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INTRODUCCION 

 

 

 

 

El presente proyecto de gestión tiene como finalidad propender por el desarrollo 

integral de niños y niñas de las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey apuntándole a 

un proceso formativo a estudiantes de la instituciones educativas, dando a 

conocer la ruta de atención a docentes y reuniendo los esfuerzos para convencer 

a la comunidad en general de que es importante cuidar por los niños que son el 

futuro de la sociedad. 

Este proceso se ha llevado a cabo durante el periodo comprendido entre agosto 

de 2010 y mayo de 2011 con estudiantes de los grados 7° y 8 a través de 

capacitaciones y talleres en donde predomino el dialogo, la creatividad y el 

aprendizaje significativo y hace parte de la practica que hemos realizado en la 

Fundación Proboquilla. 

El informe está compuesto en parte de la información de la Universidad de 

Cartagena que ha establecido convenio con la Fundación Proboquilla como sitio 

de prácticas para las estudiantes de último año de trabajo social el cual es un 

espacio para lograr un aprendizaje significativo. Por parte de la universidad de 

Cartagena hemos decido enfocarla en cómo tanto su visión y misión se articulan 

con la práctica que ejercemos. 

A continuación encontrara el diseño del proyecto en el que se define la verdadera 

causa del problema de maltrato y de vulneración de derechos en el corregimiento 

de la Boquilla y sus veredas encontrando que ha sido básicamente la negligencia 

y la ausencia del estado que perpetua y maltrata a personas y niños, sin embargo 

por tratarse de un problema estructural no es fácil articular los esfuerzos de las 

Instituciones del Estado para que de manera permanente hagan presencia en la 

Boquilla y sus veredas, por ello proponemos como alternativa de solución la 

prevención a través de un proceso formativo a estudiantes. Hacemos también un 
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recorrido por los fundamentos conceptuales (niñez, sexualidad, medios de 

comunicación, formas de maltrato al niños, formas de abuso sexual, la prevención) 

y legales (Convención Internacional de los Derechos del niño, la Constitución 

Política de Colombia y el código de infancia y adolescencia con el fin de tener los 

soportes para realizar la intervención de forma mas efectiva. 

 

Finalmente, encontraremos el informe final de los resultados y procesos obtenidos 

en el transcurso de la ejecución del proyecto en términos de recursos, tiempo, 

presupuesto, eficiencia, pertinencia, sustentabilidad, equidad y por ultimo 

apropiación. 

Esta evaluación exhaustiva nos permitirá dar cuenta del impacto que genero en la 

comunidad el proceso de intervención que realizamos así como el adelanto en 

términos de aprendizaje. 
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1. HOJA DE VIDA DE LAS INSTITUCIONES 

 

 

 

 

1.1   IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION: FUNDACION PROBOQUILLA1 

 

 

 

1.1.1 NATURALEZA JURÍDICA 

La Fundación Proboquilla es una entidad sin ánimo de lucro, con sedes en el 

corregimiento de la boquilla, con domicilio en la personería jurídica  No 346 de 

1995 expedida por la Gobernación de Bolívar y Nit. No 806.000.146-6, cuyo 

objetivo principal es elevar la calidad del nivel de vida de las comunidades, por 

consiguiente sus acciones y programas están dirigidos a que los habitantes 

asuman el liderazgo y la actitud proactiva necesaria en busca del mejoramiento 

personal, familiar y de la comunidad en general.  

 

1.1.2 DIRECCIÓN: 

La Boquilla Carrera 4ta No.60-30, 

 

1.1.3 HISTORIA: 

La Fundación Proboquilla fue creada por iniciativa del Doctor Alberto Araujo 

Merlano presidente de Protucaribe en el año 1995 que se crea la fundación 

Proboquilla con el propósito de ayudar a los habitantes del corregimiento de La 

Boquilla a mejorar sus condiciones de vida apostándole al crecimiento social a 

                                                           
1
 La Información institucional fue suministrada por la entidad promotora del desarrollo de la Boquilla 

PROBOQUILLA.  
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través de la educación, la salud, el trabajo con la finalidad de convertir al 

corregimiento en un pueblo de pescadores prósperos. 

Actualmente, la Fundación Proboquilla aporta sus conocimientos y habilidades con 

el fin de proporcionarle bienestar a la población con la que trabaja, en sus 15 años 

se ha convertido en un referente para la ejecución de proyectos en comunidades, 

especialmente en la Boquilla  ya que cuenta con un equipo interdisciplinario que 

trabaja por el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas; además 

ha generado en las comunidades impacto mediante la ejecución estratégica de 

proyectos en grupos como las organizaciones de base, pescadores, adultos 

mayores, niños, mujeres cabeza de hogar y demás. A pesar de todo, la Fundación 

Proboquilla atraviesa por un episodio de crisis debido a la falta de financiación de 

proyectos que en diversas formas repercute en su funcionamiento, en el nivel de 

profesionales que ingresa a esta y por su puesto en el impacto que genera en la 

comunidad. 

       

1.1.4 ÁREA ADMINISTRATIVA: 

Para la puesta en marcha de los programas y proyectos se han organizado 4 

áreas con funciones plenamente identificadas, direccionadas de gerencia quien 

controla las actividades que se realizan. 

La administración de la Fundación es llevada a cabo mediante el representante 

legal de la entidad el señor Eustorgio Carrasquilla Baroné, quien coordina y dirige 

los programas de  Proboquilla.  

A continuación se detallan las acciones y/o proyectos que se realizan desde las 

diversas áreas. 

 En el área de Salud y Nutrición 
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Se desarrollan proyectos enfocados en promoción y prevención en salud, 

educación en prevención de patologías prevalentes de la zona, Seguridad 

alimentaria (Comedores nutricionales),  implementación de las TIC en promoción y 

prevención en salud, Estrategia A.I.E.P.I.(Atención Integrada a las enfermedades 

prevalentes de la Infancia), los programas y proyectos que se llevan a cbo en el 

área son:   

 Programa de  Desayunos infantiles a niños de primera infancia. 

 Comedores Nutricionales  

 Programa de  Almuerzos calientes – ICBF y COOPROSPERAR 

 Programa leche para todos – Alcaldía de Cartagena de Indias Programa 

de Emergencia Social Pedro Romero(PES) 

 Dotación de Centros Integrales para la Atención Sanitaria y Social en el 

corregimiento de La Boquilla en Cartagena de Indias (Subvencionado 

por la Comunidad de Madrid y la Fundación Humanismo y Democracia 

de España), favoreciendo población de primera infancia de las veredas 

de Manzanillo del Mar,  Puerto Rey y Zapatero del corregimiento de La 

Boquilla, con la implementación de la Estrategia A.I.E.P.I y la formación 

de mujeres vulnerables en productividad. 

 Proyecto Investigación: Evaluación de la Toxicidad en consumidores de 

Agua de Mar – Aquamaris y Universidad de Antioquia. 

 Programa de promoción y prevención – TIC con el Centro de 

Investigación de las Telecomunicaciones CINTEL 

 Brigadas Especiales con entidades de salud estatales como el DADIS, 

ESE Cartagena de Indias, Comfenalco, Profamilia y otras. 

En el área de Educación 

El área de educación está encaminada a facilitar los alcances de los procesos 

educativos de la población beneficiaria a través de becas, apoyo y dotación de 

equipos  para el mejoramiento de la infraestructura educativa existente en la zona, 

desarrollo de las TIC en procesos formativos, formación en valores y convivencia 
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ciudadana,   educación para el trabajo, empoderamiento, participación social, 

prevención integral, liderazgo, promoción de derechos y deberes en los niños.   

Además, Proboquilla resalta y reafirma valores propios en el desarrollo integral de 

cada individuo involucrado en cada uno de los proyectos que se ejecutan.  

Actualmente se están desarrollando los siguientes proyectos y acciones: 

 Promoción de Agentes comunitarios y líderes 

 Apropiación de TIC– CINTEL y ETB 

 Implementación y desarrollo de la Estrategia A.I.E.P.I. e iniciativas 

productivas en el Centro Integral de la vereda de Tierra Baja 

corregimiento de La Boquilla. 

En el área de proyectos productivos 

La prioridad es desarrollar iniciativas empresariales sociales, encaminados en la 

producción, capacitación, servicios, microempresas, cooperativas y asociaciones 

empresariales, apropiación de TIC, acceso a mercados y vínculos comerciales, a 

través de los principales proyectos y acciones: 

 Formación Laboral – SENA 

 Asesoría y acompañamiento grupos resultantes de formaciones. 

 Proyecto de Educación Ambiental  

 Apropiación de TIC – Formación virtual y video conferencias temas 

empresariales  

 Conformación de unidades de negocios  

Articulación de Infraestructura 

Los objetivos propuestos para esta área son: facilitar, gestionar y ejecutar 

proyectos de desarrollo encaminados al mejoramiento de la zona de influencia.  

 Centro Integral vereda Tierra Baja (1 centro integral) 

 Veeduría y conciliación Alcantarillado de La Boquilla 
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 Dotación centros integrales para la atención sanitaria y social en el 

corregimiento de La Boquilla (3 centros integrales en las veredas de 

Manzanillo del Mar, Puerto Rey y Tierra Baja)  

 

Como se puede notar, son diversas y muy variadas las actividades que se llevan a 

cabo por parte del equipo de trabajo de la Fundación Proboquilla, cada área con 

funciones específicas y actividades propias, aun cuando se cuenta con el apoyo 

de todo el grupo interdisciplinario para llevar a cabo algunas actividades. 

  

1.1.5 ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL 

La labor que realizan los trabajadores sociales en las fundaciones reporta para la 

profesión un instrumento vital para propender por el mejoramiento de la calidad de 

la vida de niños, mujeres cabezas de hogar, asociaciones, adultos mayores, etc. 

Además de ejecutar proyectos, se puede reflexionar y sistematizar experiencias 

alrededor de la práctica de trabajo social y su impacto en las comunidades. 

Específicamente las acciones que podría llevar a cabo el trabajador social en la 

fundación Proboquilla en base a las observaciones y la experiencia son:  

 Fortalecimiento de los grupos comunitarios basados en los procesos 

sociales de gestión, liderazgo, solidaridad, autogestión, etc.    

 Apoyo a los programas de nutrición, al conformar grupos de padres 

(voluntarios) para que velen por los niños beneficiarios del comedor, 

fortalecer los lazos familiares, la sana alimentación de los niños y niñas y 

los valores en los niños. 

 Diseño y ejecución de programas al adulto mayor enfocadas a lograr la 

calidad de vida de estos. 

 Diseño, ejecución, reflexión y sistematización de  proyectos enfocados en 

niños y mujeres en cualquier necesidad de índole social. 
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 Fortalecimiento de los grupos productivos. 

 Apoyo a pescadores en la conformación de un grupo solido. 

 Implementación  del programa de salud ocupacional en la Fundación 

Proboquilla. 

 Sistematización de la estrategia AIEPI (Atención Integrada a las 

enfermedades prevalentes de la Infancia) en las comunidades de Tierra 

Baja, Puerto Rey, Zapatero y Manzanillo del Mar. 

Cabe anotar que la Fundación Proboquilla no cuenta actualmente con una 

trabajadora social que lidere estos procesos lo que finalmente reduce 

grandemente las posibilidades de que esta se convierta en una organización 

que movilice instituciones, gestione y ejecute  proyectos para cumplir con el 

visionario propuesto. Aun así, solicitan practicantes de Trabajo Social para que 

realicen sus pasantías durante un año, pero esto no  garantiza la 

sustentabilidad de los proyectos y tampoco un aprendizaje significativo  por 

parte de las estudiantes.   
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1.2 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

 

 

 

Según consta en el proyecto Educativo Institucional la Universidad de Cartagena, 

la facultad de ciencias Sociales y Educación y el programa de Trabajo Social tiene 

como finalidad formar ciudadanos a través de la educación superior, con el fin de 

mejorar las condiciones de vida de las generaciones actuales y futuras.  

 

1.2.1 Misión 

 

“La Universidad de Cartagena es una Institución Publica, líder en el Caribe 

Colombiano desde su fundación en el año 1827, tiene reconocimientos en la 

comunidad académica nacional e internacional y ejerce su autonomía en el 

compromiso de formar ciudadanos(as) en su contexto cultural con idoneidad, ética 

científica y humanística, competente para aportar  a la construcción de una 

sociedad colombiana en el marco de la responsabilidad social, en el desarrollo de 

la ciencia y la tecnología, la justicia y la democracia. 

Las funciones de docencia, investigación y proyección social, las desarrolla con 

calidad, bajo criterios de rigurosidad científica, respecto a los derechos humanos, 

pertinencia y solvencia social que hagan viable a un impacto social y al desarrollo 

sostenible de sus entorno para el bienestar de las presentes y futuras 

generaciones. ” 

 

Visión  

La visión de la Universidad de Cartagena se enfoca en dos ejes fundamentales 

que son: la investigación y los procesos de docencia los cuales consideran como 

productos del desarrollo de la región. A continuación se expone claramente esta: 
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“La Universidad de Cartagena, como institución publica de educación superior de 

la región Caribe colombiana, y actor social del desarrollo, liderara los procesos 

de investigación científica de nuestra área geográfica, a la vez que orientara los 

procesos de docencia y extensión que hagan posible el desarrollo armónico de 

esta zona de gran importancia económica y estratégica para el país” 

 

 

1.2.2 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 

Misión: 

“La facultad de Ciencias Sociales y Educación es una unidad académica,  

comprometida en la formación de profesionales integrales en las áreas de 

Ciencias Sociales y Educación capaces de desarrollar significativos aportes 

científicos, humanísticos y técnicos que generan procesos de transformación 

social y educativa con miras  a disminuir los niveles de marginalidad en la 

población atendida para mejorar las condiciones del contexto local, regional y 

nacional; y a proporcionar la transformación pedagógica para la optimización de 

los indicadores de calidad y educación.” 

 

 

Visión:  

“La facultad de Ciencias Sociales y Educación liderara, a nivel de la costa 

Atlántica, la formación Integral de profesionales capaces de intervenir 

efectivamente en las problemáticas sociales y educativas de su medio, 

fortaleciendo la investigación y la extensión en las áreas de Desarrollo Humano, 

social y educativo, promoviendo el progreso y la transformación de la sociedad y la 

educación.” 
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1.2.3  PROGRAMA DE TRABAJO SOCIAL 

Misión:  

“A partir de procesos académicos flexibles que privilegie la investigación y el 

compromiso con el desarrollo humano, el programa de Trabajo Social tiene como 

misión formar trabajadores y trabajadoras sociales de alta calidad profesional, 

capaces de intervenir de manera social en la localidad, región y el país, en razón 

de su solida fundamentación epistemológica, ética, política y metodológica” 

 

 

Visión: 

“El programa de Trabajo Social, en concordancia con la visión de la Universidad 

de Cartagena se propone mantenerse hacia el 2020 como el programa líder en la 

formación de trabajadores sociales en la costa Caribe Colombiana y América 

Latina por el excelente desempeño de sus egresados, la solidez en su labor 

investigativa, la pertinencia de su proyección en el contexto, la alta calidad, 

compromiso e idoneidad de su cuerpo docente como órgano consultor de 

entidades estatales y no gubernamentales en la formación de prácticas y planes 

de desarrollo sociales” 
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2 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

Fuente:http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.edicionesdmc.com/Cartagena/Images/marlene/c

artagena-boquilla.jpg&imgrefurl=http://www.ediciones-dmc.com/Cartagena/Restaurante/M. Consultado el día 6 

de junio de 2011. 

