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La revista Nuevas Búsquedas en su número 15 se ha en-
focado en la inclusión y diversidad presentando en esta 
ocasión un artículo del Doctor Hugo Alberto Florido que 
enmarca nuestra línea temática y desde esta perspecti-
va, el programa académico Maestría en Educacióndes-
de y para las Diversidades, de la  Fundación Universita-
ria UNIMINOSERRATE, tiene el gusto de presentar seis 
artículos derivados de investigación de veintiún candi-
datas a magistras pertenecientes a la primera cohorte 
de graduadas en convenio entre Unimonserrate y el Ins-
tituto Colombiano del Bienestar Familiar ICBF, quienes 
desde los roles de coordinadoras, agentes educativas o 
madres comunitarias han vinculado su reflexión sobre 
su  propias prácticas pedagógicas y educativas con los 
fundamentos epistémico-metodológicos brindados en 
la trayectoria formativa en investigación ofrecida por 
el programa y en articulación con los demás espacios 
curriculares como coadyuvantes para logro y alcance 
de transformaciones de gran impacto social que se evi-
dencian en los presentes artículos en la Revista Nuevas 
Búsquedas deUnimonserrate.

En correspondencia con los propósitos de formación y 
los resultados de aprendizaje previstos, la maestría pro-
pendió porque cada uno de los espacios académicos 
destinados a la formación, tales como: Seminario de in-
vestigación I: claves epistemológicas de la investigación; 
Seminario de investigación II: herramientas de la inves-
tigación; Taller investigativo I: diseño metodológico del 
trabajo de grado y; Taller  investigativo II: informe final 
del trabajo de grado,brindaran a las y los maestrantes 
bases sólidas para la estructuración, secuencia y desa-
rrollo de las propuestas de cada uno de los colectivos 
de investigación.

Adney Satty Ramírez Rincón.
Dirección Maestría en Educación desde y para las Diversidades

Sebastián Gracia Algarra
Profesor líder de investigación Maestría en Educación desde y para las 

Diversidades

“La belleza del universo no es solo la unidad de la variedad, sino también la diversidad en la
unidad” Umberto Eco.

Editorial
Es importante mencionar, que estos productos, se ads-
criben al grupo de investigación: Praxis, infancias y ju-
ventudes y saberes de la Escuela de Educación de Uni-
monserrate, la línea de investigación Sujetos, contextos 
y diversidades educativas desde la cual se proyectaron 
los y fundamentaron los procesos investigativos propios 
y específicos del programa anudado a las singularida-
des epistémica, conceptuales y metodológicas desde 
paradigmas propios y emergentes en una educación 
desde y para las diversidades situando la perspectiva 
pedagógica desde saberes situados para contribuir a los 
contextos inmediatos y referentes en el tránsito de una 
sociedad democrática, equitativa y de justicia social.

Así, pues, se han detallado los ejes temáticos de la 
Maestría que sirvieron de orientación para el desarrollo 
de las mismas propuestas; estos ejes son:

Eje temático: Educación inclusiva y diver-
sidades

Desde este eje se adelantaron investigaciones educati-
vas y pedagógicas cuyo propósito ha sido comprender 
las diversidades poblaciones que configuraron los es-
cenarios educativos formales y no convencionales, con 
el propósito de recrear y resignificar propuestas peda-
gógicas transformativas e incluyentes sobre la praxis 
pedagógica. Algunos de los temas-problema que se in-
vitan a conocer por los lectores desde este eje incluye-
ron: educación intercultural, educación y género; suje-
tos, dis-capacidades, educación inclusiva, educación en 
contextos no convencionales, educación rural, educa-
ción popular, pedagogías diferenciales, y diseño de am-
bientes universales de aprendizaje. 4



Eje temático: Sujetos, culturas y diversida-

des.

