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Resumen 

 

El municipio de Puerto Tejada, Cauca es un municipio que años atrás, era un pueblo  muy unido 

con gente con valores principios y sobretodo con madres emprendedoras, un municipio donde se 

podía deambular tarde de la noche sin ningún tipo de miedo, donde los niños y niñas jugaban, 

exploraban sin ningún tipo de miedo y no se tenía el peligro de que  nuestro niños fueran víctimas 

de violencia, no se puede negar que existían pandillas pero estas no irrespetaban a los niños incluso 

era protegidos por los miembros de estés. Pero hace 25 años la ola de violencia afecto, de forma 

directa el municipio y sobre todo a los niños, niñas y jóvenes, dado que muchas de nuestras familias 

olvidaron la importancia de los valores y de las normas en un hogar, volviéndose padres permisivos 

de forma negativa olvidando que los niños y niñas deben de tener unos límites y que la educación 

empieza desde el entorno hogar. Esta ola de violencia empezó por la conformación de las barreras, 

invisibles de cuadra a cuadra en los barrios impidiendo, así que los niños pudieran desplazase 

libremente por su comunidad, y también al entorno educativo, que pudieran jugar de forma segura. 

De igual forma al quedar solos en casa se volvieran presa fácil de la violencia, ya que la mayoría 

de las madres son madres cabezas de hogar, deben trabajar para un sustento económico y, además, 

no se valora el niño no se entiende que necesitan estímulos, acompañamiento a sus distintas 

habilidades y destrezas. De acuerdo a este contexto,  algunos sectores del municipio de Puerto 

tejada, hoy  son sectores de alta vulnerabilidad, para el desarrollo de la vida de los niños, niñas, 

jóvenes ellos y ellas deben enfrentar su vida cotidiana con la violencia, expresada en formas de 

maltrato que se ejerce a los niños y niñas desde el entorno hogar, desde donde se permite que los 

niños sean utilizados como correo,  para el trasporte y consumo de sustancias psicoactivas, lo cual 

los obliga a cambiar su infancia y sus sueños, por actividades de la delincuencia común.  

 

 

Palabras clave: factores de violencia, educación, entorno, protección, familia, valores, potencial 
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Abstract 

The municipality of Puerto Tejada, Cauca is a municipality that years ago, was a town very close 

with people with early values and especially with enterprising mothers, a municipality where you 

could wander late at night without any fear, where children and Girls played, explored without any 

fear and there was no danger that our children were victims of violence, you can not deny that there 

were gangs but these did not disrespect the children even was protected by the members of these. 

But 25 years ago years the wave of violence affected, directly the municipality and especially 

children and youth, given that many of our families forgot the importance of values and norms in 

a home, becoming permissive parents in a negative way forgetting that children must have limits 

and that education starts from the home environment. This wave of violence began by the formation 

of barriers, invisible from block to block in the barring neighborhoods, so that children could move 

freely through their community, and also to the educational environment, that they could play 

safely. In the same way to be alone at home they became easy prey to violence, since most mothers 

are mothers heads of households, they must work for an economic support and, in addition, it is 

not valued the child does not understand that they need stimuli , accompaniment to their different 

abilities and skills. According to this context, some sectors of the municipality of Puerto tejada, 

today are sectors of high vulnerability, for the development of the lives of children, young people 

they and they must face their daily lives with violence, expressed in ways of abuse of children from 

the home environment, where children are allowed to be used as mail, for the transport and 

consumption of psychoactive substances, which forces them to change their childhood and their 

dreams, for activities of common crime 

 

 

Keywords: factors of violence, education, environment, protection, family, values, potential 
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Introducción 

El presente proyecto es el resultado de algunas experiencias de nuestros procesos de prácticas 

‘pedagógicas de la licenciatura infantil de la universidad Antonio José Camacho en pen las cuales 

como habitantes de este sector nos ha tocado enfrentarnos a diversas situaciones de la violencia 

infantil. El lugar de práctica para llevar a cabo este proyecto fue nuestro propio contexto y barrio 

(Carlos Alberto Guzmán) porque son  nuestros  niños y niñas los que se están sumergiendo en este 

flagelo de la violencia infantil  esto nos llevó a  tener  interés en acercarnos a   esta problemática y 

como  escucha, entender desde la voz de los niños, y así poder  tener como objetivo indagar y 

fortalecer la protección, cuidado de los derechos de los niños y niñas; para el bienestar de las 

familias y los mismos niños. Esto con el fin de generar un ambiente agradable de respeto y de una 

convivencia pacífica y confortable para ellos, donde como familia conozcan y contribuyan al 

desarrollo integral de los niños y niñas en edad escolar. 

A través de acercamientos que se posibilitaron desde la investigación acción y que permito conocer 

y escuchar las voces de los niños, sobre esa realidad, entender lo que sienten y desean cada uno de 

sus sueños, metas y visión de un futuro con sus vidas y desde allí iniciar acciones de mejora, de las 

condiciones de los niños y niñas.  

Es por eso que este proyecto busca, comprender desde la interacción con los niños, como podemos, 

trabajar por el bienestar de esta población y sus acciones, dirigidos a proporcionar una atención 

integral a través de diferentes disciplinas que ejercen en este proyecto, y procurar también 

establecer redes de apoyo para  la prevención de la violencia que se generan al interior de las 

familias y que tienen un reflejo en las familias y la forma  de expresar  la violencia que se vive en 

la comunidad como una fuerza que obliga a los niños y niñas, a vincularse a los diferentes grupos 

de violencia que existentes en el sector. 
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1 Planteamiento del problema 

 

En el municipio de Puerto Tejada al oriente está ubicado el barrio Carlos Alberto Guzmán, este es 

un sector en el que la violencia se expresa a través del maltrato infantil y el abandono a  los niños 

y niñas, causado por diferentes factores: trabajo de las mujeres en otras ciudades como empleadas 

domésticas, familias que participan en negocios ilícitos, como también el abandono voluntario de 

la madre o el padre, por ser padres jóvenes, que han asumido este rol desde muy temprana edad y 

ahora están cansados y terminan soltando sus hijos a las abuelas o hermanas  mayores  o a la calle, 

donde terminan socializándose con líderes de pandillas, que se aprovechan de esas vulnerabilidades 

de los niños y las niñas.   

 

Por otra parte, los bajos recursos económicos que presentan la familia, los embarazos a temprana 

edad, que causa el crecimiento de las mujeres adolescentes como madres solteras. De esta manera 

las situaciones de violencia que viven, los niños y niñas de 0 a 5 años y adolescentes entre 11 a 18 

años, hace que deban enfrentarse cotidianamente como víctimas de las pandillas de la  

drogadicción, prostitución, maltrato psicológico y físico, micro tráfico, causando, otro tipo de 

violencia infantil, como el maltrato físico, verbal, psicológico y moral que deben enfrentar los niños 

y niñas, en estos sectores y que les instala una realidad a lo que no pueden eludir sometiéndolos a 

unos imaginarios de la violencia y de la muerte como algo normal. Hemos tenido la oportunidad 

de observarlas vivirlas y convivirlas como habitantes de esta comunidad y que en la actualidad aún 

persiste y es nuestra realidad vivida a diario con nuestros habitantes de nuestro barrio. Esto sale de 

todo el trabajo que sea hecho y de las observaciones que hemos podido observar, vivirlo entre otras  

 

Uno de los factores que más afecta esta situación es que algunas de las familias, estos actos 

delictivos lo hacen parte de sustento económico, al cual los niños y niñas se enfrentan de manera 

vivencial, convirtiéndose este en un círculo vicioso, que influye en los niños, niñas y adolescentes, 

los convierte en actores pasivos, del ciclo repetitivo de la delincuencia y de la violencia.  

 

De acuerdo a este contexto de violencia y delincuencia, se crean dos barreras, en la comunidad, 

que afecta el desarrollo integral de los niños, niñas y los adolescentes: por una parte las barreras 
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invisibles, el sociólogo  CAMILO CASTIBLANCO investigador y docente universitario, planta 

que” este es un fenómeno  como el conflicto armado  y que a partir de allí se visualiza que no es 

un problema   de la generación humana o una cultura violenta si no que tiene una casa sociales” 

por lo tanto estas  barreras invisibles    que se crean en los barrios,  en las que  participan las 

pandillas juveniles, y por otro lado, la falta de formación de la sociedad civil del barrio y del 

municipio, como garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para atender los 

comportamientos que les  genera el riesgo psicosocial al que se enfrentan en su comunidad.  

 

De todo lo anteriormente expuesto, se escogió en esta experiencia de investigación,  para  entender 

como inciden la  violencia, en los niños en edad escolar, ya sea en lo social, emocional, cognitiva 

entre otros y que se expresa, a través de un tipo de violencia que hace que algunos niños y niñas, 

desde temprana edad, tomen como opción de vida la delincuencia como una práctica que se 

adquiere, a partir de las diferentes formas de violencia que enfrentan por la manera como se 

constituyen sus familias, en medio de la delincuencia común, el microtràfico y la violencia 

intrafamiliar.    

 

En ese sentido, el interés de este proyecto, es reconocer con los niños y niñas, la problemática 

señalada anteriormente, y como esta inciden en sus formas de ser y sentir, afectando el desarrollo 

de todo su potencial humano incluyendo la posibilidad de entender un proyecto de vida, de familia 

y de comunidad distinto.  

De acuerdo a este contexto de violencia que viven los niños y niñas, de manera cotidiana en su 

comunidad y algunas veces en todos los sectores aledaños, que de una u otra forma terminan 

involucrándolos en actos de violencia, en este proyecto nos situaremos en lo que se denomina, la 

delincuencia común, a la que ingresan los niños y niñas desde los ocho años y que los convierte en 

informantes activos de las bandas de redes del micro tráfico, con el nombre de “las chingas1”  y su 

rol es el de, informar, transportar y algunas veces vender droga. Y se denomina este nombre a los 

niños que hacen parte de ellos  

 

                                                 
1  Término utilizado para llamar a Niños y niñas utilizados en acciones delincuenciales 
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Lo anteriormente expuesto tiene tanta presencia que obliga a los niños y niñas en condiciones de 

vulnerabilidad a ingresar sin otras opciones a estas bandas, u obligándoles a dejar su `proyecto 

escolar, dejar su casa, de lo contrario deben abandonar el barrio. 

 

1.1 Antecedentes 

La paz es un proceso que se habiendo trabajando desde años atrás y al problematizar esta 

realidad, ha venido haciendo un esfuerzo importante en función de reconocer, comprender y 

difundir precisamente esto que ha sido un inminente proceso en el barrio Carlos Alberto Guzmán. 