 

Como se puede apreciar, La Boquilla es un corregimiento del Distrito de 

Cartagena de Indias  ubicado al norte de la ciudad, está compuesto por 14 

sectores de la cabecera del corregimiento, incluyendo las invasiones de Mar 

Linda, y Villa Gloria y cuatro (4) veredas Tierra Baja, Zapatero, Puerto Rey, y 

Manzanillo, cuya población estimada es de 16.500 habitantes, según datos del 

Proyecto de Desarrollo Local estos se dedican principalmente a actividades 

productivas como la pesca, el turismo y el trabajo informal que está muy lejos de 

posibilitar una estabilidad económica real para ellos y sus familias. Esta 

http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.ediciones-dmc.com/Cartagena/Images/marlene/cartagena-boquilla.jpg&imgrefurl=http://www.ediciones-dmc.com/Cartagena/Restaurante/M
http://www.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.ediciones-dmc.com/Cartagena/Images/marlene/cartagena-boquilla.jpg&imgrefurl=http://www.ediciones-dmc.com/Cartagena/Restaurante/M
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comunidad se caracteriza por su gran contraste económico, ya que en la entrada 

de este Corregimiento se pueden observar condominios y grandes hoteles  

correspondientes al estrato 6, sin embargo al adentrarse en la zona es notable la 

grave condición de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas que allí 

viven lo que afecta la calidad de vida de las personas.  

La siguiente tabla muestra el ingreso de las familias de la cabecera de la Boquilla:  

 

Tabla 1 Ingreso de las familias en la cabecera de la Boquilla 

 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hasta 50.000 153 8.6% 

Hasta 100.000 272 15% 

Hasta 200.000 424 23.9% 

Hasta 300.000 331 18.5% 

Hasta 400.000 229 13% 

Más de 400.000 318 18% 

Nada/lo que les regalen 15 0.9% 

Sin dato no responde 38 2.1% 

TOTAL 1780 100% 

Fuente: Proyecto de desarrollo local para el corregimiento de la Boquilla y sus veredas. Trabajo de campo. 

Colombia, Cartagena de Indias: FUNDACION PROBOQUILLA Y Universidad de San Buenaventura. 

 

Como se puede notar, el mayor porcentaje corresponde a aquellos cuyas familias 

tienen ingresos mensuales inferiores o iguales a 200.000 pesos, lo cual es 



 

22 

 

insuficiente para la subsistencia y la satisfacción de las necesidades básicas tanto 

de adultos y niños. 

En lo que corresponde a la vereda de Puerto Rey, “la estabilidad económica no es 

mucha, de las 132 familias; el 91% de ellas no supera los 400 mil pesos en 

ingresos y el 63% los 200 mil pesos al mes. Con ello viven la 5 personas que en 

promedio conforman las familias de la vereda Puerto Rey.”2 

 “Las viviendas son inadecuadas y con deficientes servicios sanitarios,… los 

grandes salones-comedores, funcionan como los espacios centrales de la vivienda 

alrededor de los cuales se articulan las subdivisiones para la solución de las 

habitaciones, aunque en algunos casos el mismo salón comedor funciona como 

habitación auxiliar en las noches. Las cocinas y los baños por lo general son 

dispuestos hacia los patios, las cocinas en algunos casos son fogones de leña y 

cocinetas sobre mesas, los baños son adecuados con letrinas o pozas sépticas. ”3  

 

Quiere decir entonces que estas comunidades se encuentran en un grave estado 

de vulnerabilidad y se hayan desprotegidas del Estado ya que no provee lo 

necesario para suplir las necesidades de las personas y es negligente además 

porque perpetúa las condiciones de vida de estas. 

 

Pese a que algunas organizaciones de la sociedad civil, y fundaciones 

patrocinadas por los grandes condominios suplen en cierto modo la ausencia del 

Estado, y han invertido y apostado al desarrollo de la Boquilla, aun no se ha 

podido superar por completo las graves carencias a las que se enfrentan a diario 

los boquilleros, y ello se evidencia en el estado de las calles, las basuras, etc. 

(VEASE FOTOGRAFIA) 

                                                           
2
 Proyecto de desarrollo local para el corregimiento de la Boquilla y sus veredas. Trabajo de campo. 

Colombia, Cartagena de indias: fundación Proboquilla y Universidad de Cartagena. 

3
 IBID, PAG 188. 
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FUENTE: El universal.com. http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/la-boquilla-gana-pleito-por-

pavimentacion-de-calles-19984. Accedido el día 5 de junio de 2011. 

 

Pero a pesar de todo, la Boquilla y sus alrededores tienen una alta posibilidad de 

crecimiento y desarrollo por sus características naturales aptas para el desarrollo 

urbano ya que está ubicada en la entrada de la ciudad y posee playa y mar, 

favorable para el turismo, la pesca (oficio que reporta solo para lo necesario ya 

que los nativos pescadores no cuentan con las herramientas para realizar su labor 

de forma organizada).  

Lo que deja ver que a pesar de los inconvenientes y las dificultades es posible 

apostarle a un futuro más favorable tanto  a las futuras generaciones como a los 

nativos del corregimiento de la Boquilla, con una aporte responsable de parte del 

Estado, con el apoyo de las organizaciones sociales y con la organización de la 

comunidad, lo cual si se hace de manera ética y responsable propenderá por un 

mayor desarrollo de la Boquilla y sus veredas. 

 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/la-boquilla-gana-pleito-por-pavimentacion-de-calles-19984
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/la-boquilla-gana-pleito-por-pavimentacion-de-calles-19984
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2.2  PROBLEMA  

 

 

 

Teniendo en cuenta las condiciones descritas de la comunidad, se puede hacer un 

cuadro general de la situación de vulnerabilidad en la que viven los niños y niñas 

del Corregimiento de la Boquilla y sus veredas; frente a estas condiciones de 

vulnerabilidad y de insatisfacción de necesidades, es probable que los niños se 

conviertan en el blanco perfecto de ataques por parte de padres con tal de 

descargar rabias, temores o angustias. El modelo sociológico planteado por 

Canton y Cortes afirma que las causas del maltrato pueden ser de tipo económico 

ya que los padres de familia  “a partir de la crisis… y el desempleo que trae 

consigo que los padres que se encuentran en esta situación desquiten sus 

frustraciones con los hijos y los maltraten ya sea física o psicológicamente, el 

maltrato infantil se presenta en mayor medida en los estratos de 

menores ingresos, aunque se ha encontrado en diversas investigaciones que esta 

conducta no es propia de determinada clase social y se suele dar en todos los 

grupos socioeconómicos.4” 

Por otra parte las condiciones medio ambientales tampoco permiten que el niño se 

desarrolle en un ambiente limpio puesto que limitara al máximo la posibilidad de 

jugar o en el peor de los casos tendrá que utilizar como juguetes las basuras que 

otros tiran. Y además Los bajos ingresos también se convierten en un obstáculo 

ya que limita la posibilidad de los padres de brindar a sus hijos lo necesario para 

vivir en condiciones dignas.  

.  La vivienda tampoco propicia un desarrollo acorde con las necesidades del 

menor puesto que en su mayoría, las viviendas, en especial las habitaciones no 

proporcionan la intimidad y más bien ocurre que en muchos hogares hay 

                                                           
4
 http: http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml. accedido el dia 5 de junio de 2011. 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/malin/malin.shtml
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hacinamiento y a los niños les toca dormir con el hermano, primo o algún otro 

familiar. 

 

Otra variable que agrava la situación son las percepciones como por ejemplo, al 

corregir a los niños, los padres y maestros creen que con insultos y malos tratos 

cambiaran la personalidad, cuando lo que se enseña es la violencia como mejor 

forma de solucionar los conflictos o de lograr lo que se proponen, y obvio su 

vinculación a pandillas y grupos que desafían la autoridad. 

 En las observaciones que hemos realizado durante el año de prácticas es notable 

que los niños en las escuelas del corregimiento de la Boquilla poseen un alto 

grado de agresividad y pocas veces solucionan los conflictos con el dialogo, antes 

bien recurren a los golpes o a la burla para obtener lo que quieren y defenderse de 

los demás. Esto podría ser un claro indicio de la forma en que solucionan los 

conflictos al interior del hogar, padres que manejan poco sus emociones, que no 

hacen un buen manejo del conflicto y que en el niño descargan la rabia y 

frustración que luego este repite en contra de sus compañeros y las 

consecuencias a largo plazo serán imborrables.  

La situación se agrava también por los imaginarios que la Escuela en vez de 

borrar y eliminar los perpetua bajo un mal entendimiento de la autoridad, 

consideran que la única forma en que los niños pueden responder a lo que el 

docente pide es mediante el regaño, dado que durante las estancias prolongadas 

en la escuela nos hemos dado cuenta del trato de los docentes hacia los niños 

cuando estos no se comportan de la forma que ellos esperan. 

 

Dentro de las consecuencias que esto trae se puede tener en cuenta que por ser 

la Boquilla un destino turístico, también se convierten las niños y niñas en un 

blanco perfecto por parte de los turistas que vienen con la intención de mantener 

relaciones sexuales especialmente con niños y/o niñas. Tal como lo señala el 

siguiente texto: “… en las ciudades que viven del turismo, los turistas o los propios 

ciudadanos prefieren pagar alto precio por niñas de poca edad preferiblemente 
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vírgenes por miedo al contagio de enfermedades de transmisión sexual. Se piensa 

que tener relaciones sexuales con niños protege al cliente contra el SIDA porque 

es más probable que estén sanos y que hayan tenido menos parejas sexuales. La 

verdad es que esto es precisamente lo contrario ya que los niños y niñas, aparte 

de ser más vulnerables y débiles, los niños y niñas prostituidos son forzados a 

menudo a tener relaciones con más clientes que los que podría aceptar un adulto, 

y tienen generalmente menos poder para pedir al cliente que utilice preservativos”5 

 

Es notable que en la Comunidad de la Boquilla los niños asuman la 

responsabilidad de los padres y adultos como son trabajar para ganar el sustento, 

sin discriminar la edad a la que se empieza, esto se corrobora con los datos 

aportados por parte de la Fundación Proboquilla que en una reunión organizada 

con la Alcaldía de Cartagena asistieron 115 menores trabajadores del 

corregimiento de la Boquilla (VER ANEXO 1). O por otro lado se deja a cargo de 

los niños o niñas la responsabilidad de cuidar de sus hermanos menores con tal 

de que sus padres trabajen todo el día. Estas condiciones no permiten salir de la 

pobreza, todo lo contrario, cuando los niños se dedican a trabajar de inmediato su 

desarrollo en la escuela disminuya y muy probablemente abandone la escuela, lo 

que mermara las posibilidades de salir del círculo vicioso de la pobreza.  

 

Frente a estas condiciones de carencia y necesidad, de vulneración de derechos, 

se puede decir que los niños se encuentran en un alto grado de vulnerabilidad y es 

preciso tomar acciones que posibilite su crecimiento y pleno desarrollo por tratarse 

de personas que como comúnmente se les llama hacen aporte del futuro de la 

sociedad y  en suma se puede decir que en este contexto quien más vulnera los 

derechos de los niños y niñas es el Estado, ausente sin preocupación por el 

mejoramiento de la calidad de vida de los boquilleros. 

                                                           
5
 http: http://mujeresenaccion.over-blog.es/article-prostitucion-explotacion-sexual-infantil-2-59181426-

comments.html. accedido el día 5 de junio de 2011  

http://mujeresenaccion.over-blog.es/article-prostitucion-explotacion-sexual-infantil-2-59181426-comments.html
http://mujeresenaccion.over-blog.es/article-prostitucion-explotacion-sexual-infantil-2-59181426-comments.html
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2.3 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

  

El maltrato infantil y el abuso sexual suponen para los niños consecuencias graves 

para su desarrollo físico y emocional así como dificultad para el aprendizaje y sus 

relaciones con los demás; además de la reacción de la sociedad y su consecuente 

señalización al niño. Y frente al panorama descrito anteriormente, se puede notar 

que el principal problema radica en el hecho de que el Estado es ausente y 

negligente frente  las necesidades de las personas. Pero como este tipo de 

situaciones obedecen a cuestiones estructurales, difíciles de corregir, no es 

factible ni viable atacar este problema teniendo en cuenta tiempo y rec8rsos de las 

generadoras del proyecto, es por ello que hemos considerado que  “un aspecto 

importante en relación al abuso sexual y al maltrato infantil es el abordaje de esta 

problemática a partir de la prevención, entendiéndose por ello la implementación 

de acciones que permitan evitar la aparición de una enfermedad tanto física como 

psicológica que afecte la calidad de vida de las personas”6 entonces el abuso 

sexual es prevenible y para ello un factor importante es la educación y la 

formación a niños y niñas. 

Con base en lo anteriormente planteado el presente proyecto se ha diseñado con 

la finalidad de prevenir el abuso y maltrato lo cual  incluye a estudiantes, docentes  

padres de familia  y la comunidad en general en un marco de corresponsabilidad  

para que puedan estar vigilantes y atentos a los posibles casos de abuso o 

maltrato infantil en las veredas de Tierra Baja y Puerto Rey. 

 

Desde un enfoque integral, basado en el reconocimiento de las responsabilidades 

de padres, maestros, Instituciones Educativas así como la promoción de los 

derechos del niño es factible que los casos de abuso sexual y maltrato infantil 

                                                           
6 POO Ana María Figueroa, OBREQUE Guzmán Ana, MATAMAL Bravo Alexia. Programa de prevención 

de abuso sexual infantil para menores preescolares y escolares de educación básica del sector de Pedro de 
Valdivia de la ciudad de Temuco. http://paideia.synaptium.net/pub/pesegpatt2/asi/asi_eval_programa.pdf. 
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disminuyan en el país. Unas mejores condiciones de vida  para los niños en 

general son sumamente importantes ya que esta tendrá un efecto a futuro que 

permitirá u obstaculizara el desarrollo de las capacidades del menor. 

Los niños como sujetos de derechos deben tener información veraz que les 

permita tomar decisiones y hacer un pare frente a la situación que los afecta. Para 

ello, el proyecto les suministrara a los niños las herramientas necesarias para 

desmantelar las creencias alrededor del maltrato infantil, y se conviertan en 

agentes defensores de sus derechos. Por su parte, los docentes y padres de 

familia se convertirán en protectores de los niños y niñas, propiciando para los 

menores ambientes donde el respeto por los derechos prevalezca. 
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3. DISEÑO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

3.1 CONTEXTUALIZACION 

 

 

 

3.1.1 ANTECEDENTES  

La idea de prevenir todo tipo de acciones en pro del bienestar de los niños debe 

ser una prioridad para el Estado, la sociedad y por supuesto para los trabajadores 

sociales, para ello es necesario unir esfuerzos por garantizar la efectividad de sus 

derechos, dado que cualquier acción u omisión en contra de los niños y niñas es 

perjudicial para su desarrollo y sus posteriores relaciones con la sociedad. 