Este eje, se direccionó hacia una educación desde y para 
las diversidades invitando a los investigadores y lectores 
a que reflexionar sobre el rol de los profesores y edu-
cadores, en tanto que intelectuales de la educación y 
trabajadores de la cultura, resignificara y recrearan sus 
imaginarios, discursos y prácticas con el propósito de 
comprender a los sujetos desde realidades complejas 
que articulan elementos de orden histórico, sociocultu-
ral y político-económico. En este sentido, lasubjetividad 
e intersubjetividad se constituyeron e interactuaron con 
la cultura y de este modo, seconvirtieron en claves de 
comprensión de lo diverso y desde este horizonte los-
temas problémicos pudieron ser abordaron de mane-
ra transversal hacia la subjetividad,intersubjetividad y 
educación, así como culturas, familias y subjetividades. 
Esperamos que la contribución desde lo académico, la 
producción y reflexión en torno a lo educativo desde lo 
inclusivo y diverso, pueda ser de gran ayuda, especial-
mente en el marco de la búsqueda de la equidad y la paz 
que es una apuesta como país.

Fotografía tomada por: Unimonserrate 5



Educación inclusiva y para la diversidad: De la 
atención a las necesidades al goce pleno del 
derecho a la educación de calidad y con equi-
dad.

Hugo Edilberto Florido Mosquera 1
“Más que invocar un principio general del 

reconocimiento, hay que saber qué reconocer en el 
reconocimiento” François Dubet.

Los esfuerzos y acciones de comunidades de base y or-
ganizaciones activistas por el reconocimiento de las di-
ferencias y la lucha contra la discriminación, han hecho 
que la tradicional segregación en la participación de las 
mujeres y las minorías étnicas y culturales sevisibilice 
y se adelanten acciones afirmativas que eliminan estas 
injusticias y promueven la participación de aquellos tra-
dicionalmente excluidos de la sociedad.No obstante, y 
acudiendo a lo expuesto por (Dubet, 2017.) , en las nue-
vas “formas” de discriminación se han ido incorporan-
do representaciones en función del origen, color, géne-
ro,opción sexual, ideología, creencias religiosas, de 
individuos o de grupos en específicos, es decir una co-
rriente de discriminación fundamentada en la identi-
dad. A esto se le suma ladiscriminación, por una vieja 
injusticia como la desigualdad económica,  llevando a la 
emergencia de una expresión social como la aporofobia 
(Cortina, 2017.) 

Ahora bien, el reconocimiento es una necesidad expre-
sa de los grupos que hacen parte de la minorías o  agru-
paciones tradicionalmente segregados y excluidas y se 
sostiene tal necesidad en dos vertientes claramente di-
ferenciadas: por una parte, la exigencia de “igualdad” 
en la que se presenta un proceso de adhesión de los 
excluidos hacia el centro de la organización social ho-
mogénea, es decir una especie de reclamo de igualdad 
para ser parte del conglomerado, pero  manteniéndose 
invisible. y por otra, una reivindicación por el reconoci-
miento de las particularidades como grupos socialmen-
te diferenciados, una suerte de reclamación basada en 
la identidad.

Es así, como la lucha contra la discriminación inscrita 
en la justicia social fundada en la igualdad tiene efectos 
más positivos en las políticas públicas que aquellas
luchas que han sido invisibilizadas cuando se trata del 
reconocimiento de las identidades, de las caracterís-
ticas particulares de las minorías, aunque estadística-

mente puedan aparecer como mayorías. Es decir,se in-
terpela aquí, que debe haber una nueva construcción 
de las  representaciones de estas identidades, toda vez 
que cuando la masa designa una minoría se relata en sí 
misma con una serie de identidades que le son propias.

Es muy probable que estemos reproduciendo un mo-
delo de la modernidad que consigue la asimilación e 
integración de las minorías y de las identidades de ellas 
mismas. Es conveniente precisar que esta asimilación e 
integración de poblaciones pueden tener efectos nega-
tivos acumulativos, por cuanto a la postre, los grupos 
diferenciados se acomodan a las viejasestructuras de 
la mayoría, además de renunciar a las libertades en su 
desarrollo como la lengua,la cultura, en fin, las identi-
dades propias.

