
RESUMEN 

La cosmogonía psicosocial es una concepción del mundo de la vida, tiene fundamentos 

filosóficos, psicológicos y antropológicos, es decir, una concepción del mundo, del hombre y de 

la relación entre ambos, representa una cosmovisión de los fenómenos de la realidad psicológica 

y social, como es la prevención del maltrato infantil. La investigación generó aportes teóricos 

acerca de la cosmogonía psicosocial para la prevención del maltrato infantil a luz de la 

transdisciplinariedad. Las teorías inmersas son: sistemas ecológicos, pulsión y el dolor, 

individualización en el contexto social, desarrollo moral, sociocultural y Transdisciplinariedad. 

Desde lo legal se recurrió a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley 

Orgánica de Protección del Niño, Niña y del Adolescente (2010), Plan de Desarrollo Económico y 

Social de la Nación (2007-2013), Convención de los Derechos del Niño  (1989). 

Epistemológicamente se ubica en la corriente paradigmática post positivista, a través de la 

aplicación del método fenomenológico. Como técnica se utilizó la entrevista y la observación 

participante. Las unidades de análisis la conformaron siete personas, de las cuales tres personas 

con vivencia en maltrato infantil, y cuatro especialistas: dos docentes, un orientador y un teólogo. 

La información recabada se presentó en matrices contentivas a su vez de categorías emergidas, 

que se triangularon contrastando las técnicas y teorías, lo cual produjo el análisis hermenéutico 

que originó la construcción epistémica  abordada desde el ámbito educativo y vinculando las 

distintas disciplinas, para generar cambios en la mirada hacia el mundo infantil y su protección 

integral, desde un enfoque econeohumanista. 

Descriptores: Cosmogonía Psicosocial –Prevención- Maltrato Infantil -

Transdisciplinariedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una parte significativa del desarrollo histórico de las sociedades modernas ha sido el 

crecimiento de una actividad humana hacia los niños y niñas, acompañada por el 

aumento de los medios necesarios para ayudar a los que tienen problemas.  La crianza 

impone una serie de retos a los padres y a menudo son múltiples los factores que 

interfieren en esta importante labor; así, en la sociedad actual, la formación integral de 

las y los infantes, está signada por el rol fundamental de la familia, pues, es en ese 

núcleo donde todo hombre adquiere sus primeros principios e ideales, y  lo conducen a 

ser un individuo saludable, capaz y útil.   

Cabe destacar que, en la República Bolivariana de Venezuela, existen indicadores 

sociales como:  pobreza, prostitución, desempleo, alcoholismo, entre otros, que tienen 

incidencia negativa en la familia, es evidente la imperante problemática familiar, los 

padres de hoy arrastrados por las situaciones descritas a menudo se exceden en lo 

que ellos consideran control o disciplina, o también por estar demasiado ocupados 

actúan indiferentes ante las necesidades de sus hijos, sin darse cuenta que de acuerdo 

a sus actuaciones dependerá el desarrollo integral de sus hijos, el equilibrio emocional, 

el ciudadano apto, capaz y crítico para formar una Venezuela llena de calor familiar, 

social, formados en valores morales y cívicos, pero sobre todo, llevando en su corazón 

amor, el mismo que el día de mañana entregarán  a sus hijos y ello hará un  país más 

humano cada día.  

En tal sentido, esta tesis insta a una acción educativa para minimizar o erradicar el 

maltrato infantil, pues los primeros años de vida son el cimiento para la construcción de 

un ser humano íntegro, no es con indiferencia o violencia que se dirige el destino de un 

niño o niña.  Es importante saber, todas “las acciones buenas o malas de los adultos 

hacia ellos quedan grabadas en la memoria como un viejo fósil sobre la roca”; es 

necesario hacer posible el bien por el amor según lo planteado por Ghandi   en su 

legado para el siglo XXI, citado en la enciclopedia Ética y Civismo (2001.):  “la no 

violencia es un instrumental alcance de todos: niños, jóvenes y adultos, con tal que 

crean efectivamente en el Dios del amor y extraigan de esa fe un amor igual para con 

todos…”,  “la humanidad tiene que salir de la violencia…” (p. 230).  

