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Resumen 

 

Se realizó la sistematización de la experiencia del proyecto “ Proceso de intervención 

psicológica para establecer vínculos sanos entre pares con niños y niñas de 6 a 12 años 

víctimas de maltrato que asisten al Centro de Equidad y Justicia Los Chillos, en el 

periodo de junio – septiembre del 2015”, enfocada en la experiencia de que los niños 

y niñas logren establecer vínculos sanos con sus pares, tomando como eje de la 

sistematización  los “Vínculos” que tiene los niños actualmente y cómo estos influyen 

en sus relaciones con sus pares. 

 

Dentro del establecimiento de vínculos sanos, se utilizó la información obtenida a 

partir de los vínculos establecidos con la relación madre-hijo y las conductas que 

muestran con sus pares, de tal  manera que se puedan comparar elementos para 

entender la influencia que tiene los vínculos introyectados en la primera relación 

(Madre-Hijo). 

 

Finalmente se realizó un análisis comparativo relacionado la situación actual del niño 

y niña; versus la post intervención al establecer vínculos sanos con sus pares. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Abstract 

 

The systematization of the experience around the project "Psychological intervention 

process to establish healthy bonds between pairs with children aged 6 to 12 years old, 

victims of mistreatment, who attend the Centro de Equidad y Justicia “Los 

Chillos”,Between June and September 2015 ", focused on the experience that children 

are able to establish healthy bonds with their peers, taking as a main core the influence 

that previous bond had in children now and how these affects their relationship with 

their peers. 

 

 Within the processof establishing healthy bonds, information was obtained from the 

links established with the mother-child relationship and from the behavior that they 

show with their peers, so that they can be comparedin order to understand the influence 

that the acquired links in the first relationship (Mother-Son) had in further 

relationships. 

 

Finally, a comparative analysis of the current situation relating to boy and girl was 

made; post intervention versus establishing healthy bonds with their peers. 
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Introducción 

 

El maltrato infantil fue una de las temáticas más identificadas dentro del proceso de 

diagnóstico, que se realizó en el Centro de Equidad y Justicia Los Chillos, por lo que 

el principal logro que se pretendía con el proyecto ejecutado, fue buscar que se 

establezcan vínculos sanos con sus pares, a pesar de la influencia de las relaciones 

primarias que los niños y niñas mantienen. 

 La sistematización busca reconstruir la experiencia de establecer vínculos sanos con 

sus pares en los niños y niñas que sufren maltrato infantil. Buscando identificar los 

vínculos que han sido introyectados y actualmente proyectados en sus relaciones 

exteriores. 

La primera parte, el diseño del proyecto en el que costa de  datos informativos del 

proyecto, nombre, localización y el tema que se abordara en base a la sistematización 

de la experiencia; los objetivos, el objeto y el eje del que se parte para el procesamiento 

y análisis de la información. 

La segunda parte, la experiencia de la sistematización, en la que se da conocer la 

importancia del proyecto, el enfoque que se va a trabajar para lograr los objetivos, 

caracterización de los beneficiarios, la interpretación con respecto a los datos 

obtenidos mediante la observación y herramientas de evaluación. 

Finalmente una vez expuesto tanto el diseño como la experiencia, se incluye las 

conclusiones y recomendaciones partiendo desde lo evidenciado. 
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Informe de sistematización de la experiencia 

1. Primera parte: Plan de Sistematización 

1.1 Datos informativos del proyecto 

a) Nombre del proyecto: 

Proceso de intervención psicológica  para establecer vínculos sanos entre pares con 

niños y niñas de 6 a 12 años víctimas de maltrato que asisten al Centro de Equidad y 

Justica “Los Chillos”, en el período  de junio -septiembre del 2015. 

 

b) Nombre de la institución 

Centro de Equidad y Justicia Los Chillos 

 

c) Tema que aborda la experiencia 

El tema que se aborda es establecer vínculos sanos entre pares con niños y niñas de 6 

a 12 años víctimas de maltrato que asisten al Centro de Equidad y Justicia  Los Chillos. 

 

d) Localización 

El Centro de Equidad y Justicia Los Chillos, que se encuentra ubicado en el Tingo, 

está destinado a brindar atención a las personas que habitan en las parroquias de 

Alangasí, Amaguaña, Pintag, Conocoto, La Merced y Guangopolo. El Tingo se 

encuentra ubicado en la Parroquia de Alangasí en el sector Sur Oriente del cantón 

Quito en la Provincia de Pichincha.  

 

El proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela “Alejandro Andrade 

Coello” ubicada a tres cuadras del Centro de Equidad y Justicia, se lo realizó ahí por 
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motivos de espacio dentro del CEJ, la escuela cuenta con el aula de audiovisuales, la 

que se otorgó para ejercer las respectivas actividades planificadas para los niños. 

 

1.2 Objetivos de la sistematización 

 Permitir la reconstrucción de la experiencia que se vivió tanto de manera 

personal al adquirir nuevos conocimientos en establecer vínculos sanos, para 

identificar errores, obstáculos presentados en el proyecto y mejorar en el 

conocimiento teórico del cual partió el proyecto.  

 

 Compartir los objetivos del proyecto y  cuáles fueron los resultados obtenidos, 

en base a las facilidades y  las dificultades que se enfrentaron tanto al iniciar el 

proyecto como al ejecutarlo. 

 

 Comparar los aprendizajes que dejó el proyecto y proponer una visión más 

amplia en base  a la acumulación de aprendizajes y conocimientos generados 

desde la experiencia. 

 

1.3 Eje de la sistematización 

El eje de la sistematización parte desde las experiencias que ha dejado  el  desarrollo 

del proyecto, principalmente en la experiencia de “establecer vínculos sanos” 

planteados desde la teoría de Winnicott, lo que se desea sistematizar o dar conocer 

cómo los vínculos de un niño que sufre maltrato físico o psicológico influyen en la 

relación con sus pares. 
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Como eje de la sistematización se tomara en cuenta tres momentos: los vínculos 

introyectados a través de las relaciones paternas, segundo los vínculos evidenciados 

en la conducta con los pares, finalmente el análisis del proceso de  la intervención al 

establecer  vínculos sanos.  

 

Los vínculos creados en la relación con la madre o quien cumpla ese rol son 

fundamentales en tanto el niño y niña tenga introyectado un objeto bueno en la realidad 

psíquica. 

 

Al no tener un objeto bueno (vínculos sanos) introyectados, el niño o niña tendrá  una 

dificultad al relacionarse con los demás, pues la primera relación que se establece es 

con la madre al no tener clara la relación, que es contradictoria, el niño asume como 

normal está relación y es lo que proyecta con sus pares.  

 

Las conductas que tienen los niños con sus pares, darán a conocer de los actuales 

vínculos introyectados por relaciones anteriores, por ende proyectados en el  mundo 

exterior actualmente. 

 

Finalmente se dará una interpretación, de acuerdo a cómo el proyecto promovió a 

establecer vínculos afectivos en el desarrollo psíquico de los  niños y niñas. 

 

A la vez las conclusiones se direccionarán al eje que se mantiene dentro del proyecto 

que son los vínculos,  los que se pretende estudiar y establecer en el grupo de los niños 

y niñas, por lo que serán los aspectos principales de la experiencia que se sintetizará. 

1.4 Objeto de la sistematización 
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Lo que se quiere sistematizar es la experiencia de establecer vínculos sanos en los 

niños y niñas con sus pares, para esto se va a considerar los talleres planteados y 

desarrollados del 16 de Julio al 6 de agosto del 2015, un total de 11 talleres. 

 

Objetivo General: 

Establecer vínculos sanos en los niños y niñas de 6 a 12 años de edad, víctimas de 

maltrato infantil que asisten al Centro de Equidad y Justicia. 

