidas de protección jurídica, responden a expectativas 

diferentes. Por ejemplo, la adopción es una decisión irrevocable por la que se genera un 

vínculo no sólo afectivo sino también legal entre los adultos y los menores de edad. Mientras 

que el acogimiento familiar es de carácter transitorio, y su duración “abarca hasta que se 

mejoran las situaciones que determinaron la separación con su familia de origen y/o suponen 

una solución duradera para el niño” (Valle & López, 2019). Abriendo la posibilidad de 

generar una intervención socio-psicológica al núcleo familiar en sí, para así condicionar de 

manera óptima los entornos para que los menores se les aseguren el respeto de sus derechos 

fundamentales. 

Esta intervención, es importante mencionar, que se especifica por el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia, Unicef (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 

2018, pág. 5) entre los primeros procedimientos a ejecutar por parte de las instituciones 

encargadas de velar por los derechos de los menores, explicando que una vez puesto en 
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conocimiento de las autoridades la situación de maltrato, se procede a la investigación de la 

familia para elaborar un informe psicosocial de la situación y establecer de esta forma las 

medidas necesarias para la restitución de los derechos. 

Cuando estas intervenciones no son posibles, y el Estado en conjunto con sus 

instituciones, no logran asegurar un contexto familiar que le brinde condiciones de bienestar 

integral a los menores, en los que no permanezcan los factores condicionantes que 

desencadenaron en la victimización de los niños, niñas y jóvenes a través de prácticas de 

maltrato; se hace necesaria la integración de estos en programas de acogimiento institucional, 

que cabe aclarar, debido a la gran cantidad de menores maltratados y los pocos hogares 

dispuestos para dar cobijo como residencia temporal, se configuran como las primeras 

opciones a agotar para el restablecimiento de los derechos una vez iniciado las acciones 

jurídicas en cuestión.  

En coherencia, el acogimiento institucional se entiende como una medida transitoria 

de protección, dispuesta por la autoridad judicial en los casos en que no sea posible el 

acogimiento familiar, para los niños, niñas o adolescentes que se encuentren privados de su 

medio familiar (Márquez, 2015, pág. 35). Velando, además, no sólo por su integridad física, 

sino por su desarrollo mental y psicológico, lo que implica su integración a programas de 

escolarización y de vigilancia médica si así lo demanda. 

Igualmente, las entidades dispuestas por el Estado como centros responsables de la 

protección y acogida de los menores, se ven en la obligación de fortalecer, en primera 

instancia, los vínculos familiares originales, prevenir casos de abandono, gestionar la 

reinserción del niño, niña o adolescente en su núcleo familiar o tramitar el proceso de 
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adopción (Teubal, 2015). Que como ya se explicó, se trata no de una medida transitoria, sino 

permanente.  

Pese a esto, a partir de las experiencias contenidas ante el desarrollo de los tipos de 

acogimiento, especialmente en el acogimiento institucional, investigadores como Marcelo 

Carcelén (2013) manifiestan que:  

“La realidad demuestra que la reinserción familiar no llega a concretarse dentro de 

los plazos contemplados en la ley y, lejos de eso, los tiempos de acogimiento se 

mantienen prolongadamente, incluso por años, sin que pueda realizarse procesos de 

reinserción familiar, de adopción, o de promoción de la autonomía, experimentando 

una realidad cercana al concepto de institucionalización” (pág. 6). 

Concluyendo así, que si bien el acogimiento familiar e institucional se extienden como 

una herramienta para salvaguardar los derechos de los menores, a partir de brindarles 

entornos que detengan las prácticas de maltrato de la que fueron victimizados en sus entornos 

de origen, y teniendo en cuenta las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que se 

manifiestan a corto, mediano y largo plazo; la reconstrucción del tejido familiar y el 

desarrollo de ambientes de bienestar son prioritarios para el buen vivir de los niños, niñas y 

adolescentes, por lo cual simultáneo a la determinación de estos a los programas de 

acogimiento, se realizan intervenciones para mejorar los condicionantes que generaron la 

vulneración de los derechos básicos, para que así puedan volver a sus hogares pero esta vez 

sin que represente un riesgo para su integridad y crecimiento.  

La realización del presente trabajo permite vislumbrar no sólo el papel del Estado y el rol 

de la sociedad civil en la protección del bienestar físico, legal, económico, social y 
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psicológico de los niños, niñas y adolescentes en el país, sino que también ratifica la 

existencia de una problemática que crece sistemáticamente y que demanda nuevas medidas 

de atención. Profundizando en el desarrollo de estas a partir de dos contextos principales: el 

acogimiento institucional y el acogimiento sociofamiliar. Entendiendo las particularidades 

de cada una de ellas y la manera en la que se presenta allí el maltrato. 

Por tanto, se realiza una contextualización donde se evalúa el aspecto socio legal del 

fenómeno del maltrato en menores de edad en Colombia, posibilitando conocer una realidad  

certera a partir de datos, estadísticas e informes, tanto de las instituciones gubernamentales 

como de las organizaciones privadas.  

Igualmente, desde el aspecto psicológico, se señalan los condicionamientos que surgen 

tanto de los factores humanos, como del entorno, a la presentación de las prácticas 

sistemáticas del maltrato, permitiendo esbozar las consecuencias a mediano y largo plazo, el 

impacto sobre el bienestar de los menores y el compromiso que demanda por parte de toda 

la sociedad.  

Como se ha desarrollado en los apartados anteriores, la violencia y sus variaciones 

tipificadas sobre el maltrato infantil en niños, niñas y adolescentes, es un hecho que debe 

impulsar la participación de la familia, la sociedad y civil y el Estado para tomar medidas 

que garanticen el bienestar de los menores. Por eso, es necesario que a través de este trabajo 

se realice una aproximación teórica con respecto a los conceptos y términos que se involucran 

en dicho proceso. 

- Maltrato infantil: De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el maltrato 

infantil se define: 
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“Los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos 

los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y 

explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder” (World Health Organization, 2016). 

 

Estableciendo así cualquier tipo de agresión que coloque en riesgo no sólo la vida e 

integridad física de los menores, sino que propicie condiciones insuficientes para 

asegurarle sus derechos básicos de educación, libre desarrollo y expresión, y que 

indudablemente afecten su estabilidad mental, emocional o psicológica. 

- Cuidados alternativos: Este término hace referencia a la medida asumida sea de 

manera formal (por la misma familia) o informal (por el Estado y sus instituciones) 

que consiste en remover a los niños del cuidado de sus progenitores o responsables 

directos cuando hay situaciones de abuso y negligencia (Gale, 2016, pág. 5). 

Configurándose como una medida de protección a los derechos y libertades, de los 

niños, niñas y adolescentes.  

- Acogimiento familiar: Es una medida de protección de los derechos básicos de los 

niños, niñas y jóvenes que puede ser generada por el propio núcleo familiar directo o 

por instituciones estatales, que consiste el acogimiento de un niño que debe ser 

separado de sus figuras parentales, con el objetivo de brindarles condiciones de vida 

digna que aseguren su desarrollo normal, alimentación, educación y condiciones de 

bienestar general.  
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En congruencia (Linares, 2013) menciona que la acogida familiar “consiste en cuidar 

temporalmente a un niño o adolescente que no puede ser atendido por su familia natural 

por diversos motivos y facilitar que pueda volver con su familia biológica” (pág. 3). 

En el mismo sentido, según López & Delgado (2014) esta intervención se desarrolla bajo 

distintas modalidades, empezando por el acogimiento simple, que como una medida de 

carácter transitorio “que permite a un menor ser acogido en una familia mientras se 

soluciona la situación que provocó su salida de su núcleo familiar” (pág. 17). 

Seguidamente, se encuentra el acogimiento permanente, que se presenta en situaciones 

en las que es inviable la reunificación del niño, niña o joven con su familia de origen, así 

como no es posible la adopción.  

Complementariamente, Linares (2013) menciona la tercera modalidad que es la del 

acogimiento provisional, en la que las entidades públicas pueden llevar a cabo un 

acogimiento familiar sin contar con el consentimiento directo de los padres. 

- Acogimiento institucional: De acuerdo a lo mencionado por el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar (2017), en su Manual Operativo por el que se establecen las 

modalidades institucionales para la atención de la primera infancia, el acogimiento 

institucional “es una medida transitoria de protección dispuesta por la autoridad 

judicial, en los casos en que no sea posible el acogimiento familiar, para aquellos 

niños, niñas o adolescentes que se encuentren privados de su medio familiar” (pág. 

17). Señalando, además, que es una medida de último recurso que sólo debe ser 

ejecutada después de un riguroso trabajo de aproximación social, económica y 

psicológica que asegure la necesidad de esta intervención para asegurar que los 

derechos de los menores no son vulnerados.  
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Cabe resaltar, que la autorización requerida para la ejecución de este tipo de medidas, 

depende de la configuración institucional y gubernamental de cada país, sin embargo, de 

manera unificada, se entiende que las entidades responsables que asumen la dirección del 

proceso de acogimiento institucional, tienen la obligación de preservar, mejorar, fortalecer o 

restituir los vínculos familiares del menor (Villegas, 2018). Igualmente, bajo toda 

circunstancia debe propender por la prevención del abandono, procurar la reinserción con su 

núcleo familiar, así como brindar la disposición humana, técnica y profesional para favorecer 

la adopción de los menores. 

La protección que debe desarrollar el núcleo familiar y el Estado en función de 

salvaguardar los derechos y bienestar de los niños, niñas y adolescentes en Colombia está 

determinada por un compendio de estatutos legales, comprendidos en la Carta Magna y en 

las disposiciones establecidas por los órganos legislativos. 

En primera instancia se ubica la Constitución Política de Colombia, que en su capítulo 

2, dispone los derechos sociales, económicos y culturales, señalando en su artículo 44, los 

derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Estipulando de manera ordenada, 

sus derechos a la vida, la integridad física, la salud, la alimentación, nombre y nacionalidad, 

educación, cultura, recreación, libre pensamiento y a tener una familia. 

Igualmente, el deber social y civil de ser protegidos contra toda forma de abandono, 

violencia, secuestro, abuso y explotación, para lo cual indica que: 

“La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para 

garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 
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persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los 

infractores” (República de Colombia, 2001). 

En segundo lugar, se ubica la ley 1098 de 2006, por la cual el Congreso de la 

República expide el Código de Infancia y Adolescencia, bajo la finalidad de garantizar a los 

niños, niñas y 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” (Congreso 

de la República de Colombia, 2006). Indicando además la prevalencia de una perspectiva 

igualitaria que no incurra en ningún tipo de discriminación. 

Es de necesaria importancia, señalar que en dicho código se expone el artículo 14 la 

responsabilidad parental, exponiendo que es un complemento de la patria potestad 

establecida en la legislación civil, mencionando que confiere una “obligación inherente a la 

orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, niñas y adolescentes”. Que 

además debe tener como objetivo principal lograr el máximo nivel de cumplimiento y 

satisfacción de los derechos de los menores; lo que indica el acogimiento familiar como 

primera instancia para asegurar el bienestar de estos. 

En el mismo sentido, el artículo 16 dispone las medidas legales que contemplan el 

acogimiento estatal, señalando del deber de vigilancia del Estado como garante de los 

derechos de los niños y jóvenes del país, para lo cual designa al Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar como institución autorizada para ejercer vigilancia sobre los padres o 

representantes legales que alberguen o cuiden a los niños, niñas y adolescentes.  

Complementariamente, el artículo 23 del mismo código señala las disposiciones sobre 

la custodia y cuidado de los menores, estipulando a los progenitores como principales 



32 
 

responsables de la protección permanente y oportuna de los niños, niñas y jóvenes, así como 

su desarrollo integral. Eso sí, explicando que “la obligación de cuidado personal se extiende 

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

puntualizando de esta manera la responsabilidad del acogimiento estatal cuando los derechos 

de los niños no pueden ser protegidos por sus padres o representantes legales directos.  

En este mismo sentido, el 9 de enero de 2018 se realizaron algunas modificaciones 

consagradas en la ley 1878 a través del artículo 52 en donde se desarrolla de manera más 

amplias las consideraciones que deben tener los organismos estatales para asumir la 

protección y custodia de los menores en caso de una presunta vulneración o amenazas de los 

derechos del niño, niña o adolescente, estableciendo en primera instancia la necesidad de una 

valoración psicológica y emocional, seguida de una serie de exámenes de diagnósticos 

médicos y nuevamente, un equipo de trabajadores sociales y psicólogos que evalúen la 

idoneidad del entorno familiar , redes vinculares e identificación de elementos protectores y 

de riesgo para garantizar los derechos de los infantes y jóvenes. 