Por otra parte, para abordar la realidad, es importante comprender su origen y establecer 

explicaciones generales desde las capacidades de raciocinio de sujetos cognoscentes; 

es decir, se desarrolla a través de la relación consciente e intuitiva del ser y el resto del 

mundo, pues, éstos no están separados, el contexto  está conformado por diversas  
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recurrencias y recursividades entre objetos y sujetos en constante relación y sólo se 

conocen a través de la experiencia. En tal sentido, el conocimiento que emergió, se 

origina en la misma sociedad y su experiencia.  Berger (1994), sostiene que la sociedad 

abordada desde la fenomenología implica una multiplicidad de relaciones donde la 

experiencia, el mundo común del mundo subjetivo la compleja cotidianidad del hacer 

común.  Es decir, la vivencia e interinfluencia  de los sujetos y objetos, requiere de un 

científico social capaz de observar  y vivir la realidad para traducirla, interpretarla y 

transferirla desde la experiencia en conocimiento científico; Rusque (1999), refiere que 

el fin de la fenomenología no es tanto revelar un fenómeno único, como descubrir en él, 

la condición válida universalmente y útil científicamente. 

En ese sentido, la construcción epistemológica, metodológica y procedimental: fue 

conformada por el abordaje epistemológico metodológico, reseñado en el enfoque 

epistemológico de la investigación, se enmarcó en el paradigma cualitativo, bajo el 

método fenomenológico, se eligieron como informantes claves a dos (2) docentes, un 

(01) teólogo, dos (02) orientadores y tres (03) personas con vivencia en relación al 

fenómeno. Las técnicas utilizadas para recabar la información, siendo a su vez la 

entrevista en profundidad y la observación participante;  y el análisis se realizó 

mediante los procesos de categorización, triangulación, estructuración y comparación 

constante. 

De ese modo, con el método fenomenológico, se logró entender un mundo de vida del 

hombre, mediante una interpretación holística, conocer cada percepción disciplinaria,  

producto de la experiencia original en el tiempo, claro está, donde cada una será 

conformada por el surgimiento del proceso y su retroceso; es decir, la experiencia 

original en el tiempo, es de tránsito o fluir continuo, renunciando a toda estabilidad 

basándose en la expresión del filósofo Heráclito “nada es fijo, nada es permanente, 

todo es fluente y pasa”. 

Argumento Ontológico  

 

En el transcurrir del siglo XX, además del creciente avance de tecnología cibernética, 

ocurrieron hechos significantes conducentes a realizar numerosas recomendaciones y 

resoluciones, referentes a los distintos problemas o fenómenos sociales que afectan a 

la humanidad. Debido a los efectos de la segunda guerra mundial surgen como fruto de 

la sensibilidad social en relación a la “infancia en dificultades”.  Los niños y niñas 

huérfanos producto de la guerra, motivaron sentimientos de solidaridad y de seguridad 

social, por lo que se efectuaron convenciones a favor de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 
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Las investigaciones realizadas por Kempe y Kempe en (1982), revelan que el maltrato 

infantil continúa de una generación a la siguiente, señalándolo como un fenómeno 

progresivo de forma gradual, manifiestan: “los malos tratos han  sobrevivido hasta la 

época actual, virtualmente inmodificados, debido a algunas creencias. La primera 

consiste en que los niños son considerados como propiedad de sus padres admitiendo 

que estos tienen pleno derecho a tratarlos como estimen conveniente”. (p.22). Lo 

reseñado por los autores y la realidad vivenciada por los niños y niñas, se observa en 

los distintos espacios, en el escolar por ejemplo, es común escuchar a los docentes 

contar historias de maltrato infantil detectadas en el aula, en los hospitales son 

asistidos infantes quemados, golpeados o abusados sexualmente. En definitiva, el 

maltrato infantil no es un fenómeno oculto o poco conocido, pero si ignorado, la omisión 

es latente y las organizaciones o instituciones carecen de las herramientas y recursos 

para su prevención y tratamiento.  