 

Objetivos Específicos: 

Conocer la situación en la que los niños se encontraban en base a los vínculos 

establecidos a partir de la vivencia de maltrato, los niños pertenecientes al proyecto 

tenían una misma demanda con la que llegan al Centro de Equidad y Justicia, la 

demanda era haber sido víctimas de maltrato infantil por parte de la madre. 

 

Observar la conducta de los niños y niñas que sufren maltrato físico y psicológico, a 

través de los talleres y la observación que se dará a cada uno de ellos, partiendo desde 

conocer cómo son los vínculos con sus pares al iniciar el proceso, lo que permitirá  

conocer las diferentes conductas de  los niños y niñas. 

 

Analizar la experiencia de los talleres, tanto de los niños en grupo como de manera 

individual en la que se conocerá las ventajas y desventajas del proyecto al manejarlo 

de manera grupal y con la temática de talleres planteados desde las necesidades y deseo 

de los niños y niñas. 
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1.5 Metodología de la sistematización 

El primer instrumento que nos ayudará a reconstruir la experiencia es la observación 

que se dio dentro del Centro de Equidad y Justicia “Los Chillos”, dentro de la misma 

existen la estadísticas que permitirán dar cuenta del porqué se eligió trabajar la 

temática de maltrato infantil con los niños. 

 

Otro instrumento a utilizarse son las historias clínicas abiertas dentro del espacio 

terapéutico, lo que nos dará cuenta del estado emocional en el que los niños llegaron, 

lo que dará a conocer la importancia de realizar un proyecto con los niños y niñas que 

sufren maltrato infantil y las diferentes consecuencias que ha traído el mismo. 

 

El test del HTP nos ayudará como instrumento para tener un análisis además que será 

uno de los más importantes pues será el que muestre los resultados del proyecto en 

cada niño, lo que acompaña al instrumento también son los trabajos realizados en los 

talleres. 

 

Los instrumentos mencionados serán utilizados de la siguiente manera; habrá un 

análisis de las historias clínicas de cada niño, lo que ayudará a saber el estado en que 

se encuentran los niños, segundo la observación de las conductas de los niños con sus 

pares dentro de los talleres, a la vez la aplicación del test ayudará a la evaluación inicial 

y final del proceso de intervención. 

 

Dentro de la metodología, también están los once talleres que son lo que darán a 

conocer los resultados mediante los instrumentos utilizados, cada uno de los talleres 

tiene un objetivo y un análisis, en base al establecer vínculos sanos. 
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Es por ello que los primeros talleres se enfocan a conocer, observar los vínculos que 

tiene los niños con sus pares, una vez analizado la situación de cada niño y niña, se 

procederá con el objetivo general de los talleres, enfocados en sí a establecer vínculos 

sanos con sus pares. 

 

1.6 Preguntas clave 

El proyecto apareció desde la observación que se mantuvo durante la etapa de 

diagnóstico. Lo que se evidenció una gran frecuencia de demandas en cuanto a niños 

que eran víctimas de maltrato infantil, que asistían para ser atendidos en el espacio 

terapéutico, en la que se observó conductas o rasgos agresivos y de aislamiento, por lo 

que es de interés del proyecto saber cómo son las relaciones en cuanto al vincularse 

con los otros y cómo el maltrato infantil influye en la conducta de los niños. 

 

Dentro del proyecto los participantes son los niños y niñas, que se convierten en 

beneficiarios, el hecho de acudir a un espacio diferente al que se da en la atención 

usuario- paciente, sino que se brindara otro tipo de atención en la que la relación no 

sea solo bilateral sino que exista una relación amplia con cada uno de los miembros 

del proyecto. 

 

En la ejecución del proyecto, se da el  involucramiento de los niños mediante el 

afianzamiento que se produce al conocer a los demás miembros, pues no existe la 

presión de estar en un espacio en donde solo se fijan en él, sino que siente la libertad 

de expresarse más de manera grupal y la de  compartir con niños de su misma edad. 
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A la vez, los beneficiarios demostraron una participación activa, lo que motiva a la 

institución, en este caso al Centro de Equidad y Justicia, a proponer nuevos proyectos 

de manera colectiva en la que existieron respuestas favorables, en cuanto al 

compromiso que representa, considerando las dificultades que se tuvo, para que ellos 

como institución tengan en cuenta y puedan tener  resultados más favorables, en los 

que se abarque y se dé una atención oportuna a los usuarios (comunidad). 

 

La institución, además de estar involucrada en el proyecto, tiene un impacto a nivel 

institucional como social, al brindar un servicio en que los usuarios puedan asistir y 

compartir su realidad y atender con la demanda que existe en obtener una cita 

psicológica. 

 

1.7 Organización y procesamiento de la información 

La reconstrucción de la experiencia dentro del proceso se desarrolló de la siguiente 

manera: 

1.7.1 Conformación del grupo:  

 Se realizó una convocatoria a los padres de los niños y niñas que asisten al 

Centro de Equidad y Justicia “Los Chillos” por medio de la psicóloga para 

dar a conocer sobre el proyecto, a la vez se asistió a la escuela “Alejando 

Andrade Coello”,  en cuyo espacio físico se llevaron a cabo los talleres. Por 

lo que al inicio del proyecto se inició con 10 niños y niñas, sin embargo, se 

culminó con 4 niños y una niña. 

 Se explicó a los padres y a la Directora de la escuela por medio de una 

reunión en la que se presentó el proyecto  y cuáles son los objetivos del 

mismo. 
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 Después de la explicación, se llegó a un acuerdo verbal en el compromiso 

de los padres de llevar a sus hijos a los talleres, a la vez de la Directora de 

prestarnos las instalaciones. 

 Socialización con los niños y niñas de lo que se trata el proyecto, algunas 

actividades que se desarrollarán y los beneficios que se obtendrá. 

 

1.7.2 Ejecución de los talleres: 

Se realizaron 11 sesiones con los niños y niñas, llevadas a cabo a manera de talleres 

con una frecuencia de dos veces por semana, los días martes y jueves, durante los 

meses de junio y agosto del 2015. 

Tabla 1. 

Tabla de Actividades de Talleres 

FECHA ACTIVIDAD 

Junio  

Martes 16 de Junio, 2015 Taller  1 : Conocer a los miembros del grupo 

Jueves  18 de Junio, 2015 Taller 2: “Relaciones Familiares” – Inventario de mis 

cualidades 

Martes 23 de Junio, 2015 Taller 3: Aplicación del test HTP 

Jueves 25 de Junio, 2015 Taller 4: Emociones y Sentimientos 

Martes 30 de Junio, 2015 Taller 5: Reglas de la casa 

Julio  

Martes 14 de Julio, 2015 Taller 6: Actividades que realiza  solo, en familia y amigos 

Jueves 16 de Julio, 2015 Taller 7: “Juegos de grupo” 

Martes 21 de Julio, 2015 Taller 8: ““Dibujo de la imagen corporal”” 

Jueves 23 de Julio, 2015 Suspensión del taller por paseo que realizaban los niños 

Martes 28 de Julio, 2015 Taller 9: Cualidades 
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Jueves 30 de Julio, 2015 Taller 10: Historia de un dibujo 

Agosto  

Martes 4 Agosto, 2015 Taller 11: Aplicación del test HTP 

Nota: Fecha y nombre de las actividades de los talleres 

Realizado por: Jessica Baquero 

 

A continuación se conocerá los objetivos de cada taller mediante las actividades 

desarrolladas: 

1.7.2.1  Taller 1: Conocer a los miembros del grupo 

Fecha: 16 de Junio 

En el desarrollo del taller se tuvo dos dinámicas enfocadas en la identificación Activa, 

que dará a conocer las características de los participantes del grupo con respecto a sus 

datos personales y preferencias. 