Una vez más queda de manifiesto la necesidad de 
construir una tercera variable en esta antinomia, ba-
sada en la inclusión de las experiencias de los involu-
crados, como vía para resolver las necesidades de jus-
ticia y reconocimiento (Dubet, 2017.) . Un escenario 
de desarrollo efectivo para tal empresa es la escuela 
y la educación como mediación de desarrollo de las  
comunidades, al construir ambientes que reconozcan 
todas las diferencias, una escuela acogedora en la que, 
no importando el origen ni el destino de todos los  in-
tegrantes, se enseñe a convivir a partir del respeto de 
la diversidad y reconocimiento de distintas formas de 
emprender el desarrollo humano.

Construir un escenario de desarrollo efectivo y afectivo 
para todos, comienza por entender la educación como 

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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proceso que contribuye al desarrollo de todas las capa-
cidades humanas a partir de la dotación de  oportuni-
dades suficientes para alcanzar el acceso a los bienes y 
valores de la cultura, la participación y la pertenencia 
de los niños, niñas y jóvenes a los grupos sociales am-
pliamente diversos, es lo que se denomina el alcance 
de la libertades humanas (Nussbaum, 1996.) .

Una educación para todos con estas condiciones pasa 
además, por adoptar el enfoque del derecho en la edu-
cación, que reclama superar la accesibilidad como úni-
ca característica a abordar en el derecho a la educación 
y concentrarse en garantizar laasequibilidad(dotación 
de todos los recursos, materiales, insumos y talento 
humano) que permita el goce pleno del derechoa la 
educación; la aceptabilidad (que procura la permanen-
cia de todos en las trayectorias educativas completas) y 
con mayor ahínco conquistar la característica de adap-
tabilidad que denota la necesidad de diseñar ambien-
tes de 
aprendizaje en los que el currículo flexible aparece 
como hoja de ruta para lograr el aprendizaje de todos, 
sin importar sus situaciones y/o condiciones, dotando 
de los apoyos y mediaciones adecuadas a cada una de 
las necesidades de desarrollo de las comunidades 
(Tomasewsky, 2004.) .

Teniendo en cuenta las dos consideraciones expuestas 
anteriormente, es importante señalar que uno de los 
aspectos fundamentales de ese escrito, es proponer 
un postulado que sustenta que todos los niños, niñas 
y  jóvenes cuando van a las instituciones educativas a 
disfrutar de los procesos de aprendizaje(incluye socia-
lización, interdependencia, cooperación, pertenencia y 
desarrollo de habilidades para la vida) están dotados 
de todas sus capacidades, solo que ellas seexpresan en 
los distintos ámbitos y tiempos del desarrollo, de for-
ma diversa, cuan diversa es la forma de comprender la 
vida por cada uno de ellos. Con esto, lo que se sugiere 
es trascender el enfoque de la “discapacidad” que con-
nota una observancia del desarrollo humano desde el 
déficit y abogar por la instalación en la escuela, de un 
enfoque de trayectorias diversas en el desarrollo, en el 
que las capacidades son reconocidas, aceptadas, valo-
radas y celebradas en toda su diversidad y con ello se 
afianza la idea, que en la escuela todos pueden apren-
der, participar y pertenecer.
Las comunidades de aprendizaje son la mejor respuesta 
al reconocimiento de las capacidades diversas de todos 
los estudiantes, pues el factor diverso imprime poten-

cia de éxito en el aprendizaje, al producirse diálogos y 
acciones equitativas, que en grupos  homogéneos seria 
de difícil alcance, y mediante los que, se aumentan los 
aprendizajes de todos los estudiantes y se consolidan 
ambientes de convivencia intercultural, en armonía y 
en paz (Díez-Palomar, 2010) .