 

TITULO PAIS/ 

CIUDAD 

AÑO AUTOR APORTES A LA 

INVESTIGACIÒN 

La paz: una 

posibilidad desde 

los niños y niñas 

afectados por la 

violencia en 

Colombia 

 

Manizales  

 

2015 

 

María Cristina 

Sánchez  

Laura Isabel 

López  

Irma Lucía Serna  

. 

Desarrollan algunas reflexiones 

frente a las formas en las 

que niños y niñas narran sus 

experiencias de violencia, 

conflicto, paz y reconciliación 

en el contexto colombiano a 

partir de un proceso 

investigativo inscrito en el 

Programa: “Sentidos y 

Prácticas Políticas de Niños, 

Niñas y Jóvenes en Contextos 

de Vulnerabilidad. 

 

“Niños, Niñas y 

Jóvenes 

Constructores-as 

de Paz”, una 

propuesta para 

fortalecer 

subjetividades 

políticas y generar 

procesos de 

construcción de 

Paz 

 

 

 

Manizales 

 

2017 

 

Fundación 

Centro 

Internacional de 

Educación y 

Desarrollo 

Humano 

Esta propuesta busca desde 

apuestas transdisciplinares 

escuchar a las niñas, los niños y 

jóvenes desde sus propias voces 

e identificar en estas las 

potencias que aportan a los 

procesos de construcción de paz 

en aquellos contextos en los que 

las violencias han logrado 

constituirse en narrativas 

hegemónicas y silenciar otro 

tipo de sonoridades, como 

preparación para la paz en el 

marco del posconflicto 

colombiano desde los actores, 

los procesos y los escenarios 

educativos y sociales. 
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Estrategia para el 

fortalecimiento de 

las capacidades de 

niñas, niños y 

adolescentes en la 

construcción de 

paz 

 

 

 

 

 

 

Colombia 

2015 Unicef Estrategia  de fortalecer las 

capacidades de los niños, niñas 

y adolescentes, sus familias y 

comunidades como 

protagonistas del diseño e 

implementación de 

Iniciativas locales de paz. 

Partiendo de la premisa de que 

La paz no se aprende, se siente 

y se experimenta. 

 

2 Justificación 

 

Esta experiencia de investigación, se realiza con el fin de dar a conocer, las diferentes formas de la 

vulneración de los derechos de los niños y niñas, en el barrio Carlos Alberto Guzmán, del municipio 

de Puerto Tejada  

Barrió que se ha ido constituyendo como un sector que se pobló, con familias, de bajos recursos y 

procedentes, de la costa pacífica y de los alrededores rurales, del mismo municipio de PUERTO 

TEJADA que de otra manera enfrentaban desplazamiento de la población por las razones de la 

violencia armada, conflictos familiares, desempleo, delincuencia común y el micro tráfico.  

Todas las situaciones que les toca vivir a algunas familias, se expresan al interior de ellas, como 

maltrato infantil, está constituida, en un grave problema que dejan ver su impacto  a nivel 

económico y psicológico, y que se ha convertido en un factor de expresión de violencia, que afecta 

el desarrollo del potencial humano, manera sustancial  en algunos de los niños y niñas. 

El motivo de esta experiencia de investigación, es acercarse a los niños y niñas, que se han ido 

sumergiendo en este flagelo de la delincuencia común, y que los obliga a formar parte desde los 

ocho años, de actos de micro tráfico, desconociendo todos los riesgos psicosociales, a los que se 

van a someter.  

 

Este tipo de violencia infantil, que se vive, contra algunos de los niños y niñas, es de interés, en 

esta experiencia de investigación, puesto que permitirá conocer la problemática desde la voz de 

ellos mismos, para indagar y fortalecer otras formas de protección, y cuidado, que les permita, a 
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los niños y niñas, reconocerse como sujetos, de derechos y desde allí, fortalecer todo el potencial 

humano que ellos tienen, y como pueden agenciar ellos mismos, su propio proyecto de vida e 

identificar sus capacidades.  

 

De esta manera se busca, que en este proceso promueva la identificación del desarrollo del niño y 

la niña, como un factor que juega un papel activo, en las decisiones de su vida, donde sus intereses 

y necesidades se ponen en juego con los intereses sociales, culturales, políticos y económicos del 

entorno en el que habita, que muchas veces no tiene las condiciones necesarias, para garantizar el 

desarrollo integral, como se ha explicado en este proyecto. 

Alcance 

 

El alcance de este proyecto, se propone llegar a profundizar en los siguientes aspectos, y así poder 

generar el cambio en los niños y niñas, al vivir experiencias que les permite reconocer su potencial 

de desarrollo humano. 

 Los niños y niñas, que reflexionan, sobre su lugar en la familia y la comunidad  

 Capacidad para asumir el cambio de algunos niños y niñas.  

 Así como la capacidad de gestión de cambios en su familia. 

Este proyecto siempre tuvo como propósito   con los niños y niñas identificar cual es la causa que 

con llevan a los niños y niñas ser generadores de violencia, esto nos permitió empoderarnos de esta 

problemática  y visualizar las herramientas necesarias  para apoyar y fortalecer cada uno de los 

procesos que contribuyan a la trasformación positivas de  nuestros niños, niñas y  sus familias y de 

esta forma haya un cambio en su pensar, en su actuar., todo esto se logró con  la ayuda de los 

mismos niños y niñas que deseaban un cambio significativo en sus vidas, en su entorno familiar y 

en la comunidad, yaqué hay niños con diversos potenciales como en el baile, el canto, el arte entre 

otras, dentro de este grupo d niños y niñas hay líderes, estos niños nos permitieron realizar cada 

una de las actividades de forma satisfactoria. Todo con el fin de minimizar la vulneración de 

derecho con nuestros niños  y niñas  en nuestro municipio. 

Como investigadoras pertenecientes del barrio Carlos Alberto Guzmán queremos seguir trabajando 

articuladamente con cada uno de los entes en cargados de los derechos de la  primera infancia para  

seguir contribuyendo en un corto plazo el mejoramiento de nuestras familias y así puedan 
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brindarles a los niños las bases adecuadas y necesarias para un desarrollo con calidad. Y que las 

familias comprendan  

Como estas son unas de las frases que se implementaron con los padres y los niños en cada una de 

las actividades planteadas  

“Para comprender el amor de tus padres, debes criar a tus hijos tú mismo” 

“Los padres son los mejores modelos a seguir para los niños. Cada palabra, movimiento y acción 

tiene un efecto.” 

 “Para estar mañana en el recuerdo de tus hijos; debes estar presentes en sus vidas hoy.”  

“Un padre no prepara el camino para sus hijos, un buen padre prepara a sus hijos para el camino.” 

Durante cada encuentro trabajado con los niños, niñas y sus padres estas frases reflexivas nos 

permitió que los padres comprendieran la importancia de una crianza con amor y el cómo corregir 

de forma adecuada y de lo importante que ellos se involucren en cada una de las acciones de sus 

hijos y que si estos se implementan de manera positiva abra un recuerdo para toda la vida y se 

fortalecerán los vínculos afectivos.  

3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Fortalecer el desarrollo del potencial humano, en los niños y niñas, en edad escolar, que participan 

en las diferentes redes de violencia, que promueva el reconocimiento de otras formas de ser y sentir 

como sujetos de derecho, en la voz de la paz. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 Identificar con los niños y niñas los factores de violencia que afectan el desarrollo de su 

potencial humano “Sara Alvarado”. 

 

 Reconocer los principales factores de violencia que afectan la vida de los niños y niñas y 

su incidencia en el desarrollo de su potencial humano. 

 

 Construir con los niños y niñas estrategias, que aportan a la construcción de paz, en el 

entorno de su comunidad 
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4 Problema de investigación 

 

¿Cómo fortalecer el desarrollo de los potenciales humanos, en los niños y niñas, en edad escolar, 

que participan de redes del micro tráfico, que promueva el reconocimiento de otras formas de ser 

y sentir como sujetos de derecho? 

6 Marco teórico 

El marco teórico, de este proyecto de investigación, se enfocará en tres autores: Ver esquema 1.  

“Para abordar la perspectiva de derechos, se retoma lo expuesto en el trabajo “me escuchas” de 

Martin Delfos, el cual aporta a la identificación…Por su parte, en la perspectiva de construcción 

de cultura de paz, Marco Raúl Mejía, orienta conceptos…” 

 

Fuente: Construcción propia 

 

La Perspectiva de derechos: Convención de los derechos del niño. 

Los derechos de los niños y las niñas: La niñez históricamente ha sido víctima de los conflictos 

armados y las guerras civiles, sin embargo, el tema adquiere vigencia gracias a que en la 
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Declaración Universal de Derechos Humanos, las Naciones Unidas proclamaron que la infancia 

tiene derecho a cuidados y asistencia especiales, por ello los Estados parte de las Naciones Unidas 

proclaman y acuerdan la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en los años 

noventa. 

El artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño establece que los países “tomarán 

todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas adecuadas para proteger al 

niño de toda forma de violencia física o mental, de traumatismos o de maltratos, de descuidos o 

tratamiento negligente, de maltrato o de explotación, en especial del abuso sexual, mientras se 

encuentre al cuidado de sus padres, del guardián legal o de cualquier otra persona al cuidado del 

niño”. ”. (Auto UNICEF p16 2 jun. 2006. ). 

Dra. Martine F. Delfos, Utrecht, Los Países Bajos, es psicóloga y terapeuta. Especializada en 

el trabajo con niños, adultos con  psicólogos, orto pedagogos, médicos, trabajadores sociales y 

personas responsables de grupos de cuatro a doces años  

Como construyen los niños y niñas la identidad social:  

Para considerar la participación como un valor positivo, el niño/a tiene que percibir que vale la 

pena y sirve para algo el hecho de expresar sus propias opiniones y deseos. También  se precisan 

capacidades para el diálogo, por parte de los adultos: su actitud de escucha y la redefinición de 

nuestros tradicionales roles adultos, son básicas para animar al niño y la niña participar 

activamente. 

Los seres humanos cambian constantemente, y esto es aún más cierto en el caso de los niños, cuyo 

proceso de cambio es muy rápido. Siendo adultos, apenas nos acordamos de lo que nos pasaba y 

de lo que pensábamos cuando éramos niños. Sin embargo, nos interesa tener conocimientos sobre 

el desarrollo de los niños para poder comunicarnos realmente con ellos. 