 

En el corregimiento de la Boquilla, se dan las condiciones físicas, sociales y 

culturales para la vulneración de los derechos de niño, varias y diversas 

investigaciones y las observaciones realizadas dan cuenta de la grave situación de 

los niños ya sea por la situación turística de la comunidad, por la creencia de los 

padres alrededor del maltrato infantil, el  abuso sexual o porque se ven obligados 

a trabajar para el sostenimiento de la familia. 

Al develar que estas situaciones en vez de fortalecer y propender por el desarrollo 

del niño, dificultan su aprendizaje y conocimiento se reconoce a los niños y niñas 

como sujetos de derechos,                                                                                                                                               

puesto que se tiene en cuenta que un aspecto importante en el goce de los 

derechos es la información que se tenga de ellos. El componente formativo del 

proyecto brindara las bases para que los niños defiendan su dignidad e integridad 

aun en las condiciones más difíciles. 
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3.1.2 REFERENTE CONCEPTUAL  

 

 

 

La niñez ha tomado diversas connotaciones a lo largo del tiempo dado las 

condiciones sociales y económicas de la época, por ejemplo “el niño, antes de la 

modernidad, era considerado como un adulto pequeño, hacía parte del engranaje 

de una sociedad y se educaba para ser adulto, para ayudar a conservar el grupo 

social. Al desintegrarse esa cohesión, se vuelca la mirada al sujeto individual. 

Dentro de esa concepción empieza a configurarse el niño como sujeto, como ser 

real capaz de percibir el mundo de una manera diferente a la del adulto.”7 Por otra 

parte, el fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) menciona que la 

niñez “significa mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la 

edad adulta, se refiere al estado y la condición de la vida de un niño: a la calidad 

de esos años.  La infancia es mucho más que la época que transcurre antes de 

que la persona sea considerada un adulto”8. También en la Convención sobre los 

derechos del niño se consagra que todo menor lo es si no ha cumplido la mayoría 

de edad, es decir, 18 años.  

Como es de notar el concepto de niñez ha tenido un cambio sustancial, dado que 

el niño solo se consideraba un producto importante en tanto se convirtiera en 

adulto y se dedicara a las labores propias de los hombres o mujeres; el tiempo que 

transcurre entre el nacimiento y la adultez no es simplemente una etapa que se 

deba pasar, lo que ocurre con los niños y niñas en los primeros años de vida tiene 

una importancia fundamental tanto para su bienestar inmediato como para su 

                                                           
7
 LIRA PENA Nayeli. La niñez en la historia. En 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/4300/4312.asp. Consultado el 20 de octubre. 

8
 UNICEF. Derechos de la infancia. En:  http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-unicef.html. 

consultado el 20 de octubre.    

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/4300/4312.asp
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/2/nin/inf-unicef.html
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futuro. Y para ello debe crecer y desarrollarse en las mejores condiciones físicas y 

emocionales todo lo cual se lo proporcionan sus padres y/o familiares, según se 

consagra en la Constitución Política Colombiana.  

Como vemos, hoy en día la concepción que se tiene del niño es diferente y aun 

mas son las practicas que llevan a cabo,  mediados por los medios de 

comunicación, lo que sus padres les transmiten ya sea por su ejemplo o palabras 

y lo que aprenden en la escuela mediantes sus profesores o compañeros de 

clases, todo ello va configurando su personalidad y recreando al hombre del 

mañana.   Los niños son considerados como esponjas que absorben o retienen 

todo cuanto oyen o ven pero que en diversas ocasiones, sobre todo en las etapas 

más tempranas de la vida no están en la capacidad de meditar en lo conveniente o 

no, en lo bueno o en lo malo, al no tener la suficiente madurez física y mental, 

para lo cual debe haber un debido proceso de concientización y educación 

además de brindarle un especial cuidado y protección por parte de los padres 

incluso del Estado.  

Por eso, la forma en que los niños se comportan será el reflejo de lo que oyen, ven 

y perciben de sus  padres, profesores y medios de comunicación. Se ha dicho que 

los primeros 5 años de vida corresponden a la etapa en la que lo niños desarrollan 

más el cerebro y una buena infancia les permitirá crecer sanos, desarrollar las 

capacidades verbales y de aprendizaje, asistir a la escuela y llevar una vida plena 

y feliz. Todo lo contrario sucede, cuando el niño crece en medio de las carencias 

de afecto, amor, vivienda, que les impida tener una vida digna. 

 

En la definición que se ha hecho sobre el maltrato infantil se nota que este  no 

abarca solo los golpes también tiene en cuenta las palabras hirientes o humillantes 

así como el descuido y la desprotección al menor, al no brindarle lo necesario 

(ropa, educación, amor, vivienda digna, etc.) para tener una vida llena de sentido, 

felicidad y dignidad. Lo anterior no exime ni mucho menos a las personas que se 

encuentran en situación de pobreza quienes ven limitadas las posibilidades de 
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brindarles a los niños todas las condiciones necesarias como vivienda, ropa y 

alimento para que vivan en un ambiente óptimo, sin embargo, eso no es 

impedimento para que los traten con cariño, ternura y amor pese a las dificultades 

y carencias a las que se enfrentan diariamente. 

 “El niño es esencialmente sugestionable. Si se le dice sin cesar que es malo, 

torpe, egoísta, embustero, etc., se le hunde, se le hace decaer de tal manera que 

no podrá salir de allí. Los niños tienen más necesidad de estímulos que de 

castigos.”9 Por lo que un niño maltratado tiene ante sí dos caminos posibles repetir 

el mismo patrón de abuso y maltrato con el que creció y se desarrolló o en el 

mejor de los casos dejar a un lado el pasado, sin embargo quedará con rencores 

en su interior, por lo cual tendrá dificultad para relacionarse con las demás 

personas. 

Y es que una vida digna se considera como tal si además de vivir en un ambiente 

propicio, tienes experiencias deseables, como jugar con tus amigos y compañeros, 

padres y hacer actividades propias de los niños, pero para muchos niños puede 

ser una experiencia inolvidable no por lo agradable que fue sino por el  maltrato 

que recibieron por parte de sus padres o en el peor de los casos abuso sexual 

provenientes de familiares o personas cercanas.  

Por ello el papel de la familia en el cuidado y protección de los niños es 

indispensable para impedir y prevenir cualquier caso de abuso o maltrato infantil. 

La familia debe ser el lugar por excelencia donde los niños y niñas aprenden y 

ponen en práctica los valores ya que esa institución es la primera socializadora y 

formadora de los menores por ende se convierte en el principal referente de los 

niños en lo relacionado con sus conductas y actitudes.  

                                                           
9
 LIRA PENA Nayeli. La niñez en la historia. En 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/4300/4312.asp. Consultado el 20 de octubre. 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/4300/4312.asp
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Generalmente, se observa que los niños en las escuelas del corregimiento de la 

Boquilla poseen un alto grado de agresividad y pocas veces solucionan los 

conflictos con el dialogo, antes bien recurren a los golpes o a la burla para obtener 

lo que quieren y defenderse de los demás. Esto podría ser un claro indicio de la 

forma en que solucionan los conflictos al interior del hogar, padres que manejan 

poco sus emociones, que no hacen un buen manejo del conflicto y que en el niño 

descargan la rabia y frustración que luego este repite en contra de sus 

compañeros y las consecuencias a largo plazo serán imborrables, “una familia que 

venga sembrando sus vínculos entre familiares con violencia no podrá sembrar 

sino violencia hacia la generación futura y no podrá sino desbordar violencia hacia 

fuera de su familia. De un niño maltratado, esperamos, por tanto, un mal tratante 

futuro, que devolverá la violencia absorbida”10 

De allí que sea importante que la familia cumpla con las funciones que la sociedad 

les ha encargado como son la brindar protección, cariño, afecto y seguridad, 

educación, protección económica, educación y recreación a los niños puesto que 

ello permitirá que los niños crezcan en un ambiente seguro y saludable para su 

desarrollo. Las responsabilidades de la familia han de ser cumplidas más aun 

teniendo presente la influencia que tiene el medio sobre el menor, los medios de 

comunicación ejercen un papel que ha ido remplazando las viejas costumbres por 

prácticas poco beneficiosas para los menores, el niño que ve solo la televisión sin 

un padre o familiar que lo oriente poca o ninguna reflexión hará acerca de los que 

ve o escucha, creerá que todo cuanto allí sucede es bueno o conveniente para él.  

Formas de maltrato al niño: 

Pueden distinguirse varias formas de maltrato que los adultos ejercen sobre los 

niños:  

                                                           
10

 Maltrato infantil en la familia. Monografías. http://html.rincondelvago.com/maltrato-infantil-en-la-

familia.html. consultado el 20 de octubre.   

http://html.rincondelvago.com/maltrato-infantil-en-la-familia.html
http://html.rincondelvago.com/maltrato-infantil-en-la-familia.html


 

35 

 

La negligencia que se expresa en desprotección, descuido y/o abandono; es la 

desprotección al menor, por ejemplo un niño que camine por las calles solo, sin 

ropa, sucio, enfermo constantemente, entenderá que sus padres no lo quieren y 

que no vale la pena querer a nadie más puesto que no recibió por parte de sus 

progenitores el cariño y afecto que necesitaba.  

El maltrato físico que es toda forma de castigo corporal, que no es accidental que 

provoca un daño físico o enfermedad en un niño y también se ha considerado una 

forma de maltrato el abuso sexual a los niños ya que en los casos contemplados 

como tal el abuso proviene generalmente de familiares de las víctimas. Dentro de 

lo anterior caben desde las palabras hirientes (no sirves para nada, eres un inútil, 

no pareces hijo mío) hasta los golpes que se convierten en una forma de educar y 

que es así porque los padres fueron criados bajo ese modelo, sin hacer una 

reflexión de ello, por lo cual después se convierte en una práctica casi cotidiana, 

golpear por golpear.  

Estas situaciones generan en los niños inseguridad, miedo, vergüenza, un bajo 

nivel de autoestima y rabia dado que las condiciones en que crecen no son las 

más adecuadas para su desarrollo.  

Influencia de los medios de comunicación y su relación con la sexualidad:  

La sexualidad es una parte esencial en el desarrollo de las personas, que “abarca 

al sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a 

través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, 

conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. La sexualidad puede 

incluir todas estas dimensiones, no obstante, no todas ellas se vivencia o se 

expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores 

biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, 

históricos, religiosos y espirituales" (OMS, 2006).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo
http://es.wikipedia.org/wiki/Erotismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
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La familia debe propiciar espacios para educar a los hijos en lo concerniente a la 

sexualidad por cuanto ello les permitirá en adelante fomentar el respeto por su 

cuerpo y por el de los demás; muchos proponen empezar por enseñarles los 

nombres correspondientes  a las partes íntimas, y luego avanzar a detalles más 

específicos. Sin embargo, muchos padres han delegado esa tarea y 

responsabilidad a la vez, a los Mass media, a los amigos, a la escuela porque les 

apena tocar esos temas con los hijos y consideran que eso los alentaría a tener 

relaciones a temprana edad, limitando el concepto de sexualidad al de las 

relaciones sexuales, cuando lo cierto es que hablar el tema de la sexualidad con 

los menores previene los trastornos de la identidad sexual y, en instancias más 

delicadas, acoso por parte de otras personas. 

 “Hoy día, las interferencias en este proceso de aprendizaje hacen con que el niño 

esté, cada vez más temprano, expuesto a unas manifestaciones severas, y en 

muchos casos incomprensibles, de la sexualidad. El culto a la belleza, al físico y la 

seducción, en los medios de comunicación, no distinguen la edad de su público. 

Hay un abuso de las manifestaciones sexuales, al cual los niños están 

indiscriminadamente expuestos. Los contenidos sexuales pueden acelerar las 

manifestaciones de los niños en el tema de la sexualidad, considerando que ellos 

aprenden imitando lo que ven de sus padres, de la televisión, out-doors, de bailes 

y ropas eróticas de moda, etc. Las malas influencias conceden nociones 

equivocadas y perjudiciales al niño.”11 Lo real es que lo único que puede evitar la 

desinformación de los hijos es la familia, por ello es esencial mantener los canales 

de comunicación abiertos a los niños, lo cual también contribuirá a las relaciones 

familiares en el hogar. 

Además la sexualidad está presente en toda la vida del ser humano, siendo así, es 

apenas lógico y correcto  que los padres muestren el interés en los niños de 

                                                           
11

 EDUCACION sexual de los niños. En: http://www.guiainfantil.com/educacion/sexualidad/sexualidad.htm. 

consultado el 22 de octubre.  

http://www.guiainfantil.com/educacion/sexualidad/sexualidad.htm
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enseñarles acerca de este aspecto tan esencial para tomar decisiones. Cada 

etapa de la vida necesita conocimientos y experiencias específicos para su óptimo 

desarrollo. En este sentido, para los niños es importante conocer su cuerpo, sus 

propias sensaciones y aprender a cuidarlo. Un niño o una niña que puede nombrar 

las partes de su cuerpo (incluyendo el pene, el escroto o la vulva) y que ha 

aceptado que esa parte le pertenecen, es más capaz de cuidarlo y defenderlo.  

También es importante para ellos conocer las diferencias y aprender que tanto los 

niños como las niñas son valiosos y pueden realizar actividades similares. En esta 

etapa aprenden a amar a sus figuras importantes primero (los padres, los 

hermanos) y a las personas que los rodean, pueden tener sus primeros 

enamoramientos infantiles (que son diferentes de los enamoramientos de los 

adolescentes) y también viven las primeras separaciones o pérdidas, aprenden a 

manejar el dolor ante éstas. Es de vital importancia entonces que los niños 

conozcan acerca de la sexualidad para estar al tanto de los posibles casos de 

abuso que puedan cometer en su contra, para entender lo que ocurre con su 

desarrollo físico y emocional así como tomar decisiones responsables en relación 

a su propio cuerpo. 

El abuso sexual: 

 

Las estadísticas en Colombia son realmente reveladoras, por ejemplo, Luz Helena 

Saavedra Durán, presidenta de la Fundación Humanizando afirma que Según las 

estadísticas, cada 14 minutos se abusa sexualmente a un niño en el país. En el 

93% de los casos, el abusador está dentro de la casa, y en el 99%, el abuso 

genera un daño irreversible en la víctima. Lo anterior muestra que la familia ya no 

es la institución por excelencia protectora de los niños sino la mas bien el campo 

en el que más se vulneran sus derechos y se les afecta en la dignidad y la 

integridad así como en su desarrollo. La familia entonces se convierte en el 

referente y en el marco que perpetuán las prácticas sociales de maltrato y abuso 
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todo lo cual repercute en las actitudes, comportamientos de los niños, y por 

supuesto en la sociedad en general. 

Por otra parte, el ICBF  manifestó que en lo que va corrido del año 2010 se han 

presentado en total 35.204 denuncias de maltrato infantil. Es una cifra dramática 

teniendo en cuenta la procedencia de las agresiones, no es posible que los padres 

atenten contra la vida de los niños justificándose en que es la única manera de 

obedecer y castigar al menor. Las cifras son alarmantes, sin mencionar los casos 

que no han sido denunciados y además, un tipo de maltrato que es poco 

perceptible es el maltrato psicológico o verbal porque generalmente ocurre en los 

contextos privados entonces, son más los casos de maltrato infantil en Colombia. 