Cuando se consolidan comunidades de aprendizaje, la 
diversidad deja de ser obstáculo, tal como ocurre en 
la escuela homogenizante, y pasa a potenciar la inclu-
sión y heterogeneidad, visibilizando no solo las grandes 
oportunidades para el desarrollo que hay en la escue-
la, sino los apoyos con que cuenta la comunidad, entre 
ellos los más importantes, los apoyos referidos a los do-
centes. Significa lo anterior. la necesidad de abandonar 
acciones educativas que aumentan elfracaso escolar y 
promover acciones que promuevan el aprendizaje coo-
perativo, la participación de las familias, la ampliación 
de tiempos de permanencia en la escuela con refuerzos 
en actividades interculturales, la alianza con centros de 
apoyo externo, el uso de las Tics como mediación para 
el aprendizaje y la cooperación, entre otras (Aristimu-
ño, 2015) .
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Una vez más, para entender la trasformación en la 
cohesión social y la configuración de ambientes de 
educación de calidad, se requiere adoptar la diversi-
dad como un valor que enriquece, pues se garantiza el 
acceso, la permanencia en educación y sobre todo el 
reconocimiento de las particularidades en las personas 
y los grupos sociales para el éxito escolar, no centra-
do solo en los  aspectos formales del aprendizaje, sino 
alimentado por la formación en valores de ciudadanía 
propios de una sociedad que convive en armonía (Gar-
cía, Lastikka, &amp; Petreñas, 2013) .

Cuando la escuela se transforma en una comunidad de 
aprendizaje, el éxito no es solo escolar, sino que trans-
ciende los muros y sus acciones facultan precedentes 
de transformación en las comunidades barriales y loca-
les, alcanzado niveles de participación y toma de deci-
siones que tiene emergencia en la escuela misma con 
sus actores principales los estudiantes y sus familias. 
En términos generales una comunidad de aprendizaje 
es un fenómeno de construcción social, en el que la 
escuela de manera decidida e intencionada transforma 
sus prácticas educativas orientadas a cumplir el ideal 
que ningún niño, niña o joven quede marginado o eti-
quetado por cualquiera de los factores de su identidad 
como origen, género, “nivel de funcionalidad”. opción 
sexual, ideología política, clase socioeconómica, adhe-
sión religiosa, y apartir de tal reconocimiento, comba-
tir las acciones de desigualdad social, favoreciendo el 
cambio social y comprendiendo el aprendizaje desde 
un enfoquedialógico y transformador de la escuela y su 
entorno (Flecha, 2021) .

Es desde la concepción de la escuela como comunidad 
de aprendizaje que puede darse el gran paso a cubrir 
la necesidad de detección, evaluación y eliminación de 
las barreras para el aprendizaje. Una de las acciones 
más significantes de la educación inclusiva y para la 
diversidad, consiste en eliminar progresivamente las 
barreras para el aprendizaje a las que se enfrentan los 
estudiantes. Estas barreras pueden ser de carácter ac-
titudinal, material, simbólico, de comunicación, de de-
sarrollo cognitivo y de tipo cultural.

Una barrera se detecta y se categoriza cuando la es-
cuela es capaz, a través de sus apoyos docentes, de ve-
rificar señales de alerta que impiden que los estudian-
tes  avancen hacia el éxito en el aprendizaje (García V. 
, 2005.) . Luego de detectadas se procede a confron-
tarlas con los apoyos en materia de adaptación, diver-

sificación y flexibilización del currículo y sus acciones 
educativas propias, de tal manera que ofrezcan múlti-
ples oportunidades en las formas de comunicación de 
las ideas y de vinculación para el aprendizaje de todos 
los estudiantes independiente de las condiciones y/o 
situaciones por las que atraviesen (Florido, 2019) . Se 
trata de reconocer que avanzar en el diseño universal 
para el aprendizaje, es la vía más expedita para alcanzar 
que todos los estudiantes accedan a una educación de 
calidad y con equidad, por cuanto este diseño universal 
dota de oportunidades múltiples y significativas a todos 
los estudiantes,eliminando progresivamente las barre-
ras que impiden su desarrollo (Pastor, 2013.) .

Es importante señalar la importancia del trabajo dialó-
gico con los docentes y padres defamilia, orientado ha-
cia la sensibilización y formación de esta dimensión de 
la comunidad de aprendizaje por cuanto se ha eviden-
ciado que la mayor parte de las barreras actitudinales 
se exhiben en los lugares de enunciación de aquellos, 
en expresiones de negación de la diversidad, en la ne-
gativa de diversificar la enseñanza y la comunicación, 
todo ello basado en el argumentode no estar prepara-
dos para este tipo de educación y en la aplicación de 
métodos de enseñanza y evaluación homogenizantes 
y tradicionales que conllevan al fracaso de los edu-
candos. De ahí la importancia de la formación inicial y 
continua de los docentes con enfoque de educación in-
clusiva y para la diversidad, puesto que aporta a su de-
sarrollo y desempeño profesional altamente calificado 
y promueve ambientes de enseñabilidad más diversos 
y significantes para el éxito escolar y la instalación de 
una cultura de educación para todos en la escuela (Du-
rán, 2011.) .