Ahondando en lo anterior, el problema del maltrato infantil es de larga data histórica, ha 

existido durante todos los periodos históricos del desarrollo de la sociedad, así se 

encuentra reseñado en diversos documentos como  la Biblia se relata el caso de 

Abraham, quien estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y el exterminio de los 

inocentes ordenada por Herodes al mandar a asesinar a una innumerable cantidad de 

niños para eliminar a un supuesto sucesor político, a Jesús el Rey de los Judíos. No 

obstante,  la historia muestra solo algunos aspectos, debido a que muchos casos 

nunca fueron resaltados, los niños y niñas por ser tan indefensos han sido víctimas de 

quienes son más fuertes que ellos, hechos más recientes, como la guerra en Irak, no 

solo han dejado a niños y niñas sin familia, sino a seres mutilados físicamente y con 

profundas secuelas emocionales, esto    es parte del panorama que día a día muestran 

las noticias por los medios de comunicación y en reportes recibidos a través de 

Internet. 

Lo descrito anteriormente, refiere que el maltrato infantil no solo  ocurre en los grupos 

familiares, también lo causa el Estado al implementar políticas sin pensar en las 

consecuencias que pueden tener para la generación del futuro y a pesar de la 

connotación social que implica el tema, en la esfera donde ocurre con mayor frecuencia 

es en la familia, los padres hacen víctimas de maltrato a sus hijos e hijas, permitiendo 

que por la falta de control de situaciones conflictivas, crezcan en un ambiente de 

violencia, tristeza y carencia afectiva. En ese sentido, la prevención del maltrato infantil 

debe hacerse desde una cosmovisión multiperspectivista, es decir, transdisciplinaria, 

saberes integrados, respondiendo a las exigencias de la realidad e 
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 incrementando el hecho de que está establecida por una completa incorporación de lo 

teorético y práctico.  

 En esa perspectiva, la realidad evidencia parte del panorama en que se encuentra 

sumergido el mundo infantil en la ciudad de Calabozo estado Guárico,  donde en 

muchas instituciones educativas y centros de salud, se revela que existe abuso, 

maltrato, abandono y desprotección hacia los niños y niñas. Así, existiendo cuantiosas 

certidumbres  de la existencia del maltrato y basándose en las experiencias de la 

autora, en el ejercicio del trabajo social a través de investigaciones de estudios de 

caso, control y seguimiento se observaron niños, niñas y adolescentes víctimas de 

maltratos como encadenamientos, quemados con objetos, traumatismos, abuso sexual 

y otros como abandono, mala atención en la salud y nutrición. 

Situaciones como las que se refieren anteriormente, ocurren frecuentemente y en muchos 

casos pasan inadvertidos ante los ojos, es común escuchar los comentarios entre la  

gente, o en las noticias transmitidas por los medios de comunicación, esto ocurre en 

cualquier barrio, en los diferentes contextos urbanos o rurales, en cualquier ámbito se 

entreteje el maltrato infantil, y específicamente en la ciudad Calabozo Estado Guárico, 

donde incluso, por opinión de los informantes claves, existe poca asistencia y recursos 

para abordar estos casos.   Por tal razón, se desprende de la urdimbre de la realidad 

descrita entre lo complejo del fenómeno, los siguientes propósitos: 

 

Propósito General 

Generar aportes teóricos acerca de la cosmogonía psicosocial para la prevención del 

maltrato infantil a la luz de la transdisciplinariedad, en el contexto del Municipio Escolar 

Nº 2 de Calabozo estado Guárico. 

 

Propósitos Específicos 

 

 Develar los aspectos cognoscentes de las unidades de análisis desde su cosmovisión 

interna sobre la realidad empírica del maltrato infantil en el contexto del Municipio 

Escolar Nº 2 de Calabozo estado Guárico.  

 Comprender los referentes teóricos de la cosmogonía psicosocial para la prevención 

del maltrato infantil en el contexto del Municipio Escolar Nº 2 de Calabozo estado 

Guárico.  

 Describir el modelo predominante en relación a la prevención del maltrato infantil a la 

luz de la transdisciplinariedad en el contexto del Municipio Escolar Nº 2 de Calabozo 

estado Guárico.  

. 