Finalmente y no menos importante, es preciso traer a colación lo establecido por el 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, programa adyacente de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), que a través de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, configura a través de un tratado la primera ley internacional sobre los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, de carácter jurídicamente vinculante que 

determina el cumplimiento obligatorio de los derechos civiles, políticos, económicos, 

sociales y culturales allí establecidas. 

En concordancia, se ubica el artículo 3 en el que se dispone el interés superior del 

bienestar del niño y joven tanto para las familias como para las instituciones estatales, 
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explicando que cuando las autoridades o las personas adultas adopten decisiones relacionadas 

con estos, deberán hacer aquello que sea mejor para su desarrollo y bienestar (Unicef, 2005). 

Complementariamente, en el artículo 6 en donde explica las determinaciones con respecto a 

la supervivencia y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes indica la responsabilidad que 

tienen los gobiernos no sólo por asegurar su vida, sino para hacer uso de sus facultades e 

instituciones para asegurar el bienestar de ello, de manera más directa si se presentan 

situaciones en las que el menor no cuente con padres que se encuentren en la facultad de 

velar por sus derechos; teniendo en consideración la perspectiva cultural o étnica de cada 

menor de edad. 
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4.  Objetivos 

4.1. General  

Comparar el acogimiento institucional y el acogimiento familiar en su práctica de cuidados 

alternativos en relación con el maltrato en niñas, niños y adolescentes. 

4.2. Específicos 

 Indicar Tipos de maltrato en acogimiento institucional  

 Identificar Tipos de maltrato en acogimiento familiar  

 

 Comparación entre los tipos de maltrato en acogimiento institucional y acogimiento 

familiar 
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5. Metodología 

 

La metodología utilizada es revisión sistemática a través de la búsqueda en bases de 

datos, con información publicada entre 2013 a 2018 (adjuntando 9 artículos de investigación 

de años inferiores, que tienen relevancia al hacer una comparación con la información actual), 

en total Se incluyeron 36 evidencias, clasificando la información por acogimiento familiar e 

institucional y que tipo de maltrato se evidencia en cada uno. 

La búsqueda abarcó estudios científicos e información sobre acogimiento familiar en el 

contexto Latinoamericano y en el idioma español e inglés para ello se utilizaron las bases de 

datos o índices como google académico, Dialnet, Researchgate, Pubmed, entre otras. 

La población de estudio de los estudios revisados debían ser niños, niñas y adolescentes. 

Se realizó una revisión sistemática de la literatura disponible con respecto a la 

problemática del maltrato infantil a nivel general, así como en los contextos de acogimiento 

institucional y familiar. 

Con esto, además de toda la conceptualización al respecto, se señalan los procesos 

que caracterizan la intervención estatal frente a las situaciones de maltrato en niños, niñas y 

adolescentes en Colombia, realizando un análisis a partir de los insumos estadísticos y 

numéricos por los que se representan el estudio de la población afectada, la cantidad de 

menores que han sido maltratados, y la permanencia de estos en centros de acogida 

institucional y familiar. 
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6. Resultados 

6.1. Tabla 1 Matriz de Información General  

AÑO TÍTULO AUTORES PAÍS TIPO DE 

TRABAJO 

TIPO DE 

INVESTIGA

CIÓN 

MUESTRA VARIABLES 

DE 

ESTUDIO 

INSTRUMENTO

S 

RESULTADOS REFERENCIAS 

2001 Derechos del 

Niño y de los 

Jóvenes. De 

los derechos 

sociales, 

económicos y 

culturales. 

Artículo 44 

República 

de 

Colombia 

Colombia Documento 

Legal 

Descriptivo  Derechos 

humanos y 

civiles de los 

menores de 

edad. 

Revisión de 

normativas legales 

El Estado colombiano tiene 

el deber de no sólo proteger 

de forma integral a los 

menores de edad cuando sus 

derechos han sido 

vulnerados, sino 

implementar políticas 

públicas que apoyen la 

prevención de prácticas que 

suponen un riesgo para su 

vida, bienestar y desarrollo 

integral como seres 

humanos y ciudadanos. 

República de Colombia. 

(2001). Derechos del Niño y 

de los Jóvenes. De los 

derechos sociales, 

económicos y culturales. 

Artículo 44. En R. d. 

Colombia, Constitución 

Política de Colombia. 

Bogotá: Senado de la 

República de Colombia. 

Recuperado el 18 de Enero 

de 2019, de 

http://www.constitucioncolo

mbia.com/titulo-2/capitulo-

2/articulo-44 

 

2005 Convención 

sobre los 

derechos del 

niño. 

Unicef España Artículo 

académico 

Descriptivo  Derechos 

humanos, 

cívicos y 

legales de los 

niños 

alrededor del 

mundo 

Revisión legal y 

documental. 

Análisis mixto de 

datos. 

Progresivamente en Europa, 

América y parte de Asia se 

han registrado importantes 

avances con respecto a la 

prevención del maltrato y el 

abandono, sin embargo 

faltan aún medidas efectivas 

en contra del abuso sexual y 

psicológico, además de 

profundizar los radios de 

acción de organizaciones de 

protección en algunas 

regiones de Asia y África. 

Unicef. (2005). Convención 

sobre los derechos del niño 

(Unicef Comité Español ed.). 

(D. Martin, & R. Gisbert, 

Edits.) Madrid: Nuevo Siglo. 

Recuperado el 19 de Febrero 

de 2019, de 

file:///C:/Users/Usuario/Dow

nloads/convencionderechos

%20(1).pdf 
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2006 Código de 

infancia y 

adolescencia 

Congreso de 

la República 

de 

Colombia 

Colombia Documento 

legal 

Explicativo   Normativas 

legales vigentes 

Medidas de protección de 

los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en 

Colombia. Normatividad 

legal para los 

procedimientos de 

acogimiento familiar e 

institucional. 

Congreso de la República de 

Colombia. (2006). Código 

de Infancia y Adolescencia. 

Bogotá: República de 

Colombia. Recuperado el 18 

de Enero de 2019, de 

https://www.icbf.gov.co/car

gues/avance/docs/ley_1098_

2006.htm 

2006 Código de 

infancia y 

adolescencia 

Congreso de 

la República 

de 

Colombia 

Colombia Documento 

legal 

Explicativo   Normativas 

legales vigentes 

Medidas de protección de 

los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes en 

Colombia. Normatividad 

legal para los 

procedimientos de 

acogimiento familiar e 

institucional. 

Congreso de la República de 

Colombia. (2006). Código 

de Infancia y Adolescencia. 

Bogotá: República de 

Colombia. Recuperado el 18 

de Enero de 2019, de 

https://www.icbf.gov.co/car

gues/avance/docs/ley_1098_

2006.htm 

2006 Código de 

Infancia y 

Adolescencia. 

Ley 1098 de 

2006 

República 

de 

Colombia 

Colombia Documento 

legal 

Descriptivo  Derechos 

humanos y 

civiles de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

del país. 

Revisión e 

interpretación de 

normativas 

legales. 

La comunidad civil, los 

organismos y las 

instituciones estatales 

constan de determinados 

procesos y normativas 

especiales para la atención 

de menores de edad que se 

encuentran en riesgo de 

vulneración de sus derechos 

básicos. 

República de Colombia. 

(2006). Código de Infancia y 

Adolescencia. Ley 1098 de 

2006. Bogotá: Congreso de 

Colombia. Recuperado el 10 

de Enero de 2019, de 

https://www.oas.org/dil/esp/

Codigo_de_la_Infancia_y_la

_Adolescencia_Colombia.pd

f 

 

2009 Perfil de los 

niños, niñas y 

adolescentes 

sin cuidado 

parental en 

Colombia 

Ernesto 

Durán, 

Elizabeth 

Valoyes 

Colombia Artículo de 

revista 

académica 

Exploratorio Niños y 

niñas 

bogotanos 

bajo la 

protección 

de 

Maltrato 

infantil, 

acogimiento 

institucional 

Análisis 

documental, 

interpretación 

hermenéutica, 

entrevistas 

Los niños, niñas y 

adolescentes que son 

abandonados por sus padres 

y no tienen un hogar que los 

acoja y los cuide, sufren a 

su vez de múltiples 

Durán, E., & Valoyes, E. 

(2009). Perfil de los niños, 

niñas y adolescentes sin 

cuidado parental en 

Colombia. Revista 

Latinoamericana de 
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acogimiento 

institucional 

a través de 

las Aldeas 

Infantiles 

SOS 

semiestructuradas, 

etnografía social. 

violaciones en sus derechos, 

tanto de protección, como 

de salud, educación y 

participación 

Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 7(2), 761-783. 

Recuperado el 21 de Febrero 

de 2019, de 

http://www.scielo.org.co/sci

elo.php?script=sci_arttext&p

id=S1692-

715X2009000200008 

 

2009 La 

institucionaliz

ación y la 

acogida en 

familia 

Aurelia 

Linares 

España Libro 

electrónico 

Descriptivo  Acogida 

familiar, 

institucionaliz

ación, 

derechos de 

los niños, 

niñas y 

jóvenes. 

Análisis 

documental. 

Análisis 

estadístico 

La función del acogimiento 

residencial cada vez más 

debe orientarse a la 

rehabilitación, al trabajo 

terapéutico, a la preparación 

para la independencia y, en 

general, a la cobertura de 

necesidades muy 

específicas difícilmente 

cubiertas por otros recursos, 

su función al servicio de un 

plan de reunificación o bien 

de acoplamiento a una 

nueva familia debe 

realizarse de forma rápida, 

potenciado la recuperación 

y preparación hacia esa 

nueva transición. 

Linares, A. (2009). La 

institucionalización y la 

acogida en familia. Madrid: 

Paidós. Recuperado el 19 de 

Febrero de 2019, de 

http://www.paidopsiquiatria.

cat/archivos/texto_acogida.p

df 

2009 Prevención 

del maltrato 

infantil: Qué 

hacer y cómo 

obtener 

evidencias 

Organizació

n Mundial 

de la Salud 

Estados 

Unidos 

Artículo 

académico 

Explicativo  Maltrato 

infantil. 

Responsabilid

ad civil. 

Acción 

institucional. 

Revisión 

documental. 

Interpretación 

hermenéutica. 

Análisis de datos. 

Las prácticas de maltrato 

infantil son constantemente 

evidenciadas a través de 

expresiones conductuales, 

emocionales y físicas del 

menor, por lo que la 

ciudadanía, los pares 

educativos, los miembros 

del grupo familiar y en 

World Health Organization 

and International Society for 

Prevention of Child Abuse 

and Neglet. (2009). 

Prevención del Maltrato 

Infantil: Qué hacer y cómo 

obtener evidencias. Ginebra: 

Organización Mundial de la 

Salud Publicaciones. 
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definitiva los organismos 

estatales tienen la 

responsabilidad de 

intervenir ante la menor 

señal de alerta, abordando 

la problemática desde el 

tratamiento psicológico y 

legal que requiere, para 

minimizar el impacto del 

maltrato en los niños a 

mayor escala. 

Recuperado el 10 de Enero 

de 2019, de 

https://apps.who.int/iris/bitst

ream/handle/10665/44228/9

789243594361_spa.pdf;jsess

ionid=D66DB8B10EBCAA

05A6D389509C5D56B8?se

quence=1 

 

2010 Directrices 

sobre las 

modalidades 

alternativas de 

cuidado de los 

niños 

Asamblea 

General de 

las Naciones 

Unidas 

Suiza Artículo de 

revista 

académica 

Explicativa   Artículos, 

informes oficiales, 

documentos 

legales. 

Consideraciones y 

normativas determinados 

para la protección de los 

derechos de los niños en 

ambientes institucionales 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas. (2010). 

Directrices sobre las 

modalidades alternativas de 

cuidado de los niños. 

Naciones Unidas. Treaty 

Series, 1577(27531), 53-78. 

Recuperado el 21 de Febrero 

de 2019, de 

https://www.unicef.org/span

ish/videoaudio/PDFs/10040

7-UNGA-Res-64-142.es.pdf 

 

2013 Acogimiento 

institucional. 