Así mismo, para el desarrollo de una educación de ca-
lidad y con equidad, en comunidades de aprendizaje 
consolidadas, con enfoque de derecho y sustentadas 
en el reconocimiento pleno de las capacidades diversas 
en el aprendizaje, es importarte describir los aspectos 
de la cultura escolar que promueven la  participación 
y el aprendizaje: acoger, ampliar oportunidades, com-
partir, reconocer, estar, SER. Acudiendo a lo propuesto 
por (Calderón, 2020) y (Ocampo, 2010) , se enuncian 
a continuación algunas rutas de acción que posibilitan 
alcanzar la metas en la consolidación de una escuela y 
educación para todos.
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Garantizar el acceso y permanencia de los niños y jóvenes en escuelas regulares y 
diversas

Esta ruta permite abandonar la idea de escuelas especiales y la atención de necesidades educativas espéciales 
para que los que expresan diversidad en sus capacidades de aprendizaje y participación y virar hacia el enfoque 
del goce pleno del derecho a la educación en escuelas y ambientes de aprendizaje en los que los niños comparten 
con pares de su misma edad y /o ciclo de desarrollo, adoptando el valor poderoso de la diversidad como pilar 
de desarrollo humano y éxito en los aprendizajes. El acceso y tránsito de trayectorias educativas completas en 
escuela regulares y no excluyentes, aporta, además del reconocimiento de las identidades de cada sujeto y los 
colectivos involucrados, la construcción de representaciones y prácticas en la convivencia basados en la solidari-
dad, el respeto, el reconocimiento y celebración de la diversidad, la tolerancia por la diferencia, la sororidad, el 
diálogo como mediación de resolución de conflictos,ente otros, valores y practicas tan urgentes de instalar en una 
sociedad que se orienta a conseguir la paz (Echeita, 2004) .

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Flexibilizar el currículo

Cuando se concibe el currículo como un sistema vivo 
que define el horizonte de una institución educativa 
como comunidad de aprendizaje, se adopta un estilo 
de gestión que asume que todo lo que acontece en la 
escuela debe ser  valorado como fenómeno que 
enriquece las prácticas pedagógicas, pero también la 
cultura escolar. No se trata de renunciar a observar los
derechos básicos para el aprendizaje de todos los estu-
diantes, sino por el contrario, a partir de los lineamien-
tos de un proyecto de nación, planear, operar y evaluar 
en contexto, que significa trazar elementos comunes 
para el acceso al aprendizaje y la participación de to-
dos y todas, con adición a flexibilizar cada elemento, 
de tal modo que se abran múltiples oportunidades de 
desarrollo para todo el estudiantado, sus familias y por 
supuesto fortalecimiento del desarrollo profesional y 
personal de los docentes (Duck, 2010) .

Incorporar le aprendizaje cooperativo 
como mediación pedagógica en la cultu-
ra escolar

El elemento que define las escuelas regulares con en-
foque inclusivo es la pedagógica centrada en lo niños y 
las niñas y el trabajo cooperativo como mediación para 
el acceso a aprendizajes comunes y desarrollo de va-
lores sociales que permitan una convivencia armónica. 
Escoger la ruta del aprendizaje cooperativo como estra-
tegia y método para hacer de las escuelas inclusivas te-
rritorios garantes del goce pleno a la educación, supone 
abandonar la lógica de la homogenización e individua-
ción de los aprendizajes, y virar hacia el enfoque de la 
diversificación y  heterogeneidad de los mismos; esto 
porque por una parte, el aprendizaje y el desarrollo son 
una construcción e interacción social, y por otra, por-
que, cuando se aprende en comunión, se instala en la 
cultura escolar un aspecto básico de la convivencia, que 
es la cooperación que reemplaza la competitividad y la 
exclusión (Pujolás, 2012) .