Lo anterior demuestra que el abuso sexual y al maltrato infantil no son algo aislado 

o que ocurra de forma infrecuente, se ha convertido casi que en la norma y no la 

excepción en muchas familias, por lo que la familia recurre en muy frecuentes 

ocasiones al maltrato con tal de conseguir de que sus hijos le obedezcan. 

Como se ha planteado, un aspecto importante en el cuidado de los niños es la 

prevención ya que las consecuencias a corto y largo plazo de niños maltratados o 

abusados son realmente graves para la sociedad en general, y parea ello, se 

necesita reconocer que el niño debe crecer en las mejores condiciones posibles, 

dado que de ello depende su bienestar, la familia también está en la obligación de 

proteger y cumplir las responsabilidades que tanto la sociedad como el estado le 

han impuesto. Por otra parte, el estado es el gran veedor de que los niños tengan 

acceso a educación, salud, afecto y cariño así como protección en caso de 

maltrato o abuso. Se requiere también que los niños reconozcan su sexualidad 

dado que esta hace parte de su vida y previene el acoso por parte de otras 

personas. Reuniendo todo estos elementos, se hace más fácil la comprensión y la 

prevención del maltrato y el abuso hacia los niños y niñas. La prevención hace de 

los niños sujetos de derechos puesto que se les informa de los posibles 

acosadores y como defenderse de tales. 
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La prevención consiste en brindar información a los niños con tal de que se 

defiendan de los presuntos agresores y se conviertan en niños defensores de sus 

derechos, con la capacidad de defenderse de aquellos quienes por la 

manipulación o el soborno intenten menoscabar sus dignidad. 

En Colombia, hay instituciones especiales para el cuidado, protección y el goce 

efectivo de los derechos del niño, por ejemplo el ICBF y Profamilia, trabajan en 

una misma línea con tal de brindarle e los niños la posibilidad de un mejor 

presente y a la vez un mejor futuro. 

Dentro de las mejoras a la salud que se presento a la rama legislativa, el actual 

presidente de Colombia, Juan Manuel Santos propone brindar medicamentos 

gratis de por vida a los niños víctimas de agresores sexuales.  

En Cartagena, el aporte se ha realizado desde las distintas ong´s y fundaciones 

que hacen presencia en la ciudad y de instituciones como el ICBF o Profamilia que 

llevan a cabo campañas en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los 

niños mediante la prevención del abuso sexual y el maltrato infantil. 

Por ejemplo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar lanzo hace algún tiempo 

la campaña “no calles” con el fin de incentivar a niños, familiares y la sociedad en 

general para que denuncien los casos de abuso sexual y maltrato infantil debido a 

las denuncias recibidas en el año que comparadas con el año pasado son 

escandalosas. Se cree que aun hay más niños violentados y que nadie se ha 

atrevido a denunciarlo por miedo o temor, la campaña invita a todas las personas 

a denunciar los hechos. 
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3.1.3 REFERENTE LEGAL 

 

 

 Convención Internacional de los Derechos del niño 

En 1989 entro en vigor la Convención Internacional de los Derechos del niño, la 

cual reconoce a los niños y niñas  no solamente como un ser que necesita 

protección, sino que por sobre todo es un individuo con derechos, 

fundamentalmente, a ser educado, cuidado y protegido sin importar dónde haya 

nacido.  Principalmente, un niño o una niña es una persona que tiene el derecho a 

divertirse, a aprender, a expresarse y a que sea escuchado. Respecto a los temas 

de abuso sexual y maltrato infantil, la convención define que los derechos de los 

niños están por encima de las creencias de los padres en relación al castigo de 

cualquier índole. Por ejemplo, muchos creen que para que los niños obedezcan es 

necesario pegarles, insultarles y maltratados con el fin de que hagan lo que se les 

ha pedido.  

Los derechos que reconoce esta Convención en relación con los niños son: el 

derecho intrínseco a la vida, derecho a ser escuchado, derecho de todo niño a un 

nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 

 

Reconocer que los niños tienen el valor intrínseco de la vida implica proveer lo 

necesario para llevar a cabo su proyecto de vida. 

ARTICULO 6 INCISO 1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el 

derecho intrínseco a la vida. 

ARTICULO 6 INCISO 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida 

posible la supervivencia y el desarrollo del niño. 
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El artículo 12 reconocen que todo niño puede ser escuchado y su versión se ha 

tener en cuenta en todo proceso judicial en el que él se presente como víctima, 

pero es importante no afectar su integridad o dignidad. 

ART. 12 INCISO 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser 

escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya 

sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en 

consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional. 

Es responsabilidad del Estado, prestar asistencia a los padres con tal de que 

realicen sus funciones de forma adecuada reconociendo que en la familia se 

gestan las primeras relaciones de los niños y se potencia su personalidad. (Art. 18 

inciso 2.) 

 

Además de prevenir, los abusos o maltrato contra los niños El Estado debe 

atender e intervenir a los niños con tal de restablecer sus derechos (ART. 19 

INCISO 1), que corresponderán con el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así 

como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, 

remisión a una institución, investigación, tratamiento y posterior observación de los 

casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la 

intervención judicial. (ART. 19 INCISO 2.) También deberá proteger  a los niños 

contra todas las formas de explotación abusos sexuales,  sea abuso sexual ilícito 

o materia pornográfico, para tal fin debe diseñar políticas públicas que lleven a 

erradicar el problema. (ART. 34). Por otra parte, el Estado tiene la responsabilidad 

de adoptar las medidas en relación a la reintegración del niño victima de abandono 

o explotación. 

 

También se definen las responsabilidades de la familia:   

ART. 27 INCISO 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les 

incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades 
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y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el 

desarrollo del niño. 

Como se puede notar, los derechos de los niños, se han convertido un instrumento 

internacional para velar por la protección y el cumplimiento de sus derechos, por 

ser vulnerable en relación a las demás personas. 

La creación de esta convención demuestra el reconocimiento que se hace de los 

niños como personas en formación, por lo cual todo lo que tenga en su proceso de 

desarrollo va a contribuir o fortalecer aptitudes importantes en su adultez, puesto 

que contara con las herramientas necesarias para su formación. 

Lamentablemente,  en Colombia, específicamente en el caso de la Boquilla, el 

Estado aun cuando ha ratificado esta convención y es parte de ella, no cumple con 

las obligaciones pactadas. En el corregimiento de la Boquilla es evidente la 

vulneración de los Derechos del niño al no contar con las condiciones propias para 

su desarrollo, por ejemplo, las viviendas se encuentran en mal estado en algunas 

familias en condiciones de hacinamiento, las calles sin pavimentar con aguas 

sucias y un alto contenido de basuras en las calles con la que los niños en 

ocasiones juegan. 

Por otra parte, el contexto del Corregimiento de la Boquilla por su carácter turístico 

propicia en ocasiones la venta y explotación sexual de los y las niñas con tal de 

satisfacer sus necesidades más apremiantes, producto de los bajos ingresos que 

derivan de su faena de la pesca.  

 Así mismo, las condiciones turísticas que ofrece la Boquilla resultan ser el 

contexto perfecto para los extranjeros que llegan a conocer Cartagena de Indias, 

situación que ha sido objeto de análisis en muchas ocasiones pero con pocas 

intervenciones impactantes, puesto que esta actividad no es permanente sino 

temporal. Teniendo en cuenta lao anterior, el Estado Colombiano está en la 

obligación de brindarle al niño todas las condiciones esenciales para su bienestar, 

por ejemplo, la situación de los niños de la Boquilla resulta apremiante porque sus 

necesidades básicas están insatisfechas siendo así, los niños se encuentra en un 

mayor estado de vulnerabilidad. 
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 Constitución Política Colombiana 

En el artículo se definen los responsables de garantizar al niño todas las 

condiciones esenciales para su supervivencia, teniendo en cuenta todos los 

aspectos para que tengan una vida digna 

Art. 44: “Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 

salud, y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 

toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 

demás derechos consagrados en la constitución, en las leyes y en los tratados 

internacionales ratificados por Colombia. 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 persona puede 

exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores: 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”  

 

El reconocimiento de los niños por parte de las instituciones del estado y de la 

sociedad en general como sujetos de derechos es un adelanto para la protección 

de los niños y niñas por cuanto les permite defender libremente su cuerpo, su 

dignidad y su integridad al no permitir el maltrato ni el abuso por parte de las 

demás personas. 

En el caso del Corregimiento de la Boquilla y sus veredas se presentan las 

siguientes problemáticas: “presenta problemas de delincuencia juvenil, violencia 

intrafamiliar, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes,” 12                                            

de acuerdo a este diagnostico, las familias, el Estado y la sociedad no cumplen 

con los requerimientos legales para proteger a los niños del maltrato o abuso, 

                                                           
12

 proyecto de desarrollo local para el corregimiento de la Boquilla y sus veredas. Trabajo de campo. 

Colombia, Cartagena de Indias: FUNDACIÓN PROBOQUILLA Y Universidad de San Buenaventura. 
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antes bien se fomentan y se permiten dado  en algunos casos hacen parte de la 

cotidianidad de sus actores. 

De manera que se necesita un verdadero proceso de corresponsabilidad en la 

tarea de dar todas las condiciones para que el niño goce de sus derechos 

plenamente y logre su bienestar.  

 

 Código de infancia y adolescencia en Colombia 

El Código de Infancia y Adolescencia en Colombia fue creado con la finalidad de 

garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso 

desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna, igualmente establecer 

normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas 

y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades 

consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la 

Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y 

protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado  

 

Título II.  

Garantía de derechos y prevención. 

Capítulo I  obligaciones de la familia, la sociedad y el estado 

En este capítulo se contemplan las responsabilidades que cumple cada esfera del 

Estado en la protección de los niños y niñas en Colombia,  

En los siguientes artículos se reconoce la importancia que tiene la familia como 

primera socializadora del niño, por tanto debe proveer las mejores condiciones 

para que este pueda desarrollarse en un ambiente armonioso donde la norma sea 

el buen trato hacia los demás. Hoy día, es muy común afirmar por parte de los 

padres que la escuela no está formando a los niños en valores, sin embargo, la 
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responsabilidad principal recae sobre la familia quien debe sentar las bases para 

el fortalecimiento de valores como el respeto al otro, sin embargo, de acuerdo a 

las estadísticas, el hogar para muchos no es sinónimo de afecto y cariño sino de 

maltrato y vulneración de derechos; por ejemplo, en el caso de muchas familias es 

importante resaltar el hecho del castigo físico y la agresión al niño cuando este no 

realiza las cosas como se le ha indicado. Esta actitud perpetúa las prácticas del 

maltrato y el abuso en las familias.  

ARTÍCULO 39. OBLIGACIONES DE LA FAMILIA. La familia tendrá la obligación 

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

recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad y debe ser sancionada.  

10. Abstenerse de exponer a los niños, niñas y adolescentes a situaciones de 

explotación económica. 

Este último punto, es de vital importancia, dado que en ocasiones los padres 

utilizan a sus hijos como medio para el sostenimiento de la economía del hogar 

cuando el padre está ausente o no hay garantías para la subsistencia, es común 

ver en el Corregimiento de la Boquilla y las veredas situaciones en las que los 

niños venden y trabajan con tal de llevar dinero a la casa y mantener la familia.  

ARTÍCULO 40. OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento de los 

principios de corresponsabilidad y solidaridad, las organizaciones de la sociedad 

civil, las asociaciones, las empresas, el comercio organizado, los gremios 

económicos y demás personas jurídicas, así como las personas naturales, tienen 

la obligación y la responsabilidad de tomar parte activa en el logro de la vigencia 

efectiva de los derechos y garantías de los niños, las niñas y los adolescentes. En 

este sentido, deberán: 
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4. Dar aviso o denunciar por cualquier medio, los delitos o las acciones que los 

vulneren o amenacen. 

 5. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la 

presente ley. 

6. Las demás acciones que sean necesarias para asegurar el ejercicio de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. 

Tocante a esto, la responsabilidad de la sociedad es denunciar los casos de abuso 

o maltrato cometidos a niños, con tal de que se realicen las gestiones necesarias 

para protegerlo;  es decir que la sociedad no debe convertirse en cómplice de los 

abusadores o padres maltratadores por cuanto esto sería para la sociedad un 

grave peligro y por supuesto para los niños provocarían un daño irreversible. 

En la comunidad de la Boquilla es frecuente que las familias corrijan a sus hijos 

mediante los golpes e insultos, de acuerdo a esto la comunidad debe denunciar a 

los posibles agresores para proteger al menor.  

ARTÍCULO 41. OBLIGACIONES DEL ESTADO. El Estado es el contexto 

institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En 

cumplimiento de sus funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y 

municipal. 

La responsabilidad del estado, según el Código de Infancia, recae en la 

prevención y atención de los niños que han visto vulnerados sus derechos, para 

ello, deberá asignar los recursos y diseñar políticas públicas encaminadas al goce 

efectivo de los derechos del niño (ART. 45 incisos 1-4).  Así mismo, es deber del 

Estado castigar a quienes han realizado actos violentos o de abuso  con los niños 

y niñas (ART. 41, inciso 6)  
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Artículo 43. Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las 

instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 

obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 

respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia 

escolar.  

Como segunda socializadora de los niños, las escuela tiene la obligación moral de 

fortalecer los valores enseñados en la familia, como son el respeto, el amor, la 

resolución pacífica de conflictos así como impedir la agresión física o psicológica, 

los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes 

con dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con 

capacidades sobresalientes o especiales y deben ser ejemplos para los niños en 

relación a estos, es decir que los docentes y profesores deben ser óptimos. 

En el artículo 44 se definen las  obligaciones complementarias de las instituciones 

educativas. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la 

comunidad educativa en general pondrán en marcha mecanismos para: 

2. Establecer la detección oportuna y el apoyo y la orientación en casos de 

malnutrición, maltrato, abandono, abuso sexual, violencia intrafamiliar, y 

explotación económica y laboral, las formas contemporáneas de servidumbre y 

esclavitud, incluidas las peores formas de trabajo infantil. 

5. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o psicológica, humillación, discriminación o burla de parte. 

Es decir, la función  de la escuela no ha de ser solo la de  brindar información a los 

niños, también debe educar y formar en lo correspondiente a los valores y la 

prevención de todo tipo de abusos, así como fomentar entre los mismos niños un 

clima cálido y de respeto hacia la autoridad pero también hacia sus pares. 

También la escuela debe ser ejemplo para los niños al no imponer sanciones que 
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conlleven al maltrato físico o psicológico de los estudiantes a sus cargo, o adoptar 

medidas que de alguna manera afecten sus dignidad, tal como se expresa en el 

artículo 45 del código de infancia en Colombia. 

Por  otra parte, las obligaciones del sistema de seguridad social en salud en 

relación a los niños y a la problemática de abuso sexual y maltrato infantil. 