Causas y 

repercusiones 

de la 

permanencia 

indefinida de 

niños, niñas y 

adolescentes 

en las 

entidades de 

acogimiento, 

Marcelo 

Carcelén 

Ecuador Investigació

n 

académica. 

Explicativo. Niños, niñas 

y 

adolescentes 

en centros 

de acogida 

en Ecuador. 

Acogimiento 

institucional. 

Abandono.  

Revisión 

documental. 

Análisis 

hermenéutico. 

Análisis 

estadístico. 

Los tiempos que demoran 

los niños bajo los centros de 

acogida institucional son 

extensos, por lo que gran 

parte de estos alcanza a 

cumplir la mayoría de edad 

allí, debido a la poca 

disponibilidad de familias 

garantes para acogida 

temporal y la predilección 

de los adoptantes por 

infantes.n  

Carcelén, M. (2013). 

Acogimiento institucional. 

Causas y repercusiones de la 

permanencia indefinida de 

niños, niñas y adolescentes 

en las entidades de 

acogimiento, públicas y 

privadas. Quito: Ministerio 

de Inclusión Económica y 

Social. Gobierno de Ecuador. 

Recuperado el 19 de Mayo de 

2019, de 
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públicas y 

privadas 

https://es.scribd.com/docum

ent/344882541/ACOGIMIE

NTO-INSTITUCIONAL 

2013 Caracterizació

n del maltrato 

infantil en 

Colombia: 

Una 

aproximación 

en cifras 

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar 

Colombia Informe Explicativo Menores de 

edad en 

Colombia 

Maltrato 

infantil 

Análisis 

documental y 

estadístico. 

El maltrato infantil 

disminuye en temporadas 

vacacionales; los niños que 

sufren maltrato físico y 

verbal tienen un bajo 

rendimiento escolar; las 

niñas víctimas de maltrato 

con más regularidad que los 

niños; es imperioso más 

estrategias de tipo 

preventivo para la 

protección de los derechos 

de los niños, niñas y 

jóvenes. 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. (2013). 

Caracterización del maltrato 

infantil en Colombia: Una 

aproximación en cifras. 

Observatorio del Bienestar 

de la Niñez, 2-16. 

Recuperado el 10 de Enero 

de 2019, de 

https://www.icbf.gov.co/site

s/default/files/publicacion-

37.pdf 

 

2013 El maltrato 

infantil. 

Conceptos 

básicos de una 

patología 

médico-social 

al legal 

Arturo 

Loredo y 

Daniella 

Monroy 

México Artículo de 

revista 

académica 

Descriptivo  Maltrato 

infantil, 

derechos de 

los niños, 

salud infantil. 

Revisión 

documental y 

bibliográfica. 

Revisión de 

documentos 

legales. 

El maltrato infantil no es una 

problemática que sólo se 

relaciona con la vulneración 

de los derechos de los niños, 

sino que establece toda una 

serie de patologías de 

enfermedades mentales y 

consecuencias físicas tanto 

para los menores como para 

los familiares directos, lo 

que exige un abordaje como 

un problema de salud 

pública y como una 

situación de vulneración de 

derechos humanos que 

demanda más herramientas 

legales para su sanción. 

Loredo, A., & Monroy, D. 

(2013). El maltrato infantil. 

Conceptos básicos de una 

patología médico social 

legal. Artículos de Revisión, 

56(6), 5-10. Recuperado el 

10 de Enero de 2019, de 

http://www.scielo.org.mx/pd

f/facmed/v56n6/v56n6a2.pdf 
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2014 Característica

s y desarrollo 

del 

acogimiento 

familiar en 

dos países con 

fuerte 

tradición de 

acogimiento 

residencial: 

España y 

Portugal. 

Mónica 

López, 

Paulo 

Delgado 

Colombia Artículo de 

revista 

académica 

Explicativo  Derechos de 

nos niños, 

abandono, 

maltrato 

infantil, 

acogimiento 

familiar. 

Revisión 

documental, 

análisis 

hermenéutico, 

interpretación 

estadística. 

En los países de europeos se 

prioriza el acogimiento 

familiar para la protección 

de los derechos del niño, 

que normalmente es de 

carácter transitorio; sin 

embargo aun cuando se 

establece como una medida 

permanente se propende por 

buscar núcleos familiares 

para asegurar el desarrollo 

normal del niño con sus 

figuras parentales. 

López, M., & Delgado, P. 

(2014). Características y 

desarrollo del acogimiento 

familiar en dos países con 

fuerte tradición de 

acogimiento residencial: 

España y Portugal. 

Universitas Psychologica, 

13(3), 15-30. Recuperado el 

19 de Febrero de 2019, de 

file:///C:/Users/Usuario/Dow

nloads/4190-

Texto%20del%20art%C3%

ADculo-39793-1-10-

20141019.pdf 

 

2015 Violencia 

familiar, 

trabajo social 

e 

instituciones. 

Ruth Teubal Argentina Investigació

n 

académica. 

Descriptivo, 

explicativo. 

Niños, niñas 

y 

adolescentes 

víctimas de 

violencia 

familiar 

pertenecient

es a 

programas 

de 

acogimiento 

institucional

. 

Violencia 

familiar, 

acogimiento 

institucional.  

Revisión 

documental, 

interpretación de 

textos, análisis 

documental.  

Los centros de acogida 

gestionan la reinserción de 

los menores para tener un 

desarrollo mental y 

psicológico menor, aunque 

no logran atender las 

necesidades afectivas y de 

reconstrucción del tejido 

social. Tienen un mejor 

desempeño para la gestión 

de las adopciones en 

menores abandonados.  

Teubal, R. (2015) Violencia 

familiar, trabajo 

social e 

instituciones. 

Buenos Aires: 

Paidós. 

Recuperado el 19 

de Mayo de 2019 

 

2015 Promoción 

del buen trato 

y prevención 

del maltrato 

en la infancia 

en el ámbito 

de la atención 

Francisco 

Soriano 

España Libro 

electrónico 

Exploratorio Niños, niñas 

y jóvenes 

madrileños 

entre los 0 y 

los 15 años. 

Derechos de 

los niños y 

jóvenes, 

atención y 

accesibilidad a 

servicios 

médicos. 

Revisión 

documental. 

Interpretación 

estadística. 

Trabajo de campo 

etnográfico. 

Las políticas públicas de 

prevención deben estar 

orientadas no sólo a los 

grupos sociales-

comunitarios, sino que 

tienen que abarcar un 

componente holístico que 

Soriano, F. (2015). 

Promoción del buen trato y 

prevención del maltrato en la 

infancia en el ámbito de la 

atención primaria de la 
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primaria de la 

salud. 

Entrevistas 

estructuradas. 

comprenda los sectores de 

educación y salud, puesto 

que a partir de la atención 

en salud se puede vigilar de 

cerca el bienestar físico y 

psicológico de los menores 

de edad. 

salud. Madrid: PrevInfad. 

Recuperado el 10 de Enero 

de 2019, de 

http://previnfad.aepap.org/sit

es/default/files/2017-

04/previnfad_maltrato.pdf 

 

2015 Una situación 

habitual. 

Violencia 

habitual en las 

vidas de los 

niños y los 

adolescentes 

Unicef Estados 

Unidos 

Artículo 

académico 

Explicativo  Derechos 

humanos y 

civiles de los 

niños y 

adolescentes. 

Revisión legal, 

interpretación 

hermenéutica, 

análisis de datos 

cuantitativos. 

La pobreza, los problemas 

de acceso a la educación y 

los problemas de inequidad 

social favorecen las 

prácticas sistemáticas de 

violencia en contra de los 

menores de edad.  

Unicef. (2015). Una 

situación habitual. Violencia 

en las vidas de los niños y los 

adolescentes. Nueva York: 

OMS Publicaciones. 

Recuperado el 20 de Febrero 

de 2019, de 

https://www.unicef.org/publi

cations/files/Violence_in_th

e_lives_of_children_Key_fi

ndings_Sp.pdf 

 

2016 La cruda 

radiografía 

del maltrato 

infantil en 

Bogotá 

El Tiempo Colombia Artículo de 

periódico 

Descriptivo Casos de 

maltrato 

infantil en 

Bogotá 

Maltrato 

infantil 

Entrevistas, 

informes oficiales. 

Son sistemáticas las fallas 

presentadas para la atención 

oportuna de los niños 

maltratos por parte de las 

instituciones del Estado. 

El Tiempo. (2 de Marzo de 

2016). La cruda radiografía 

del maltrato infantil en 

Bogotá. El Tiempo. 

Recuperado el 03 de Marzo 

de 2019, de 

https://www.eltiempo.com/a

rchivo/documento/CMS-

16526324 

 

2016 El cuidado 

infantil 

alternativo y 

Chrissie 

Gale 

Chile Informe Exploratorio Niños 

beneficiaros 

del 

Maltrato 

infantil, 

cuidado 

Revisión 

documental, 

Necesidad de desarrollo 

regular y constante de 

informes que permitan 

Gale, C. (2016). El cuidado 

infantil alternativo y la 

desinstitucionalización. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16526324
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16526324
https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16526324
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la 

desinstitucion

alización. 

Estudio de 

caso Chile 

programa 

Aldeas 

Infantiles 

SOS en 

Chile 

infantil, 

acogimiento 

institucional, 

acogimiento 

familiar. 

análisis 

hermenéutico. 

conocer la situación, 

avances o retrocesos sobre 

las problemáticas de 

protección infantil, y las 

caracterizaciones de los 

cuidados alternativos en 

instituciones y hogares. 

Estudio de caso Chile. 

Santiago de Chile: Centre 

for excellence for looked 

after children in Scotland. 

CELCIS 

2016 Estudio de 

brechas en la 

implementaci

ón de la 

política de 

protección 

especial. 

Acogimiento 

institucional 

de niños, 

niñas y 

adolescentes. 

Andrea 

López 

Ecuador Artículo de 

revista 

Explicativo Niños, niñas 

y 

adolescentes 

cuya 

custodia se 

encuentra 

en potestad 

de las 

instituciones 

estatales. 

Acogimiento 

institucional, 

cuidados 

alternativos. 

Revisión 

documental. 

Análisis 

hermenéutico. 

Interpretación de 

cifras estadísticas. 

La implementación de 

políticas públicas para la 

protección de los derechos 

de los menores y las 

medidas de acogimiento 

institucional se ven 

afectados por las decisiones 

del gobierno de turno y las 

falencias en los recursos 

económicos y materiales 

para su funcionamiento. 

López, A. (2016). Estudio de 

brechas en la 

implementación de la 

política de protección 

especial. Acogimiento 

institucional de niñas, niños 

y adolescentes. Quito: 

Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales. FLACSO. 

Recuperado el 21 de Febrero 

de 2019, de 

http://repositorio.flacsoandes

.edu.ec/bitstream/10469/107

57/2/TFLACSO-

2016APLA.pdf 

 

2016 Nuevas 

dimensiones y 

factores del 

maltrato 

infantil. 

Organizació

n Mundial 

de la salud 

Estados 

Unidos 

Artículo 

académico 

Explicativo  Maltrato 

infantil. 

Menores de 

edad 

 La falta de políticas de 

salud mental, y la escasez 

de políticas públicas que 

favorezcan la prevención 

del maltrato infantil, a partir 

de estrategias de natalidad y 

planificación, ocasionan 

traumas no sólo para los 

niños sino para las figuras 

parentales que no se 

encuentran capacitadas para 

el manejo emocional, 

psicológico, económico y 

World Health Organization. 

(30 de Septiembre de 2016). 

Organización Mundial de la 

Salud. Recuperado el 19 de 

Febrero de 2019, de Maltrato 

Infantil: 

https://www.who.int/es/new

s-room/fact-

sheets/detail/child-

maltreatment 
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social que implica la 

protección y desarrollo 

integral de un menor, 

ocasionando a menudo 

prácticas de abuso y 

maltrato. 

2017 “Todo niño 

necesita 

alguien que 

esté loco por 

él: Jesús 

Palacio” 

Nicolás 

Bustamante 

Colombia Artículo de 

periódico 

Explicativa   Entrevista, 

artículos, 

informes. 

Necesidad de acelerar y 

explorar nuevas 

modalidades de 

acogimiento sociofamiliar 

para disminución del 

impacto negativo en niños 

maltratados. 

Bustamante, N. (17 de Enero 

de 2017). 'Todo niño 

necesita que alguien esté 

loco por él': Jesús Palacios. 