El aprendizaje cooperativo fortalece la escuela como  
espacio de vida y convivencia armónica en tanto, se 
comparten desde los recursos materiales, las visiones 
diversas de mundo, las diversas capacidades para resol-
ver problemas cotidianos y específicos y por supuesto 
se comparten los intereses y sueños de los participan-
tes en los equipos. Con todo, el aprendizaje cooperativo 
asumido como método, pero también como oportuni-
dad, potencia las capacidades de los seres humanos, 
pues toda construcción colectiva basada en la coopera-
ción, impacta el desarrollo humano integral y fortalece 
la formación ciudadana en los ámbitos de solidaridad y 
respeto por los derechos humanos.

Fotografía tomada por: Unimonserrate 10



Los apoyos como mediaciones en la pe-
dagogía y la didáctica

El puente efectivo entre el reconocimiento de las ca-
pacidades e identidades diversas y lasoportunidades 
que ofrecen las instituciones educativas, se centra en 
los apoyos escolares, definidos por los ajustes razona-
bles que deben ser incorporados al diseño curricular, 
los materiales adaptados a las diversas formas de aten-
ción, comunicación y comprensión textual, los tiempos 
de desarrollo de tareas y habilidades en la resolución de 
problemas, y el talento humano suficiente para acom-
pañar y orientar los procesos de aprendizaje de todos 
los educandos (MEN,2017) . La instalación de estos 
apoyos obedece a dos órdenes: el primero es observar, 
detectar y poner en efectivo funcionamiento aquellos 
elementos con que cuenta la institución y someterlos 
a su planificación como ajustes razonables y segundo 
destinar la gestión escolar desde las distintas áreas (Di-
rectiva, administrativa, académica y de la comunidad) 
hacia el alcance y consecución de aquellos elementos 
requeridos para el goce pleno del derecho a la educa-
ción de todos los niños y jóvenes y desarrollar todos 
los actos creativos y de innovación para diseñarlos al 
interior de la comunidad de aprendizaje.

Una evaluación coherente con la flexibi-
lización en el currículo y el aprendizaje y 
la diversificación en la enseñanza

La evaluación en la escuela debe ser coherente con los 
principios de la educación inclusiva y para la diversidad; 
participación y aprendizaje para todos. Es decir, la eva-
luación en escuelas inclusivas, se orienta a potenciar la 
participación de todos en ella, de modo que este princi-
pio permita valorar los progresos y desarrollo de todo el 
estudiantado, combatiendo el fracaso escolar y redun-
dado en oportunidades para el desarrollo cognitivo, co-
municativo y de socialización de todos.

Una evaluación de este carácter, es formativa, continua 
y accesible a todos los educandos, favoreciendo el em-
pleo de diversas estrategias, mediaciones e instrumen-
tos para valorar los progresos en el aprendizaje de to-
dos. Con ello no solo se pone en evidencia el aprendizaje 
continuo de los niños y los jóvenes, sino que se dignifica 
el acto de valorar el éxito escolar al interior de la comu-
nidad (Murillo, 2012) . Por otra parte, la evaluación para 
una educación inclusiva reconoce antes que probar, las 
habilidades y potencialidades de todos los estudiantes, 
y con ello promueve el progreso intersubjetivo en la co-
munidad, es decir, revelando los progresos individuales 
con enfoque de desarrollo  colectivo.

Fotografía tomada por: Unimonserrate 11



Proyección de una cultura  escolar basada en el reconocimiento de la diversidad 
humana

Las instituciones educativas que desarrollan un proyecto educativo basado en la educación inclusiva y para la 
diversidad, son escuelas para la permanencia y el cambio, una bella contradicción en el desarrollo  humano.  
Permanencia para los niños y sus  trayectorias diversas en el aprendizaje y  cambio permanente en sus prácticas 
educativas tales que, formalicen y oficialicen la garantía del derecho a la educación de todos los integrantes de la 
comunidad. Una escuela para la diversidad es aquella que transita de asumir la educación inclusiva como la aten-
ción de necesidades educativas especiales, hacia la garantía del goce pleno del derecho a la por todos.