Alrededor de los siete años, por ejemplo, el pensamiento de los niños experimenta una 

transformación. A partir de ese momento los conceptos son comprendidos de forma más profunda 

que antes y ello se manifiesta, entre otras cosas, en la forma de conversar. Elbers (1991) indica que 

a los siete u ocho años el niño comprende más o menos las reglas que subyacen a una entrevista o 

cuestionario, y por ello es menos propenso a ser influenciable por la sugestión. 
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El niño vive en otra esfera de pensamientos y emociones. Tiene otras capacidades. Cuando nos 

hacemos adultos, perdemos en gran parte estas posibilidades. Por algún motivo, especialmente 

nuestra arrogancia, creemos que los adultos sabemos y podemos más que los niños, a pesar de que 

los hechos nos dicen que con el envejecimiento, aunque sabemos más, somos más lentos y menos 

capaces. A menudo nos falta respeto al tratar con niños. Se suelen sobrevalorar los conocimientos 

Los niños tienen  capacidad de generar preguntas filosoficas (Mattheus, 1994). Feuerstein (1981) 

basa en su método de enseñanza del 'enseñar  a pensar' en esta capacidad infantil de filosofar. 

Precisamente los niños  pequeños tienen un fuerte impulso filosófico. Este autor permito que 

nuestro proceso de investigación se tuviera en cuenta que el niño es capaz de pensar ya que es 

importante que el niño desde pequeño se formule preguntas y busque sus respuestas y en cada 

proceso vivido esto se evidencio ya que los niños y las niñas nos dieron respuesta argumentativas 

a cada una de las actividades planteadas 

El desarrollo psicosocial de los niños de seis a ocho años 

El periodo de los seis a los ocho años supone un gran salto en el desarrollo cognitivo (Piaget e 

Inhelder, 1978). Alrededor de los siete años, tiene lugar un vuelco interesante, por ello, la edad de 

siete años puede considerarse como una edad de cambio (Delfos, 1999). La vida del niño es muy 

distinta antes y después de los siete años. El desarrollo del pensamiento permite las abstracciones 

que alteran drásticamente la visión de la vida y del mundo, ya que poseen la capacidad de realizar 

diversas preguntas filosóficas. 

Como conversar con los niños y niñas:  

No es sencillo conversar con los niños y las niñas. Es una habilidad que los padres y profesores  

deben  desarrollar. En ese sentido la doctora  Martine  F. Delfos, en su libro ¿Me escuchas?, escribe, 

que una de las cosas más sorprendentes de la conversación entre adultos y niños es conseguir 

mantener una charla en torno a un tema específico. 

En ¿Me escuchas? Martine F. Delfos describe cómo se pueden preparar y entablar conversaciones 

con niños de cuatro a doce años. ¿Cómo hacer que hablen sobre lo que les preocupa? ¿Deberías 

hablar y jugar al mismo  tiempo? ¿Qué técnicas convienen a qué edad? ¿Cómo calcular la edad 

mental de un niño? ¿Cómo hacer que un niño sea un testigo óptimo? 
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En el libro ¿Me escuchas? se analiza profunda y respetuosamente la conversación con niños de 

cuatro a doce años, incluyendo todos los últimos descubrimientos y ofreciendo un modelo de 

conversación según las edades. Un verdadero manual de consulta para personas que tratan con 

niños en la educación primaria, desde el profesor hasta el agente de policía o el terapeuta que 

orienta cada uno de los procesos como emocional, lingüístico y moral entre otro  por los que pasan 

los niños y las niñas. 

Por muy pequeños  que sean, los niños tienen sentimientos y opiniones sobre los asuntos que les 

ocupan. Sin embargo, son poco dados a comunicarlo, sobre todo cuando son más pequeños. Su 

egocentrismo hará que hasta los ocho años aproximadamente no siempre se den cuenta de que los 

adultos no están al tanto de lo que les preocupa. El egocentrismo se relaciona con una limitada 

diferenciación 'yo-otros'; la diferencia entre 'yo' y `no-yo' es insuficiente. El proceso de 

diferenciación 'yo-otros' dura en realidad toda la vida, y su mayor desarrollo se da durante los 

primeros años. 

Siguiendo con Martin Delfos, quien señala que el modelo Sociocultural, que tuvo lugar en los 

comienzos de los años setenta, como reacción crítica al modelo psicopatológico, supuso el 

reconocimiento de la importancia del contexto donde ocurren formas de violencia  como el maltrato 

infantil. De acuerdo con este modelo, las condiciones sociales  de un entorno algunas veces 

deterioran la vida familiar,  los valores y las prácticas culturales que sostienen y justifican el uso 

de la violencia, como  los principales responsables del maltrato infantil.  

De esta manera, es necesario fortalecer en los cuidadores, agentes educativos y familias, la 

capacidad de aprender a comunicarse con los niños y niñas, la ayuda de un lenguaje es enorme, 

pero necesita la oportunidad de poder desarrollarse en su proceso verbal y comunicativo. Los 

adultos suelen equivocarse al pensar que un niño no es  capaz de pronunciar palabras también es 

capaz de formular las preguntas que le preocupan. Esto no suele suceder hasta los diez años. Los 

adultos abortan muchas de las iniciativas de conversación de los niños. No suelen tomar el tiempo 

para dejar que el niño se exprese y se adueñe de la conversación, la comunicación con los niños 

requiere flexibilidad y abandonar los patrones rígidos, con los que los adultos han crecido,  

conversar con niños exige además el abandono de la impotencia y el miedo a participar en las  

fantasías, sueños, símbolos, ideas y sensaciones, con lo que ellos se comunican.  
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En esta experiencia de investigación, se propuso escuchar a los niños y niñas, desde su voz, sus 

necesidades, para aprender desde la herramienta de la escucha,  a entender como los niños y niñas, 

que hacen parte de estos grupos de delincuencia, y que los denominan: “las changuitas”, viven y 

sienten su infancia y como se proyectan al reconocerse como sujetos de derecho. 

Marco Raúl Mejía: Y su enfoque de construcción de cultura de paz, en la que orienta 

conceptos como: el conflicto, la violencia, la paz y la trasformación del conflicto: 

De acuerdo a este autor,  en este proyecto, se pretende situarse en el concepto de  la violencia 

estructural, como aquella que se genera partir de  situaciones en las que se produce un daño en la 

satisfacción de las necesidades humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad), y 

que se expresa, en actos que conllevan al maltrato físico,  psicológico y verbal, que de una u otra 

forman afectan a nuestros niños, jóvenes sumergiéndolos en expresiones cotidianas de la violencia.  

Desde esta perspectiva, los padres de familia que viven zonas de vulnerabilidad social son más 

fácilmente, víctimas de fuerzas sociales tales como el desempleo, factores socioeconómicos y el 

aislamiento social, que provoca, la toma de dicciones sobre el acceso a ingresos de manera ilícita.  

Por tal motivo, se ha  tomado como referencia al maestro MARCO RAUL en su enfoque en la 

cultura de paz, en tres sentidos: primero la concepción de la violencia estructural explicada 

anteriormente, segundo, la transformación de los imaginarios individuales,  Mejía, (1999)  “en el 

sentido de entendimiento con el otro”, como un mecanismo para acercarse a los niños y niñas, ya 

que se propone,  por un lado facilitar y entender cuáles son los momentos del desarrollo  infantil, 

en las edades de los 8 a los 12 años y que debe hacerse y cómo actuar frente a sus necesidades, y 

como tercer punto, iniciar el camino de la concepción de la trasformación del conflicto y del 

combate de las desigualdades económicas,  políticas y culturales, a  través de la que afirma: Mejía 

(1999): “la negociación cultural”  

De acuerdo a estos conceptos, el hablar de una cultura de paz, en este proyecto se debe pensar en 

un proceso de mediano y largo plazo que desactive las formas culturales de la violencia estructural, 

y construya procesos pedagógicos que enseñen a manejar los conflictos, en las familias, sin 

ocultarlos, reconociendo en ellos la clave del crecimiento humano,  es pensar en “el crisol del alma 

humana”. 
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De acuerdo a lo anterior, hay que  tener en cuenta que un proceso de cultura de paz, no es un 

proceso que se construye, de un día para otro, sino que son  hechos que se construyen a través de 

acciones, por medios de diálogos constructivos y de acciones que generen cambios. 

En ese sentido en este proyecto, se puede asegurar que se inicia un proceso de cultura de paz, 

cuando se escucha las necesidades de los niños y niñas, implicados en los actos de delincuencia, 

sus sentires y sus historias de familia, como punto de partida, entendiéndolos como sujetos de 

derechos y de necesidades, en el sentido de su momento del desarrollo,  tratando de encontrar en 

dialogo con sus familias y reconociendo como en sus historias atravesadas por la violencia 

estructural, se ha convertido en un ciclo de violencia estructural y de pobreza que se repite y se 

repite.   

Es decir que la CULTURA DE PAZ, es un proceso que se propicia y se  construye en los contextos 

de acción,  de los seres humanos en sus relaciones sociales generales y cotidianas que se constituyen 

a través de sus múltiples determinaciones. Por eso es indispensable reconocer que la ausencia de 

la guerra no es la paz, pero que es parte de ella, significa tener la capacidad de reconocer otros 

elementos, que hacen que la paz no sea posible, ya que ella la paz toca, los contextos de acción.  

Siendo así, un educador que trabaja en la cultura de paz,  es en concreto de carne y hueso pero 

también sueña, cree y espera desde otros imaginarios colectivos que anidan en su espíritu, en su 

cuerpo y en la manera como ocupa el territorio que habita, intenta reconstruir su vida y sus 

esperanzas, de manera permanente.  

Para finalizar, es importante tener en cuenta, que no va a ser posible,  pensar la paz si no logramos 

unas transformaciones profundas en los imaginarios que hemos construido en nuestra vida 

cotidiana y con los cuales nos relacionamos con nosotros mismos, con los otros, y desde los cuales 

construimos la violencia cotidiana en el hogar, en el lugar de trabajo, en la sociedad, 

reconstruyendo en nuestro mundo pequeño las formas mediante las cuales se hace visible el que 

no poseemos una cultura para manejar el conflicto.  

Por ello, el concepto de cultura de paz, en este trabajo se basa en unos principios de trabajo 

individual y colectivo, desde la experiencia individual, en los niveles de responsabilidad de cada 

uno con su cuerpo, con su mente, con su deseo, con su pareja, con su grupo más cercano y, en 

alguna medida, con la sociedad. 
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Sara victoria Alvarado: en este proyecto esta autora nos aporta desde la mira del  desarrollo 

humano, Psicóloga, quién propone el enfoque de desarrollo humano, desde los potenciales del 

desarrollo humano, como despliegue de la subjetividad y de su identidad: 

Sara victoria Alvarado (2002) Doctorada en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, quién refiere 

sobre la importancia del desarrollo humano como alternativa para comprender los procesos de 

socialización que hacen los niños y las niñas y los jóvenes en los procesos de aprendizaje.  Este 

enfoque de los potenciales del desarrollo humano, parte de unos principios basados en la 

efectividad y en el reconocimiento de los sujetos de forma participativa y constructores de su 

ciudadanía, lo que determina una concepción de una ciudadanía plena con capacidad para que ellos 

puedan agenciar su proyecto de vida. 