El Tiempo. Recuperado el 21 

de Febrero de 2019, de 

https://www.eltiempo.com/a

rchivo/documento/CMS-

16794785 

2017 En promedio 

29 casos de 

maltrato 

infantil se 

registran en 

Colombia 

cada día: 

ICBF 

Caracol 

Radio 

Colombia Artículo de 

periódico 

Descriptivo Menores de 

edad 

colombiano

s 

Maltrato 

infantil  

Entrevista, 

informes oficiales. 

29 casos se presentan 

diariamente de maltrato 

infantil en el país, por lo 

que hace falta más políticas 

de protección infantil, 

normativas pedagógicas y 

rigurosidad legal. 

Caracol Radio. (18 de 

Septiembre de 2017). En 

promedio 29 casos de 

maltrato infantil se registran 

en Colombia cada día: ICBF. 

Caracol Radio Nacional. 

Recuperado el 21 de Febrero 

de 2019, de 

http://caracol.com.co/radio/2

017/09/19/nacional/1505779

267_794426.html 

 

2017 El 

acogimiento 

familiar: 

Desarrollo del 

programa y 

colaboración 

con entidades 

concertadas.  

Josune 

Alikza y 

María 

Nebrada  

España Artículo 

académico 

Descriptivo. Niños, niñas 

y 

adolescentes 

que hacen 

parte de 

programas 

de 

acogimiento 

Acogimiento 

familiar. 

Análisis 

hermenéutico y 

estadístico.  

La alternativa del 

acogimiento familiar es la 

más conveniente para los 

menores, debido a que  les 

proporciona un entorno 

familiar estable, que les 

permite superar de mejor 

manera los traumas y 

Alikza, J., & Nebrada, M. 

(2017). El acogimiento 

familiar: Desarrollo del 

programa y colaboración con 

entidades concertadas. 

Revista de Servicios 

Sociales, 134-138. 

Recuperado el 18 de Mayo de 
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familiar en 

la provincia 

de 

Guipúzcoa 

en España. 

consecuencias psicológicas 

originados por las 

circunstancias de maltrato 

que les impiden a los niños 

y adolescentes desarrollar 

de manera normal e integral 

la vida con su familia de 

origen.  

2019, de 

file:///C:/Users/Usuario/Dow

nloads/Dialnet-

ElAcogimientoFamiliar-

2698888.pdf 

2017 “Todo niño 

necesita 

alguien que 

esté loco por 

él: Jesús 

Palacio” 

Nicolás 

Bustamante 

Colombia Artículo de 

periódico 

Explicativa   Entrevista, 

artículos, 

informes. 

Necesidad de acelerar y 

explorar nuevas 

modalidades de 

acogimiento sociofamiliar 

para disminución del 

impacto negativo en niños 

maltratados. 

Bustamante, N. (17 de Enero 

de 2017). 'Todo niño 

necesita que alguien esté 

loco por él': Jesús Palacios. 

El Tiempo. Recuperado el 21 

de Febrero de 2019, de 

https://www.eltiempo.com/a

rchivo/documento/CMS-

16794785 

2017 En promedio 

29 casos de 

maltrato 

infantil se 

registran en 

Colombia 

cada día: 

ICBF 

Caracol 

Radio 

Colombia Artículo de 

periódico 

Descriptivo Menores de 

edad 

colombiano

s 

Maltrato 

infantil  

Entrevista, 

informes oficiales. 

29 casos se presentan 

diariamente de maltrato 

infantil en el país, por lo 

que hace falta más políticas 

de protección infantil, 

normativas pedagógicas y 

rigurosidad legal. 

Caracol Radio. (18 de 

Septiembre de 2017). En 

promedio 29 casos de 

maltrato infantil se registran 

en Colombia cada día: ICBF. 

Caracol Radio Nacional. 

Recuperado el 21 de Febrero 

de 2019, de 

http://caracol.com.co/radio/2

017/09/19/nacional/1505779

267_794426.html 

 

2017 Modalidad 

institucional 

para la 

atención de la 

primera 

infancia 

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar 

Colombia Manual 

operativo 

Explicativo  Maltrato 

infantil, 

cuidados 

alternativos, 

acogimiento 

institucional 

Análisis 

estadístico. 

Normativas técnicas y 

legales que deben tener en 

cuenta los espacios 

designados para el 

acogimiento institucional de 

menores de edad en el país., 

Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. (2017). 

Modalidad Institucional 

para la Atención de la 

Primera Infancia. Bogotá: 

ICBF. Recuperado el 19 de 
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Febrero de 2019, de 

https://www.icbf.gov.co/site

s/default/files/procesos/mo1

2.pp_manual_operativo_mo

dalidad_institucional_v2.pdf 

 

2018 Promoviendo 

el 

acogimiento 

de niños, 

niñas y 

adolescentes 

en el medio 

familiar 

Martha 

Fernández 

Colombia Artículo 

informativo 

Explicativo   Informes oficiales, 

entrevista 

estructurada. 

Determinación del 

acogimiento familiar como 

primera instancia, debido a 

la importancia del núcleo 

familiar para el desarrollo 

integral de los menores, 

sobre todo en su etapa 

infantil, así como por sus 

aportes a una superación 

más eficaz de las situaciones 

de maltrato. 

Fernández, M. (9 de Febrero 

de 2018). Promoviendo el 

acogimiento de niños, niñas 

y adolescentes en el medio 

familiar. Recuperado el 21 

de Febrero de 2019, de 

Universidad Cooperativa de 

Colombia: 

https://www.ucc.edu.co/noti

cias/conocimiento/ciencias-

sociales-derecho-y-ciencias-

politicas/promoviendo-el-

acogimiento-de-ninos-ninas-

y-adolescentes-en-medio-

familiar 

2018 Niños, niñas y 

adolescentes 

en situación 

de 

vulnerabilidad

: Casos de 

retorno 

forzado. 

Fondo de 

las Naciones 

Unidas para 

la Infancia. 

UNICEF 

Ecuador Informe 

institucional 

Descriptivo. Niños, niñas 

y 

adolescentes 

víctimas de 

maltrato, 

abandono y 

desplazamie

nto.  

Acogimiento 

familiar e 

institucional. 

Revisión 

documental. 

Argumentación 

jurídica. Análisis 

estadístico. 

La realización de una 

intervención psicosocial 

tanto en el niño como en la 

familia, es determinante 

para superar y evitar la 

continuación de situaciones 

de maltrato infantil. Es 

importante que desde las 

instituciones de protección 

infantil se agoten los 

recursos para la 

reconstrucción del tejido 

social familiar puesto que el 

crecimiento físico, social y 

psicológico de los menores 

Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia. 

(2018). Niños, niñas y 

adolescentes en situación de 

vulnerabilidad: Casos de 

retorno forzado. Quito: 

Unicef. Recuperado el 18 de 

Mayo de 2019, de 

https://www.unicef.org/ecua

dor/3._vulnerabilidadFINAL

.pdf 
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es mejor cuando se 

encuentran en sus núcleos 

familiares de nacimiento.  

2018 Niños, niñas y 

adolescentes 

en situación 

de 

vulnerabilidad

: Casos de 

retorno 

forzado. 

Fondo de 

las Naciones 

Unidas para 

la Infancia. 

UNICEF 

Ecuador Informe 

institucional 

Descriptivo. Niños, niñas 

y 

adolescentes 

víctimas de 

maltrato, 

abandono y 

desplazamie

nto.  

Acogimiento 

familiar e 

institucional. 

Revisión 

documental. 

Argumentación 

jurídica. Análisis 

estadístico. 

La realización de una 

intervención psicosocial 

tanto en el niño como en la 

familia, es determinante 

para superar y evitar la 

continuación de situaciones 

de maltrato infantil. Es 

importante que desde las 

instituciones de protección 

infantil se agoten los 

recursos para la 

reconstrucción del tejido 

social familiar puesto que el 

crecimiento físico, social y 

psicológico de los menores 

es mejor cuando se 

encuentran en sus núcleos 

familiares de nacimiento.  

Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia. 

(2018). Niños, niñas y 

adolescentes en situación de 

vulnerabilidad: Casos de 

retorno forzado. Quito: 

Unicef. Recuperado el 18 de 

Mayo de 2019, de 

https://www.unicef.org/ecua

dor/3._vulnerabilidadFINAL

.pdf 

2018 Diariamente 

se presentan 

66 casos de 

violencia 

contra niños 

El Tiempo Colombia Artículo de 

periódico 

Descriptivo  Violencia 

infantil 

Entrevista 

semiestructurada, 

análisis 

cuantitativo de 

datos. 

El maltrato físico y el abuso 

sexual, son las dos 

tipologías de violencia 

contra los niños que más se 

presenta en el país, siendo 

los entornos escolares y 

familiares los contextos más 

recurrentes. 

Redacción El Tiempo. (25 de 

Abril de 2018). Diariamente 

se registran 66 casos de 

violencia contra niños. El 

Tiempo. Recuperado el 10 de 

Enero de 2019, de 

https://www.eltiempo.com/v

ida/educacion/icbf-denuncia-

aumento-de-casos-de-

violencia-contra-ninos-en-

colombia-209826 
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2018 Maltrato 

infantil ¿Qué 

nos está 

pasando? 

Revista 

Semana 

Colombia Artículo de 

revista 

periodística 

Explicativo  Derechos de 

los niños, 

niñas y 

jóvenes. 

Maltrato 

infantil. 

Revisión 

documental. 

Entrevista 

semiestructurada. 

Interpretación 

estadística. 

Las políticas estatales y el 

campo de acción de las 

instituciones estatales 

designadas para la 

protección de los niños  está 

siendo insuficiente, debido 

a la falta de estrategias de 

prevención, irregularidades 

en la contratación de sus 

funcionarios y falta de 

recursos. 

Revista Semana. (5 de 

Noviembre de 2018). 

Maltrato infantil ¿Qué nos 

está pasando? Revista 

SEMANA. Recuperado el 3 

de Marzo de 2019, de 

https://www.semana.com/na

cion/articulo/maltrato-

intantil-abuso-sexual-ninos-

en-colombia/566977 

 

2018 Informe 

acogimiento 

institucional. 

Reporte de 

datos al 30 de 

noviembre de 

2018 

Diego 

Villegas 

Ecuador Artículo 

académico 

Descriptivo Institucione

s de 

protección 

social e 

infantil de la 

República 

de Ecuador 

Derechos 

humanos y 

civiles de los 

niños. 

Instituciones 

de protección 

infantil 

Análisis de datos 

cuantitativos. 

Interpretación 

hermenéutica 

Las diferentes modalidades 

de acogimiento familiar han 

favorecido la disminución 

de la intervención directa y 

permanente del Estado para 

el acogimiento de los 

menores de edad que han 

sufrido maltrato durante su 

primera infancia. 

Villegas, D. (2018). Informe 

acogimiento institucional. 

Reporte de datos al 30 de 

noviembre de 2018. Quito: 

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social de la 

República del Ecuador. 

Recuperado el 19 de Febrero 

de 2019, de 

https://www.inclusion.gob.e

c/wp-

content/uploads/2018/12/Inf

orme-Noviembre-A.I..pdf 

 

2019 En Colombia 

se registran 29 

casos de 

maltrato 

infantil 

diarios: Icbf 

El 

Colombiano 

Colombia Artículo de 

periódico 

Descriptivo  Maltrato 

infantil 

Entrevista Se necesita con prontitud 

mejores acciones 

institucionales que ayuden a 

prevenir el maltrato infantil 

de niños desde su núcleo 

familiar, así como mejorar 

las condiciones del 

acogimiento institucional. 

El Colombiano. (19 de 

Septiembre de 2019). En 

Colombia se registran 29 

casos de maltrato infantil 

diarios: Icbf. (R. Aguirre, 

Ed.) El Colombiano. 

Recuperado el 3 de Marzo de 

2019, de 

https://www.elcolombiano.c

om/colombia/maltrato-

infantil-en-colombia-
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estadisticas-oficiales-

YY7331515 

 

2019 El 

acogimiento 

familiar en 

España. Una 

evaluación de 

resultados. 

Jorge Valle, 

Mónica 

López 

España Informe Explicativo Niños, niñas 

y 

adolescentes 

en 

programas 

de 

acogimiento 

familiar en 

España 

desde el año 

2000 hasta 

el 2018 

Abandono. 

Acogimiento 

familiar.  

Análisis 

estadístico.  