Fotografía tomada por: Unimonserrate 12
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Semblanza
Artículo: Implicaciones de la violencia intrafamiliar 
en el desarrollo cognitivo de los infantes en dos hoga-
res comunitarios del ICBF en Bogotá

La maestría cambió mi vida desde el momento que ini-
cia ya que, a través de los diálogos, de las clases empie-
zo a convertirme en una mujer consiente, pensante y 
trasformadora, cada momento, cada palabra habla de 
lo diverso que es cada ser humano de las diferencias 
que tenemos y de los prejuicios que lanzamos apresu-
radamente hacia el otro; agradezco la oportunidad de 
formarme integralmente, de verdad que han tocado 
las fibras de mi corazón y de mis pensamientos. Que-
rerme y valorarme para así ponerme en los zapatos de 
los demás antes de levantar juicios apresurados

Reafirmo la alegría que sentí el día que me enteré de la 
beca que obtuve para cursar la Maestría en Educación 
desde y para las diversidades con UNIMONSERRATE, no 
puedo negar que el temor y los nervios estuvieron tam-
bién muy presentes, pero la certeza de que Dios guía 
mi camino en estos momentos como cuando me dio 
mi media beca para mi licenciatura es más fuerte y me 
da la fuerza de creer en el alcance de este hermoso y 
soñado logro hecho realidad. Desde que iniciamos las 
temáticas, las clases, las lecturas, los encuentro pude 
empezar a ver más allá de lo que yo creía, pensaba o 
sentía. Empecé abrir mis ojos a una realidad a la que 
todos estábamos segados, una realidad en la cual el 
pensamiento propio, los estilos de vida, las costumbre y 
enigmas son más importantes que la esencia diversa de 
cada persona, la misma que nos invita a crecer, conocer, 
valorar y respetar para poder lograr vivir en verdadera 
armonía y respeto, todo esto lo he podido llevar a mi 
aula y es increíble cómo los niños desaprenden para 
volver a aprender desde su corazón noble y lleno de 
amor, en realidad debemos aprender mucho de ellos, 
mi corazón vibra de agradecimiento en estos momen-
tos primeramente por DIOS que me eligió y me puso en 
este camino y al incondicional apoyo de mi madre, mis 
docentes que hasta en lo más oscuro del camino fueron 
luz para todas, mil gracias a mis niños que me impul-
san a seguir queriendo ser mejor para ellos como para 
todos los que vendrán a llenar mi corazón de alegrías, 
abrazos sinceros que solo ellos saben brindar.

Fotografía tomada por: Unimonserrate
Fotografía tomada por: Unimonserrate

Luisa Fernanda 
Rodríguez Prieto

Yasmin Andrea 
Avendaño Soque
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Implicaciones de la violencia intrafamiliar 
en el desarrollo cognitivo de los infantes 
en dos hogares comunitarios del ICBF en 
Bogotá
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Adney Satty Ramírez Rincón 4

Resumen

Teniendo en cuenta la prevalencia de la violencia intra-
familiar en el país evidenciando que las cifras tienden 
a crecer cada día y a partir de los descubrimientos del 
desarrollo infantil que aseveran consecuencias negati-
vas de la exposición o sufrimiento de esta en el pro-
ceso natural de evolución del ser humano, esta inves-
tigación busca establecer la influencia de la violencia 
intrafamiliar en el desarrollo cognitivo de niños de dos 
hogares comunitarios de la ciudad de Bogotá a través 
de la indagación de estas variables dentro de la pobla-
ción mediante la aplicación de un cuestionario deriva-
do de la Encuesta Nacional de Violencia contra Niños, 
Niñas y Adolescentes EVCNNA 2018 (Ministerio de Sa-
lud y Protección Social, 2019) y la Escala de Valoración 
Cualitativa de Desarrollo Infantil (Gobierno Nacional de 
Colombia, 2015), y la prueba correlación de Spearman 
entre estos, identificando así una concordancia entre 
las frecuencias de ambas variables, lo que representa 
estadísticamente, el efecto que posee la violencia de 
género en el desarrollo cognitivo durante la primera 
infancia.
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Palabras clave: familia, violencia familiar, expe-
riencias adversas en la infancia, desarrollo cognitivo