 Auto-presentación.-  

Objetivo: Conocer los datos personales más representativos de cada participante 

Análisis: Al iniciar una relación social con un grupo es necesario conocer sus datos 

personales y para ello es importante saber escuchar y poner atención a la presentación 

de cada uno de los niños y niñas. A la vez la conducta que muestra cada niño y niña al 

presentarse a los demás. 

- Este es mi compañero/a. 

Objetivo: Dar a conocer los datos importantes de un compañero del grupo.  

Análisis: se analiza lo opuesto de lo anterior en base a la conducta que muestra los 

niños y niñas al presentar a su compañero que recién lo conoce. En esta parte se dará 

una comparación entre la presentación de sí mismo y la presentación a uno de sus 

pares. 
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1.7.2.2 Taller 2: Inventario de mis cualidades        

Fecha: 18 de junio 

 Dentro del taller se da la  identificación en la que los niños y niñas dan a conocer su 

manera de pensar y actuar, a lo que se denomina identificación productiva porque se 

puede evidenciar la manera en que cada uno de los niños y niñas aportan para el 

beneficio del grupo. El aporte puede estar construido por ideas, por manifestaciones 

de creatividad e imaginación, actitudes de autoconocimiento. Para lo que se realizó la 

siguiente actividad: 

 Inventario de mis cualidades 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de autoconocimiento, tomando el criterio de los 

demás. 

Proceso: los niños y niñas formaban grupos de tres personas y en dos papelotes 

escribían sus cualidades, una vez que escribían se pegaban los papelotes en la pizarra 

para después socializar en grupo, para aumentar o quitar las cualidades que cada niño 

y niña colocó en base a su autoconocimiento. 

Análisis: Está enfocado en la identificación de las características de personalidad que 

tienen los niños y niñas, esto dependerá del nivel de autoconocimiento, pues existe 

más una preocupación de las cualidades de sus pares que de las propias. A la vez la 

percepción de las características que se da a los niños y niñas en cuanto quienes estén 

a su alrededor, por ello es importante que entre los niños y niñas del grupo, se de la 

opción de anotar alguna cualidad.  

 

1.7.2.3 Taller 3: Aplicación de test (HTP) 

Fecha: 23 de Junio 
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Objetivo: Realizar una evaluación global de la personalidad de los niños y niñas, su 

estado de ánimo, emocional, etc. La realización de dibujos es una forma de lenguaje 

simbólico que ayuda a expresar de manera bastante inconsciente los rasgos más 

íntimos de la personalidad.  

Proceso:  

 Explicación del test y cómo es el orden de los dibujos. 

 Entregar las tres hojas en blanco con su respectivo lápiz 

 En la primera hoja dibujar una persona. Una vez terminada, al reverso de la 

hoja dibuje a una persona del sexo contrario a la que se dibujó anteriormente. 

 En la segunda hoja, dibuje la casa siguiendo la misma consigna. 

 En la tercera hoja, dibujar un árbol. 

Análisis: Con los dibujos se permite ver a los niños y niñas así mismos, así como la 

forma que verdaderamente les gustaría ser. Cada dibujo constituye un autorretrato 

proyectivo a diferente nivel: con el dibujo de la persona realizamos una autoimagen 

muy cercana a la conciencia. En el de la casa proyectamos nuestra situación familiar y 

en el del árbol el concepto más profundo del Yo. 

 

1.7.2.4 Taller 4: Emociones y Sentimientos 

  Fecha: 25 de junio 

Dentro de este taller se trata de la identificación de los sentimientos y emociones de 

los niños y niñas. Permitiendo establecer situaciones afectivas comunes y diferentes 

entre ellos. Para lo que se desarrollaron dos dinámicas. 
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 Multiplicación de parejas: 

Objetivo: Expresa sus sentimientos frente a diferentes situaciones afectivas. 

Proceso: Forman parejas entre los niños, en las que tendrán que hablar por dos minutos 

acerca de cómo tener buenos amigos, una vez cumplido el tiempo se unirán dos parejas 

hasta lograr que el grupo se una por completo. 

Análisis: Evaluación de cómo se sintieron cuando las expresiones de los demás niños 

y niñas  concordaban, o no, con la situación de cada uno de los niños. 

 Mis sentimientos 

Objetivo: Identificarse con el grupo por su forma de sentir. 

Proceso: se entrega papelotes a cada niño y niña, en ellos se escriben situaciones 

especiales (positivas o negativas) que estén sintiendo o pasando en esos momentos. 

Finalmente se socializa si existen situaciones similares o diferentes se trabaja cómo 

cada uno se sentiría con las diferentes situaciones presentadas. 

Análisis: conocer las diferentes perspectivas de los niños y niñas, al estar expuestos a 

todo, sea bueno o malo, situación en la que se puede entender que cada uno de los 

niños vivencian las diferentes situaciones, lo que hace que se identifique más el grupo, 

por ende existen maneras de sentir comunes. 

1.7.2.5 Taller 5: Reglas de la casa 

Fecha: 30 de junio  

Objetivo: Representación de las reglas en gráficos, quién da las reglas y qué pasa 

cuando no se cumplen las reglas. 
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Proceso: Dibujar las reglas que existen en la casa, de qué manera son acogidas y su 

reacción ante las reglas. Después de la actividad de las reglas se planteó la 

comunicación al recibir las reglas y al momento de pedir un objeto o un favor. 

Análisis: Se analizan las reglas que se parecen entre todos. Las consecuencias de no 

acoger a las órdenes. 

1.7.2.6 Taller 6: Actividades que se realiza solo y con amigos 

Fecha: 14 de julio 

Trabajos grupales e individuales 

Objetivo: Mejorar los trabajos y actividades de grupos mediante la comunicación. 

Proceso: Se dio a los niños una hoja para que pongan las actividades individuales o 

grupales, los niños explicaron por qué les gusta realizar actividades, solos y/o en grupo. 

Se realizó  un juego en que cada uno hacía lo que más le gustaba de forma individual 

y después se jugó a las escondidas. 

Análisis: Se analizan las actividades que realizan en grupo e individual para sacar las 

características en común  tanto de las actividades individuales y grupales. 

1.7.2.7 Taller 7: Juegos en grupo      

Fecha: 16 de julio 

El taller siete es la continuación del anterior en cuanto a la manera de vincularse con 

sus pares, en base a actividades grupales por las que se realizaron las siguientes: 

 El corral   

Objetivo: Fortalecimiento del grupo 
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Proceso: Los niños pusieron en papelitos nombres de animales, después se ponen en 

un círculo y se cubren los ojos. Después pasean por el aula imitando la voz y se van 

agrupando con sus respectivos compañeros. 

Análisis: Se analizará la conformación del grupo y por ende la forma de comunicarse 

entre los miembros del grupo. 

 El gato y el Ratón 

Objetivo: conocer su manera de relacionarse con sus pares en los juegos. 

Proceso: Los niños forman un circulo, en las que deben ir pasando las dos pelotas que 

representan una el gato y la otra el ratón, el ratón puede cambiar de dirección y el niño 

o niña que se quede con las dos pelotas cumplirá una penitencia. 

Análisis: Se basará en conocer cómo es su conducta al compartir con todos los 

participantes y a la vez mirar los vínculos creados en cada uno de los niños y niñas. 

1.7.2.8 Taller 8: Dibujo de su imagen corporal     

Fecha: 21 de julio 

Dibujo en papelotes de su imagen corporal. 