 

Dra Juana Mercedes Figueroa 

1ra Edición, Volumen 1, Mes de Julio. Año 2018 

Cosmogonía Psicosocial: un Entramado Teórico para la Prevención del 

Maltrato Infantil a la luz de la Transdisciplinariedad 



  

 

Conocer los elementos, epistemológicos, filosóficos, ontológicos, teleológicos, axiológicos y 

gnoseológicos que conforman la cosmogonía psicosocial para la prevención del maltrato 

infantil a la luz de la transdisciplinariedad, en el contexto del Municipio Escolar Nro. 2 de 

Calabozo Edo. Guárico.  

Emerger una construcción teórica de la cosmogonía Psicosocial para la prevención del 

maltrato infantil a la luz de la transdisciplinariedad en el contexto del Municipio Escolar 

Nº 2 de Calabozo estado Guárico 

 

Cosmogonía Psicosocial 

 

A pesar de ser los humanos sujetos de conciencia racional, numerosos eventos 

protagonizados por éstos amenazan con la destrucción de la vida y por ende del 

planeta, la guerra, el egoísmo, y el maltrato infantil,  son flagelos presentados día a día a 

través de los distintos momentos históricos de la humanidad. Entonces, se considera al 

mismo como su propio destructor. Proyectando esta aterradora realidad hace vislumbrar 

que esta nueva era, tan inmensurable y compleja reclama  la posibilidad y la capacidad 

psíquica de pensarse a sí mismo, la de ser consciente no solo de sus conductas 

observables sino también, de todos los entramados procesos internos que subyacen a 

la conductas, tales como, pensamientos, emociones, recuerdos, percepciones, formas 

de resolver problemas y de emitir juicios críticos. Es preciso analizar lo expresado 

Schure (2006), en su texto tratado de cosmogonía: 

 

 

 

 

 

 

Tal como lo expresa el autor, los seres humanos tienen un estado de fuerzas espirituales 

que se agitan en su mundo y en su conciencia, son muchos  los obstáculos por afrontar 

para alcanzar su desarrollo integral, para ello es  el conjunto de esfuerzos de los cuales 

dispone la humanidad y de esa forma prevenir flagelos causantes de calamidades 

sociales como  es el maltrato infantil.  El modo en que cada sujeto define el ¿qué? y el 

¿cómo? supone algún tipo de conocimiento o supuesto previo del mismo. El carácter 

específico del ser como persona humana se compone como fundamento de su esfera 

psicosocial, por ser cada individuo una particularidad que actúa como sujeto de las 

relaciones sociales 
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El mal se torna así como un fermento de la evolución, a condición de ser 

finalmente vencido por el bien, el hombre liberado desde el día en que 

puede elegir, libremente entre el mal y el bien, sostiene la balanza entre 

el destino y la providencia. Su deseo de lo divino crea el entusiasmo por 

su propio esfuerzo puede lanzarse hacia la verdad sublime que domina 

el universo. (p.8) 
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Es decir, alguna teoría que puede provenir de las ciencias o del conocimiento social 

cotidiano, orienta la elección del objeto, tiñe la observación y condiciona las 

explicaciones. De hecho, si se profundiza un poco más, los supuestos previos están 

sustentados en algún tipo de Cosmogonía (visión, metáfora acerca del universo, su 

organización y funcionamiento), tienen fundamentos filosóficos y antropológicos, es 

decir, una concepción del mundo, del hombre incluido en el mundo y de la relación entre 

ambos.  

 

Umbral Interpretativo de la Cosmogonía Psicosocial 

 

La  naturaleza definida y forma de ser del individuo estribará en la sustancialidad de sus 

acciones y la adaptación a los juicios de la realidad, según se ajusten a su legítima 

propiedad. Si bien, el ser humano es único agente en cada uno de sus actos posibilitará 

los esfuerzos para superar situaciones difíciles, comprender la vida vivida o estructurar 

una cosmogonía psicosocial, poseerá determinadas áreas intelectivas y decisorias que 

estarán más claramente relacionadas, siendo éstas los que favorecen de modo especial 

al objeto y su adaptación al mundo.  