En ese sentido, esta autora nos invita a reflexionar la necesidad de reconocer la voz de la 

participación de los niños, las niñas y los jóvenes, en  la construcción del sujeto social y ciudadano, 

en el como ellos imparten su potencial y despliegan la subjetividad. En este sentido esta autora 

recomienda  que se necesita de nuevas pedagogías: activa, reflexiva, sensible, ética, expansivas y 

contextualizada que facilite la construcción de los jóvenes como ciudadanos y constructores de 

paz.  

En ese mismo sentido, la autora plantea la necesidad de tener una práctica que pronuncie, el 

reconocimiento de los jóvenes como sujeto social y participativo capaces de desarrollar las 

habilidades, capacidades, titularidades y oportunidades, de acuerdo al economista2:  

De las misma manera, da a conocer los potenciales del desarrollo humano, de los niños, las niñas 

y los jóvenes, como una posibilidad, para crear con ellos procesos de socialización en los entornos 

educativos, en sus diferentes momentos y experiencias que les brinde, tratando de no repetir el 

modelo funcional y reproductor de prácticas inadecuadas, que no favorecen el desarrollo humano, 

y tampoco  recoge las necesidades humanas: ver esquema 2:  

                                                 
2 AMARTYA SEN teórico del desarrollo humano, quien propone el concepto del desarrollo humano: “como todo un despliegue de 

capacidades y potenciales teniendo en cuenta la apropiación de la identidad.” 
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El trabajo orientado al desarrollo del potencial humano, en escenarios educativos, promueve el 

desarrollo de cuatro esferas del potencial de los niños, las niñas y los jóvenes, que son fundamento 

ético de las interacciones basadas en principios de construcción de paz: El potencial afectivo, 

potencial comunicativo, potencial moral‐ ético, el potencial cognitivo‐creativo estético y el 

político.  

 Entendiendo que el potencial afectivo: Promueve la capacidad de reconocimiento, hace 

posible vivir la equidad y la aceptación activa de la diferencia: 

“Es decir capacidad de reconocimiento a sí mismo y a los otros y por ende el desarrollo del 

auto concepto sano, positivo y realista, que les permite amar y ser amados. Solo la capacidad 

de reconocimiento nos hace capaces de vivir la equidad,  la aceptación activa de la diferencia 

y nos posibilita la crítica ante el comportamiento 

 Entendiendo que el potencial cognitivo: El que promueve la capacidad de identificar 

problemas, de imaginarlos de manera distinta en la vida cotidiana y pensar en múltiples 

alternativas.  

 

El desarrollo de este potencial, permite inventar nuevas formas de resolución de conflictos y da la 

posibilidad de redefinir los imaginarios   maneras de ver el mundo y de ver los procesos de relación 

con los otros. Encontrar soluciones alternativas, inteligentes, humanas de manera creativa. 
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 Entendiendo que el potencial comunicativo: La comunicación fundamento de toda vida en 

colectivo; medio que permite a los seres vivos interactuar socialmente; compartir en un medio 

de reciprocidad, es decir poner en común; ampliar sobre comunicación humana.   

“De aquí nace el problema de la comunicación. Radica en esa distancia que existe entre lo que el 

otro oye y lo que realmente entiende o decodifica y entre lo que se quiere decir y lo que de hecho 

se dice. El lenguaje no ofrece ninguna garantía de comunicación sincera; pues, los seres humanos 

se pueden servir del lenguaje para disfrazar sus pensamientos: pueden hablar incluso sin decir 

nada, tan sólo para evitar el silencio. Por tanto, es precisamente esta situación la que da riqueza 

e importancia a la comunicación, ya que es en esta constante construcción y reconstrucción de la 

realidad, del mundo y del lenguaje que los seres humanos comparten3.  

 

 Entendiendo que el potencial ético moral: Permite la reflexión moral y ética, hace consciente 

su relación con el pensamiento, la palabra, las decisiones y las acciones en torno a la 

construcción de la paz. 

“Por lo tanto este potencial, promueve el desarrollo de los valores, y de una moralidad autónoma, 

que tenga como referencia para el comportamiento de cada uno, los principios universales de 

justicia, respeto dignidad humana, libertad, dialogo, activo y responsabilidad social.  

Esta concepción de los potenciales humanos, en este proyecto, se enfocan en promover el 

reconocimiento de las capacidades de los niños y niñas, como potencial, de sus capacidades que 

son llevadas, orientadas a veces por sus familias, a lo negativo, se trasformen en posibilidades para 

reorientar las capacidades innatas, en otros proyectos de vida, que no colocan en riesgo la vida de 

los niños, de sus familias y de la sociedad.  

4.4 Legal 

 

1989 Convención Internacional de los derechos de los niños y las niñas: Elaborada durante 10 

años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la 

                                                 
3 Proyecto JCP. Fundación Plan- 2007 - Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud CINDE – Universidad de 

Manizales 



Violencia infantil en el municipio de puerto tejada- cauca (barrio Carlos Alberto Guzmán) 

25 

25 

 

Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 

1989. Artículos 12, 13, 14 y 15. 

1991Constitución Política de Colombia: Artículo 22 La Paz es “un derecho y un deber de 

obligatorio cumplimiento”, lo que la convierte en un fin esencial del Estado y origen de los 

instrumentos para resolver conflictos y proteger los derechos fundamentales. 

La Ley 115 de 1994 (Ley General de Educación), cada establecimiento educativo cuenta con 

autonomía para decidir el énfasis que quiera darle a su Cátedra de Paz, así como para definir los 

diseños curriculares y estrategias pedagógicas que usará 

1998: Naciones Unidas, Resolución: la cultura de paz consiste en un conjunto de valores, 

actitudes, tradiciones y comportamientos fundamentados en el respeto a la vida, los derechos 

humanos y la libertad de expresión, que rechazan cualquier forma de violencia, transforman las 

maneras negativas de afrontar los conflictos, los cuales previenen tratando de atacar sus causas 

para resolver problemas por medio del diálogo y mediación entre las personas, los grupos y las 

naciones. 

2000 Educación para la Paz. Según la UNESCO, es el “proceso de promoción de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores necesarios para lograr cambios de comportamiento que permitan a 

niños y niñas, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia, tanto manifiestos como 

estructurales, resolver los conflictos pacíficamente y crear las condiciones propicias para la paz, ya 

sea en un nivel intrapersonal, interpersonal, intergrupal, nacional o internacional.  

2002: Declaración un mundo apropiado para los niños. Los niños y niñas, son ciudadanos 

valiosos que pueden aportar a la creación de un futuro mejor para todos. Respetar su derecho a 

expresarse y a participar, de todos los asuntos que les afecten de acuerdo a su edad y madurez. 

2015 Cátedra de la PAZ: Ley 1732 y decreto 1038: Fomentar el proceso de apropiación de 

conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y 

social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la 

prosperidad general y garantizar la efectividad los principios, derechos y deberes consagrados en 

la Constitución”. 

2015: Ministerio de Educación Nacional, el Decreto Reglamentario 1038 identifica 12 temas 

relacionados con la Educación para la Paz: 1), y la Justicia y Derechos Humanos; 2) y los uso 

sostenible de los recursos naturales; 3), la  Protección de las riquezas culturales y naturales de la 

Nación; 4),y la resolución pacífica de conflictos; 5), Prevención del acoso escolar; 6) como la 
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Diversidad y pluralidad; 7) Participación política; 8), y la  Memoria histórica; 9)como los  Dilemas 

morales; 10), al igual que los Proyectos de impacto social; 11) y las  Historia de los acuerdos de 

paz nacionales e internacionales; y 12),al igual que los  Proyectos de vida y prevención de riesgos. 

 

7 Metodología 

ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  

Este proyecto se planteó en el marco de la investigación cualitativa, en el enfoque Investigación 

acción participación: IAP, como un proceso que se piensa para “Conocer y cambiar la práctica 

educativa” Latorre (2003), desde la realidad del mundo en la vida, en el contexto, en los problemas 

reales, lo cual obliga a transformar las estructuras institucionales de la educación.  

Para los autores (Rahman y Fals Borda, 1989: 2007): el enfoque de investigación acción 

participativa IAP, se define en principios de un modelo de investigación que se funde en la acción 

de manera participativa, para transformar la realidad. “Fundirse, con la acción supone un 

compromiso, por el carácter de “filosofía de la vida” desde un conocimiento vivencial como un 

proceso abierto de vida y de trabajo, de manera progresiva que se desarrolla en la sociedad 

y la cultura”, proponiendo un diálogo entre los saberes teóricos y saberes prácticos lo que exige 

que un educador se convierta en un investigador en su aula,  en un rol que lo obliga a trabajar desde 

la reflexión y la acción, en un proceso que se debe acompañar por un camino en “espiral” según 

palabras del educador australiano Stephen Kemmis en (1988) y que se explica a continuación, 

(esquema 3), por ser el sustento metodológico de este proyecto de investigación. 

 

 

Para Kolb (1984),  Carr y Kemmis (1988) y otros autores educadores, plantearon un proceso de 

investigación acción, teniendo en cuenta una espiral de ciclos de investigación y acción (ver 
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esquema 1) constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, observar y reflexionar; 

constituyéndose como un proceso que implica un movimiento entre la acción y la reflexión de 

manera que ambos momentos se integran y se complementan. 

 

Este proceso es flexible e interactivo en todas las fases del ciclo y es el medio que hoy se conoce 

como la base para mejorar la práctica pedagógica. Para Lewin, (1946) como ciclos de acción 

reflexiva, en forma de diagrama de flujo Elliott (1999) que supone entender la enseñanza como un 

proceso de investigación y para (Kemmis, 1988) como espirales de acción de continua búsqueda 

intelectual, de análisis de las experiencias que se realizan,  considerados como elementos esenciales 

de la acción educativa.  

La investigación- acción es vista como una búsqueda realizada por el educador - investigador, de 

forma colaborativa, con el propósito de mejorar su práctica a través de ciclos de acción y reflexión, 

en un modelo de investigación en la práctica pedagógica 

 

5.2 Tipo de estudio  

 

El estudio es de corte cualitativo, que tiene como característica, el contexto socio familiar y cultural 

en el que se desenvuelven los niños y niñas, del barrio CARLOS ALBERTO GUZMÁN. Los 

cuales participan activamente de las diferentes estrategias propuestas en la aplicación de diversas 

estrategias que permitieron el diseño de la experiencia de investigación, observando y registrando 

información en el diario de campo, registros de audio, fotografías y producciones de los niños y 

niñas, de los cuales surgieron  propuestas a  trabajar para el fortalecimiento de vínculos  afectivos 

y la construcción del dialogo que es un factor importante para llevar acabo cada una de las 

actividades donde se  pueda ver refleje el conocimiento adquirido por las familias  en cada actividad  

donde se nos permitió conocer los siguientes aspectos. 