Objetivo: Conocer  su percepción en cuanto a su imagen corporal, y a la vez ver cómo 

se ven a ellos mismo y dentro de ello se planteó poner qué es lo que les falta dentro 

del dibujo. 

Proceso: Se pidió que hagan parejas  para que entre ellos se dibujen en los papelotes, 

una vez establecidos que pongan qué es lo que le falta y poner las cualidades que se 

ve en la imagen. 
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Análisis: Se analizara las percepciones que tienen cada niño y niña en base a su   

imagen corporal.  

1.7.2.9 Taller 9: Identificación personal y grupal 

Fecha: 28  de julio  

Se realizó la dinámica de La mano Mágica 

Objetivo: Lograr la identificación personal y grupal en base del conocimiento de las 

características físicas. 

Proceso: Los niños en una hoja dibujarán el contorno de una de sus manos, escribir 

una característica en cada dedo, se reparten los dibujos indistintamente. 

Cada niño y niña leerá las características y tratará de identificar a quién pertenece. 

Análisis: Esta dinámica permitirá un análisis en base a un conocimiento propio y 

grupal que les ha permitido al establecer vínculos entre sus compañeros de grupo. 

1.7.2.10 Taller 10: Historia de un Dibujo.                                                       

 Fecha: 30 de Julio 

Se realizó la dinámica de Historia de un Dibujo. 

Objetivo: Interpretar la forma de pensar de los miembros del grupo a través del dibujo. 

Proceso: Se dio un gráfico en el que están dos niños jugando, los niños y niñas tienen 

que pintar y crear una historia.  

Análisis: Se analizará lo que se representa de forma inconsciente, pues reflejará la 

forma de pensar y otras características de personalidad. 

1.7.2.11 Taller 11: Aplicación de HTP 
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Fecha: 4 de Agosto 

Objetivo: Realizar una evaluación global de la personalidad, su estado de ánimo, 

emocional, después de los talleres desarrollados. 

Proceso:  

 Explicación del test y como es el orden de los dibujos. 

 Entregar las tres hojas en blanco con su respectivo lápiz 

 En la primera hoja dibujar una persona, una vez terminada al revés de la hoja 

dibuje a una persona del sexo contrario a la que se dibujó anteriormente. 

 En la segunda hoja, dibuje la casa siguiendo la misma consigna. 

 En la tercera hoja, dibujar un árbol. 

Análisis: Comparación de los dibujos que permite ver a los niños y niñas así mismos, 

posterior a los talleres ejecutados, en lo referente a establecer vínculos sanos, 

considerando que  cada dibujo establece un autorretrato proyectivo. 
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1.8 Análisis de la información 

La información recolectada de las diferentes fuentes será analizada en base a la 

información a través de la observación y los instrumentos antes mencionados; así como 

las acciones realizadas que han contribuido con la experiencia de establecer vínculos 

sanos, de esa forma el aprendizaje de las nuevas maneras de vincularse con sus pares, 

ha ayudado para el desarrollo de las actividades a lo largo de los talleres. 

 

Los resultados se evidenciarán mediante el test HTP que fue aplicado al inicio y al 

final del proceso, además de ellos existe un respaldo de las historias clínicas que los 

niños tienen en cuanto a una terapia individual llevada en el Centro de Equidad y 

Justicia. 

 

Otros de los instrumentos que ayudarán a la recolección en el proceso, son los trabajos 

de cada niño y niña que realizaba al finalizar cada taller, pues las  actividades 

representaban un objetivo, por ende los trabajos demuestran un avance en el proceso.  

 

Finalmente se analizará el discurso de los beneficiarios del proyecto, para establecer 

el nivel de aprendizaje que se pudo compartir a los niños y niñas de forma que pudiera 

mejorar su manera de establecer vínculos sanos. 
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2. Segunda parte: Experiencia de la Sistematización 

2.1 Justificación 

El Maltrato Infantil, con un porcentaje del 39% de demandas, que se recepta en el 

Centro de Equidad y Justicia “Los Chillos”, constituye una situación frecuente en la 

atención psicológica, cuando por medio de la Junta Metropolitana de Quito y Unidad 

Judicial se emite una resolución en la que se detecta maltrato infantil dentro del 

ambiente familiar. 

 

Es así que el origen del proyecto nace desde la prioridad de establecer  vínculos sanos  

en  los niños y niñas de seis a doce años que sufren maltrato infantil,  que asisten al 

Centro de Equidad y Justicia “Los Chillos”. Al recibir al niño en el espacio de atención 

psicología se evidencia una temerosa y agresiva  relación con su entorno, es así que, a 

partir de esta evidencia, se pretende establecer vínculos sanos en cuanto a las 

relaciones con sus pares. 

 

El proyecto desarrollado estuvo dirigido a establecer vínculos entre niños y niñas de 6 

a 12 años víctimas de maltrato, desde donde se intervino a partir de los vínculos, 

buscando crear mejores maneras de vinculares en particular con sus pares y facilitando 

que la conducta de los niños y niñas mejoren. 

 

Para trabajar desde allí es  importante definir que “El  vínculo es un concepto más 

amplio entendido como una organización compleja -que Winnicott llama a veces 
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estructura de relaciones vinculares donde ínter juegan dialécticamente un sujeto, un 

objeto, fantasías inconscientes y un tercero proyectado en el otro”(Quiroga, 1994). 

 

El vínculo nace desde la relación con sus cuidadores primarios, pues desde ellos se 

establecen  nuevas relaciones que se repiten en forma de historia, lo que se genera a 

partir desde la introyección  y proyección que realiza el niño,  aprendiendo en 

determinados tiempos y  espacios determinados, en lo que el vínculo se relacionará 

con el rol que se le otorgue a un otro y así mismo la comunicación que se mantendrá 

con el mismo. 

 

A partir de lo mencionado, los objetivos del proyecto estaban enfocados en  establecer 

vínculos sanos conociendo que son niños que sufren maltrato, lo que ha traído 

consecuencia en su conducta, desde ahí parte el proyecto en que los niños y niñas en 

un  futuro no tengan dificultades de crear vínculos saludables. 

 

2.2 Caracterización de los beneficiarios 

El proyecto estuvo dirigido a los niños y niñas de 6 a 12 años que sufren maltrato 

infantil, motivo por  el cual actualmente asisten al Centro de Equidad y Justicia “Los 

Chillos”, los beneficiarios directos del presente proyecto son los niños y niñas. 

 

El grupo con el que se trabajo fue un grupo de cuatro niños y una niña que tienen 

edades entre 7 y 8 años, para la conformación del grupo se consideró la edad como 

requisito por los vínculos que se va establecer son con sus pares. Además, se propuso 

como requisito que exista una demanda de ser niños y niñas que han sido víctimas de 

maltrato infantil sea físico o psicológico. 
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Existió una convocatoria acerca del proyecto a los padres que asistían por la demanda 

de maltrato infantil al Centro de Equidad y Justica, ocho niños asistieron a la 

convocatoria, pero en los tres primeros talleres no todos asistían, por lo queel grupo 

finalmente se consolidóen una niña y cuatro niños que asistieron de manera constante 

y puntual a los talleres. 

 

La participación y cooperación de los niños y niñas cómo beneficiarios directos del 

proyecto fue adecuada porque existió una buena relación entre los miembros del grupo, 

además existió un compromiso por parte de los padres y por ende de los niños en base 

a la asistencia continua a los talleres, lo  que permitió que se lograra con el objetivo de 

cada actividad. 

 

Un factor que influencio en el desarrollo del proyecto fue el que se contó con un 

espacio físico adecuado para que los niños interactúen y se lleven a cabo los talleres, 

a pesar de la dificultad que dentro del CEJ no se pudo realizar a cabo las actividades 

por motivos de espacio, sin embargo se contó con la ayuda de la  Directora de la 

Escuela Alejandro Andrade Coello, quien fue quien la que otorgó la utilización del 

espacio, teniendo en cuenta que eran niños que asistían al CEJ. 