Grandes carencias de los 

acogedores que son 

parientes, especialmente 

cuando son abuelos, con 

escasos recursos y 

situaciones de 

monoparentalidad 

Valle, J., & López, M. 

(2019). El acogimiento 

familiar en España. Una 

evaluación de resultados. 

Madrid: Cruz Roja Española. 

Recuperado el 18 de Mayo de 

2019, de 

https://www.cruzroja.es/prin

cipal/web/acogimiento-

familiar/que-es-el-

acogimiento-familiar 

2019 El 

acogimiento 

familiar en 

España. Una 

evaluación de 

resultados. 

Jorge Valle, 

Mónica 

López 

España Informe Explicativo Niños, niñas 

y 

adolescentes 

en 

programas 

de 

acogimiento 

familiar en 

España 

desde el año 

2000 hasta 

el 2018 

Abandono. 

Acogimiento 

familiar.  

Análisis 

estadístico.  

Grandes carencias de los 

acogedores que son 

parientes, especialmente 

cuando son abuelos, con 

escasos recursos y 

situaciones de 

monoparentalidad 

Valle, J., & López, M. 

(2019). El acogimiento 

familiar en España. Una 

evaluación de resultados. 

Madrid: Cruz Roja Española. 

Recuperado el 18 de Mayo de 

2019, de 

https://www.cruzroja.es/prin

cipal/web/acogimiento-

familiar/que-es-el-

acogimiento-familiar 

2014 Norma 
técnica de 
protección 
especial. 
Servicios de 
acogimiento 
institucional. 

Doris Soliz Ecuador Informe Explicativo Niños, niñas 
y 
adolescentes 
en 
programas 
de 
acogimiento 
institucional 

en Ecuador  

Acogimiento 
institucional. 

Revisión 
documental. 
Argumentación 
jurídica.  

La duración de los tiempos 
dispuestos por la ley 
inicialmente para el 
acogimiento de menores en 
centros institucionalizados 
normalmente se extiende, 
debido a problemas 
estructurales del sistema 

judicial.  

Soliz, D. (2014). Norma 
Técnica de Protección 

Especial. Servicios de 

Acogimiento 
Institucional. (C. d. 

Viceministerio de 

Inclusión Económica y 
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Social, Ed.) Quito: 
Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. 

Recuperado el 14 de 
Junio de 2019, de 

http://www.sipi.siteal.ii

pe.unesco.org/sites/def

ault/files/sipi_intervenc
ion/servicio_de_acogi

miento.pd 

2018 En el 
acogimiento 
institucional 
prolongado o 
indefinido; 
qué derechos 
de los niños, 

niñas y 
adolescentes 
se vulneran en 
los Centros de 
Acogida del 
Distrito 
Metropolitano 
de Quito 

Olga Navas, 
Hilda 
Armijo 

Ecuador Artículo 
académico 

Investigativo Niños, niñas 
y 
adolescentes 
en 
programas 
de 
acogimiento 

institucional 
en el 
Distrito 
Metropolita
no de Quito 

Acogimiento 
institucional 

Revisión 
documental y 
estadística. 
Interpretación 
hermenéutica. 
Análisis científico 

Los menores pertenecientes 
a programas de acogimiento 
institucional ven vulnerados 
sus derechos de tener una 
familia cuando son 
insertados a los centros de 
acogida institucional, en el 

sentido que la duración de 
estos se prolonga y los 
esfuerzos institucionales 
son pocos para la 
reconstrucción del tejido 
social familiar que permita 
su reencuentro con su 
familia original. 

Navas, O., & Armijos, 
H. (2018). En el 

Acogimiento 

Institucional 

prolongado o 
indefinido; qué 

derechos de los niños, 

niñas y adolescentes se 
vulneran en los centros 

de acogida del Distrito 

Metropolitano de 
Quito. Quito: 

Universidad Central del 

Ecuador. Recuperado el 

14 de Junio de 2019, de 
http://www.dspace.uce.

edu.ec/handle/25000/1

7013 
2014 Los impases 

entre el 
acogimiento 
institucional y 
el derecho a la 
convivencia 
familiar. 

María Costa Brasil Artículo 

académico 

Investigativo Niños, niñas 

y 
adolescentes 
en 
programas 
de 
acogimiento 

Acogimiento 

institucional. 
Derecho a la 
familia. 

Revisión 

documental y 
estadística. 
Interpretación 
hermenéutica. 
Análisis científico.  

La determinación del 

acogimiento institucional 
como medida de protección 
al menor, sin antes agotar 
las posibilidades del 
acogimiento familiar 
vulneran los derechos de los 

Costa, M. (2014). Los 

impases entre el 

acogimiento 

institucional y el 
derecho a la 

convivencia familiar. 
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institucional 
en Belo 
Horizonte, 
Brasil.  

menores al compartir con su 
familia, quitándoles la 
posibilidad de desarrollar 
habilidades propias de la 
crianza en el entorno 
parental.  

Psicologia & 
Sociedade, 26(2), 28-

37. Recuperado el 14 de 

Junio de 2019, de 
http://www.scielo.br/pd

f/psoc/v26nspe2/a04v2

6nspe2.pdf 
2017 Lineamiento 

técnico del 
modelo para 
la atención de 
los niños, las 
niñas y los 
adolescentes 
con derechos 

inobservados, 
amenazados o 
vulnerados.  

Instituto 
Colombiano 
de Bienestar 
Familiar 

Colombia Manual 
Técnico.  

Explicativo Niños, niñas 
y 
adolescentes 
con 
derechos 
fundamental
es 
vulnerados.  

Acogimiento 
institucional 

Revisión 
estadística. 
Interpretación 
científica.  

La eficaz y oportuna 
intervención estatal para la 
atención y protección de los 
menores en situación de 
maltrato, abandono o 
violencia de todo tipo, debe 
estar respaldada por un 
grupo interinstitucional que 

asegure no sólo la 
protección de los derechos 
legales de los menores, sino 
su sano desarrollo físico y 
psicosocial.  

Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar. 

(2017). Lineamiento 

técnico del modelo para 
la atención de los niños, 

las niñas y los 

adolescentes, con 

derechos inobservados, 
amenazados o 

vulnerados (Vol. 5). 

Bogotá: ICBF. 
Recuperado el 15 de 

Junio de 2019, de 

https://www.icbf.gov.c
o/sites/default/files/pro

cesos/document_19.pdf 
2018 Casa de hogar Casa Hogar 

Cecilia de la 
Fuente 
Lleras 

Colombia Artículo 
informativo. 
 
 
 

 
 

Descriptivo Niños, niñas 
y 
adolescentes 
colombiano
s suscritos a 

programas 
de 
acogimiento 
institucional 
a través de 
las casa 
hogar. 

Acogimiento 
institucional 

Revisión 
documental. 

La inserción de menores de 
edad sujetos a programas de 
acogimiento institucional en 
la casa hogar, está sujeto a 
ciertos condicionamientos 

como el número máximo de 
niños, el personal y la 
infraestructura disponibles. 
Los niños en etapa infantil y 
los grupos de hermanos 
tienen prioridad para su 
acogimiento en estas casas.  

Casa Hogar Cecilia De 

La Fuente Lleras. (10 
de Junio de 2018). 

Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar. 
Recuperado el 15 de 

Junio de 2019, de Casa 

de hogar: 

https://www.icbf.gov.c
o/portafolio-de-



52 
 

servicios-icbf/casa-de-
hoga 

2014 Programa de 
acogimiento 
institucional 

Fundación 
Albergue La 
Dolorosa 

Colombia Artículo 
informativo 

Descriptivo. Niños, niñas 
y 
adolescentes 
en 
programas 
de 

acogimiento 
institucional
, víctimas 
de violencia 
física o 
abandono. 

Acogimiento 
institucional.  

Revisión 
documental y 
jurídica.  

El crecimiento de menores 
en centros de acogida 
institucional no siempre 
cumple con la normativa y 
las expectativas estatales y 
sociales, debido a que su 

funcionalidad se ve 
constantemente afectada por 
la escasez de recursos, el 
número máximo permitido 
de menores y la limitación 
de personal idóneo.  

Fundación Albergue La 

Dolorosa. (27 de 
Noviembre de 2014). 

Programa de 

Acogimiento 
Institucional. 

(IIactatec) Recuperado 

el 15 de Junio de 2019, 
de Criterios técnicos 

para la ejecución del 

programa: 

http://www.alberguelad
olorosa.org/fundacion-

albergue-la-

dolorosa/programa-de-
acogimiento-

institucional 
2018 Relevamiento 

y 
Sistematizació
n de 
Programas de 
Cuidado 

Alternativo en 
ámbito 
familiar 

Ana 
Mendoza 

Argentina Artículo 
académico 

Investigativo Niños, niñas 
y 
adolescentes 
en 
programas 
de 

acogimiento 
familiar en 
Argentina.  

Acogimiento 
sociofamiliar  

Revisión 
documental. 
Interpretación 
hermenéutica. 
Interpretación 
estadística.  

La ejecución de 
modalidades de 
acogimiento familiar en 
menores debe establecerse 
teniendo como 
preocupación principal su 

reinserción a sus familias de 
origen, puesto que la 
vinculación de estos a 
familias acogedoras no 
supone la irrupción de los 
vínculos afectivos con sus 
parientes naturales.  

Mendoza, A. (2018). 

Red Federal de 
Acogimiento Familiar. 

En V. Llobet, & C. 

Villalta, Relevamiento y 
Sistematización de 

Programas de Cuidado 

Alternativo en ámbito 

familiar (Primera ed., 
págs. 3-5). Buenos 

Aires: Fondo de las 

Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF). 

Recuperado el 15 de 



53 
 

Junio de 2019, de 
https://www.unicef.org

/argentina/media/4176/

file/Relevamiento%20y
%20sistematizaci%C3

%B3n%20de%20Progr

amas%20de%20Cuida

do%20Alternativo%20
en%20%C3%A1mbito

%20familiar.%20.pdf 
2010 Acogimiento 

en familia 
extensa: un 
estudio desde 
la perspectiva 
de los 
acogedores, 

de los niños y 
niñas 
acogidos y de 
los 
profesionales 
que 
intervienen.  

Carmen 
Monserrat 

España Artículo 
académico 

Investigativo Niños, niñas 
y 
adolescentes 
en 
programas 
de 
acogimiento 

familiar en 
España. 
Modalidad 
de familia 
extensa.  

Acogimiento 
sociofamiliar 

Revisión 
documental. 
Interpretación 
hermenéutica. 
Reflexión 
científica.  

El acogimiento 
sociofamiliar se puede 
presentar bajo el modelo de 
familia extensa, consistente 
en la adopción de las 
responsabilidades, cuidados 
y manutención por parte de 

miembros lejanos del 
núcleo familiar de la familia 
del menor. 

Monserrat, C. (2010). 
Acogimiento en familia 

extensa: un estudio 

desde la perspectiva de 

los acogedores, de los 
niños y niñas acogidos 

y de los profesionales 

que intervienen. 
Intervención 

Psicosocial, 15(2), 203-

221. Recuperado el 15 
de Junio de 2019, de 

http://scielo.isciii.es/pd

f/inter/v15n2/v15n2a06

.pdf 
2017 Acogimiento 

en la 

comunidad de 
Madrid. Una 
guía para 
orientar y 
ayudar a las 
familias 
acogedoras y 
para aquellas 

familias que 

Isabel 
Paradela & 

Marta 
Juárez 

España Informe 
académico 

Explicativo. Niños, 
niñas, 

adolescentes 
y familias 
acogedoras 
en la 
comunidad 
de Madrid.  

Acogimiento 
sociofamiliar. 

Análisis 
documental, 

reflexión 
científica.  

Desde la perspectiva 
psicológica las familias que 

contribuyen al desarrollo de 
programas de acogimiento 
familiar generan nuevas 
dinámicas de vinculación 
socioafectiva con los 
menores, de manera más 
sólida cuando los tiempos 
determinados para su 

acogimiento son prologados 

Paradela, I., & Juárez, 

M. (2017). Acogimiento 

en la Comunidad de 
Madrid. Una guía para 

orientar y ayudar a las 

familias acogedoras y 

para aquellas familias 
que están pensando 

acoger un menor. 
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están 
pensando 
acoger a un 
menor.  

repetidamente. Requiriendo 
seguimiento psicosocial por 
parte de las instituciones 
encargadas para velar por el 
cumplimiento óptimo de los 
procedimientos establecidos 
en la legislatura nacional 
española.  