 

 Identificar las necesidades del  barrio y sus al rededores  en la construcción de paz, para 

lograr articular acciones que se incluyan en la trasformación de posibilidades para niños, 

niñas  y familias  
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 Apreciar  el desarrollo de los niños como sujetos de derecho, a través de la interacción con 

las personas y el entorno de acuerdo a sus necesidades 

5.3 Diseño de la investigación  

Para el diseño de esta experiencia de investigación se tuvieron en cuenta, los ciclos del proceso de 

la investigación acción, que se presentan en la tabla 1. Desde la cual se evidencian cada uno de los 

momentos diseñados, que permitieron que se viviera el proceso de: planificar, actuar, observar y 

reflexionar, momentos desde los cuales este proceso se modifica y da continuidad a un nuevo ciclo, 

base de este proceso de investigación. Ver anexos 1.  

Tabla 1: Diseño de la investigación 

Ciclo Actividades  Resultado 

Planificar 

Preguntas – visitas al sitio como la 

estacion de policia,alcaldia(oficina 

de justicia y paz)junta de accion 

comunal, lideres y madres de familia 

del barrio Carlos a Guzman, 

acuerdos – diseño de herramientas 

Diagnòstico: 

Participativo con 

Actores y con los 

niños y niñas. 

Actuar 
Proponer mejoras 

cambios articulado al entorno 

familia y comunidad.  

 Planes en la gestion 

de cambios en los 

roles de la familia.   

Observar Registro de información, 

recolección datos y evidencias  

Diario de 

campo,entrevistas , el 

arbol de problemas.  

Reflexionar   
 Proponer y  articular reflexiones, 

mejoras y cambios en las relaciones 

familiares.  

  Observar y evaluar 

las acciones  

 

5.4 Población  

Esta muestra se obtuvo mediante el proceso de observación en una práctica pedagógica que se 

realizó en barrio CARLOS ALBERTO GUZMÁN del municipio de PUERTO TEJADA con niños 

y niñas con edades de 7 años a, el contexto de los niños del barrio, pertenecientes, en su mayoría 

son afros. En su gran mayoría viven con familias monoparentales, familias extensas y familias 

ensambladas, los niños y las niñas su nivel de educación se encuentran en la primaria de forma 

repetitiva, se encuentran en un estrato socioeconómico de nivel 1 dato que arroja la encuesta del 

SISBEN. 
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5.4.1 Muestra  

Descripción de grafico 1 

 

 

 
 

   

    

    

    

      

El 26% son mujeres y 74% son hombre los 

cuales están dentro del proyecto  

 

Descripción del grafico numero 2 

 

 

 

 

 

En esta grafica nos dice que el 100% de los 

niños son de estrato uno ya que son personas 

vulnerables  

Descripción del grafico numero 5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Los que nos arroja esta grafica es que 16% de 

nuestros niños se encuentran en este proyecto 

están cursando segundo de primaria, 16% de 

ellos están en el grado tercero de primaria 37% 

de ellos están en el grado cuarto de primaria, 

5% de los participante se encuentra cursado 

quinto de primaria, 10% de los niños se 

encuentran cursando sexto secundaria por otro 

11%  de ellos se encuentran cursando el grado 

séptimo de secundaria y el 5% están en el 

grado noveno de secundaria. 

 

Descripción del grafico numero 3 

 

  
 

 

 

 

 

 

Descripción del grafico numero 6 
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El 75% de nuestros niños y niñas 

pertenecen al barrio de Carlos Alberto 

Guzmán y el 25% son habitante de 

barrio palenque 

 

Descripción del grafico numero 4   

 

 

 

 

 

 

Los que nos arroga esta grafica que el 30% de 

nuestros niños y niñas mantienen con los 

abuelos, el 20% mantienen con los hermanos 

mayores, el 25% están al cargo de sus madres, 

el 10% mantienen con sus primos, el 10% están 

a cargo de sus tías y el 5% mantienen con sus 

tíos   

Lo que nos arroja estas graficas que 10% de 

nuestros niños son de familia compuestas esta 

se refiere a familia madrasta y padrastro, el 

10% son familia extensa ya que son familias 

numerosas que con viven con los padres, 

hermanos, abuelos, tíos y primos  el 25% son 

familias monoparental quiere decir que son 

hijos de madres cabezas de hogar y el 55% son 

familias nuclear que con viven con sus padres.   

Descripción del grafico numero 7 

 

 

El 100% de nuestros niños y niñas pertenecen 

a la población afrocolombiano  

 

 
 

 

  

  

  

  

 

5.4.2 Criterios de inclusión  

Los criterios de inclusión de los niños y niñas participantes, en el proyecto se determinaron por 

su edad, por su etnia y el nivel de educación inicial en que se encuentran. Los niños vienen de 

diferentes contextos  como el familiar , educativo y el contexto social que de forma directa e 

indirecta están afectado a los niños jóvenes, y vínculo familiar que están importante en el 

desarrollo de estos niños, niñas  y familias,  sus procesos permanente y continuo de interacciones  

y relaciones sociales  de calidad y que este les permita potenciar sus capacidades y así adquieran  

competencias  en un desarrollo integral, para así poder brindar una educación con calidad en 
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ambos contextos  Con un acompañamiento tanto familiar y comunitario. Que permita que los 

niños jóvenes y familias tengan una diversidad en los estilos de vida, en las prácticas y los roles 

de padre y madre de familia ya que esto incide en los procesos de aprendizaje de los niños y las 

niñas. Teniendo en cuenta la importancia del acompañamiento que estos necesitan para el 

desarrollo de sus potenciales del desarrollo humano.  

Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo específico.  

Los métodos utilizados para el desarrollo de este proyecto de investigación, según los objetivos 

programados ver tabla 2.   

Tabla 2: Metodos utilizados  

Objectivos  Especificos  Estrategias  Instrumentos  

Identificar con los niños y niñas 

los factores de violencia que 

afectan el desarrollo de su 

potencial humano.  

 

Encuentros de saberes y 

pedagógicos y taller de historias  

de vida 

Entrevistas e historias 

de vida Registro de 

observacion, registro 

fotográfico directa e 

indirecta. 

Reconocer los principales 

factores de violencia que afectan 

la vida de los niños y niñas y su 

incidencia en el desarrollo de su 

potencial humano 

Encuentros pedagógicos.  

Entrevistas, el arbol 

de problemas plan de 

trabajo 

Construir con los niños y niñas 

estrategias, que aportan a la 

construcción de paz, en el 

entorno de su comunidad y 

familia.  

Encuentro pedagógico de 

colores 

Historias de vida de la 

familia y la 

comunidad, registro 

fotográfico y dibujos.  

.   

8 Resultados 

 

6.1 Resultado  primer objetivo específico:    

 Identificar con los niños y niñas los factores de violencia que afectan el desarrollo de 

su potencial humano  

En las entrevistas, historias de vida, el  registro de observación y el registro fotográfico  y la 

cartografía social realizada, como herramientas que fueron aplicadas, a través de las cuales se logró 

acercase a la voz de los niños, niñas y madres de familia y conocer cada uno de esos factores que 

les afecta su desarrollo integral. Ver imagen 1.  
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Encontrado lo siguiente:  

1. Los factores de violencia identificados por los niños y niñas son, en el orden dado por 

ellos:  

Violencia:  

 “La violencia es mala para  nosotros cuando tiramos piedra, peleamos y hacemos  

maldad” 

 “La violencia es muy mala porque por culpa de ella hay muchas muertes por eso 

es mejor no perseguir a la violencia para no hacerle daño a las personas”  

 “La violencia es algo malo, porque no nos respetamos entre nosotros”  

 “La violencia cuando algunas familias están en guerra con otras familias y 

nosotros los niños nos pagamos”  

 “La violencia es que a uno, no nos respeta a los mayores” 

 “La violencia es mala para nuestras comunidades”  

 “El  veía que ellos eran admirados por la gente y quería ser como ellos.” 

 “Ella  estaba aburrida por el maltrato que le daban en su  casa” 

 “Pensé que la vida con ellos era bonita, y yo tenía problemas con mi mamá y en 

la escuela.” 

 “Sentía que mi familia y amigos se estaban alejando de mí, me sentía solo.” 

 “Mi sueño era ser guerrillero y pertenecer a la fuerza nacional.” 

 “Quería saber quién había matado a mi hermano y a mi tío” 
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En los niños y niñas: según la entrevista se evidencia que lo que más predomina es la palabra 

violencia, ya que según su percepción lo que más les afecta de la violencia, es a ellos mismos y lo 

refieren como una falta de respeto por ellos.  Y  luego a su comunidad, a la que creen que la 

violencia es mala, además de sus imaginarios, con la involucración en las pandillas, como un 

proyecto a seguir.  

De la misma manera esto afecta su desarrollo integral  y sus potenciales individuales, ya que se 

pudo observar  que hay buen potencial en cada uno de estos niños y niñas, ya que son niños muy 

activos e inteligentes a la hora de la ejecución de las actividades. Como nos los da aconocer  

Las balaceras:  

 “las balacera diaria en el sector a causa de esto los niños se puede ver afectados  

amenazado y pueden crecer con esa violencia en la mente”  

 “También por culpa de la balacera, puede salir alguien herido, y los menores de 

edad van a crecer pensando, en el que hirió al familiar y van a tomar 

represarías4”   

 “La balacera que vive a diario por su calle,  el vicio,  la mala junta y sobre todo  

a andar  por la calle tarde de las noches buscando fiestas o quizás lo que no se le 

ha perdido.” 

 “Estar parado en las esquina y transitar por zona peligrosa, buscando ser 

amenazado para después,  prenderse de eso así poder tener un motivo para andar 

enredado en la delincuencia”  

 

 “En este sector  los niños se sienten amenazados por  los bandidos, cuando banda 

con banda se enfrentan, a darse piedras y los niños y niñas pueden coger vicio y 

así pueden  empezar” 

 “También cuando se dan plomo, algunos niños puede salir heridos y al padre del 

niño no le va a gustar y así puede terminar en alguna  tragedia”   

 

En cuanto a las balaceras los niños y niñas, refieren que las balaceras son una expresión de la 

violencia y que además esta violencia se instala, en la mente de ellos.  

Por otra parte, ellos, refieren que el peligro de las balaceras, es que alguien puede salir, herido, y 

esto trae venganzas.  

                                                 
4 Hace referencia a tomar justicia por mano propia, sin pensar en las consecuencias de los actos, se puede dar de forma 

individual o colectiva. 
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Y finalmente, las balaceras se encuentran en la calle, y ellos si salen a cualquier hora, pueden 

encontrase con estas balaceras, de la misma manera son amenazados por las pandillas, y así, es que 

ellos resultan haciendo parte de la delincuencia.es portal motivo que debemos llevar a nuestra 

comunidad a una cultura de paz como nos dice el autor Marco Raúl Mejía, ya que esta nos permitirá 

llevar a nuestros niños y niñas a fortalecer una   serie de valores, actitudes y comportamientos  para 

asi poder que irriguen la violencia,  y se busque la solución de los problemas mediante el diálogo 

activo y la negociación entre la comunidad.  