 

2.3 Interpretación 

La experiencia a sistematizar es el establecer vínculos sanos, se trabajó la temática por 

el interés de conocer a cerca de los vínculos que se establecen al existir maltrato infantil 

por parte de la madre y cómo esto influenció en la conducta de los niños y niñas, 

específicamente al relacionarse con los demás (con sus pares).  
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Para lograr el objetivo principal del proyecto, existió un acompañamiento y por ende 

un asesoramiento en base a la teoría, que nos explica sobre los vínculos que se 

desarrollan en los niños y niñas, a la vez que existió tutorías que fueron dadas una vez 

por semana, lo que  permitió planificar las actividades que se desarrollaron en cada 

taller y despejar las interrogantes que aparecían en la ejecución del proyecto de 

intervención. 

 

Los once talleres se enfocaron  en establecer vínculos sanos entre los niños y niñas que 

participaron, se desarrollaron de manera continua dos veces a la semana, lo que 

permitió tener una observación constante de sus conductas.  

 

Empezando primeramente con una socialización de lo que se va a realizar, seguido de 

un análisis de la situación actual de los miembros del grupo y se terminó con la 

evaluación individual de los cambios que existieron a partir de conocer nuevas 

maneras de vincularse con sus pares. 

 

Las actividades de los talleres se desarrollaron de la siguiente manera:  Conocer a los 

miembros del grupo,  Relaciones Familiares, Inventario de mis cualidades, Emociones 

y Sentimientos, Reglas de la casa, Actividades que realiza  solo, en familia y amigos, 

Juegos de grupo, Dibujo de la imagen corporal, Cualidades e Historia de un dibujo. 

 

Se comienza con el conocimiento del grupo porque se considera que los niños y niñas 

necesitan conocer las características de los participantes en lo referente a sus datos 

personales y preferencias. 
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Cada uno de los talleres, se los llevaba a cabo a manera de juego, considerando que en 

el juego en la “edad prescolar necesitan parecerse a los adultos, sentirse como ellos y 

dado que no pueden lograrlo realmente, recurren a la actividad simbólica” (Ancona, 

2010, pág. 62), es decir tratan de buscar a otros niños y niñas para relacionarse, 

compartir experiencias que son proyectadas desde la primera relación (Madre-hijo). 

 

Esto que permite observar las interacciones madre-hijo por tres razones principales:  

1. Las interacciones de juego son frecuentes y forman parte de la vida diaria 

del menor, lo que es posible observar en diferentes escenarios como son el 

hogar, la escuela, etc. 

2. La interacción mediante el juego contribuye directamente a establecer una 

relación entre la madre y el hijo. 

3. La interacción madre-hijo promueve el desarrollo del infante tanto en la 

competencia social como en el dominio cognitivo.(Ancona, 2010, págs. 

60-62). 

 

El juego es utilizado para interpretar un significado, proporciona información 

inconsciente de los niños y la relación que éstos guardan con su mundo a través de 

interpretar los resultados de sus propias acciones, así como de los deseos, intenciones 

y estados afectivos de los otros, lo que permite conocer el mundo que lo rodea. 

 

Mediante el juego es que se pudo observar la conducta de cada uno de los niños y niñas 

al presentarles en grupo, de cómo el juego les puso en roles y posiciones diferentes 

dentro del grupo, evidenciando conductas agresivas, aislamiento o de indiferencia a 
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las actividades, considerando que son conductas que les lleva a ponerse en los roles 

que pretenden imitar de manera simbólica, en este caso a la dinámica familiar. 

 

Dentro de los primeros talleres se evidencia que el vínculo o los vínculos tanto dentro 

y fuera del núcleo familiar son amplios, las relaciones con cada integrante de la familia 

son diversas y por ende los roles que desempeñan tiene una gran influencia. Sin 

embargo, estos vínculos se reflejan en la relación con el entorno que se da desde el 

ámbito familiar. 

 

La dinámica vincular familiar se vio reflejada en la interrelación de sujeto a sujeto, 

sujeto a objeto en tanto proyección e introyección,  en la que existe un material 

inconsciente en referencia al  vínculo que se proyecte en un otro, que dependerá del  

tipo de vínculo que se quiera establecer. 

 

Las conductas al inicio del proyecto fue agresividad, a lo que hace referencia 

Winnicott; 

Constituye una fuerza vital, un potencial que trae el niño al nacer y que podrá 

expresarse si el entorno lo facilita, sosteniéndolo adecuadamente. Cuando esto 

no sucede el niño reaccionará con sumisión, teniendo dificultad para 

defenderse, o con una agresividad destructiva y antisocial. (Winnicott, 1986, 

págs. 172-179) 

 

Lo que quiere decir que la conducta agresiva de los niños y niñas es normal en la 

medida en que la madre sepa manejar esas primeras conductas del niño al presentarle 
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el mundo, al no hacerlo existe una dificultad en su conducta que puede ser la sumisión 

o una agresividad destructiva.  

 

Al existir en los niños y niñas estas conductas de agresividad y sumisión, que no 

permiten establecer o crear vínculos adecuados, no tendrá buenas relaciones 

interpersonales que permitan llegar a un vínculo apropiado, pues proyectará las 

relaciones que mantiene con su ambiente interno y por ende con el objeto interno, 

porque dentro de los niños y niñas existe una doble representación a nivel psíquico en 

cuanto a un objeto-placer y a un objeto-displacer, que se verán reflejadas de manera 

inconsciente en cada relación  de experiencia que vivencia el niño, en la que los 

cuidadores primarios son los que brindan al niño las herramientas para la creación y 

establecimiento del vínculo dentro de la etapa del ciclo vital en la que se encuentra el 

niño o la niña, es así que tras el deseo del niño de crear un contacto con una figura que 

le otorgue seguridad cuando existan factores endógenos y exógenos ( miedo del niño, 

o situaciones potencialmente peligrosas), en la que se siente amenazado, buscará la 

seguridad que necesita dentro de los mismos vínculos establecidos a partir de la 

proyección e introyección padres-hijos. 

 

En el trabajo de establecer vínculos sanos, se toma en cuenta la relación de madre e 

hijo, considerando que es la primera relación, por la que se ha marcado varias 

conductas que son proyectadas con sus pares. Dentro de los talleres se les permitirá 

obtener nuevos conocimientos sobre cómo vincularse con sus pares, a pesar de que 

exista un vínculo fuerte con la Madre quien es la que ha entorpecido la manera de 

vincularse de sus hijos. 
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El establecer vínculos sanos parte desde la influencia del ambiente familiar antes 

mencionado, sobre el desarrollo psíquico del ser humano. El entorno, representando al 

principio por la Madre o un sustituto, es el que permitirá o entorpecerá el libre 

despliegue de los procesos madurativos (Winnicott, 1971, págs. 36-40). 

 

Al haber maltrato infantil por parte de la madre existe una dificultad al vincularse con 

los demás porque “el vínculo es una unión entre el niño y la persona que lo cuida, por 

lo general la madre”(Ancona, 2010, págs. 29-31). Esta da una base emocional segura, 

desde la cual se desarrollan las relaciones maduras, al existir un vínculo inadecuado  

impide el desarrollo emocional y social a lo largo de su vida, dentro de los niños y 

niñas del proyecto se evidenció que las primeras experiencias de relacionarse, 

considerando que la primera relación es Madre- Hijo, influyen en las conductas, en los 

conceptos que el niño tiene de sí mismo y la capacidad para formar vínculos con sus 

pares. 