Madrid: Dirección 
General de la Familia y 

el Menor. Recuperado 

el 15 de Junio de 2019, 
de 

http://www.madrid.org/

cs/Satellite?blobcol=url

data&blobheader=appli
cation/pdf&blobheader

name1=Content-

Disposition&blobheade
rvalue1=filename%3D

Guia_acogimiento_en_

la_Comunidad_de_Ma
drid-

pdf_web.pdf&blobkey

=id&blobtable=Mungo

Blobs&blobwhere=135
2935101016&ss 

2011 Programa de 
acogimiento 
familiar en 
Castilla- La 

Mancha. 
Manual de 
procedimiento
s y protocolos 
de actuación. 

Elena Uceda 
& Gema 
Baonza 

España Informe Explicativo.  Niños, niñas 
y 
adolescentes 
en 

programas 
de 
acogimiento 
familiar en 
la región de 
Castilla- La 
Mancha.  

Acogimiento 
sociofamiliar.  

Análisis 
documental. 
Interpretación 
estadística.  

El acompañamiento 
institucional, la priorización 
en el desarrollo de los 
procesos jurídico-

administrativos son factores 
esenciales para asegurar la 
protección de los derechos 
de los menores así como 
para verificar el 
cumplimiento de los 
períodos máximos 
dictaminados, de acuerdo a 
cada caso, de la transición 

de los menores por los 
centros de acogida familiar.  

Uceda, E., & Baonza, 

G. (2011). Programa de 
Acogimiento Familiar 

en Castilla- La 

Mancha. Manual de 

procedimientos y 
protocolos de 

actuación. Toledo: 

Consejería de Salud y 
Bienestar Social de la 

Junta de Comunidades 

de Castilla- La Mancha. 
Recuperado el 15 de 

Junio de 2019, de 

https://www.bienestary
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proteccioninfantil.es/im
agenes/tablaContenidos

03SubSec/PROTOCO

LO%20ACOGIMIENT
O%20FAMILIAR.pdf 

2010 El 
acogimiento 
en familia 

extensa y en 
familia 
educadora: 
Análisis 
comparativo  

María Gil & 
Rosa 
Molero 

España Artículo 
académico 

Investigativo Niños, niñas 
y 
adolescentes 

en 
programas 
de 
acogimiento 
familiar, 
cuyas 
familias 
acogedoras 

hacen parte 
de su 
familia 
extensa, en 
la ciudad de 
Bajadoz, 
España.  

Acogimiento 
sociofamilia 

Revisión 
documental. 
Conceptualización 

teórica. 
Interpretación 
estadística. 
Reflexión 
científica.  

Actualmente los procesos 
de acogimiento familiar se 
dan en su gran mayoría de 

manera informal, por parte 
de miembros pertenecientes 
a una misma unidad 
familiar, sin que exista un 
proceso jurídico de por 
medio.  

Gil, M., & Molero, R. (2010). 
El acogimiento en familia 
extensa y en familia 

educadora: Análisis 
comparativo. (A. y. 
Asociación Nacional de 
Psicología Evolutiva y 
Educativa de la Infancia, Ed.) 
International Journal of 
Developmental and 
Educational Psychology, 

2(1), 179-188. Recuperado el 
15 de Junio de 2019, de 
http://www.redalyc.org/pdf/
3498/349832325017.pdf 

 

2013 

Acogimiento 

familiar de 
urgencia: 
resultados e 
implicaciones  

Isabel 

Bernedo & 
María 
Fuentes 

España Artículo 

académico 

Investigativo. Niños, niñas 

y 
adolescentes 
en 
programas 
de 
acogimiento 
familiar en 
Valladolid, 

España.  

Acogimiento 

sociofamiliar 

Revisión 

documental. 
Interpretación 
estadística. 
Reflexión 
científica.  

El concepto de acogimiento 

familiar de urgencia es 
relativamente nuevo, y 
demanda agilidad en los 
protocolos de atención de 
los menores vulnerados en 
sus derechos y libertades, 
por parte de las 
instituciones designadas 

para su protección; que 
deben asegurar su incursión 
inmediata a un centro de 
acogida residencial para 
salvaguardar su integridad.  

Bernedo, I., & Fuentes, M. 

(2013). Acogimiento 
familiar de urgencia: 
resultados e implicaciones. 
Cuadernos de Trabajo 
Social, 26(2), 315-325. 
Recuperado el 15 de Junio de 
2019, de 
file:///C:/Users/Usuario/Dow

nloads/41332-
Texto%20del%20artículo-
66307-1-10-20131220.pdf 
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6.2. Tabla 2. Maltrato en acogimiento institucional   

Autor Título Año Tipo de 
maltrato 

Tipo de 
acogimiento 

Población afectada 

Ernesto 

Durán y 

Elizabeth 

Valoyes 

Perfil de los niños, 

niñas y adolescentes 

sin cuidado parental 

en Colombia 

2009 Maltrato 

psicológico  

Acogimiento 

institucional 

Menores de 18 años 

de nacionalidad 

colombiana  

Andrea 

Durán 

Alternativas al 

acogimiento 

institucional de 
niños, niñas y 

adolescentes 

maltratados en 
aplicación al 

principio del interés 

superior. 

2013 Maltrato 

físico 

Acogimiento 

institucional 

Menores de edad 

víctimas de maltrato 

físico en Ecuador. 

Marcelo 

Carcelén 

Acogimiento 
institucional. Causas 

y repercusiones de la 

permanencia 
indefinida de niños, 

niñas y adolescentes 

en las entidades de 

acogimiento, 
públicas y privadas. 

2013 Abandono. 
Maltrato.  

Acogimiento 
institucional. 

Niños, niñas y 
adolescentes 

víctimas de maltrato 

y abandono.  

Laia Soler Poly-victimization 

and its association 
with protective and 

vulnerability 

variables in 

adolescence: The 
mediating role of 

self-esteem  

2014 Maltrato 

físico. 
 

Acogimiento 

institucional 

Adolescentes de 

nacionalidad 
Española.  

Agencia 

SINC 

Uno de cada tres 
adolescentes en 

centros de acogida 

ha sufrido de abuso 
sexual. 

2015 Abuso sexual Acogimiento 
institucional 

Niños, niñas y 
adolescentes 

cobijados en centros 

de acogida 
institucional en 

España.  

Jenny 

Márquez 

Acogimiento 

institucional de 
niños, niñas y 

adolescentes. 

2015 Abandono.  

Maltrato 
físico, sexual, 

psicológico. 

Acogimiento 

institucional. 
 

Niños, niñas y 

adolescentes 
víctimas de maltrato  

Roberto 

Teubal 

Violencia familiar, 

trabajo social e 
instituciones. 

2015 Abandono. 

Maltrato 

Acogimiento 

institucional 

Niños, niñas y 

adolescentes 
víctimas de maltrato 

y abandono. 
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En esta tabla se clasifico la información de acuerdo al acogimiento institucional teniendo en 

cuenta el tipo de maltrato según la revisión sistemática realizada.  El maltrato físico y sexual son 

dos de las más importantes variables que conducen a la incorporación de niños, niñas y 

adolescentes a programas de acogimiento institucional, a los que, como se menciona a través 

de la construcción narrativa de los textos, se establece como una medida de última instancia 

Andrea 

López 

Estudio de brechas 

en la 

implementación de 
la política de 

protección especial. 

Acogimiento 
institucional de 

niños, niñas y 

adolescentes. 

2016 Maltrato  Acogimiento 

institucional 

Menores de18 años 

de nacionalidad 

colombiana. 

Laura 

Andrés 

El acogimiento 
institucional en 

menores 

2016 Maltrato 
físico. 

Abandono 

Acogimiento 
institucional 

Menores de edad 
pertenecientes a los 

programas de 

acogimiento 
institucional en 

España   

Espin 

Meléndez y 

María 

Barahona 

El acogimiento 

institucional y el 
Derecho 

Constitucional de los 

niños, niñas y 
adolescentes de 

contar con una 

familia. 

2016 Maltrato 

físico. 
Abandono. 

Abuso sexual.  

Acogimiento 

institucional 

Menores de edad 

pertenecientes a los 
programas de 

acogimiento 

institucional en 
Ecuador.  

Instituto 

Colombiano 

de Bienestar 

Familiar  

Modalidad 
institucional para la 

atención de la 

Primera Infancia 

2017 Maltrato 
físico, sexual, 

psicológico. 

Abandono 

Acogimiento 
institucional 

Menores de 18 años 
de nacionalidad 

colombiana 

Diego 

Villegas 

Informe acogimiento 

institucional. 

Reporte de datos al 

30 de noviembre de 
2018.  

2018 Maltrato 

físico, sexual 

psicológico. 

Abandono 

Acogimiento 

institucional 

Menores de edad de 

nacionalidad chilena  

Doris Soliz  Niños, niñas y 
adolescentes en 
programas de 
acogimiento institucional 
en Ecuador 

2014  

Maltrato 
físico, sexual 

y abandono.  

Acogimiento 

institucional 

Niños, niñas y 
adolescentes en 
programas de 
acogimiento institucional 
en Ecuador 
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para la protección de los derechos de los menores; indicando como primera justificación la 

conveniencia para el desarrollo físico, mental, psicológico y social de los niños y 

adolescentes de crecer en ambientes familiares donde se evidencie de manera clara la 

presencia de figuras parentales para ejercer la custodia, autoridad y direccionamiento de los 

infantes y adolescentes a través de sus distintos estadios de crecimiento.  

En segundo lugar, se hace recurrente las críticas frente a las demoras persistentes en 

los procesos de acogimiento institucional debido a la ausencia de recursos necesarios para 

atender las normativas que enmarcan el cuidado y protección de niños en centros estatales 

destinados para estos propósitos, que además de responder a las necesidades básicas de 

alimentación, cuidado y sano esparcimiento de los niños, niñas y adolescentes, también deben 

brindar alternativas que aseguren una educación de calidad según los parámetros establecidos 

por los ministerios de educación. Sin desconocer, los procesos de acompañamiento 

psicológico que se requieren para tratar las situaciones de maltrato que vulneran los derechos 

de los menores de edad y cuyo tratamiento es necesario para un desarrollo cívico, humano y 

eficaz en el futuro.  

Resulta importante además mencionar, que la mayoría de estudios con respecto a las 

incidencias, consecuencias, impactos, condicionantes, procesos y estructuras que enmarcan 

el acogimiento institucional, se desarrollan en países como España y Ecuador, pues en 

Colombia además de una mera descripción de la normativa legal y los procedimientos que 

llevan a cabo las instituciones designadas para la atención de las niñas, niños y adolescentes 

víctimas de maltrato; hasta el momento no se cuenta con información científica que pueda 

brindar aportes rescatables en cuanto a este tipo de acogimiento en el país y las estadísticas 

al respecto.  
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Autor 

Título Año Tipo de 

maltrato 

Tipo de 

acogimiento 

Población 

afectada 

Aurelia 

Linares 

La institucionalización 

y la acogida en familia  

2009 Maltrato 

físico 

Abuso 
sexual 

Abandono 

Acogimiento 

familiar 

Menores de 18 

años de 

nacionalidad 
colombiana. 

Asamblea 

General de 

las 

Naciones 

Unidas 

Directrices sobre las 

modalidades 
alternativas del 

cuidado de los niños 

2010 Maltrato 

físico, 
sexual, 

psicológico. 

Abandono. 

Acogimiento 

familiar 

Menores de 18 

años de 
nacionalidad 

colombiana  

Alejandra 

Bettina 

El acogimiento 

familiar a través de la 

práctica cultural 

2010 Abandono Acogimiento 

familiar 

Niños y niñas 

víctimas de 

abandono, 

incluidos en 
programas de 

acogimiento 

sociofamiliar 

Mónica 

López y 

Paulo 

Delgado 

El maltrato infantil. 

Conceptos básicos de 

una patología médica 
social legal 

2014 Maltrato 

físico 

Acogimiento 

familiar 

Menores de 18 

años de 

nacionalidad 
colombiana. 

Chrissie 

Gale 

El cuidado infantil 

alternativo y la 

desinstitucionalización. 
Estudio de caso Chile. 

2016 Abandono. 

Maltrato 

físico. 

Acogimiento 

familiar 

Niños, niñas y 

adolescentes 

de 
nacionalidad 

chilena.  