 

6.2 Resultado II segundo objetivo específico 

Reconocer los principales factores de violencia que afectan la vida de los niños y niñas y su 

incidencia en el desarrollo de su potencial humano 

Las madres de familia:  

Para el desarrollo de este objetivo, se tuvo en cuenta las siguientes herramientas, historias de vida 

y el arbol de problemas, se logro conocer a través de la voz de dos madres de familia,  quienes 

compartieron sus experiencias de vida, en las que se puede apreciar, cuales son los factores de 

violencia que afectaron su vida y  la vida de sus niños y niñas. 

 Esta es la historia de una madre de familia de uno de los niños que hacen parte de este pooyecto :  

 

Primera mamá:  

“Soy la primera de tres hermanos mi padre al principio nos brindaba mucho amor era muy 

responsable con nosotros, con nuestro estudio, siempre en la mañana tomabamos leche 

caliente antes de irnos a estudiar, pero mi padre empezó a mirar otras mujeres y nuestra 

vida cambio, mi madre se enfermó me toco salir de trabajar para el sustento económico de 

mi familia, mi madre empeoro hasta que murió y mi padre se olvidó de nosotros por 

completo, nos tocó muy duro mis hermanos por recursos económicos no pudieron seguir 

estudiando, se volvieron padres de familia a temprana edad y mi hermano menor quiso 

tomar el camino fácil, callo preso, pero gracias a Dios salió reformado, cambio se hizo un 

hombre de bien, nos tocó vivir en un barrio donde la violencia y la delincuencia eran 

frecuente hasta que esta nos tocó, la segunda de mis hermanos y el último les toco huir del 

municipio ya que los ibán a asesinar, todo lo que había construido se nos acabó, mi familia 



Violencia infantil en el municipio de puerto tejada- cauca (barrio Carlos Alberto Guzmán) 

35 

35 

 

se deterioró, mi hijo el mayor fue víctima de esta violencia, cuando no lo merecía esto me 

marco y nunca más volvía a ser la  misma, años más tarde mi hermano fue asesinado 

cuando no tenía ningún tipo de vínculos delictivos,  con esta  gente que se creyeron dueños 

de nuestras vidas y acabaron con mi familia, hoy en día trato de salir adelante y darles un 

buena educación a mis hijos y nietos”  

 

Segunda mamá:  

“ Quiero contarles un poco de mi vida, soy madre de 6 hermosos hijos y mi madre tambien 

tuvo 6 hijos los cuales yo soy la segunda de la hijas de mi madre, pero las timosamente 

para mi madre soy la ovejita negra, la cual me echo siempre a un lado con sus indiferencias 

me tiro a la calle, cuando tuve mi primer hijo, pero con mi hermana menor, ella no es asi 

por eso tome la decisión de salir adelante y brindarle un buen hogar a mis hijos a pesar de 

ser madre cabeza de hogar le brindo una buena comodidad. a mis hijos ya que yo no lo 

tuve, el cual  no tuve un apoyo para salir adelante con mis estudios y quiero contarles que  

gracias a DIOS mi vida cambio para bien ya tengo un techo para brindales un hogar seguro 

mis hijos.” 

En las historias de vida de las mamás, se puede observar que hay unos ciclos de violencia que se 

repiten, inciados con experiencias de violencia intrafamiliar, acompañados de historias de 

abandono, exlusión, vulneracion del derecho a la educación,trabajo infantil y finalmente se 

convierte en victimas de la violencia y la delicuencia en sus sectores.   

Por otro lado son madres solteras,  cabezas de hogar que les toca responder por todo en la casa, que 

con lo poco que se gana le brinda un mejor vivir a sus niños y sacarlos adelante para que sean 

personas de bien, para el municipio y para la comunidad ya que sus pequeños dependen de ellas y 

lo que ellas puedan darles5.  

Por otra parte las mamás refiren sobre las situaciones de violencia que viven :  

 Por qué los niños mantiene muchos en las calle y además son utilizandos por las 

persona que anda en la maldad  y descuido  de los padres, que le dan muchas 

libertad  

 Falta de entendimiento  entre los padres 

                                                 
5 este parro se hace alusivo a que no todo las familias del barruio carlos alberto guzman han permitido que esta ola de violencia 

afecte a su niños y niñas y adolecentes, esto lo han convertido en una lucha contante para poder rechazar estos factores de violencia. 
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 Sobre protección de los padres a los hijos con alcahuetería  ante la acciones de 

riesgo  

 Muerte de padres de manera violenta y en ocasiones en presencia de la familia 

 Indiferencia de la policía nacional, fiscalía, alcaldía en la corresponsabilidad 

social  

 No se cuenta con espacios recreativos que generen sano esparcimiento  

 Muerte entre pandillas que buscan  venganzas  

 Aceptar los ciudadanos las barreras invisibles y hacerlas visible ante el encuentro 

violento de estos jóvenes  

De acuerdo a las percepciones de la madres de familia, sobre los factores que afectan, la vida de 

los niños yniñas comienzan por: el tiempo que pasan solos, la sobre protección a algunos niños, la 

falta de dialogo entre los padres, las muertes violentas en presencia de las familias y las venganzas 

que trae, la indiferencia de la policia y la falta de espacios recreativos.   

La voz de las madres de familia, permiten entender, como desde los diferentes entornos del  

desarollo de los niños,  como es el entorno familiar,la comunidad y el entorno institucional, hacen 

parte de una red que deben de trabajar articulado con los  problemas de violencia que se viven en 

los sectores. 

Otros actores:  

Los agentes de policia  y la presidenta de la junta de acción comunal de barrio del oriente:  

Policia: lo que aporta alguno integrantes de la  policia “es que los niños y las niña incurre a estos 

actos de violencia es por que los padres de famila no emplean el tiempo adecuado para la crianaza 

de los niños y las niñas, ya que son niños que hace lo que les da la gana y no respetan las autoridades 

o personas adultas y permanecen mucho tiempo en la calle”: 

 Mientras están en la calle ven  malos ejemplo que los muchachos  fuman, se drogan y como  

es el deseo de ellos imitar al malo y demasiada alcahuetería y los embarazos a temprana 

edad    

 Entre padres drogadictos mamá, papá, muchas violencia en la familia y que hay muchos 

adulto que no tiene  diferencia entre los bueno y los malo 

 Falta de calidad de tiempo con la familia 

 Necesidad de dialogo entre pares  
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 Quedarse en la zona de confort ante correcciones oportunidad de los hijos  

 Cuidado de los niños y niñas por terceros  

 No hay políticas públicas de impacto ante el factor violencia en puerto tejada 

 

Los agentes de la policia, lograron expresar sus percepciones, sobre la situaciones de violencia que 

viven los niños y las niñas, se encuentra que ellos, le dan a un valor grande a la incidencia que 

hacen las familias en sus hijos y que se reflejan en: el mal ejemplo, la falta de la calidad del tiempo, 

el cuidado a terceros y que no hay correcciones adecuadas a la situaciones de los hijos y por ultimo 

refieren la importancia de una politicas  publicas propias, para el municipio de Puerto Tejada.   

Junta de accion comunal: se logro indagar a la presidenta de la junta de accion comunal ya que 

ella manifiesta que algunos  padres son muy permisivo y   les permiten a sus hijos hacer  lo que 

ellos deseen. 

 por otro lado  cuando cogen las cosas ajenas no son  devuelta  si no que se quedan con ella y por 

eso es que hay padres que no saben criar a sus hijos ya que le traen problema a la comunidad y a 

la sociedad :  

 No hay unas pautas de crianza positiva establecidas en el hogar  

 Padre y madre de familia menores de 14 años sin proyectos de vida ni apoyo familia 

 Acudientes con ideologías de “a mi hijo le doy lo que yo nunca tuve” ocasionando en los 

niños y niñas la falta de valor de la familia ya que se enfocan en lo material  

 Cuidado de los niños y niñas por terceros  

 No hay oportunidad de trabajo para los habitantes a pesar de la magnitud de empresas 

que hay en el municipio  

 La indiferencia y negligencia del estado, sociedad y familia en la protección de los niños 

y niñas  

 La carencia y fortalecimiento identidad de la comunidad 

La presidenta de la junta de acción comunal, también colocan en primer lugar el entorno familiar, 

como uno de los espacios donde comienzan los factores de violencia que afectan a los niños y niñas 

afirmando sobre la importancia de unas buena pautas de crianza, el proyecto de vida de los jóvenes 

sin apoyo de la familia, el cuidado de los niños y niñas, por terceros, la falta de oportunidades 
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laborales, la negligencia institucional y finalmente, la necesidad de fortalecer la identidad de la 

comunidad.  

Teniendo en cuenta todo este recorrido, por los actores que hacen parte, de los ciclos  de violencia 

que se repiten, se puede observar como se repiten, algunas las historias de las familias, haciendo 

parte de, lo que se denomina  historias de violencia estrutural, como se plantea en el marco teórico, 

a partir del concepto de MARCO RAUL MEJIA: “la violencia estructural, como aquella que se 

genera  a partir de  situaciones en las que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas (supervivencia, bienestar, identidad o libertad), y que se expresa, en actos que 

conllevan al maltrato físico,  psicológico y verbal, que de una u otra forman afectan a nuestros 

niños, jóvenes sumergiéndolos en expresiones cotidianas de la violencia 

6.3 Resultado III tercer objetivo específico 

 Construir con los niños y niñas estrategias, que aportan a la construcción de paz, en 

el entorno de su comunidad y familia. 

El desarrollo de este objetivo, se plantea en el marco del desarrollo de los potenciales del desarrollo 

humano, propuestos en el marco teórico. Ver proyecto en anexos De acuerdo a los potenciales del 

desarrollo de  los niños y niñas junto con ellos construiremos juegos colectivos, literatura y deporte 

recreativo dentro del entorno de su comunidad para así poder tener un ambiente sano generando 

cambio en la mentalidad social de algunos. Ver esquema 4.  
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Por otro lado la estrategia que se trabajó  en eventos, deportivos, trabajo físicos y actividades los 

cuales conlleven a vivir otras experiencias, y poder aportar a que los niños y niñas, vivencien 

experiencias, desde sus potenciales humanos, con el apoyo de los padres se puede poner en práctica 

hasta disminuir el porcentaje de la violencia tanto como familia como en la comunidad en la 

delincuencia común ya que estas actividades nos permitirá que los niños, niñas y padres, expresen, 

lo que sienten, piensan y que logren comunicar.  