 

Lo que se observó en la mitad de los talleres, es que el niño al pedir y buscar una 

imagen de aprendizaje se encuentra muchas veces con el castigo de actividades ligadas 

a la autonomía, emitiendo mensajes que resalten el desvalimiento, agresividad e 

incluso aislamiento por parte del niño, sin considerar que no tiene un patrón de 

referencia en el que se pueda basar para tener relaciones buenas con otros, a lo que 

hace referencia de que la relación con la madre es quien permite o entorpece el 

aprendizaje al establecer vínculos sanos. 

 

Que el objeto relacionado con la mente del sujeto forma parte de ella, y no se 

lo experimenta como real, externo e independiente, sino que la aptitud para 
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apreciar al objeto como entidad externa, permite entrar en un intercambio 

verdadero y auténtico con él, que es lo que él llama, entonces, la representación 

del objeto hacia el mundo externo, como esa dinámica que se da entre el niño 

para una experiencia del vínculo. (Winnicott D. , 1999, págs. 100-101) 

 

En los niños y niñas, al apreciar al objeto como entidad externa, cuando ha existido 

maltrato infantil, no existe una clara diferenciación de un intercambio verdadero o 

autentico que parta desde él, sino que son proyecciones que están marcadas por una 

relación confusa de Madre e Hijo, lo que no permitió que exista una nueva experiencia 

al vincularse sino que se proyecta lo que se vive en la primera relación. 

 

El objetivo que se pretendía al crear el proyecto de intervención consistía en establecer 

vínculos sanos entre pares con niños y niñas de 6 a 12 años víctimas de maltrato que 

asisten al Centro de Equidad y Justica “Los Chillos”, en el período  de junio -

septiembre de 2015, es un objetivo que se pudo lograr, considerando los resultados 

obtenidos en los talleres. Estos resultados son de amplia observación en cuanto a la 

dinámica misma de los talleres, de relaciones que se crean  entre los niños y niñas. 

 

Dentro de un análisis en base a las propuestas iniciales, existen cambios no mayores 

pero si de importancia para la verificación de los resultados en base a las actividades 

planteadas, la actividad siguiente se planifica desde la última actividad para no perder 

su continuidad en cuanto a la temática que se trabaja, es así que se ha visto una 

respuesta favorable en cuanto a los resultados propuestos y a la vez el surgimiento de 

nuevas metas que indirectamente el proyecto estaría promoviendo. 
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2.4 Principales logros del aprendizaje 

El proyecto ejecutado deja aprendizajes sobre todo en el conocimiento de establecer 

vínculos sanos relacionando el aspecto teórico con el práctico. El aprendizaje y 

aplicación de herramientas que estén enfocadas a que se dé nuevas maneras de 

vincularse con sus pares. Además el uso de la observación activa,  se considera una de 

las principales para la evolución de los niños y niñas al relacionarse con sus pares.  

 

Dentro de la evolución  se ha logrado de manera paulatina, en base a las actividades 

que se ha desarrollado en los  talleres, cada una de las actividades nos permitió conocer 

las dinámicas de conducta del niño dentro de un grupo y en la ejecución de actividades, 

en un primer taller la actividad planteada no fue desarrollada en cuanto a la 

planificación estructura sin embargo no hubo mayores complicaciones en cuanto al 

resultado de la actividad. 

 

Además de lo mencionado dentro de la fase de ejecución hubo un poco de 

complicaciones en cuanto al espacio en donde se estaba desarrollando los dos primeros 

talleres porque se compartió con otros niños no pertenecientes al proyecto, por lo que 

existía distractores externos que no permitían una concentración por parte de los niños 

en las actividades que se realizaban, es por ello que en el primer taller no se pudo 

ejecutar la actividad planteada sin embargo se logró con un poco de dificultad, el 

objetivo que era la de la presentación de los miembros del grupo. 

 

A lo que los niños se mostraron tensionados y nerviosos, porque existía una diversidad 

en cuanto a las edades que fue una de las limitaciones que se obtuvo en cuanto al 

proceso de intervención, por la existencia de varias edades considerando que dentro 
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de las edades los deseos e intereses son diferentes por lo que se sugirió trabajar con 

niños de 7 a 8 años, porque existía una demanda entre esas edades, y dos niños de 12 

años a los que se les da una atención individual en el Centro de Equidad y Justicia. 

 

Otra limitación que se presento fue que los niños y niñas ya salían de vacaciones, 

muchos de ellos se iban de vacaciones y no podían asistir a los talleres, por lo que huno 

una reducción en el grupo que empezó de 8 niños, actualmente se está trabajando con 

5 niños, en el horario de la mañana dos veces por semana. 

 

Lo que se debería tener en cuanta y reforzar son al momento de difundir y socializar 

los talleres, a lo que se debería dar más tiempo, a la vez cómo sean difundidos, con 

esto podría ayudar a un futuro a que exista acrecentamiento de captación de las 

personas a que formen parte de proyectos futuros. A la vez van en conjunto con la 

planificación que se realiza en la etapa de ejecución del proyecto la que se podría 

considerar para proyectos futuros similares. 

 

Finalmente como constancia y producto del proyecto de intervención se cuenta con 

los anteriores y el presente formato escrito, que consiste en la sistematización de la 

experiencia, el que podría ayudar de referencia a proyecto futuros, a la vez cómo 

actividades particulares dentro de  la institución  (CEJ) que otorgó la ejecución del 

proyecto. 
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Conclusiones 

1. Al terminar la ejecución del proyecto, este deja como conclusión que existe 

una gran responsabilidad por quien lo ejecuta en cuanto se trata de trabajar  

una temática delicada y que no se la puede hablar ampliamente con los niños. 

Sin embargo, no solo existió una persona que lo ejecutó sino que hubo un 

apoyo tanto de la institución en donde se realizó, es así que la gestión del 

proyecto, pese a las dificultades que se tuvo en relación al espacio 

principalmente, se pudo llevar a cabo. 

 

2. A la vez dentro de la ejecución existieron complicaciones en cuanto a la 

realización de las actividades que se modifican en base a las necesidades de 

los niños, es así que no existe algo lineal en cuanto a las actividades pero se 

pueden realizar modificaciones siempre y cuando se considere que tales 

cambios no se alejen  de los objetivos planteados. 

 

3. La experiencia de aprender a establecer vínculos sanos ha influenciado de 

manera significativa en la formación personal debido a que se ha tenido la 

oportunidad de ir uniendo los conocimientos teóricos con la práctica, teniendo 

en la práctica resultados favorables en base de lo teórico. 

 

4. La teoría de Winnicot, dentro del proyecto ayudó a entender la importancia 

de establecer vínculos sanos, considerando que los vínculos siempre existen 

a partir de que uno nace, sin embargo existen vínculos no adecuados que 

influyen en el desarrollo y desenvolvimiento del niño y niña con su mundo 

exterior. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda tener en cuenta el  espacio en donde realizar las actividades de 

manera permanente y que los niños se sientan y reconozcan el espacio como 

suyo, porque dentro del proyecto la dificultad que hubo fue la obtención de un 

espacio en donde desarrollar los talleres. 

 

2.  Los beneficiarios del proyecto deberían seguir asistiendo de manera regular a 

las atenciones individuales que recibían en el Centro de Equidad y Justicia Los 

Chillos, para mantener los logros que se obtuvo de manera grupal al establecer 

vínculos sanos. 

 

3. Se recomienda que el Centro de Equidad y Justicia implementé en sus 

actividades el trabajo grupal en base a las temáticas que se trabaja en el mismo, 

para así dar una atención amplia a los usuarios asistentes y por ende el bienestar 

de la comunidad a la que se atiende. 