Ana 

Poyatos 

La construcción social 
del acogimiento 

familiar de la infancia: 

Discursos 

profesionales 

2017 Abandono. 
Maltrato 

Acogimiento 
familiar 

Niños y niñas 
víctimas de 

abandono y 

maltrato 

intrafamiliar.  

Martha 

Fernández 

Promoviendo el 

acogimiento de niños, 

niñas y adolescentes en 
el medio familiar 

2018 Maltrato 

físico 

Acogimiento 

familiar 

Menores de 18 

años de 

nacionalidad 
colombiana. 

Josune 

Alikza y 

María 

Nebrada 

El acogimiento 

familiar: Desarrollo del 

programa y 
colaboración con 

entidades concertadas. 

2017 Maltrato, 

abandono.  

Acogimiento 

familiar.  

Niños y niñas 

que son 

partícipes de 
los programas 

de 

acogimiento 
familiar en 

Ecuador. 

Fondo de 

las 

Naciones 

Niños, niñas y 

adolescentes en 
situación de 

2018 Maltrato 

físico y 
sexual. 

2018 Niños, niñas y 

adolescentes 
víctimas de 

6.3.Tabla 3. Maltrato en acogimiento familiar 
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En esta tabla se clasifico la información de acuerdo con el acogimiento familiar teniendo en 

cuenta el tipo de maltrato según la revisión sistemática realizada. De acuerdo a lo registrado por 

los distintos autores en sus respectivos trabajos, se hace evidente la recurrente presencia de 

prácticas de maltrato en el núcleo familiar directo de los menores, que es en definitiva uno 

de los mayores condicionantes junto con el abandono, para que estos tengan que ser adscritos 

a programas de intervención estatal para la protección y restablecimiento de sus derechos 

básicos.  

Igualmente, cuando los menores de edad ven vulnerados sus derechos y ninguno de 

los padres biológicos puede asumir de manera eficiente su cuidado, la integración de estos a 

contextos de acogimiento sociofamiliar de forma recurrente se adelanta por familiares 

cercanos a su núcleo familiar inicial, bajo la figura de tíos, abuelos, primos, etc.  

Resulta importante destacar que con frecuencia los autores señalan una mayor 

identificación de factores de maltrato físico, psicológico y sexual, en niños y niñas más que 

en adolescentes, conllevando a pensar que no exime a estos últimos de ser víctimas de este 

tipo de violencia sino que de forma contraria, en las etapas infantiles es más rápidamente 

Unidas 

para la 

Infancia 

(UNICEF) 

vulnerabilidad: Casos 

de retorno forzado. 

maltrato físico 

y sexual en 

Latinoamérica. 

Jorge Valle 

y Mónica 

López 

El acogimiento 

familiar en España. 

Una evaluación de 
resultados. 

2019 Abandono. 

Maltrato 

físico y 
sexual. 

Acogimiento 

familiar 

Niños, niñas y 

adolescentes 

en programas 
de 

acogimiento 

familiar en 
España desde 

el año 2000 

hasta el 2018. 
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detectados por las instituciones dispuestas por los estamentos estatales, que con el objetivo 

de salvaguardar la integridad, crecimiento y desarrollo de los menores; y de acuerdo a los 

protocolos establecidos por ley, proceden con una intervención que incluye atención integral 

no sólo al niño o adolescente, sino a la familia en general, puesto que la idea de los beneficios 

de la inmersión de menores violentados en esquemas de acogimiento familiar, por encima 

del institucional, es ampliamente compartida tanto por los propios autores como por las 

autoridades. 

Resulta valioso precisar también que la mayoría de estudios y profundizaciones 

investigativas con respecto al acogimiento familiar, su incidencia con los índices de bienestar 

general para los niños, así como sus implicaciones en los imaginarios socioculturales, son 

mayormente desarrollados en España, donde se cuentan con importantes aportes teóricos y 

prácticos en la materia.  

 



62 
 

 

6.4. Tabla 4 Comparativo Acogimiento Institucional y Acogimiento Familiar 

Autor Título Año Tipo de 

maltrato 

Tipo de 

acogimiento 

Población 

afectada 

Aurelia 

Linares 

La institucionalización 

y la acogida en familia  

2009 Maltrato 

físico 
Abuso 

sexual 

Abandono 

Acogimiento 

familiar 

Menores de 18 

años de 
nacionalidad 

colombiana. 

Ernesto 

Durán y 

Elizabeth 

Valoyes 

Perfil de los niños, 
niñas y adolescentes 

sin cuidado parental en 

Colombia 

2009 No aplica Acogimiento 
institucional 

Menores de 18 
años de 

nacionalidad 

colombiana  

Asamblea 

General de 

las 

Naciones 

Unidas 

Directrices sobre las 

modalidades 

alternativas del 

cuidado de los niños 

2010 Maltrato 

físico, 

sexual, 

psicológico. 
Abandono. 

Acogimiento 

familiar 

Menores de 18 

años de 

nacionalidad 

colombiana  

Instituto 

Colombiano 

de 

Bienestar 

Familiar 

Caracterización del 

maltrato infantil en 
Colombia: Una 

aproximación en cifras 

2013 Maltrato 

infantil 

Acogimiento 

familiar 

Niños y niñas 

de 
nacionalidad 

colombiana. 

Marcelo 

Cércelen 

Acogimiento 
institucional. Causas y 

repercusiones de la 

permanencia indefinida 
de niños, niñas y 

adolescentes en las 

entidades de 
acogimiento, públicas 

y privadas. 

2013 Maltrato 
infantil. 

Abandono 

Acogimiento 
institucional 

Niños, niñas y 
adolescentes 

de 

nacionalidad 
ecuatoriana 

Mónica 

López y 

Paulo 

Delgado 

El maltrato infantil. 

Conceptos básicos de 
una patología médica 

social legal 

2014 Maltrato 

físico 

Acogimiento 

familiar 

Menores de 18 

años de 
nacionalidad 

colombiana. 

Mónica 

López 

Paulo 

Delgado 

Características y 
desarrollo del 

acogimiento familiar 

en dos países con 

fuerte tradición de 
acogimiento 

residencial: España y 

Portugal 

2014 Maltrato 
infantil 

Acogimiento 
familiar 

Niños, niñas y 
adolescentes 

en programas 

de 

acogimiento 
familiar en 

España y 

Portugal. 

Laia Soler Poly-victimization and 

its association with 

protective and 

vulnerability variables 
in adolescence: The 

2014 Maltrato 

físico 

 

Acogimiento 

institucional 

Adolescentes 

de 

nacionalidad 

Española.  
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mediating role of self-

esteem  

Francisco 

Soriano 

Promoción del buen 
trato y prevención del 

maltrato en la infancia 

en el ámbito de la 

atención primaria de la 
salud. 

2015 Maltrato 
infantil 

Acogimiento 
familiar. 

Niños, niñas y 
adolescentes 

en programas 

de 

acogimiento 
familiar en 

España. 

Agencia 

SINC 

Uno de cada tres 
adolescentes en centros 

de acogida ha sufrido 

de abuso sexual. 

2015 Abuso 
sexual 

Acogimiento 
institucional 

Niños, niñas y 
adolescentes 

cobijados en 

centros de 
acogida 

institucional 

en España.  

Ruth 

Teubal 

Violencia familiar, 
trabajo social e 

instituciones. 

2015 Maltrato 
físico 

Acogimiento 
institucional. 

Niños y niñas 
víctimas de 

violencia 

familiar en 
Argentina. 

Chrissie 

Gale 

El cuidado infantil 

alternativo y la 

desinstitucionalización. 
Estudio de caso Chile. 

2016 Abandono. 

Maltrato 

físico. 

Acogimiento 

familiar 

Niños, niñas y 

adolescentes 

de 
nacionalidad 

chilena.  

Andrea 

López 

Estudio de brechas en 
la implementación de 

la política de 

protección especial. 

Acogimiento 
institucional de niños, 

niñas y adolescentes. 

2016 No aplica Acogimiento 
institucional 

Menores de18 
años de 

nacionalidad 

colombiana. 

Periódico 

EL 

TIEMPO 

La cruda radiografía 
del maltrato infantil en 

Bogotá 

2016 Maltrato 
infantil 

Acogimiento 
institucional 

Niños, niñas y 
adolescentes 

de 

nacionalidad 

colombiana. 

Nicolás 

Bustamante 

“Todo niño necesita 

alguien que esté loco 

por él: Jesús Palacios” 

2017 Maltrato 

físico 

Acogimiento 

familiar 

Niños y niñas 

maltratados en 

Colombia. 

Josune 

Alikza y 

María 

Nebrada 

El acogimiento 

familiar: Desarrollo del 

programa y 

colaboración con 
entidades concertadas 

2017 Maltrato 

físico y 

psicológico. 

Acogimiento 

familiar. 

Niños, niñas y 

adolescentes 

pertenecientes 

a programas 
de 

acogimiento 

familiar en la 
provincia de 

Guipúzcoa en 

España. 
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El maltrato físico, abuso sexual y abandono, son los condicionamientos principales 

por los cuales se hace necesaria la intervención de agentes externos, tanto familiares como 

estatales, para la restitución y salvaguarda de los derechos básicos de los niños, niñas y 

jóvenes en Colombia, pues el país, cuenta con una sólida estancia legal por la que se conducen 

los procesos y procedimientos, tanto de la sociedad civil como de los organismos estatales, 

para asegurar entornos de bienestar y crecimiento para los menores de edad cuyos derechos 

han sido vulnerados por sus progenitores o tutores legales. 

No obstante, el país no cuenta con un seguimiento serio y detallado de, en primera 

instancia, las cifras de maltrato físico en menores de edad, pues toda la información al 

respecto está contenida en apartes periodísticos que no son actualizados de forma regular, lo 

Instituto 

Colombiano 

de 

Bienestar 

Familiar  

Modalidad 

institucional para la 

atención de la Primera 
Infancia 

2017 Maltrato 

físico, 

sexual, 
psicológico. 

Abandono 

Acogimiento 

institucional 

Menores de 18 

años de 

nacionalidad 
colombiana 

Martha 

Fernández 

Promoviendo el 

acogimiento de niños, 
niñas y adolescentes en 

el medio familiar 

2018 Maltrato 

físico 

Acogimiento 

familiar 

Menores de 18 

años de 
nacionalidad 

colombiana. 

Fondo de 

las 

Naciones 

Unidas 

para la 

Infancia. 

UNICEF 

Niños, niñas y 
adolescentes en 

situación de 

vulnerabilidad: Casos 
de retorno forzado. 

2018 Maltrato y 
abandono.  

Acogimiento 
familiar 

Niños, niñas y 
adolescentes 

de 

nacionalidad 
ecuatoriana. 

Diego 

Villegas 

Informe acogimiento 
institucional. Reporte 

de datos al 30 de 

noviembre de 2018.  

2018 Maltrato 
físico, 

sexual 

psicológico. 
Abandono 

Acogimiento 
institucional 

Menores de 
edad de 

nacionalidad 

chilena  

Jorge Valle 

Mónica 

López 

El acogimiento 

familiar en España. 

Una evaluación de 
resultados. 

2019 Abandono. 

Maltrato 

físico, 
sexual, 

psicológico. 

Orfandad. 

Acogimiento 

familiar. 

Niños, niñas y 

adolescentes 

de 
nacionalidad 

española. 
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que impide el acceso a una información clara y certera, que permita a la comunidad hacerse 

un imaginario de las implicaciones sociales y psicológicas de esta problemática tanto para 

los menores como para la sociedad; así como tampoco brinda herramientas de estudio para 

que desde la academia se profundice en tales problemáticas y se desarrollen propuestas de 

abordaje. 

En consecuencia, tal como se evidencia en las matrices donde se sistematizan las 

fuentes de información de cada tipo de acogimiento, se evidencia la utilización de aportes 

pertenecientes a autores e investigaciones académicas realizadas en otros países de América 

Latina, que a diferencia de Colombia, han tenido un abordaje más amplio al respecto, 

llevando a cabo censos estadísticos serios donde se tipifican los condicionantes que conducen 

a la inclusión de los menores a cuidados alternativos para la protección de sus derechos, así 

como los desafíos que se enfrentan desde los entornos de acogimiento institucional bajo la 

figura de orfanatos y centros transitorios de acogida, así como el acogimiento familiar y las 

responsabilidades compartidas entre los miembros, que normalmente corresponden a 

familiares lejanos de los niños, niñas y jóvenes, que asumen la custodia legal de estos. 