Deberán diseñar programas con tal de mejorar el esatdo de la salud de los niños 

en caso de estar malnutridos, también tiene la obligación de estar atento a los 

posibles casos de abuso o maltrato para lo cual deberá capacitar al empleado con 

tal de que permita el mejoramiento de la calidad de vida de los niños, asi como se 

expresa en el articulo 46 inciso 10. 

En relación a la niñez, se espera que lo medio de comunicación por su carácter 

comunicador difundan los derechos de los niñas y niños, y abstenerse de 

comunicar mensajes que atenten contra la integridad y dignidad de los niños. 

Por su parte, la Comisión Nacional de Televisión tiene la misión de regular los 

mensajes o programas emitidos por los medios de comunicación y que tengan un 

impacto negativo en el niño. El artículo 49. Obligación de la comisión nacional de 

televisión menciona: La Comisión Nacional de Televisión o quien haga sus veces 

garantizará el interés superior de la niñez y la familia, la preservación y ampliación 

de las franjas infantiles y juveniles y el contenido pedagógico de dichas franjas que 

asegure la difusión y conocimiento de los derechos y libertades de los niños, las 

niñas y los adolescentes consagradas en la presente ley. Así mismo, la Comisión 

Nacional de Televisión garantizará que en la difusión de programas y materiales 

emitidos en la franja infantil no se presentarán escenas o mensajes violentos o 

que hagan apología a la violencia.  
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3.1.4 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

 

Teniendo en cuenta la problemática del maltrato infantil y abuso sexual es preciso 

decantarse por el enfoque humanístico ya que pondera al ser humano y le permite 

al trabajador social asumir una postura ética desde la cual comprende e interviene 

ciertas problemáticas, tal como se explica a continuación: “Los trabajadores 

sociales profesionales se dedican a conseguir el bienestar y la autorrealización de 

los seres humanos; al desarrollo y utilización correcta de los conocimientos 

respecto al comportamiento humano y social; al desarrollo de los recursos 

necesarios para atender las aspiraciones y necesidades de los individuos, de los 

grupos, nacionales e internacionales; y a la consecución de la justicia social”13.   

Por otra parte, el enfoque humanístico no pretende modificar las estructuras de 

poder, antes bien ésta lleva a la conformación de estilos de vida valiosos para que 

los seres humanos accedan a una mejor calidad de vida, este proyecto se 

fundamenta precisamente en la reivindicación de las personas, en especial los 

niños y niñas de las veredas de Puerto Rey y Tierra Baja, amparados bajo el  

compromiso de padres de familia, maestros y la comunidad en general con el fin 

de acabar con las viejas costumbres e imaginarios que sustentan las practicas de 

maltrato y abuso a niños y niñas, rescatando la importancia que tienen los niños 

tanto para el presente como el futuro de la sociedad. 

La concepción que se tiene del sujeto desde el enfoque humanista rescata la 

igualdad humana y a las personas como seres pensantes y racionales capaces de 

reflexionar sobre su situación, analizarla y resolverla en la medida de sus 

posibilidades, en el caso de los niños y niñas pretendemos realizar una “…una 

                                                           
13

  http: http://www.trabajosocial.or.cr/congreso/ponencias/Daniel_Ximena02.pdf. accedido el dia 14 de 

Junio de 2011.  

http://www.trabajosocial.or.cr/congreso/ponencias/Daniel_Ximena02.pdf
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capacitación vital y moral del otro para el ejercicio autónomo de su existencia, 

dentro de la cual no toda forma de ser o convivir da lo mismo. Buscamos 

conscientemente que el otro descubra y ejerza su ser persona frente a sí mismo, 

los demás y la comunidad,”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 El paradigma humanista como sustancia del trabajo social. El trabajo social y el paradigma humanista 

dialectico alternativa de reorganización teorética y metodología del trabajo social profesional. En : 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5822/1/ALT_05_15.pdf. accedido el dia 14 de Junio. 

http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5822/1/ALT_05_15.pdf
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3.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

El abuso sexual y el maltrato infantil representan un grave problema de 

considerables proporciones debido al impacto social y emocional que genera en el 

niño, la familia y consecuentemente en la sociedad en general.  “Entregar a los 

niños los conocimientos básicos acerca del abuso sexual y el maltrato infantil y 

enseñarles a protegerse y cuidar de sí mismos es visto como algo fundamental 

dentro de los programas de prevención, señalándose que resulta imposible que 

los adultos a cargo mantengan una supervisión y vigilancia constantes. Por más 

cuidado que se ponga en la protección de los hijos, el abusador siempre buscará 

la oportunidad o tratara de crear la ocasión propicia, siempre valiéndose de su 

autoridad o de todo un proceso de conquista de la víctima”15 

Teniendo en cuenta lo anterior, el proyecto será beneficioso para los niños puesto 

que les dará la oportunidad de auto protegerse del abuso sexual o maltrato infantil 

y presentarse ante las debidas autoridades en cualquiera de los casos 

mencionados. 

Para la familia en general será beneficioso puesto que reforzara los conocimientos 

y valores que han inculcado en sus hijos relacionados con el cuidado del cuerpo, 

el respeto, el manejo de la sexualidad, así como la resolución pacífica de 

conflictos, el buen trato y cuidado hacia sus hijos, sobre todo en el Corregimiento 

de la Boquilla y sus veredas dado que en muchas y muy diversas ocasiones se 

han dado a conocer noticias de la vulnerabilidad de los niños en esta zona a causa 

del turismo, la revista Semana en su edición de agosto lo expresa así:  “La 

Boquilla, corregimiento avasallado por la hotelería moderna, los altos impuestos y 

servicios públicos impagables para ellos, las precarias fuentes de trabajo, da fe de 

                                                           
15

  MARTINEZ, Josefina. Prevención del abuso sexual infantil: análisis crítico de los programas escolares. 

http://www.buentrato.cl/pdf/est_inv/conviv/ce_martinez.pdf.    (accedido el 5 de octubre) . 

http://www.buentrato.cl/pdf/est_inv/conviv/ce_martinez.pdf.%20%20%20%20(accedido%20el%205
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una cultura connivente con el comercio carnal”.  Y luego da las siguientes razones: 

“Por un lado, está la debilidad manifiesta de estos niños, y por el otro, el caudal 

turístico que arriba diariamente a Cartagena, donde los turistas son vistos con una 

gran esperanza. Esperanza que se degrada como en los casos mencionados” Y 

es que para la sociedad Cartagenera es un secreto a voces el hecho de que 

algunos de los niños de la Boquilla se dediquen en épocas de turismo a la 

prostitución con el fin de conseguir el sustento por pocos días.  

Frente a esta situación es necesaria la actitud preventiva puesto que desembocara 

en la protección de la dignidad y los derechos de los niños de Tierra Baja y Puerto 

Rey que se convierte en una tarea a la vez que un reto para el Trabajador Social 

puesto que tales acciones tienen consecuencias graves para los niños y la 

sociedad en general ya que los niños abusados y maltratados tienen graves 

dificultades para el aprendizaje y las relaciones con los demás, es por ello que el 

presente proyecto se encamina a dar a conocer a niños y niñas de las veredas 

Tierra Baja, Manzanillo del Mar y Puerto Rey aquellas acciones y actitudes 

consideradas como  abuso y el maltrato infantil y como pueden defenderse de 

presuntos agresores.  

 

En lo que respecta a la Fundación Proboquilla, el proyecto es de gran importancia 

por que generara gran impacto en las comunidades puesto que se convertirá en el 

puente entre éstas y las instituciones protectoras de los derechos de los niños, ya 

que se realizará una campaña en la que las personas podrán acudir a  denunciar 

casos de abuso sexual o maltrato infantil. Por último, se realizará una 

investigación que dé cuenta de los resultados  que arrojó el proceso. 

 

Es decir, el presente proyecto de gestión tendrá una utilidad práctica y teórica 

porque padres de familia, niños, niñas y docentes podrán estar alertas ante 

cualquier sospecha de abuso o maltrato a la vez que permitirá (equipo social) 

reflexionar, analizar y brindar apoyo sobre los casos de abuso y/o maltrato. 
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3.3 OBJETIVOS 

 

 

3.3.1 OBJETIVO GENERAL:  

Prevenir el abuso sexual y el maltrato infantil con el fin de aportar al desarrollo 

integral de los niños y niñas mediante un proceso formativo a estudiantes, padres 

de familia y docentes de las Instituciones Educativas de las veredas de Tierra 

Baja,  y Puerto Rey. Cartagena 2010. 

 

3.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Elevar el nivel de comprensión a estudiantes sobre el abuso sexual y el 

maltrato infantil mediante talleres formativos.  

 

 Aumentar la responsabilidad de maestros en relación al abuso sexual y 

maltrato infantil a través de una capacitación acerca de la ruta de atención 

al niño maltratado o abusado en las Instituciones Educativas de Tierra Baja 

y Puerto Rey. 

 

 Fortalecer la protección al niño contra el abuso sexual y el maltrato infantil 

mediante una jornada lúdico-recreativa de niños, padres, maestros y líderes 

comunitarios en la vereda de Puerto Rey y Tierra Baja.  
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3.3 INDICADORES Y METAS 

 

  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

INDICADORES 

 

METAS. 

 

1 

Elevar el nivel de comprensión a 

estudiantes, padres de familia y 

docentes sobre el abuso sexual y el 

maltrato infantil mediante talleres 

formativos. 

Número de niños de los 

grados 6° y 7° que 

reconozcan e 

identifiquen sus 

derechos y la ruta de 

acceso para protegerse 

en caso de abuso 

sexual o maltrato 

infantil.   

 Capacitar a 102 

niños  de los grados 

6° y 7°de las 

Instituciones 

Educativas Tierra 

Baja y Puerto Rey. 

Promover la 

participación de 

niños y niñas 

capacitadas en la 

promoción de los 

derechos humanos. 

 

 

2 

Aumentar la responsabilidad de  

maestros en relación al abuso sexual y 

maltrato infantil a través de una 

capacitación acerca de la ruta de 

atención al niño maltratado o abusado 

en las Instituciones Educativas 

Número de docentes de 

las Instituciones. 

Número de profesores 

que asisten. 

Número de profesores 

que participan 

activamente en las 

distintas actividades.. 

Grupo de profesores 

que reconozcen el 

Maestros 

conocedores de la 

ruta de atención al 

niño maltratado o 

abusado.  
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compromiso de velar 

por los derechos y el 

bienestar de los niños. 

 

 

3 

Fortalecer la protección al niño contra el 

abuso sexual y el maltrato infantil 

mediante una jornada lúdica-recreativa 

de niños padres, maestros y líderes 

comunitarios en las veredas de Puerto 

Rey y Tierra Baja.  

Número de personas 

asistentes a la jornada. 

Número de personas 

participan activamente 

en las  actividades. 

Número de personas 

reconociendo los 

derechos de los niños  

Niños, padres, 

maestros y 

comunidad 

articulando acciones 

para promover la 

jornada. 
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3.4 BENEFICIARIOS Y PARTICIPANTES 

 

 

 

Directos: Para la siguiente propuesta de intervención se estará beneficiando a una 

población de 100 niños (as) cuyas edades oscilan entre los 11 y 13 años  los 

cuales hacen parte de las Instituciones Educativas de las veredas de Tierra Baja y 

Puerto Rey; del mismo modo se estarán beneficiando los padres de familias de 

estos niños para fortalecer las relaciones familiares y el cuidado y buen trato hacia 

sus hijos. 

 

Indirectos: La comunidad en general  ya que la información se esparcirá por medio 

de los niños y padres de familias beneficiarios para prevenir el abuso sexual y el 

maltrato infantil. 

 

 

Participantes: Docente Julia Duran en el proceso de acompañamiento del 

proyecto. 
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3.5 ACTIVIDADES Y TAREAS  

 

OBJETIVO ESPECIFICO COMPONENTE ACTIVIDADES 
 

RECURSOS 

Elevar el nivel de comprensión a 

estudiantes, padres de familia y 

docentes sobre el abuso sexual y el 

maltrato infantil mediante talleres 

formativos. 

Formación. Talleres, 
películas, 
dinámicas 
grupales, 
carpetas 
viajeras. 

Papelería, transporte.  
Talento humano: 
trabajadoras sociales 
en prácticas. 

 Aumentar la responsabilidad de 

padres de familia y maestros en 

relación al abuso sexual y maltrato 

infantil a través de una capacitación 

a cerca de la ruta de atención al 

niño maltratado y /o abusado. 

Formativo.  Encuentro 
grupal con 
profesores.  

Papelería,  transporte. 
Talento humano: 
trabajadoras sociales 
en prácticas. 

Fortalecer la protección al niño 

contra el abuso sexual y el maltrato 

infantil mediante la articulación de 

acciones de la  comunidad ubicadas 

en las veredas de Puerto Rey y 

Tierra Baja. 

Organización 

comunitaria. 

Jornada lúdica 

recreativa con 

niños, niñas, 

maestros y 

lideres 

comunitarios. 

 

Papelería,  transporte. 
Talento humano: 

trabajadoras sociales 

en prácticas 
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3.6 PRESUPUESTO 

 ACTIVIDAD  RUBRO CANTI

DAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Actividad 1 

Acercamiento con directivos 

y docentes de las 

Instituciones acerca del 

proyecto que se pretende 

llevar a cabo. 

Recursos humano 

Trabajadoras sociales en prácticas 

2   

Recursos económicos 

Fotocopia 

60 $ 100 $ 6.000 

Almuerzo 2 $ 4000 $ 8000 

Transporte 8 $ 1300 $ 10.400 

SUBTOTAL    $ 24.400 

 

Actividad 2 

 

 

 

“Nuestro Cuerpo” 

 

Recurso humano 

Trabajadoras sociales en prácticas. 

2   

Recursos económicos  

Transporte  

8  $ 10.400 

Almuerzos  2  $ 8.000 

Recursos materiales: 

Silla 

24 $ 500 $ 12.000 

Alfombra 2 $ 10.000 $ 20.000 

Papel resma  60  $ 6.000 

Cajas de colores de colores 4 $ 2.300 $ 9.200 

SUBTOTAL.    $ 65.600 

Actividad 3 

“¿Qué es el Abuso Sexual?” 

 

Recurso humano: 

Trabajadoras sociales en practicas 

2   

 Recursos económicos 8 $ 1.300 $ 10.400 
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Transporte  

 Almuerzo  2 $ 4000 $ 8000 

Recursos materiales 

Papel periódico 

4 $ 200 $ 800 

Marcadores borrable 2 $ 1.500 $ 3.000 

SUBTOTAL $ 22.200 

 

 

Actividad 4 

“Agresores” 

 

Recurso humano 

Trabajadoras sociales en práctica. 

2   

Recursos económicos: 

Transporte  

8 $ 1300 $ 10.400 

 Almuerzos  2 $ 4000 $ 8000 

Recursos materiales 

Papel resma  

60 $ 100 $ 6000 

Tijeras 6 $ 1000 $ 6000 

Revistas 6 $ 3000 $ 18.000 

Goma 3 $ 3000 $9.000 

SUB TOTAL. $57.400 
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Actividad 5 

“Sobornos” 

 

Recurso humano: 

Trabajadora social en práctica. 

2   

Recursos económicos: 

Transporte  

8 $ 1300 $ 10.400 

Almuerzos  2 $ 4000 $8.000 

Recursos materiales. 