También podemos tener en cuenta los programas que traten temas de integridad social a maneras 

de juegos lúdicos pedagógicos para promover una manera distinta de ver su realidad desde el juego 

y se propongan cambios, de esta manera poder sacarlos del confort ya que estas actividades intentan 

cambiar los pensamientos y la mentalidad de los niños y niñas disfrutando al máximo la temática 

presentada de acuerdo a los potenciales humano de cada uno de ellos.  Todo este articulado con las 

actividades como el mural de los sueños donde se logró que los niños y las niñas plasmaran cada 

uno de sus sueños y el proceso a seguir para alcanzar y realizar sus metas identificadas. 

Por otro lado, con cada una de las actividades propuestas se logró rescata los juegos tradicionales 

ya que el juego es una de las mejor herramienta para que el niño aprenda de forma significativa y 

para toda la vida, de esta forma se pudo rechazar de los pensamiento y del conocimiento de la 

violencia que tenían los niños y las niñas en compañía de sus familia y comunidad llevando a tener 

presente el dialogo asertivo como alternativa al conflicto.  

 

10 Conclusiones 

 

Con este proyecto se busca fortalecer los lazos afectivos entre padres e hijos  que comprendan que 

este debe de ser una relación afectuosa recíproca  entre madre e hijos  y de más familiares, y que 

los  niños y niñas en compañía de sus madres identifiquen  los factores de violencia que afectan el 

desarrollo de su potencial humano.  

Que comprendan la importancia de implementación de normas en un hogar para sus hijos y  mitigar 

el flagelo de la violencia que está afectando a nuestros niños y niñas  en cada uno de sus entornos, 

teniendo como partida la problemática que agudiza la situación de vulnerabilidad de la población 

infantil, esto también se ve reflejado   como lo es la impunidad al acceso de los ente encargados de 

velar por los derechos de los niños y niñas, ya que en la gran mayoría de las misma familias apoyan 

este hecho, que no permite que nuestros niños tengan una vida de calidad, y que las personas 



Violencia infantil en el municipio de puerto tejada- cauca (barrio Carlos Alberto Guzmán) 

40 

40 

 

encargadas realicen su labor  queremos que la comunidad de Carlos Alberto Guzmán, no permitan 

que las pandillas, la drogadicción y la prostitución envuelvan a nuestro niños en este flagelo que 

está introduciendo, y absorbiendo a nuestros niños queremos darles a conocer esos derechos que 

los cobijan tanto a ellos como menores de edad y sus respetivas familias  y que reconozcan los 

principales factores de violencia que afectan la vida de los niños y niñas y su incidencia en el 

desarrollo de su potencial humano. Y así poder Construir con los niños y niñas estrategias, que 

aporten a la construcción de paz, en el entorno de su comunidad y familia que permitan seguir 

construyendo estrategias a los niños y las niñas de manera positiva. 

11 Recomendaciones 

 

 Limitaciones y trabajo a futuro 

En este proceso de limitaciones y trabajo a futuro queremos seguir construyendo con nuestros 

niños, Familia y comunidad un mundo maravilloso donde se tenga en cuenta el conflicto como 

parte de la vida y que este tiene a pesar de la manera que se presente se puede solucionar a través 

de un proceso del dialogo y así nos permita que nuestra comunidad se fortalezca en valores para la 

sana convivencia. 

 El desinterés de los padres de familia, ya que en su mayoría son madres solteras.  

 La poca participación de las familias, ya que ellas mismas, hacen parte de los grupos de 

delincuencia  

 La falta de presencia de las instituciones, y su poca visibilidad en los sectores.  

 El alto número de niños y niñas involucrados en los actos delincuenciales.  

 La falta de valoración del niño y la niña como sujeto de derechos en la comunidad.  
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Anexos 

Anexos 

Diagnóstico: Entrevistas.  

LA FAMILIA  

Según los testimonios de los y los niños, niñas y las familias entrevistados, algunos miembros de 

sus familias han pertenecido o pertenecen a algún grupo alzado en armas que participa del conflicto 

armado interno, o tradicionalmente se han desarrollado en dichos contextos. En algunos casos, 

padres, hermanos, tíos o primos pertenecen a bandos contrarios, situación que conduce a que el 

conflicto se de en el espacio intrafamiliar. Otros testimonios de niños y niñas dan muestra de cómo 

las madres deben entregar a sus hijos como cuota para la guerra o por temor a represalias. Factores 

socioeconómicos, ideológicos, así como la vivencia y percepción de la familia respecto del 

conflicto armado interno y la vinculación de los niños a él, son aspectos que inciden en esta 

práctica; sin embargo, es de vital importancia reivindicar el espacio familiar como un agente 

preventivo del ingreso de los hijos al conflicto. 

 Los factores de violencia que observan los niños y niñas a diario con cualquier tipo de 

armas, enfrentamiento entre las pandillas acorta distancia donde se maneja aun vocabulario 

vulgar sumándole cualquier tipo de armas o instrumento con que se puedan hacer daño 

causa de esto los niños crecen con esa violencia en la mente. 

 También por culpa dela balacera pueden salir alguien y los menores de edad van a crecer 

pensando el que hirió al familiar   

 La balacera que viven a diarios por su calle el vicio la mala junta y sobre todo a andar por 

la calle tarde de las noches buscando fiesta o quizás lo que no se le ha perdido. Estar parado 

en las esquinas y transitar por zona peligrosa buscando ser amenazado para después 

prenderse de eso así poder tener un motivo para andar en redado en la delincuencia  

 En este sector los niños se sienten amenazado por los bandidos cuando banda con banda 

se enfrenta a darse piedras y los niño y niñas pueden coger vicio y así pueden empezar  

 también cuando seda plomo algunos niños puede salir heridos y al padre del niño no le va 

a gustar y así puede terminar en alguna tragedia   

  Por qué los niños mantienen muchos en las calles y además son utilizando por las personas 

que anda en la maldad   y descuido delos padre que le dan mucha libertad  

  falta de entendimientos entre los padres  
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 Mientras están en la calle ven malo ejemplo que los muchachos fuman, se drogas y como 

es el deseo de ellos imitar al malo y demasiada alcahuetería y los embarazos a temprana 

edad    

 Entres padres drogadicto mama, papa, muchas violencias en la familia y que hay mucho 

adulto que no quiere diferencia entre los buenos y los malos 

 Falta de cálida de tiempo con la familia 

 No hay unas pautas de crianza positiva establecidas en el hogar  

 Padres y madres de familia menores de 14 años sin proyectos de vida ni apoyo familiar 

 Sobre protección de los padres a los hijos con alcahuetería ante la acción de riesgo  

 Necesidad de dialogo entre pares  

 Muerte de padres de manera violenta y en ocasiones en presencia de la familia 

 Quedarse en la zona de confort ante correcciones oportunidad de los hijos  

 Acudientes con ideologías de “a mi hijo le doy lo que yo nunca tuve” ocasionando en los 

niños, la falta de valor ya que se enfocan en los materiales  

 Cuidado de los niños por terceros  

 No hay políticas públicas de impacto ante el factor violencia en puerto tejada  

 Indiferencia de la policía nacional, fiscalía, alcaldía en la corresponsabilidad social  

 No se cuenta con espacios recreativos que generen sano esparcimiento  

 Muerte entre pandillas que buscan ser venganzas  

 Aceptar los ciudadanos las barreras invisibles y hacerlas visible ante el encuentro violento 

de estos jóvenes  

 No hay oportunidad de trabajo para los habitantes a pesar de la magnitud de empresas que 

hay en el municipio  

 La indiferencia y negligencia del estado, sociedad y familia en la protección de los niños  

 La carencia y fortalecimiento identidad de la comunidad  

HISTORIAS DE VIDA DE LAS MAMÁS Y DE LOS NIÑOS.  

Son mujeres muy esforzadas y valientes ya que con lo poco que consiguen se esmeran a darle una 

buena vida a sus hijo por otro lado hay mamitas que esperan   que todo le lleguen a su casa porque 

no les gustan hacer nada son madres con poco recursos y su nivel de estudios no es el mejor porque 

una de ella no tienen ningún tipo de  estudio otras solo la primaria y el 5/% terminaron el 
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bachillerato y en estos momentos su nivel económico no es el adecuado porque son mujeres que 

viven del diario ya que les toca salir a vender sus boletas ya que es medio de fuente de ellas trabaja 

para poder llevar el sustento a sus casa   

Soy la única hija mujer por parte de mi mama, por el lado de mi padre tengo tres hermanas mujer 

y un hombre. Mis padres se separaron me quede con mi mamá, mi mamá no encontraba empleo ya 

que no termino ni tan siquiera la primaria y esto le dificultaba en contra un trabajo, no le quedo 

más que entrar al trabajo de vender su cuerpo por dinero para nuestro sustento, pero mientras mi 

madre tomaba esta decisión me fui a vivir con mi padre ya que él se desentendió de mí y no quiso 

asumir su responsabilidad, debido a la falta del sustento económico mi mamá me mando a vivir 

con él a la ciudad de Cali en este lapso de tiempo mi padre abuzo  sexualmente de mí una mañana 

no aguante más y decidí volver a mí a casa y me encontré con la grata sorpresa del trabajo de  

mamá, y que mi hermano mayor se encontraba ya en la drogadicción, este trabajo  era el de viajar 

todo el tiempo y no estaba al pendiente de nosotros, no termine mis estudios y me involucre 

sentimentalmente con uno de los cabecillas de las pandillas y así pase por mucho de ellos hasta que 

tuve mi primer hijo la cual el padre pertenecía a una de las pandillas del barrio, fue una vida de 

golpe y maltrato el callo preso su mamá me humillaba hasta que un día decidí volver a mi hogar 

pero los paramilitares se enamoraron de mi mamá y le toco salir huyendo del barrio para la ciudad 

de Cali ya que me le querían quitar la vida, no tuve más alternativa que trabajar en lo que mi mamá 

trabajaba para poder sacar a mi hija adelante y tratar de  cambiar la historia de ella, en este trabajo 

me encontré un buen hombre decidimos tener una relación y de esta tengo mi segundo hijo, pero 

como todo lo bonito no dura para siempre esta se acabó y sigo  la lucha para que mis hijos no vivan 

lo que yo viví, y sé que con la ayuda de  DIOS lo lograre.   

 

LAS VOCES DE LOS NIÑOS  

La violencia es mala para nosotros cuando tiramos piedra, peleamos y hacemos maldad 

La violencia es muy mala porque por culpa de ella hay muchas muertes por eso es mejor no 

perseguir a la violencia para no hacerle daño alas persona  

La violencia es algo malo porque nos no respetamos entre nosotros  

La violencia cuando algunas familias están en guerra con otras familias y nosotros los niños nos 

pegamos   

La violencia es que uno no respeta a los mayores  
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La violencia es mala para nuestras comunidades   

 

Ya queremos salir de esta violencia porque ya no podemos salir para ninguna parte sin temor a que 

nos vayan a disparar y no queremos dejar sola a nuestras mamas queremos ayudar a nuestras 

familias, terminar nuestros estudios, ya no deseo robar más en mi casa y que mi mama estén 

preocupados por nosotros. 