 

 

 

  



 

32 
 

Referencias 

 

Aizpuru, A. (1994). La teoria del apego y su relacion con el niño maltratado.España: 

Prentice Hall 

Ancona, F. (2010). Psicoterapia infantil con juego. Mexico: El manual moderno. 

García, E. Y. (s.f.). Importancia del vinculo materno-filial en el sentimiento de 

seguridad. Mexico: Trillas 

Quiroga, A. P. (1994). Constitución del sujeto en el proceso de conocimiento. 

Barcelona: Editorial Cinco, Bs. As.,. 

Schutt, B. (1999). Los vinculos en la vida afectiva., (págs. 1-14). Santiago de 

Compostela. Obtenido de 

http://www.cop.es/colegiados/G02326/vinculos.html 

Winnicott, D. (1971). Los procesos de maduración y el ambiente facilitador. Buenos 

Aires: Paidos. 

Winnicott, D. (1986). "La agresión", en el niño y el mundo externo. Buenos Aires: 

Ediciones Hormé. 

Winnicott, D. (1999). Acerca de los niños. Buenos Aires: Paidos. 

Winnicott, D. (1999). Escritos de Pediatria y Psicoanalisis. Buenos Aires: Paidos. 

Winnicott, D. (2006). “La familia y el desarrollo del individuo”. Buenos Aires.   

Castillo 

  



 

33 
 

Anexos 

Anexo 1.  Informes entregados al Centro de Equidad y Justicia 

 

 

INFORME DE TALLERES CON NIÑOS/AS PARA ESTABLECER 

VÍNCULOS SANOS ENTRE PARES 

 

Elaborado por: Jessica Baquero. Pasante pre-profesional de la Universidad Pontificia 

Salesiana. 

Justificación: 

La Universidad Pontificia Salesiana mantiene un convenio con la Dirección de 

Violencia Intrafamiliar del Municipio de Quito, a la cual pertenece el Centro de 

Equidad y Justicia “Los Chillos”. En el marco de hacer promoción, prevención, brindar 

atención psicológica, social y asesoramiento legal a la ciudadanía en temas 

relacionados con violencia intra-familiar, de género, maltrato infantil y delitos 

sexuales, el Centro de Equidad y Justicia “Los Chillos” forma parte de una red 

interinstitucional en la cual varios organismos públicos y privados se encuentran 

aunando esfuerzos en la restitución de derechos que han sido vulnerados en los grupos 

de atención prioritaria. 

 

Como parte de ese convenio se llevó a cabo un proyecto de intervención con niños/as 

de la Escuela “Alejandro Andrade Coello” ubicada en el Barrio El Tingo, el cual 

pertenece al territorio de intervención del Centro de Equidad y Justicia “Los Chillos”.    

Patrones generacionales que se 

mantienen en cuanto a las relaciones 

paternales. 
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A continuación se detalla las actividades realizadas con cada niño/a y observaciones 

realizada de acuerdo al caso.  

 

Informe de Actividades: 

1.- Nombre: JZ 

Edad: 7 años 

Fechas de asistencia: 

Martes 16 de Junio, 2015 

Jueves 18 de Junio, 2015 

Martes 23 de Junio, 2015  

Jueves 25 de Junio, 2015 

Martes 30 de Junio, 2015 

Martes 14 de julio, 2015 

Jueves 16 de Julio, 2015 

Martes 21 de Julio, 2015 

Martes 28 de Julio, 2015 

Jueves 30 de Julio, 2015 

Martes 04 de agosto, 2015 

Jueves 06 de agosto, 2015 

 

El Niño J asistió al taller para un mejoramiento de las relaciones interpersonales al 

establecer vínculos sanos con sus pares. Dentro de los talleres se trabajó primero sobre 

sus relaciones familiares y cómo influyen en la conducta del niño, mismas que son 

representadas al interactuar con los demás niños.   
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Considerando que J es un niño el cual demuestra que dentro de casa existen vínculos 

diferentes con  cada uno de sus familiares, por ende esta diferencia es lo que muchas 

veces hace que Josué actué de manera diferente con sus compañeros, y dichas actitudes 

hacen que los niños se alejen de J. Es por tal motivo que en los talleres se ha trabajado 

sobre herramientas adecuadas en cuanto a relacionarse con sus pares, se fortaleció y 

aprendió a establecer mejores vínculos con los demás niños, a través de la realización 

de actividades conjuntas, ya que Josué prefería realizar actividades individuales que 

no le permitían interactuar con otro. 

 

También se trabajó la parte corporal, sobre lo que representa para él su cuerpo, 

considerando que el cuerpo, es el que otorga una identificación y como éste se ve 

afectado cuando se agrede o cuando agredimos a alguien, es decir se empieza a 

establecer reglas con su mismo cuerpo y por ende el respeto a sí mismo y al de sus 

pares. 

 

Al trabajar el tema de la parte corporal, existió dificultad  pues la corporalidad tiene 

una representación simbólica para cada uno de los niños  y por ende la significación al 

realizar actividades con su cuerpo tanto de manera individual y grupal en la que el 

cuerpo interacciona de forma espontánea. 

 

Finalmente se concluye en lo necesario que es la comunicación no solo familiar sino 

dentro de la escuela para así no llegar a un acto de agresión que involucre el bienestar 

de Josué y el de sus pares. La recomendación para Josué es que existan actividades 
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frecuentes con sus pares y a la vez con su hermano mayor para fortalecer lo aprendido 

dentro de los talleres. 

2.- Nombre: LP 

Edad: 7 años 

Fechas de Asistencia:  

Martes 16 de Junio, 2015 

Jueves 18 de Junio, 2015 

Martes 23 de Junio, 2015  

Jueves 25 de Junio, 2015 

Martes 30 de Junio, 2015 

Martes 14 de julio, 2015 

Jueves 16 de Julio, 2015 

Martes 21 de Julio, 2015 

Martes 28 de Julio, 2015 

Jueves 30 de Julio, 2015 

Martes 04 de agosto, 2015 

Jueves 06 de agosto, 2015 

 

La niña LP asistió al taller para un mejoramiento de las relaciones interpersonales al 

establecer vínculos sanos con sus pares. De igual manera se trabajo en primera 

instancia sobre sus relaciones familiares y cómo las mismas están influenciando en la 

conducta de la niña, que son representadas al interactuar con los demás niños.   

 

En la conducta de LP al relacionarse con los demás niños, al principio fue aislada pues 

dentro de los talleres era la única niña, sin embargo en los trabajos grupales que se 
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realizaba con Leslie mostraba una actitud de querer participar y compartir actividades 

conjuntas, hubo una predisposición por parte de ella, lo que permitió que los talleres 

le otorguen y le faciliten una mejor relación con sus demás compañeros, las actividades 

conjuntas le permitieron a Leslie demostrar su interés en compartir con niños, ya que 

a su edad se acostumbra a relacionarse y compartir gustos solo con niñas, sin embargo 

en los talleres con los niños, tanto ellos como LP se dieron cuenta que existen gustos 

comunes entre niñas y niños, como por ejemplo los deportes. 

 

En LP al trabajar la parte corporal, se evidencio un descuido en cuanto al cuidado 

personal, sin embargo al explicar el significado que representa su cuerpo, a la vez el 

darle un significado propio a su cuerpo y por ende el cuido que simbólicamente 

representa al ser agredido o cuando se agrede a otro. 

 

La recomendación para LP  es mantener actividades grupales en las cuales no haya 

distinción de género para que lo aprendido dentro del grupo se fortalezca, se le permita 

interiorizar que el buen trato es igual tanto para los niños, como para las niñas.  