Fotocopias de la actividad   

60 $ 100 $ 6.000 

SUBTOTAL $ 24.400 

 

 

 

Actividad 6 

 

“Secretos que sí, Secretos 

que no” 

Recurso humano 

Trabajadoras sociales en practica 

   

Recursos económicos: 

Transportes  

8 $ 1300 $ 13.300 

Almuerzos  2 $400 $8.000 

Recursos materiales 

Fotocopias de la actividad  

20 $100 $2.000 

Papel resma  

 

60 $100 $ 6000 

SUBTOTAL 29.300 

     

    

Actividad 8 

Nuestros derechos 

Almuerzos 2 $4.000 $ 8.000 

Recursos materiales 

Papel periódico. 

4 $200 $800 
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Fotocopias  50 $100 $5.000 

SUBTOTAL. $24.200 

 

 

Actividad 7 

“No me maltrates” 

Recurso humano Trabajadoras sociales en 

practicas  

   

Recurso económico:  

Transporte  

8 $1.300 $ 10.400 

Almuerzos  2 $4.000 $8.000 

Recursos materiales: 

 lecturas infantiles 

30 $100 $3.000 

SUBTOTAL. $ 21.400 

 

Actividad 8 

 

 

“Decir No” 

Recurso humano: 

Trabajadoras sociales en practicas 

   

Recursos económicos: 

Transporte 

8 $1300 $10.400 

Almuerzos 2 $ 4000 $ 8.000 

Recursos materiales: 

Papel periódico 

4 $ 200 $800 

Fotocopias 20 $ 100 $ 2000 

SUBTOTAL $ 21.200 

 

 

 

Actividad 9 

“Pedir Ayuda” 

 

Recurso humano: 

Trabajadoras sociales en practica 

   

Recursos económicos: 

Almuerzo 

2 $4.000 $8.000 

Transporte 8 $1.300 $10.400 

Recursos materiales. 6 $200 $1.200 
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Papel periódico 

Marcadores borrables 2 $1.500 $3.000 

SUBTOTAL 22.600 

 

 

Actividad 9 

Capacitación a maestros 

Talento humano 

Trabajadoras sociales en prácticas. 

   

Recursos económicos: 

Transporte 

8 $1.300 $10.400 

Almuerzos 2 $4.000 $8.000 

Recursos materiales : 

Papelería  

10 $200 $ 2000 

Marcadores grandes permanente 6 $ 2000 $12.000 

Folletos. 150 $ 200 $30.000 

SUBTOTAL $62.400 

 

Actividad 10  

Jornada lúdica recreativa 

 

 
Talento humano: 
Trabajadoras sociales en practicas 

 
 
 

 
 
 

 

Recursos económicos: 

Transporte 

   8 
 

 
$1400 

$10.400 

Almuerzos 2 $4000 $8000 

Recursos materiales: 

Papelería 

10 
 

$200 
 

$2000 

Marcadores grandes permanentes 

 

6 
 

$2000 
 

$12000 

SUBTOTAL $32.400 

TOTAL  $407.500 
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3.7  ESTRATEGIA DE CONTINUIDAD 

 

 

 

La eficacia de un proyecto depende en buena manera de los logros que se 

obtengan durante su ejecución, así como de su permanencia en el tiempo aun 

cuando el proyecto en términos de tiempo y recursos termine. 

En el marco del proyecto: “Alto, no al abuso sexual y al maltrato infantil” se ha 

propuesto involucrar a la comunidad con el fin de que sea protectora de los 

derechos de niños y niñas de las veredas, para ello se hará un proceso de 

concientización y sensibilización a la comunidad con el fin de que pueda reconocer 

su participación en el mejoramiento de la calidad de vida de los  niños y niñas. 

 

Por otra parte, la escuela también debe seguir con el ideal de proteger  a los niños 

y abrirles los espacios para una sana convivencia con sus padres, amigos y 

maestros, es por ello que los docentes de las Instituciones Educativas de Puerto 

Rey y Tierra Baja también estarán involucrados y serán los principales veedores  

del buen trato hacia los niños quienes adquirirán estrategias de compromiso para 

que niños de las Instituciones Educativas puedan tener un goce efectivo de los 

derechos, para lograr esto se han diseñado unos formatos de atención (VER 

ANEXO 2) que quedaran en las escuelas para que los docentes los utilicen en 

caso de presentarse casos de abuso o maltrato. 
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3.8 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 

 

 

 

La etapa de evaluación se llevara a cabo mediante formatos previamente 

diseñados por el equipo, para corregir en la marcha los posibles errores cometidos 

y también para evidenciar los conocimientos adquiridos por parte de los 

estudiantes, se tendrá en cuenta la asistencia, participación, la percepción de los 

estudiantes en lo relacionado con el tema,  la metodología empleada, la aplicación 

o difusión de los aprendido. (VER ANEXO 3). 

La asistencia dará cuenta de las veces a las que los chicos acuden a los talleres 

programados. La participación tiene que ver con la atención de los estudiantes en 

los encuentros la cual será de 1 a 5 donde 5 es la mayor nota de acuerdo a su 

opinión, esta participación debe ser de calidad y gran reflexión. En cuanto a la 

percepción tiene que ver con lo que piensan los chicos acerca del taller, las cosas 

en las que hay que mejorar, la impresión que la información les genero. En lo 

relacionado a la metodología empleada tiene  que ver con lo que piensan los 

chicos acerca de las dinámicas que se utilizaron, el tallerista,  la forma en que se 

les dio la información. Y por último, la aplicación o difusión de lo aprendido se 

relaciona con la reproducción de aquello que más les llamo la atención y con 

quienes lo comentaran, eso permitirá generar una idea del impacto que la 

actividad dejo en el o la joven. 

La Escuela también quedo con el compromiso de multiplicar la información a los 

padres de familia. 
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4. INFORME DE RESULTADOS 

 

 

4.1 PRODUCTOS Y RESULTADOS: Este punto da cuenta del resultado concreto 

por cada objetivo, a continuación mostraremos cada una de las actividades que 

hemos llevado a cabo y como estas cumplen con el objetivo propuesto, anexando 

además  las debidas evidencias. 

4.1.1 PROCESO FORMATIVO A ESTUDIANTES 

El contenido del primer objetivo corresponde  a un proceso formativo a estudiantes 

con el fin de que conozcan sus derechos y la ruta de atención para protegerlos. En 

total, programamos y llevamos a cabo 9 actividades con los niños en los que ellos 

tuvieron la posibilidad de aprender, divertirse y dialogar frente a otros compañeros 

sobre un tema que les afecta. Las sesiones las detallamos a continuación,  

En las instituciones educativas, se han llevado a cabo las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD 1 

 “CARLITOS TIENE UN PROBLEMA” Se lee el cuento, se formula una pregunta 

que está contenida en una de las estrellas que los niños deben alcanzar, y se 

dejara un tiempo de 1 minuto aproximadamente para que los niños reflexionen, 

entonces se les pedirá a cada grupo que conteste la pregunta escogida. 

“ESTE ES NUESTRO CUERPO” Cada niño dibuja su cuerpo de acuerdo a su 

sexo. Se explica en qué consiste la actividad. Cada alumno coloreara y señalara 

con rótulos rojos, las zonas que no le gustaría que fuese acariciado, besado, 

tocado, etc.  

ACTIVIDAD 2 

 “CARLITOS Y SU PROBLEMA” Se les dice a los niños(as) que se sienten en 

círculos, en una alfombra roja, que el monitor coloque en medio de la silla. El 
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monitor, en el círculo también, se sienta en una silla. Se reparte una copia por 

grupo del capítulo del cuento, antes de que el monitor comience a leer el cuento, 

tendrá en cuenta las ideas y conocimientos previos de los niños(as) acerca de que 

es el abuso sexual a menores. Seguidamente, se procederá a leer el cuento. La 

lectura será seguida por todos los niños(as). 

 “QUE ES EL ABUSO SEXUAL” Se da una charla magistral a los niños y niñas en 

las que se define el abuso sexual, los tipos, las fases y las características. 

ACTIVIDAD 3 

 “LA EXPERIENCIA DE CARLITOS. ¡VAMOS A PRESENTAR! Las actividades se 

llevaran a cabo en el aula, asignándoles a cada alumno un papel en la obra. Se 

realizara una breve introducción y se dejara que cada niño lea su papel durante 5 

minutos. Después se representa el teatro. Seguidamente se comenta la 

presentación entre todos. 

 “QUIEN ES QUIEN” Los niños recortaran imágenes tomadas de revistas e 

identificaran posibles agresores sexuales. 

ACTIVIDAD 4 

PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA: “SECRETOS DE FAMILIA” Es  un testimonio 

de una venezolana que fue abusada desde muy niña, creció llena de traumas y 

complejos, que trato de ocultarlos en lo más profundo de su subconsciente, pero 

cuando se casa y tiene una hija que llega a la edad que ella tenía cuando fue 

abusada, esos recuerdo la llevan a varios intento de suicidio. 

Evaluación de la actividad.  

  ACTIVIDAD 5 

“ADIVÍNALO” Se reparten las fichas en las que se escribe un caso y se formulan 

las preguntas que vienen escritas en la parte de afuera. Ellos/as contesta si se 

trata de un regalo o de un soborno. Después se levanta la tapa y se comprueba si 

han acertado y se comenta la respuesta. Además en la ficha aparecen dos 

ventanas en blanco con la palabra soborno en una y regalo en la otra, en el 

interior. Los alumnos/as tienen que imaginar un ejemplo para cada uno. 

Evaluación de la actividad  
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ACTIVIDAD 6 

 “SECRETOS” Se les cuenta la historia correspondiente a esta actividad y se les 

pide  a los alumnos que escriban en las fichas en columnas los secretos que 

aparezcan en la historia y en la columna SI/NO debe poner si, si ellos creen que 

pueden o deben guardarlos y no si creen que deben contarlo. Cuando todos hayan 

acabado y puesto su opinión en cuanto a todo los secretos, ponemos en común 

las respuestas y comentamos el por qué cada uno de los secretos puede o debe 

ser contado o no contado hasta decidir las respuestas correcta y en consecuencia 

la conducta correcta ante un secreto. 

“¿ME CUENTAS UN SECRETO?” Cada sobre contiene una tarjeta con un secreto 

escrito. Se divide el grupo en parejas y se le entregan dos sobres a uno de los 

miembros de pareja, este debe abrir uno de los sobres y decidir si ese secreto 

debe o puede contarlo y en tal caso hacerlo al otro miembro de la pareja, o no 

hacerlo. Después le toca el turno al otro miembro de la pareja que debe hacer lo 

mismo. Por último se ponen en común los secretos y las decisiones tomadas y se 

comentan. 

“¿LO CUENTAS O NO?” Se les explica a los alumnos que tiene que inventar dos 

secretos, uno que pueda o deba contarse a un adulto y otro que puedan o deban 

guardarse. Después se pasa la cartulina y ellos escriben casa secreto y por qué 

en la columna correspondiente. Por último se pega la cartulina en la pared del 

aula/taller. 

Evaluación de la actividad 

ACTIVIDAD 7   

“NUESTROS DERECHOS” EXPLICACIÓN TEÓRICA: 

Todos hemos oído en más de una ocasión, oír hablar de la frase “Todos tenemos 

derechos”. Los derechos son los que nos hacen iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
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La aplicación de los derechos son los que hacen dignos a las personas, además 

permiten el libre desarrollo de la personalidad de las personas. 

Los derechos de los niños y niñas son: 

 Tener nuestras propias ideas. 

 Expresar nuestra opinión. 

 Pedir explicaciones de las cosas. 

 Decir No. 

 Ser alimentados y cuidados. 

 Recibir una educación. 

 Estar protegidos por nuestros padres y las autoridades. 

 Recibir cuidados médicos cuando enfermamos. 

 Estar protegidos de los malos tratos, de la explotación y de los abusos 

sexuales. 

ACTIVIDAD 1 “PUZZEL” Aprender cuáles son los derechos de los niños/as y 

aprender a defenderlos no sólo con las personas de su entorno sino también con 

desconocidos. Se le da a cada grupo una pieza del puzzle en la que aparece 

escrito un derecho. El tablero se coloca donde todos puedan verlo. De uno en uno, 

salen a la pizarra que allí está colocado el tablero, y comentan el derecho que les 

ha tocado. A continuación,  pegan la pieza del puzzle en el tablero que tiene 

dibujado el modelo, en su lugar correspondiente. Así sucesivamente, hasta 

completar el puzle. 

  

Evaluación de la actividad  

ACTIVIDAD  8z, un niño 

PROYECCIÓN DEL VIDEO “YO SE CUIDAR MI CUERPO”  

 

Explicación teórica: Todos sabemos que hay situaciones en las que nos puede 

resultar difícil DECIR NO, sobre todo si nuestro agresor es alguien próximo a 

nosotros al cual conocemos bastante. Pero, todos tenemos ese derecho a decir 
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NO y a negarnos a peticiones no correctas aunque, para ello tengamos que herir 

los sentimientos de esa o esas personas o agresores. 

DRAMATIZACIÓN “TU DECIDES”. Los estudiantes terminan la situación, 

utilizando la frase que crean conveniente. 

Evaluación de la actividad 

ACTIVIDAD 9    

El objetivo de esta actividad está en conocer habilidades para aplicarlas en los 

casos en los en los que el intento de agresión sexual se pueda evitar. 

 

Como se puede apreciar todas las actividades que programamos  para el 

cumplimiento de este primer objetivo se realizaron y hubo un continuo progreso e 

interés de los estudiantes hacia estas, como lo evidencian su asistencia y 

participación a los talleres programados. (Ver Tabla) 

Tabla n° 2: Asistencia y no asistencia a las actividades. 

Actividad n° N° de 
asistentes 

% N° de no 
asistentes 

% Total de 
estudiantes 

Total % 

1 78 76% 24 24% 102 100% 

2 69 67% 33 32% 102 100% 

3 68 66% 32 31% 102 100% 

4 71 69% 31 30% 102 100% 

5 64 72% 38 37% 102 100% 

6 65 73% 37 36% 102 100% 

7 66 74% 36 35% 102 100% 

8 91 89% 11 87% 102 100% 

9 91 89% 11 87% 102 100% 

Fuente: Proyecto alto, no al abuso sexual y al maltrato infantil. 2011 
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La asistencia de los niños a las actividades que se han planeado se considera 

como un indicador importante para cualquier proyecto, puesto que da cuenta del 

interés de los beneficiarios a participar y de la apropiación de los conocimientos 

que se brindan en los talleres. En la siguiente grafica se evidencia que los 

alumnos que asistían a los talleres estaban por encima del 50%. 

GRAFICA N°1 

 

Fuente: tabla N° 1 

En general los alumnos mantuvieron un buen porcentaje en la asistencia sobre 

todo al final donde se logro obtener un mayor numero de estudiantes en las 

actividades, lo que deja ver que finalmente les gusto. Dado que en la institucion 

educativa de Puerto Rey se llevavan a cabo las actividades en horarios diferentes  

de clase, y a pesar de una continua motivacion a los grupos y del comunicado por 

parte de rectoria sobre la obligacion de asistir, muchos no cumplian; sin embargo 

la mayoria de los estudiantes tuvieron la disposicion de ir y aprovecharse de las 
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capacitaciones. Es por ellos que el porcertanje de asistencia y no asistencia se 

mantiene relativamente en un rango moderado. 