Los aspectos señalados, permiten definir la cosmogonía psicosocial, como la explicación 

del mundo de  vida del ser humano: su comportamiento, sentimientos y pensamientos, 

desde una perspectiva social y psicológica, de acuerdo a como organizan su 

funcionalidad con respecto al entorno  en el cual obtiene su experiencia como integrante 

de una sociedad. Lo esbozado configura, la claridad de la conciencia, sobre la posición 

ocupada por la persona en el contexto, se instituye en el marco de las interacciones 

entre el Yo y la realidad, marca la configuración psicológica y social, cognitivo-afectiva 

del sujeto a partir de la cimentación de un espacio (interno y externo) en lo cual la 

experiencia o vida vivida es a la vez línea de término, espacio y objeto para ordenar la 

identidad personal y social de los sujetos, en un proceso de diferenciación de la 

persona como un individuo separado del otro, pero en una relación  que sintetiza y 

unifica la diversidad de sus experiencias en su episteme. De ese modo, los niveles de 

proximidad responden a los aspectos relacionados a la dinámica familiar y al arte de 

amar de los padres,  es manifestar a sus hijos,  te protejo y te cuido porque te amo y 

voy ayudarte a crecer de manera plena. 

Desafortunadamente, la dinámica familiar de los hogares de los niños y niñas maltratados 

son disfuncionales, familias divididas, con ambientes impregnados por la tensión y el 

vicio. De allí la necesidad de intervención de las instituciones encargadas de la 

protección de la infancia para prevenir la continuidad del maltrato. En ese sentido,  las 

familias de los niños y niñas maltratados desarrollan una dinámica coercitiva, son 

contextos disfuncionales marcados por el vicio, la dejadez y la indiferencia conducentes 

a las distintas formas de maltrato y en especial del abandono, que en muchos casos 

amerita de la intervención de especialistas, a través de las instituciones 

gubernamentales. 
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Reflexiones Finales 

 

De acuerdo al análisis de los hallazgos, se puede decir que paralelamente, la familia,  el 

hogar y la escuela,  son concebidos social y lícitamente como espacios de protección y 

seguridad para los niños y niñas, en concordancia, la Convención de los Derechos del 

Niño considera que el medio  natural para el desarrollo de los infantes es la familia, sin 

embargo, reconoce que esta puede ser un contexto difícil donde se sumergen la 

violencia, los conflictos y el maltrato infantil. Si bien el maltrato infantil ha sido difícil de 

descubrir y analizar estadísticamente, quizás lo más complicado sea admitir que 

quienes deberían protegerlos como sus padres,  sean inexcusablemente quienes 

golpean, agreden, amenazan, castigan o abusan. 

El sentido común suele vincular el problema del maltrato infantil a los sistemas de 

seguridad y de justicia. Sólo más recientemente, con el progresivo desarrollo y 

compromiso de los profesionales de salud pública, se ha un creciente reconocimiento  

que es preciso adoptar un planteamiento disciplinario más amplio en la lucha para 

poner fin al fenómeno. Ello permitiría conseguir no sólo una estrategia integrada para 

responder eficazmente al problema sino, lo que es más importante, la construcción de 

un modelo de prevención coherente para evitarlo transformando la realidad, basado en 

la integración y vinculación de diferentes perspectivas disciplinarias relacionadas con el 

desarrollo y la protección de los niños y niñas.  

Cabe agregar que, no se tiene conciencia de hasta qué punto la aplicación de un modelo 

eficaz de prevención basado teóricamente en la integración de diversas disciplinas 

como la educación, la psicología, la orientación, la sociología y el derecho entre otros, 

pueda evitar el maltrato infantil.  Solo se pretende apuntar haciendo grandes y 

rigurosos intentos y actuar sobre las causas profundas y  los factores de riesgo en el 

ámbito personal, familiar, comunitario y social. Su finalidad es reducir la incidencia del 

maltrato infantil en un sector de  la población específico. Hay ya indicaciones claras de 

que algunas de esas estrategias implícitas en un modelo de prevención, son efectivas y 

eficaces, por las experiencias de aplicaciones en el ámbito sociocultural y en los 

espacios educativos donde se ha generado la reflexión y concienciación de los sujetos 

sobre las terribles consecuencias de tan lamentable mal. Sin embargo,  parece 

prometedor, aunque habrá que evaluar más a fondo sus resultados, y muchas de sus 

acciones, teóricamente eficaces. 
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