 

3.- Nombre: JA 

Edad: 8 años 

Fechas asistidas: 

Martes 16 de Junio, 2015 

Jueves 18 de Junio, 2015 

Martes 23 de Junio, 2015  

Jueves 25 de Junio, 2015 

Martes 30 de Junio, 2015 
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Martes 14 de julio, 2015 

Jueves 16 de Julio, 2015 

Martes 28 de Julio, 2015 

Jueves 30 de Julio, 2015 

 

JA asistió al taller para un mejoramiento de las relaciones interpersonales al establecer 

vínculos sanos con sus pares. Dentro de los talleres se trabajó de igual manera en 

primera instancia sobre las relaciones familiares que tiene y como las mismas están 

influenciando en la conducta del niño, que son representadas al interactuar con los 

demás niños.  

 

Las relaciones familiares de JA, no son muy claras por lo que no se tuvo un contacto 

frecuente con sus padres, sin embargo en lo que pudo comunicarnos sus padres 

trabajan mucho por lo que realiza las cosas solo pero con temor. 

 

JA al ingresar a los talleres se mostró amable, tenía una relación amplia con los demás 

niños del taller sin embargo en el avance de los talleres no le gustaba realizar 

actividades escritas, por la dificultad misma de no poder escribir bien. Dentro de las 

actividades que no requerían escribir las completaba de manera correcta. 

 

A la vez en José mostróuna conducta de indiferencia al tratarse de actividades que 

requerían de escritura, en actividades grupales escritas pese a que se le dificultaba, 

trataba de aportar a su grupo de trabajo de manera verbal.  
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También se trabajó la parte corporal, lo que representa para el su cuerpo, considerando 

que el cuerpo, es el otorga una identificación y como este se ve afectado cuando se 

agrede a alguien, es decir se empieza a establecer reglas con su mismo cuerpo y por 

ende el respeto al mismo cuerpo y al de sus pares. 

 

Y finalmente se recomienda trabajar con JA en tareas grupales para fortalecer los 

aprendizajes dados en los talleres y a la vez para estimular en cuanto al habla y 

escritura de JA. Dar un seguimiento en las relaciones tanto de la escuela como de su 

casa.   

Se recomienda en la parte escolar que existan trabajos extras o clases particulares para 

que JA mejore su manera de escribir y en conjunto su forma de hablar. 

 

4.- Nombre: ST 

Edad: 7 años 

Fechas de asistencia: 

Martes 16 de Junio, 2015 

Jueves 18 de Junio, 2015 

Martes 23 de Junio, 2015  

Jueves 25 de Junio, 2015 

Martes 30 de Junio, 2015 

Martes 14 de julio, 2015 

Jueves 16 de Julio, 2015 

Martes 21 de Julio, 2015 

Martes 28 de Julio, 2015 

Jueves 30 de Julio, 2015 
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Martes 04 de agosto, 2015 

Jueves 06 de agosto, 2015 

 

El Niño ST asistió al taller para un mejoramiento de las relaciones interpersonales al 

establecer vínculos sanos con sus pares.  

 

Dentro de los talleres se trabajó las relaciones familiares que tiene y como las mismas 

están influenciando en la conducta del niño, en cuanto a la conducta agresiva que 

muestra en casa y escuela,  y cómo influencian al interactuar con los demás niños. Sin 

embargo ST  se enoja fácilmente al momento de cumplir reglas establecidas. 

 

ST al ingresar al grupo se mostró temeroso en los tres primeros talleres, después de 

eso cuando se empezó a realizar dinámicas se observó un interés por las mismas pero 

aun con un poco de dificultad al hablar con sus compañeros de grupo. En cada taller 

el objetivo era establecer vínculos sanos con sus pares, ST logro de manera favorable 

empezar a compartir las actividades grupales al igual a las actividades individuales. 

 

También se trabajó la parte corporal. Y finalmente se recomienda trabajar con ST en 

tareas grupales para fortalecer los aprendizajes dados en los talleres, reforzar en 

conductas favorables tanto individuales como en los estudios ya la vez al compartir 

con sus pares y en su hogar. 

 

5.- Nombre: SC 

Edad: 7 años 

Fechas de asistencia: 
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Martes 16 de Junio, 2015 

Jueves 18 de Junio, 2015 

Martes 23 de Junio, 2015  

Jueves 25 de Junio, 2015 

Martes 30 de Junio, 2015 

Martes 14 de julio, 2015 

Jueves 16 de Julio, 2015 

Martes 21 de Julio, 2015 

Martes 28 de Julio, 2015 

Jueves 06 de agosto, 2015 

 

El Niño SC asistió al taller para un mejoramiento de las relaciones interpersonales al 

establecer vínculos sanos con sus pares. Dentro de los talleres se trabajó primeramente 

las relaciones familiares que tiene su madre, en la que se evidencio una relación 

normal, sin embargo con el padre una relación un tanto conflictiva, por lo que podría 

estar  influenciando en la conducta del niño. 

 

SC un niño espontáneo, dentro del grupo fue uno de los niños que permitió que el 

grupo se afiance por su conducta participativa e entusiasta al mostrar al grupo, sin 

embargo al ser espontaneo también hace que exista dificultad en cuando al controlar 

sus emociones (enojo), es por ello que existen actitudes que se muestra agresivo. 

Además SC es un niño que le gusta estar en actividad por lo que se dificulto al 

momento de concentrarse, pero hacia lo posible por acabar lo asignado. 
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Dentro de los talleres se ha tratado de que tenga herramientas adecuadas en cuanto a 

la relacionarse con sus pares, por lo que en los talleres se fortaleció y por ende aprendió 

a establecer mejores vínculos con los demás niños, en base a la compartición de 

actividades grupales. 

 

Al trabajar la parte corporal, SC fue uno de los primeros que dio la importancia de 

cuidar su cuerpo, a la vez al dibujarse mostró la representación que tiene para el su 

cuerpo, sin embargo existe dificultad cuando el agrede, en que no se percata de las 

consecuencias de agredir a otro, es decir existe reglas para respetar su cuerpo pero no 

hacia otro. 

 

Y finalmente se recomienda trabajar con SC en actividades que le permitan poner en 

práctica lo aprendido dentro del taller a nivel de vínculos sanos con sus pares,  el de 

comunicarle la importancia que tiene el cuerpo de los demás para que su conducta 

agresiva vaya modificando en la percepción del cuerpo de otro. 

RECOMENDACIÓN GENERAL PARA LA ESCUELA 

Y finalmente como recomendación general, que existan actividades en que los niños 

interactúen mas no solo en el ámbito académico sino en base a los gustos que 

comparten entre ellos, además la importancia de la comunicación que se mantiene con 

sus compañeros como en su familia. 
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Anexo 2. Diploma por la participación de los beneficiarios 

 

 

Anexo 2. Diploma entregado a los beneficiarios del proyecto. 
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Anexo 3. Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo3. Motivos y consecuencias que se da por la existencia de Maltrato Infantil 

                                                                               Elaborado por: Jessica Lizbeth Baquero Adriano 

Desarrollo psicosocial inadecuado 

en el grupo familiar  
Deficiencia en la relación con los pares  Dificultad de relaciones por la falta de 

confianza en el niño.  

La ruptura del equilibrio de la 

familia 

Idea de culpar al niño de la ejecución 

del maltrato 

Conservar las dinámicas de educación 

que los padres llevaban. 

Se genera por las tensiones internas 

(económicas, afectivas y conductuales) del 

grupo familiar y conyugal. 

Justificación del maltrato infantil por 

conducta del mismo. 

Patrones generacionales que se mantienen 

en cuanto a las relaciones paternales. 

Vínculos agresivos –asilamiento en niño/as que 

sufre maltrato infantil 