Ahora bien, también fue importante considerar la percepción de los niños en lo 

relacionado con su asistencia mediante los formatos de evaluación que le 

hacíamos entrega luego de haber finalizado las actividad, lo que les permitió hacer 

una introspección en relación a su asistencia. Es por esto que ante la pregunta: 

“¿Cómo consideras tu asistencia a los talleres?” los 55 estudiantes respondieron:  

Donde 1 es el muy malo y 5 muy bueno. 

Tabla N° 3 Percepción de la asistencia 

PERCEPCION NUMERO % 

Muy malo 2 4% 

Malo 2 4% 

Regular 1 12% 

Bueno 9 16% 

Muy bueno 41 74% 

TOTAL 55 100% 

 

           

FUENTE: Proyecto alto, no al abuso sexual y el maltrato infantil 2011 

 

 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



 

72 

 

 
 
 
 

 
GRAFICO N° 2 

    

 

 
 

      
 

           

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            Fuente: tabla N° 3 
           

            

            

            

            

            

            

            

     

      Los estudiantes en su mayoría consideraron que su asistencia a los talleres fue 

muy buena, ya que habían asistido a todas las capacitaciones programadas. 

En lo relacionado con la participación se puede ver que: 

Tabla N° 4 Participación y no participación de los estudiantes 

Actividad 
n° 

N ° de 
estudiantes 
participando 

% de 
estudiantes  
participando 

N° de 
estudiantes 

no 
participando 

% de 
estudiantes 

no 
participando 

Total Total% 

1 78 100% 0 0 78 100% 

2 69 100% 0 0 69 100% 

3 68 100% 0 0 68 100% 

4 71 100% 0 0 71 100% 
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5 64 100% 0 0 64 100% 

6 65 100% 0 0 65 100% 

7 66 100% 0 0 65 100% 

8 91 100% 0 0 91 100% 

9 91 100% 0 0 91 100% 

 

En su mayoría, las actividades se organizaron por grupos con el fin de agilizar el 

proceso y contar con la participación de la mayor cantidad de niños y que las 

actividades se convirtieran en encuentros de retroalimentación, de desmitificación, 

de encuentro de saberes y experiencias de los niños.  

En la primera actividad se insto a los niños que participaran dibujando sus propios 

cuerpos a lo cual todos accedieron a hacerlo sin ningún inconveniente, incluso 

algunos expusieron sus razones de manera contundente para no dejarse tocar de 

nadie. (VER ANEXO 4). En los registros del proyecto se encuentran los 78 dibujos 

de los estudiantes que participaron en la actividad. Así mismo, los recortes de la 

actividad 3 en la que los niños exponían quienes podrían ser posibles agresores. 

(VER ANEXO 5), llegando a la conclusión que los agresores no siempre son los 

llamados morbosos, cualquier persona puede serlo, y por eso se insto a que 

estuvieran atentos. 

 

Además, en la actividad numero 5 se conto con la participación de los niños al 

escribir y comentar los secretos que estarían dispuestos a guardar en caso de que 

alguien se los contara. (VER ANEXO 6).  

En la actividad 7 se requirió que todos los estudiantes participaran en el 

reconocimiento de sus derechos y para ello nos valimos de un puzzel el cual ellos 

debían organizar y  compartir con sus compañeros, lo cual genero discusiones 

bastante interesantes. Por ejemplo, luego de colocar el derecho que les 

correspondía ellos decían de forma verbal la explicación de cada uno de estos, las 

conclusiones fueron: 
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“Cuando queremos decir algo, que nos dejen expresar” 

“nuestro derecho es estar protegido de los abusadores” 

“expresar lo que sentimos y pensamos sin tener miedo, porque somos libres de 

decir las ideas que tenemos” 

“recibir el cuidado necesario por parte de nuestros padres y demás familiares y 

que nos alimenten bien”(VER FOTO). 

 

Foto 1: Proyecto alto, no al abuso sexual y al maltrato infantil. 

 También, se conto con la participación de los grupos de estudiantes al plasmar 

sus comentarios en una hoja generando la reflexión sobre el derecho que les 

había correspondido. (VER ANEXO 7) 

Además de dramatizar las situaciones que se presentaron en el taller, los 

estudiantes, también anotaron la forma en que dirían no a quien les ofreciera un 

regalo a cambio de tocar sus partes intimas, o recibir alguna proposición en la que 

estuviera comprometida su integridad física. (VER ANEXO 8) 

Por su parte las actividades que no requerían la participación tan activa de los 

niños siempre se tuvo en cuenta que era necesario contar con sus aportes y/o 

esfuerzos, por ejemplo, los animábamos a comentar y construir su aprendizaje 
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mediante preguntas, ejemplos y casos de la vida real que los incitaran  a la 

reflexión. (Dado que era así pudimos identificar casos de niños y niñas viendo 

pornografía, de abusos, de abusadores, de maltrato infantil, etc.) 

A continuación mostraremos la gráfica relacionada con la percepción que tenian 

los niños acerca de su participación en los talleres: 

  

ASISTENCIA NUMERO % 

Muy malo 2 4% 

Malo 0 0% 

Regular 3 5% 

Bueno 20 36% 

Muy bueno 30 55% 

TOTAL 55 100% 

 

  

Grafico N° 3  

 

Fuente: Proyecto: Alto, no al abuso sexual y el maltrato infantil. 2011  
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Es notable, la percepción que sobre su participación tenían los niños, los 

resultados más predominantes muestran que su participación en los talleres 

estaba entre buena y muy bueno con algunas excepciones, sin embargo esto nos 

muestra por un lado que en las clases los niños se sentían con la motivación de 

participar ya sea porque la dinamizadora del proceso a eso los incitaba. Y en el 

caso en el que no se podía contar con la participación de todos, escogíamos a 

quienes querían participar para que expusieran sus aportes.   

En conclusión, podemos decir que la asistencia y participación son aspectos 

importantes en la evaluación del proyecto y que en general, los estudiantes se 

comprometieron con este proceso, adquirieron los conocimientos básicos para 

protegerse de abusadores sexuales y defender sus derechos en caso de ser 

víctimas de maltrato infantil.    

4.1.2 PROCESO EDUCATIVO A DOCENTES   

Para el cumplimiento de este segundo objetivo, se hizo necesario reunir a los 

docentes de las Instituciones Educativas de Tierra Baja y Puerto Rey,  con el fin 

de tratar asuntos relacionados con las indicaciones del maltrato y abuso a los 

niños y niñas así como la ruta de atención.  

En total son 9 los docentes de la Institución Educativa de Puerto Rey,  y 12 los de 

la Institución Educativa de Tierra Baja con ellos, se hizo el compromiso de velar 

por el goce efectivo de los derechos del niño y protegerlos de agresores. Dentro 

de los indicadores que se tienen en cuenta para la evaluación positiva de este 

proyecto está el número de profesores de las Instituciones, el número de docentes 

que asistió, los que participaron y finalmente, los que quedaron con la convicción 

de velar por los derechos de los niños y niñas.  

Como se puede ver, en total, son 19 docentes en las Instituciones Educativas,  de 

los cuales asistieron a la actividad 17 lo que representa el 89%. Como se puede 

apreciar, en las fotografías que siguen, los profesores estuvieron muy activos 

participando en la actividad, los que muestra su interés en el aprovechamiento de 
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la información, cuando se hicieron las preguntas cada uno de ellos comento casos 

de niños a sus cargo que presentaban algunas de las siguientes indicaciones de 

abuso y/ o maltrato. 

 ¿Falta frecuentemente a la escuela? 

 ¿Pide o roba dinero u otros objetos a compañeros de la escuela? 

 ¿Tiene serios problemas dentales o usuales y no recibe tratamiento? 

 ¿Es habitual que venga a clase sucio o con ropa inadecuada sin que la 

condición de sus padres sea pobreza? 

 ¿El niño comenta que frecuentemente queda solo en casa o al cuidado de 

otro menor?  

   

 

                              Foto 2: Proyecto: alto, no al abuso sexual y el maltrato infantil. 2011 
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                                Foto 3: Proyecto: alto, no al abuso sexual y el maltrato infantil. 2011 

 

 

En algún momento, hubo una de las profesoras que se negó a participar, pero 

después de un proceso de convencimiento por parte de las Trabajadoras Sociales 

y sus colegas accedió a realizar la actividad. 

Este espacio permitió generar reflexión en los docentes sobre la importancia de 

estar al tanto de los niños y niñas, sobre todo de una problemática que tanto les 

afecta como el abuso o maltrato. Una vez terminado el proceso educativo, los 

docentes quedaron con el compromiso de multiplicar a los padres de familia la 

información. 

 

4.1.3 PROCESO FORMATIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 

Con este objetivo, se persiguió la integración de la comunidad educativa alrededor 

de la problemática de abuso sexual y maltrato infantil, como estrategia se 

programo un día especial en una de las veredas con el fin de aumentar la 

responsabilidad de la comunidad en general. Tuvo por nombre “EL DIA DE LA 

FAMILIA”, para sensibilizar a los padres de familia de la comunidad sobre la 

importancia de proteger a sus hijos y darles un buen trato. 
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Desde la perspectiva de la educación, el juego es considerado como un espacio 

que permite la interrelación de las personas potenciando la capacidad de 

expresión, el desarrollo de su ser individual, vivencias significativas que posibilitan 

un actuar responsable consigo mismo, con las otras personas y con el mundo.  

Este espacio lúdico recreativo permitió la exteriorización de la riqueza espiritual, 

física, social y afectiva de los niños y niñas, pues propicio la libre expresiona 

través de los juegos, bailes, entre otras. 

Se escogió una actividad lúdica recreativa ya que les permitía a la familia 

integrarse y reforzar los lazos mas allá de su cotidianidad y el espacio de la 

vivienda. También fue una excelente estrategia que promovió el juego como una 

herramienta para proteger a los niños de abusadores y reconocerlo como sujeto y 

centro de atención de la comunidad.  

Esta actividad también fue un logro para las Trabajadoras Sociales ya que permitió 

congregar y articular esfuerzos desde distintos entes de la comunidad en torno a 

un objetivo común que fue la protección de los derechos de los niños. 

A continuación se muestra las actividades programadas para este día:  

1) Actividad de reflexión:  como proteger y amar a los niños 

2) Actividades de recreación: 

Carrera de sacos 

Twister 

Concurso de baile 

Concurso de globos 

Carrera con tres piernas 

3) Refrigerio. 
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Esta actividad se llevo a cabo en la vereda de Tierra Baja con la participación de 

un líder de la comunidad, aunque se tuvo que aplazar en una ocasión ya que las 

personas de la comunidad no llegaron, aun así se programo para un fin de 

semana con la finalidad de que tanto niños, padres y toda la comunidad asistieran. 

La actividad tuvo una asistencia de 21 personas, entre niños, adultos y personas 

mayores, los docentes no asistieron pese a las actividades de estimulo y 

motivacion. 

Quienes asistieron quedaron con el compromiso de velar por la defensa de los 

niños y niñas de la vereda. (vease fotografia) 

 

Foto 4: Proyecto: alto, no al abuso sexual y el maltrato infantil. 2011 

 

Dentro de las actividades que se hicieron están: 

 Carrera de sacos: 
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Foto 5: Proyecto: alto, no al abuso sexual y el maltrato infantil. 2011 

 

 

 

 

 Twister:  

 

 

Foto 6: Proyecto: alto, no al abuso sexual y el maltrato infantil. 2011 
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 Carrera de tres piernas: 

 

Foto 7: Proyecto: alto, no al abuso sexual y el maltrato infantil. 2011 

En conclusión, la actividad estuvo muy animada los niños mostraron interés por 

participar, así como lo demás  asistentes que animaban la actividad con aplausos 

como es el caso de las personas mayores quienes aunque no podían participar 

debido a su condición, animaban  a los niños. 

Finalmente quedaron con la convicción de que hay que cuidar y proteger  a los 

niños realizando mas actividades lúdicas para ellos, tal como lo expreso una 

asistente: 

“A los niños hay que hacerles más actividades como estas para que disfruten con 

sus compañeritos,  

y para que todos sepamos que hay que cuidarlos y protegerlos ” 

 

Con esto, podemos afirmar que a pesar de los inconvenientes que se presentaron 

se cumplió con el objetivo que era fortalecer y motivar  a la comunidad en general 

a proteger a los niños y niñas. 
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4.2 ESTRATEGIAS Y TACTICAS. 

 La escuela fue, sin duda el espacio propicio para llevar a cabo las actividades del 

proyecto ya que allí se concentran los beneficiarios de este, a saber, niños, 

maestros y padres de familia. 

La estrategia utilizada para la ejecución de este proyecto fue trabajos con grupos, 

donde se estableció un contacto directo con la población objeto de intervención; lo 

que a su vez permitió establecer las características, necesidades y forma de vida 

participes del mismo, para tal efecto el proyecto se desarrollo en cinco estrategias. 

1. Reconocimiento de la institución: conocimiento de los servicios que presta 

la fundación Proboquilla a la comunidad de tierra baja y puerto rey, y de 

este modo se implemento el proyecto como tal a las escuelas. 

 

2. Contacto inicial con los niños (as) objeto de estudio: se genero un 

acercamiento y empatía con el grupo de niños (as) participantes del 

proyecto, propiciando la aceptación del mismo. 

 

3. Planeación del proyecto: se realizo el plan de acción de acuerdo a la 

problemática identificada, con la intervención de los directores  de las 

instituciones educativa de puerto rey y tierra baja. 

 

4. Ejecución del proyecto: aquí se realizaron todas las actividades  previstas 

en el plan de acción con cada uno de los grupos, participación en los 

talleres educativos, charlas formativas, dinámicas y actividades lúdicas con 

los mismos. 

 

5. Evaluación del proyecto: la evaluación del proyecto se realizo mediante 

unos formatos de participación. 
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Dentro de los limitantes que se tuvo en relación a la estrategia se encuentra 

el hecho de que la Escuela tiene un débil poder de convocatoria a los 

padres de familia, a pesar de que fue efectiva con los niños y docentes, con 

estos se tuvo una serie de dificultades, ya que a pesar de un proceso de 

convocatoria y estimulo, muchas veces no fue posible convocarlos y 

reunirlos.   
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4.2.1 PERTINENCIA Y SUSTENTABILIDAD. 

A lo largo de los tiempo alrededor del mundo se han dicho  y escrito muchas cosas 

sobre el maltrato infantil y el abuso sexual y de hecho organizaciones como la 

Unicef, se preocupa por generar una mejor calidad de vida ´para los niños y niñas 

que sufren el maltrato ocasionado por sus padres, cuidadores y demás, pero ¿ 

Qué ayuda, orientación, tratamiento existen para prevenir el maltrato infantil, por 

castigo físico, verbal, abandono, descuido o negligencia, así  como el abuso 

sexual ya sea por parte de sus padres, demás familiares o personas cercanas a 

los mismos ?. 