Igualmente, es importante resaltar la informalidad latente en los procesos de 

acogimiento familiar en Colombia, puesto que debido a la robusta legislación en beneficio 

de la protección de los derechos básicos de los menores, ante situaciones de maltrato infantil 

no se llevan a cabo los procesos disciplinarios y judiciales necesarios, es decir, pocas veces 

se denuncian a los maltratadores y mucho menos se pone en conocimiento de las autoridades 

competentes la situación real de los menores, mientras que en cambio, se hace común, la 

adopción inmediata de los niños y niñas violentados, por parte de un miembro de su núcleo 

familiar lejano. 
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Es importante destacar, que la mayoría de autores sugieren la viabilidad del 

acogimiento sociofamiliar para la protección de las menores víctimas de maltrato infantil, 

puesto que, en su consideración, a través de una restitución de las figuras parentales el 

proceso para la superación de los desafíos morales, sociales, mentales y psicológicos que 

quedan como secuela una vez se es víctima de algún tipo de violencia, es mucho más fácil.  

Explicando, las problemáticas latentes de los Gobiernos para brindar condiciones 

óptimas a través de los centros de protección infantil dispuestas a través de sus distintas 

instituciones, que constantemente enfrentan problemas de faltas de recursos, sobrepoblación, 

falta de personal capacitado o incluso desconocimiento de los abordajes sociopsicológicos 

para la atención de las menores víctimas de maltrato infantil.  

A partir de las aproximaciones conceptuales desarrolladas en el presente trabajo, así 

como los insumos estadísticos analizados, en primera instancia, se evidencia unas cifras 

alarmantes con respecto a la cantidad de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato 

infantil en el país, ejemplificadas en el marco promedio de 60 casos que son diariamente 

denunciados. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la baja escolaridad y las dificultades económicas que 

se son dibujados con frecuencia al explicar el condicionamiento del entorno en estas 

situaciones, surge el interrogante si eso corresponde a cifras reales, teniendo en cuenta que 

las mismas instituciones coinciden en afirmar la poca cultura de denuncia existente, lo que 

desemboca en que muchos casos no solo no sean denunciados, sino que se manejen de 

manera autónoma por parte de los grupos familiares implicados, permitiendo situaciones de 

acogimiento sociofamiliar cuando los menores son maltratados por parte de sus progenitores, 

pero sin contar con el acompañamiento y los requerimientos del Instituto Colombiano de 
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Bienestar Familiar, que en conjunto con la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, son 

los órganos encargados por la legislación para un abordaje legal e integral de los niños, niñas 

y adolescentes en esta situación. 

En segundo lugar, fue determinante encontrar la poca información sobre el maltrato 

infantil en Colombia, que se remontan a un escueto informe en medios de comunicación por 

parte de la entonces directora del Icbf en el año 2017, y que no se encuentra contenida en la 

documentación publicada en los canales de difusión de la institución. 

Consecuentemente, la información con respecto a los procesos de acogimiento 

sociofamiliar e institucional en situaciones de maltrato infantil en Colombia está aún más 

desactualizada, pues las últimas investigaciones al respecto se condensan en un periodo del 

año 2002-2005 y fueron realizadas por parte de un investigador independiente, en el que a 

partir de un estudio de cartografía social y estadística, brinda valiosos aportes para conocer 

no sólo el crecimiento sistemático, en la época, de maltrato hacia menores, sino la cantidad 

de niños adscritos a programas de acogimiento institucional, y los que, a pesar de no estar 

concentrados en algunas de los establecimientos dispuestos por el Gobierno, si se encuentran 

en programas de atención prioritaria y seguimiento, luego de ser reubicados en contextos de 

acogimiento residencial, con el objetivo de velar por el cumplimiento de su bienestar y 

desarrollo. 

Finalmente, también es de destacar el sólido marco legal con el que cuenta 

actualmente el país, en beneficio de la protección de los derechos de los menores, 

encontrando, una actualización constante, casi que, de forma anual, sobre las legislaciones 

correspondientes a los derechos y libertades de los niños, niñas y adolescentes, el rol de la 

sociedad civil y las actuaciones de los organismos estatales por salvaguardarlos.  
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La matriz de datos, que contiene 36 evidencias (artículos, libros, revistas, proyectos de tesis, 

etc.), 25 entre los años 2013 a 2019, que fueron los que se clasificaron entre acogimiento 

institucional y familiar, catalogando el tipo de maltrato que se presenta. Y 9 evidencias, de 

años anteriores para comparar significados, y datos con los actuales. 
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7. Discusión 

 

El maltrato es de manera clara el tipo de violencia que más se presenta en la población 

infantil y adolescente que es partícipe de los distintos programas de acogimiento familiar e 

institucional, convirtiéndose en un indicador de riesgo para el desarrollo físico, emocional y 

psicológico de los menores que la padecen.  

Autores como Linares (2013), Fernández (2018) y Soriano (2015) coinciden en 

indicar que es el acogimiento familiar la alternativa por excelencia, para el restablecimiento 

de los derechos de los menores de edad que han sido víctimas de maltrato, debido a que las 

condiciones de un hogar, la posibilidad de contar con figuras parentales, las dinámicas 

familiares y los esquemas de socialización que conducen, en conjunto, brindan un entorno de 

seguridad y solidez que le permite al menor no sólo superar de mejor manera los episodios 

de maltrato, sino también prepararse integral y competitivamente para afrontar los desafíos 

sociales y comunitarios que se demandarán cuando alcance la mayoría de edad. 

Además, según López y Delgado (2014), el acogimiento familiar es actualmente uno 

de las modalidades de acogimiento más empleadas en la población europea y 

latinoamericana, aunque no siempre se ejecuta de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por ley, sino que normalmente se hace de manera informal por familiares cercanos al núcleo 

parental del menor, que asumen su cuidado y protección sin hacer ningún tipo de 

procedimiento legal que registre la acogida de este en una nueva familia.  

Situación contraria a lo que acontece con el acogimiento institucional, de acuerdo a 

voces como el de Albornoz (2015), quien menciona las falencias estatales en cuanto a 
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intervención oportuna y eficaz para la protección y restablecimiento de los derechos básicos 

de los menores víctimas de maltrato a partir de la inmersión de estos en los programas de 

acogida en los centros dispuestos para tal fin, debido en primera instancia a la falta de 

recursos económicos, que se traduce en infraestructura poco óptima para el albergue de los 

niños y niñas, así como la falta de recurso humano cualificado que sea capaz de atender y 

hacerle seguimiento a los procesos de acompañamiento de los menores, que al ser víctimas 

de este tipo de violencia, necesitan de un tratamiento especializado para la superación de las 

posibles afectaciones sobre su cuerpo y psiquis, para así asegurar un buen desarrollo en el 

futuro.  

En el mismo sentido, autores como Soler (2014) desde una perspectiva más radical, 

no dudan en afirmar que de acuerdo a las condiciones reales por las que hoy están 

caracterizados los centros de acogida institucional, se genera una re-victimización de los 

menores, en la medida que las instituciones estatales junto con su infraestructura material y 

humana, son incapaces de atender las demandas psicosociales de los menores para su 

desarrollo, pues la ausencia de nexos familiares que refuercen sus habilidades de 

socialización cooperativa, se exponen como un factor adverso para la aprobación de 

competencias sociales y cívicas en el futuro.  

Afirmaciones que resultan de valioso análisis cuando se encuentran con estudios 

como los realizados por Villegas (2018) y la Agencia Sinc (2015), en el que además se 

denuncian los deplorables y recurrentes casos de abuso físico y sexual dentro de los centros 

de acogida institucional en países como Chile, España y Colombia. 

De acuerdo a lo registrado por los distintos autores en sus respectivos trabajos, se 

hace evidente la recurrente presencia de prácticas de maltrato en el núcleo familiar directo 



71 
 

de los menores, que es en definitiva uno de los mayores condicionantes junto con el 

abandono, para que estos tengan que ser adscritos a programas de intervención estatal para 

la protección y restablecimiento de sus derechos básicos.  

Igualmente cuando los menores de edad ven vulnerados sus derechos y ninguno de 

los padres biológicos puede asumir de manera eficiente su cuidado, la integración de estos a 

contextos de acogimiento sociofamiliar de forma recurrente se adelanta por familiares 

cercanos a su núcleo familiar inicial, bajo la figura de tíos, abuelos, primos, etc.  

Resulta importante destacar que con frecuencia los autores señalan una mayor 

identificación de factores de maltrato físico, psicológico y sexual, en niños y niñas más que 

en adolescentes, conllevando a pensar que no exime a estos últimos de ser víctimas de este 

tipo de violencia sino que de forma contraria, en las etapas infantiles es más rápidamente 

detectados por las instituciones dispuestas por los estamentos estatales, que con el objetivo 

de salvaguardar la integridad, crecimiento y desarrollo de los menores; y de acuerdo a los 

protocolos establecidos por ley, proceden con una intervención que incluye atención integral 

no sólo al niño o adolescente, sino a la familia en general, puesto que la idea de los beneficios 

de la inmersión de menores violentados en esquemas de acogimiento familiar, por encima 

del institucional, es ampliamente compartida tanto por los propios autores como por las 

autoridades. 

Resulta valioso precisar también que la mayoría de estudios y profundizaciones 

investigativas con respecto al acogimiento familiar, su incidencia con los índices de bienestar 

general para los niños, así como sus implicaciones en los imaginarios socioculturales, son 

mayormente desarrollados en España, donde se cuentan con importantes aportes teóricos y 

prácticos en la materia.  
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El maltrato físico y sexual son dos de las más importantes variables que conducen a 

la incorporación de niños, niñas y adolescentes a programas de acogimiento institucional, a 

los que, como se menciona a través de la construcción narrativa de los textos, se establece 

como una medida de última instancia para la protección de los derechos de los menores; 

indicando como primera justificación la conveniencia para el desarrollo físico, mental, 

psicológico y social de los niños y adolescentes de crecer en ambientes familiares donde se 

evidencie de manera clara la presencia de figuras parentales para ejercer la custodia, 

autoridad y direccionamiento de los infantes y adolescentes a través de sus distintos estadios 

de crecimiento.  

En segundo lugar, se hace recurrente las críticas frente a las demoras persistentes en 

los procesos de acogimiento institucional debido a la ausencia de recursos necesarios para 

atender las normativas que enmarcan el cuidado y protección de niños en centros estatales 

destinados para estos propósitos, que además de responder a las necesidades básicas de 

alimentación, cuidado y sano esparcimiento de los niños, niñas y adolescentes, también deben 

brindar alternativas que aseguren una educación de calidad según los parámetros establecidos 

por los ministerios de educación. Sin desconocer, los procesos de acompañamiento 

psicológico que se requieren para tratar las situaciones de maltrato que vulneran los derechos 

de los menores de edad y cuyo tratamiento es necesario para un desarrollo cívico, humano y 

eficaz en el futuro.  

Resulta importante además mencionar, que la mayoría de estudios con respecto a las 

incidencias, consecuencias, impactos, condicionantes, procesos y estructuras que enmarcan 

el acogimiento institucional, se desarrollan en países como España y Ecuador, pues en 

Colombia además de una mera descripción de la normativa legal y los procedimientos que 
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llevan a cabo las instituciones designadas para la atención de las niñas, niños y adolescentes 

víctimas de maltrato; hasta el momento no se cuenta con información científica que pueda 

brindar aportes rescatables en cuanto a este tipo de acogimiento en el país y las estadísticas 

al respecto.  
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 8. Conclusión  

 

En consecuencia, el presente trabajo plantea un tratamiento del maltrato infantil en 

niños, niñas y adolescentes, en cuidados alternativos, realizando una comparación entre las 

condiciones, características y procesos en el acogimiento institucional y el acogimiento 

familiar;  sería provechoso entonces para la construcción de estrategias estatales enfocadas a 

la prevención del maltrato en niñas, niños y adolescentes, mientras que brindará importantes 

herramientas de estudio y reflexión para mejorar las prácticas familiares en beneficio de los 

cuidados básicos y alternativos de los menores de edad. 

El maltrato es de manera clara el tipo de violencia que más se presenta en la población 

infantil y adolescente que es partícipe de los distintos programas de acogimiento familiar e 

institucional, convirtiéndose en un indicador de riesgo para el desarrollo físico, emocional y 

psicológico de los menores que la padecen. 
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