No me quiero salir de este, en mi casa y mi familia porque cada que voy mi casa mi mama esta 

brava mantiene detrás de mí pensando que la voy a robar o me voy a comer su mercado me grita 

me dice que yo no sirvo para nada que estos días voy a quedar por ahí, y mis amigos no me dicen 

nada medan comía trago y no me gritan, 

 Por a hora no me quiero salir ya que a mi cucha no le molesta que yo lo haga ella ante se enoja 

cuando no llevo nada a mi casa, pero a mí me gusta mucho el futbol sueño es ir  a jugar lejos  

 Ya no voy a pertenecer más a esta pandilla voy a estudia en la misma escuela que hay acá en el 

barrio me dolió mucho perder a mi amigo cuando el era buena y no estaba metido en nada y porque 

voy hacer profesor de baile. 

 

Lo que queremos los niños 

Queremos la paz  

Queremos disfrutar 

Queremos jugar futbol 

No queremos pelea  

Queremos disfrutar la vida sin agredir a nadie   

No más conflicto  

No queremos morir y queremos vivir. 

 



Violencia infantil en el municipio de puerto tejada- cauca (barrio Carlos Alberto Guzmán) 

46 

46 

 

 
 

Nombre del(la) participante(s): INGRID JULIETH AMU SEGOVIA  
YAMILETH CASTRO BONILLA 

Nombre del proyecto: “MI MUNDO Y YO”  
I. UBICACIÓN DE LA INICIATIVA: 

Departamento: CAUCA Municipio: PUERTO 

TEJADA 

Comunidad/Institución: barrio 

Carlos Alberto Guzmán 

Población beneficiaria directa: niños, 

niñas , padres de familia 

Población beneficiaria indirecta: comunidad en 

general 

II. COMPONENTE CONTEXTUAL 

Dimensión contextual:  

El barrio Carlos a Guzmán esta ubicado al norte del departamento del Cauca, en el municipio de 

PUERTO TEJADA, limita al Oriente frente a los barrios  PALENQUE, ALTO DE PARÍS, 

BETANIA Y CABAÑA el cual cuenta con una población de 1500 habitantes y 980 casas familias 

extensa, nuclear, monoparental y recompuestas son familias muy  vulnerable  ya que sus 

condiciones económicas no son las mejores unas familias sobre salen y tienen como mantenerse 

pero hay otras familia que viven una extrema pobreza, la alcandía del municipio de PUERTO 

TEJADA nos sirve como apoyo regalándonos los siguiente  datos  cifras de pobreza o nivel 

socioeconómico,50.1% se encuentran en l sector agro industrial genera la mayor cantidad de 

empleo y viven  en unas condiciones óptimas,  el otro 15.3% se encentran viviendo en una extrema 

pobreza y el otro 12.1% vive del comercio que genera un grado importante de empleo.    De 

acuerdo a este contexto de violencia y delincuencia, se crean dos barreras, en la comunidad, que 

afecta el desarrollo integral de los niños, niñas: por una parte las barreras invisibles que se crean 

en los sectores,  en los que  participan las pandillas juveniles, y por otro lado, la falta de formación 

de la sociedad civil del barrio y del municipio, como garantes de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes, para atender los comportamientos que les  genera el riesgo psicosocial al que se 

enfrentan en su comunidad.   

Se trabaja con niños, niñas, y las familias en  el barrio Carlos a Guzmán  y casas comunales de 

los sectores vulnerables del municipio de PUERTO TEJADA (cauca) los cuales son atendidos 

los días martes, miércoles y jueves en un horario  de 4 horas diarias    
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Situación Problema:  

La violencia infantil, las balaceras es una problemática social mucho más profunda que está 

afectando el proceso de desarrollo del niño y la niña y además  este juega un papel activo, donde 

sus intereses y necesidades se ponen en juego con los intereses sociales, culturales, políticos y 

económicos del entorno en el que habita, colocándose permanentemente en discusión la 

relevancia de los aprendizajes para promover el desarrollo desde la infancia y sus potencial 

humanos. 

OBJETIVOS: 

General: Fortalecer el desarrollo de los 

potenciales humanos, en los niños y niñas, en 

edad escolar, que participan de redes del 

micrográfico, que promueva el reconocimiento 

de otras formas de ser y sentir como sujetos de 

derecho, en la voz de la paz. 

 

Especificos  

  Identificar con los niños y niñas los 

factores de violencia que afectan el 

desarrollo de su potencial humano  

 Reconocer los principales factores de 

violencia que afectan la vida de los niños 

y niñas y su incidencia en el desarrollo 

de su potencial humano. 

 Construir con los niños y niñas 

estrategias, que aportan a la construcción 

de paz, en el entorno de su comunidad 
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III. COMPONENTE PEDAGÓGICO 

4. MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL (fundamentos para la intervención) 

Los autores que sustentan la experiencia. 

Martin Delfos: Psicóloga, Psicóloga, con el libro: “me escuchas”, aporta la identificación de necesidades del 

desarrollo de los niños, a partir de conocer la manera como se va definiendo la identidad y como escuchar a los 

niños y niñas.  

Marco Raúl Mejía: Y su enfoque de construcción de cultura de paz, en la que orienta conceptos como: el conflicto, 

la violencia, la paz y la trasformación del conflicto 

 

Zara victoria Alvarado: Psicóloga, quién propone el enfoque de desarrollo humano, desde los 

potenciales del desarrollo humano, como despliegue de la subjetividad y de su identidad: 

 

Factores claves a intervenir: 

- Potencial humano 

- Factores de violencia 

- Construccion de paz 

IV. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

Descripción: 

 

Se utilizan recursos didácticos que apoyen los aprendizajes de los niños y niñas  pero son las agentes en formación 

las  que propicia el dialogo de saberes y las estrategias utilizadas como son la asamblea, canasta del tesoro y los 

rincones de trabajo, que nos permitieron mitigar de forma significativa la ola de violencia que se vive en el barrio. 
Estas estrategias   nos permiten continuar y constituir la secuencia de actividades planificadas y organizadas, 

permitiendo la construcción de los procesos formativos en cada una de los niños y niñas y sus familias. Enseñanza 

y aprendizaje articulada con  el método lúdico ya que estas nos permitió brindarle a cada niño, niñas y sus familias, 

un aprendizaje significativo   esta se  utilizó con el fin de lograr mejores y mayores aprendizajes,  y así mejorar y 

potenciar los procesos espontáneos de enseñanza y aprendizaje, esto nos  sirvió  como un mediador  para contribuir 

al desarrollo de la inteligencia de cada uno de los niños y niñas. Inteligencias que el psicólogo estadounidense

 Howard Gardne nos aporta para la formación y construcción de estos niños y niñas. 

La asamblea nos permití escuchar cada uno de sus sentires, pensar, y que cada uno de ellos y ellas se escucharon 

confrontaran y compararon sus historias vividas y comprendieron a sus familias. Esto se llevó a cabo con los niños 

y niñas sentadas sobre sabanas, donde se sentaron como sostuviéramos en un pini con una taza de café, pan y el 

ambiente estaba ambientado con libros dibujos realizados por ellos mismo para entrar en confianza y poder 

desarrollar la actividad. 

La canasta del tesoro permitió que ellos tuvieran contacto con diferentes elemento del entorno y construyeran, 

y retroalimentara su conocimiento, ya que esta da las pautas para partir de un conocimiento previo y se el niño, la 

niñas el que tome, retome y evalué de manera lúdica su conocimiento y lo comparta. 

 los rincones el rincón de los juego el cual nos permitió que los niños y las niñas  interactúan entre sí ya que la 

pasamos rico recordado nuestro juegos tradicionales  por otro lados también se trabajó con el rincón del artes el 

cual les permitió imaginar y expresar lo que sentían   

Finalmente los niños y las niñas construye desde lo aprendido, objetos que representen sus nuevos 

conocimientos con material de reciclaje o del medio, o lo representa por medio de dibujos, expresiones 

literarias, representaciones teatrales, cuentos, historias y canciones. 
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RESULTADOS ESPERADOS FUENTES DE VERIFICACIÓN 

 

 

Los resultado obtenido durante este proceso es que los niños  

y las niñas en su  aprendizajes, logros y competencias fueron  

significativos ya  que se logró los  objetivos planeado para el 

abordaje y el desarrollo tanto de sus  potenciales como el trabajo 

en equipo y el fortalecimiento de los vínculos afectivos entre 

madres e hijos y familias, al igual que   el compromiso de la 

comunidad para el apoyo de estos niños en cada una de  

competencias, habilidades. 

seguiremos  reforzando con diversas   actividades  cada   uno de 

esos potenciales visualizados en los niños y niñas, y de esta forma 

arrancárselos a la violencia infantil que afecta a nuestro municipio 

y  así poder alcanzar  la meta propuesta para con nuestros niños,  

 

Por otro lado se logró que los niños y niñas en compañía  

de alguna madre de familia se familiarizarán con  este proceso que 

es de vital importancia para el  desarrollo integral de los niños y 

que si nos unimos  como familias como instituciones educativas y 

la  sociedad nuestros niños no vivirán de manera  armónica  este 

proceso y habrá deserción escolar, desinterés,  

llanto entre otras 

 

 

Fotografías 

Videos 

Registro de asistencia de los niños 

audios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades:  

 

 1 El mural de los sueños   Promueve el aprendizaje cooperativo Johnson & Johnson, 1991 este nos 

permitió que   los niños y niñas de manera conjunta aprovechen al máximo sus aprendizajes propios , 

conocimientos previos articulados con las actividades al realizar del barrio  

 
2 El árbol del problema  Logra que los niños puedan desarrollarse dentro de su contexto sin ningún tipo 
de discriminación  y  violencia.   
 
3 Línea de tiempo de sus años.   se logró que los niños contaran sus historias    
 
4 Intercambio de saberes y experiencias  Conoce la teoría de la inteligencias múltiples el  psicólogo 
estadounidense Howard Gardner nos permitió que el desarrollo humano requieres de varios tipos de 
inteligencia y las capacidades que adquieren los niños y las niñas. 

 

5 Dibujando grafiti  Capaz de reflexionar y actuar en el desarrollo de nuevas propuestas de trabajo 

pedagógico 
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Tiempo de ejecución: 

70 horas divididas en 4 horas diarias los días martes, miércoles y jueves  

Recursos: 

Recurso humano 
Recurso financiero 
Recurso didáctico 
Recurso tecnológico 
 