A pesar de la posibilidad que se maneja de la enseñanza al castigo y que nada lo 

justifica, esto no es suficiente para la sociedad actual, debido a que se debe 

complementar con una intervención activa en la cual se brinden el conocimiento 

necesario en las consecuencias que genera el maltrato infantil y el abuso sexual  y 

así sensibilidad a la población. 

 Debido a todo esto, el proyecto de “¡alto! ¡No al abuso sexual y maltrato infantil!” 

es útil para la sociedad estudiantil y para el colegio como tal, para prevenir dichas 

situaciones y promover la cultura de no “violencia” “no abuso sexual” a nuestros 

niños; y así permitir una mejor calidad de vida para los niños y las niñas que es el 

futuro de la sociedad. 
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4.2.2 EQUIDAD 

 

En el Diccionario Especializado de Trabajo Social se define equidad como el 

reconocimiento de la existencia de desigualdades reales … es la redistribución de 

los medios y oportunidades, en el caso que nos ocupa en cada una de las 

actividades planeadas y ejecutadas se tuvo en cuanta la participación equitativa 

de los y las  niñas, de los y las docentes, con el fin de dar  a cada uno la 

oportunidad de ser escuchados y convertirse en un interlocutor válido al momento 

de exponer sus ideas y/o experiencias. 

El medio que mea se utilizo para lograr tal fin fue la pregunta, la cual permitió 

conocer los saberes, mitos, percepciones y concepciones de niños y niñas. 
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4.2.3 APROPIACION 
 
 
 

Entenderemos este término como el aprendizaje significativo que niños, niñas y 

docentes apropiaron en el transcurso de la ejecución del proyecto, a continuación 

encontraremos en detalle lo que mencionaron a la pregunta ¿Qué aprendiste 

hoy?:  

 

“Sobre como pedir ayuda en caso de emergencia sobre el abuso sexual y como 

evitarlo y como llevar a cabo si sucede lo menos pensado” Wendy Manrique 

 

“Hoy aprendí que hay unos secretos que debemos contar y otros que no” Ledis 

Carmona 

 

“Aprendí que hay que denunciar a las personas que abusan de los niños, por que 

mas adelante me puede pasar a  mi” Pablo José Velásquez 

 

“Aprendí que nosotros tenemos derecho al estudio, a la salad y a ser respetados 

por nuestros padres y compañeros” Angélica Moreno 

 

“Aprendí que el abuso sexual no hay que quedarnos callados y denunciar a 

quienes abuso y a quienes maltratan” Yaerlis De Arco. 

 

El aprendizaje “hace referencia al proceso de alcanzar el conocimiento de alguna 

cosa por medio del estudio o la experiencia, que conduce a la adquisición de un 

nuevo comportamiento”16.  Como podemos ver, en los comentarios que hacen los 

niños, niñas, es evidente que lo tratado en los talleres reforzó sus conocimientos 

sobre el abuso sexual y el maltrato infantil, lo que conlleva finalmente a un cambio 

de actitud y de comportamiento, lo cual es la esencia del verdadero aprendizaje. 

                                                           
16

 ANDER-EGG Ezequiel.  Diccionario de Trabajo Social. Alicante 1981. Pag. 36 
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CONCLUSIONES 
 

 
 
 
 

 A pesar de que los niños, niñas y adolescentes, están cobijados en unas 

leyes que los amparan, en la Boquilla hay una serie de condiciones 

sociales, culturales y económicas que vulneran sus derechos y en las que 

el Estado no hace mayor aporte para  mejorar la calidad de vida de las 

personas, especialmente de los niños y niñas. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se puede notar que en el Corregimiento de 

la Boquilla y sus veredas hay una problemática de abuso sexual y maltrato 

infantil que se evidencia en el estado de vulnerabilidad en el que se 

encuentran los niños. Por ejemplo, su aspecto físico, su vinculación a 

actividades económicas, el maltrato verbal, el carácter turístico de la 

Boquilla que hacen presa fácil a los niños y niñas para el turismo sexual.  

 

 Además, al interior de las familias se reproducen prácticas e imaginarios 

que van en contra de los derechos de los niños y no cumplen con la 

asignación encomendada por la sociedad como centro formador de valores.   

 

 La escuela es sin duda una de las instituciones que debe fortalecer el buen 

trato hacia los niños, sin embargo, es evidente que en estas se perpetuán 

practicas e imaginarios que impiden un desarrollo normal de estos. 

También la escuela debe trabajar en un mayor acercamiento hacia la 

comunidad ya que en diversas ocasiones no fue posible la asistencia de 

padres de familia a pesar de las invitaciones que desde la escuela se 

hacían. Así mismo, debe enseñar a todos los estudiantes temas 
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relacionados con el abuso sexual y el maltrato infantil para no dejarlos 

indefenso e ignorante de cómo defenderse frente a estas situaciones. 

 

 

 Teniendo en cuanta lo anterior, el proyecto generado hizo un aporte 

significativo al desarrollo de una cultura del autocuidado que deben tener 

niños y niñas para prevenir los abusos sexuales, para ello, fue vital darle a 

conocer las herramientas básicas para protegerse de abusadores así como  

de quienes los maltratan, para así ir aportándoles en la construcción de 

sujetos de derechos. 

 

 Desde la Fundación Proboquilla es evidente que debe haber un mayor 

acercamiento a las Instituciones para que en conjunto puedan estar al tanto 

de las condiciones de vulnerabilidad de niños y niñas y de esta manera 

gestionar recursos, habilidades, tiempo y articulando acciones con el fin de 

promover el respeto por los derechos de niños y niñas. 

 

   Desde la práctica de Trabajo Social fue importante la creación de un 

espacio que propicie la reflexión y la acción en torno a un problema que 

afecta a la niñez en general, ya que se ha asumido como cotidiano y normal 

el trabajo infantil, el maltrato, el embarazo a temprana edad. Frente a esto, 

fue muy enriquecedor evidenciar y alertar a las Instituciones de esta 

problemática. Definitivamente una de las mayores debilidades durante el 

proceso tiene que ver con la falta de una Trabajadora Social en la 

Fundación Proboquilla que guiara este. 

 

 Ahora bien, la postura epistemológica humanista privilegió al niño como 

sujeto al brindarles las bases para la conformación de estilos de vida 
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valiosos, en el reconocimiento de su realidad, amparados bajo el  

compromiso de padres de familia, maestros y la comunidad en general con 

el fin de acabar con las viejas costumbres e imaginarios que sustentan las 

practicas de maltrato y abuso a niños y niñas, rescatando la importancia 

que tienen los niños tanto para el presente como el futuro de la sociedad. 

 

Finalmente, las estudiantes gestoras de este proyecto recomiendan que para 

garantizar la continuidad del proceso el grupo de docentes formados en la ruta de 

atención se conviertan en multiplicadores de esta a los padres de familia, ya que 

en varias ocasiones no fue posible un encuentro con estos.  
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ANEXO Nº 1 
 

 

LISTADO DE ASISTENCIA 

 

ACTIVIDAD: ________________________________________FECHA: ______________________   LUGAR: 

________________________________________________________ 

RONALDO MARUGO DIAZ 97011526067 14  

CRISTOBAL JOSE TORRE PUERTA 95090427548 11  

BERNARDO CAICEDO M    

ALEJANDRO CAICEDO M    

FERNELIS RICARDO CARMONA PEREIRA 93111526000 17  

JUAN PABLO TRUJILLO CARMONA 1041974162 11  

CARLOS ESNEIDER MORENO HURTADO 1007169719 11  

YURLEI MORENO HURTADO 1041974162 11  

ZULEIMA VALIENTE GOMEZ 1010100565 11  

TITAN CARLOS GOMEZ JIMENES 1001898591 11  

EPRANIR VALIENTE 96051726909 15  

NESTOR VALIENTE R. 98071167968 13  

CRISTIAN VALIENTE 1007884925 11  

YULIANA OROZCO MEDINA 1001901021 11  

JHON MEDINA VEGA 1007521856 11  

LUIS FERNANDO VILLAR FIGEROA 1007970938 11  
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ESNEIDER YESID ORTEGA MARTINEZ 1002196842 11  

MILEISA MARTINEZ ROMERO 1002196879 11  

ROBIN VALIENTE HUETO 031011319012 8  

EDUIN GONZALES HERRERA 1043299524 11  

LAURA GONZALES HERRERA 96081423897 15  

LORNI GONZALES HERRERA 98101068630 13  

LEWIN OROZCO MARQUEZ 1007208515   

ANA ISABEL RIO ORTEGA 98040566996   

RAFAEL JUNIO RIOS ORTEGA 1007738161   

SEBASTIAN RIO ORTEGA 104709539   

DAGOBERTO GOMEZ MARTINEZ 95070515939   

JUAN CAMILO MARTINEZ MARTINEZ 1007973724   

RAFAEL GUSTABO MASCO NAVAS 94030611408   

LUIS DANIEL BALDIRIS CORREA 1042580753   

ANGUIE GOMEZ MARTINEZ 1007977933   

SANDRY DIAS PERALTA 97050322657   

ROBERTO CARLOS LUNA MAQUILON 1002198807   

CARLAS LUNA MAQUILON 1007742665   

NATALI LUNA MORALES 99040103631   

KERLIS MANUEL ORTEGA HERRERA 9402261828   

OSWALDO MARRUGO JARABA 1007375843   

ALEXANDRA JARABA DORIA 1007313922   

YANELIS MERCADOS DIAZ 96051626394   

YULEJA MERCADO DIAZ 98070467917   

JEISIS GICELA LEON DIAZ 1002243289   



 

96 

 

YOINER MANRRIQUE DIAZ    

YEISON HUETO SALCEDO 1001897976   

YASI MARIA HUETO SALCEDO    

RONIS CONTRERA CARMONA 1007960659   

YOLIANA INES GOMEZ SALCEDO 1007960622   

VIANIS PAOLA VEGA SALCEDO 1002242694 11  

DAIRO MANUEL FERMANDO DE ARCO    

DANIRIS PAOLA FERMANDO DE ARCO    

CESAR ARCENIO GALERA ALVARES    

YURIBET LARA  10  

KEINI TEJEDOR  10  

YOINERIS GUZMAN  10  

JHON JAIRO HERRERA  10  

OLGA CARMONA  8  

YEFERSON GUZMAN  6  

GLORIA GIRADO RIOS  5  

GEILEN ORTEGA  5  

UANEIDES HERNANDEZ  8  

RAFAEL ACUÑA  9  

MARGARITA PINEDA  12  

JORGUE GOMEZ  9  

ROCARDO MARTINEZ  11  

JESUS ALBERTO TOVAR  10  

JOSE LUIS GARCIA  10  

JEIDER FERNANDEZ RAMIRES  10  
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DEISON LEON  10  

HEINER CARMONA  10  

JHON HEDER BERRIO  10  

JAIDER ALCAZAR  8  

YEINIS LOPEZ  9  

LORNA MIRANDA  8  

VALERIN ORTEGA  7  

YASURIS ORTIZ  7  

ARGELIS OYALA  7  

YISNELA PEREIRA  7  

LUIS MORALES  6  

JESUS VANEGAS  7  

JHON VALLEGAS  8  

ESTIBEN DONILA  9  

LUIS TOVAR  11  

ANDREAS MORALES  9  

VICTOR GOMEZ  9  

ESTEFANIA EASURIS  7  

SALLAS DULCE  9  

YEISON MARTINEZ  16  

EMERITO GARCIA  11  

FRAIDER BATISTA  10  

ANYELI ALVARADO  10  

NELSON PEREZ  9  

NAYELIS POLO  9  
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YORELCI ASTUDILLO  8  

VANESSA IBARRA  10  

GABRIEL YEPES  7  

ALEJANDRA PORRAS  8  

ANGEL MIGEL  8  

ESTIBEN MIRANDA  8  

WENDY CARDENAS  8  

WENDY VALIENTE  10  

JAIRON ASSAN ACOSTA  11  

HUMBERTO CARRASCAL  10  

DAVID PEREZ  10  

CARLEI MENDOZA  5  

ROSA LINDA RAMOS  10  

MARIA JOSE RAMOS  7  

JHON ANDRES DE ARCO  7  

WENDY MARIA VALIENTE  8  

YARLEDIS DE AVILA  6  

DOUGLAS PEÑA BLANQUICED  10  

LUIS EDUARDO ALVARADO  11  

RAUL ALBARADO ORTI  9  

ERMENSON RAMON MANRRIQUE  10  

KEINER VILLAR  11  

 

MAURICIO GOMEZ  9  
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LUZ CARINA  11  

REIDER POLO  9  

YINELCY ORTEGA  10  

YONIER JIMENES  12  

JHON CARLOS GOMEZ  9  

ANDERSON VILLALOBOS  14  

ELKIN MANRRIQUE  12  

YAINER SANCHEZ  13  

MEILER VILLAR  13  

MARIA ALEJANDRA MENDOZA  12  

JHON CARLOS PINEDA  13  

KEVIN LOPEZ  10  

ALEJANDRA GOMEZ  13  

EDGAR VALIENTE  10  

YERMAN MARRUGO  10  

MELIS MARRUGO  9  

NAYELIS GOMEZ  10  

DAMIAN GABALO  12  

MAYERLI ORTEGA  12  

ANDRES CAMILO JIRADO  11  

ALEXANDER JURADO  12  

VALENTINA GONZALES  12  

MERGEN GONZALES  11  

YORYELIS BLANQUICED  10  
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ANEXO N° 2 

INSTITUCION EDUCATIVA TIERRA BAJA 

 

 

NOMBRE DEL NIÑO: 

GRADO: 

 

 

SITUACION FAMILIAR DEL NIÑO: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

SITUACION ESCOLAR DEL NIÑO: _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

SIGNOS E INDICACIONES DE ABUSO O MALTRATO: ______________________________ 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

QUE DICEN LOS PADRES: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

REMITIDO A: 

 

 

ICBF   _______           BIENESTAR INSTITUCIONAL   ______        COMISARIA   ______ 

 

 

 

___________________________                                 _______________________________ 

FIRMA DOCENTE                                                       FIRMA RECTOR 



 

101 

 

ANEXO N° 3                                                                                             

FORMATO DE EVALUACION 
 

NOMBRE_____________________________________________ 
INSTITUCION EDUCATIVA______________________________ 
GRADO______________________________________________ 
 

            Como consideras tu asistencia a los talleres de 1 a 5 
  
1       2        3                               4                      5                
 
Como consideras tu participación en los talleres de 1 a 5 
 
1        2       3                              4                      5               
   
El contenido del taller resulto interesante para ti?  Por qué? 
 
SI                                   NO          
__________________________________________________________________                  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Con cuantas personas compartirás lo aprendido en el taller? Quienes? 
__________________________________________________________________ 
 
Que mejorarías del taller? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
En cuanto al director del taller, por favor señale la opción que más se ajuste a su 
experiencia y/o percepción. 

 
1. Dominio del tema  

 
           Muy bueno____ Bueno ____ Regular_____ malo____ muy malo___ 
 
 

2. Claridad en la exposición de los temas:  
 

          Muy bueno____ Bueno ____ Regular _____malo____ muy malo___ 
 
          La dinámica fue:  
 
         Muy buena____ Buena ____ Regular_____ mala____ muy mala___ 

 
         Que aprendiste hoy? 

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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