Abstract

Taking into account the prevalence of domestic violence 
in the country evidencing that the figures tend to grow 
every day and from the findings of child development 
that assert negative consequences of exposure or suffe-
ring of this in the natural process of evolution of human 
beings, this research seeks to establish the influence 
of domestic violence on the cognitive development of 
children in two community homes in the city of Bogotá 
through the inquiry of these variables within the popu-
lation through the application of a questionnaire deri-
ved from the &quot;National Survey of Violence against 
Children, Girls and Adolescents EVCNNA 2018&quot; 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2019) and the 
&quot;Qualitative Assessment Scale of Child Develop-
ment&quot; (Gobierno Nacional de Colombia, 2015), 
and the Spearman correlation test between these, thus 
identifying a concordance between the frequencies of 
both variables, which statistically represents, the effect 
that gender violence has on cognitive development du-
ring early childhood.

Keywords: Family, family violence, adverse child-
hood experiences, cognitive development.
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Introducción

En el núcleo familiar, como unidad básica de la socie-
dad, reside la importancia del mapa de valores que 
moldea las interacciones de los diferentes espacios 
que crean la colectividad en la que cada ser debe tran-
sitar a lo largo de su ciclo vital; sin embargo, estas in-
teracciones no siempre son iguales, pues dependen 
de diversos aspectos en cada una de las dimensiones 
de la existencia humana. La violencia, entendida como 
el uso de la fuerza para producir daño en pro de una 
relación vertical para encontrar una posición superior 
(Aguilera et al., 2008), ha moldeado varias de esas in-
teracciones de diferentes formas.

En el caso latinoamericano, incluyendo a Colombia, la 
violencia viene impregnada en la ascendencia de esta 
sociedad gracias a que la conquista española trajo con-
sigo sometimiento y esclavitud. Aunque con el pasar 
de los siglos estas violencias extremas se han mitigado, 
existen secuelas dentro de las familias colombianas, 
por lo que, desde la célula social, se han mantenido 
dinámicas violentas. Así mismo, Nesset y sus compañe-
ros (2019), exponen que la violencia dentro del núcleo 
familiar está cargada de distintos matices con acciones 
tangibles e intangibles que se manifiestan en formas 
físicas, psicológica, económicas, y sociales, conflicto fa-
miliar, interpersonal, social o político, clasificando así 
los distintos tipos de agresiones.

Sin embargo, hasta hace muy poco existe un interés 
por los estudios de violencia, el ámbito clínico, y con 
menos frecuencia el ámbito jurídico, han realizado 
mediciones en referencia a los casos de violencia en 
los hogares teniendo en cuenta que las agresiones se 
reflejan a través de golpes, violencias sexuales, psico-
lógicas y económicas que son mayormente evaluadas 
y visibilizadas en los reportes por parte del profesional 
médico principalmente (Correa &amp; Salazar, 2016). 
Por lo que, la violencia doméstica es considerada como 
un asunto de salud pública a nivel mundial, en muchos 
países ya se hace una intervención judicial, policial y 
psicosocial integral, generando contrapeso al volumen 
de incidentes de este tipo, inclusive, algunos de estos 
actos se han penalizado, pero se muestra insuficiencia 
frente a los efectos deestos patrones violentos para 
todo el núcleo familiar, aunque no todos sus integran-
tes presenten signos de violencia.

Dentro de los últimos aportes investigativos se han 
establecido patrones violentos dentro de la familia, 
Walton y Pérez (2019) por ejemplo, revelan que en su 
mayoría las mujeres serán las víctimas y los hombres 
los agresores, también establecen que quienes han 
padecido de violencias domésticas en su edad infan-
til repetirán las mismas características y dinámicas en 
suedad adulta, generando así la transmisión intergene-
racional de la violencia, es decir que transmitirán a en 
sus nuevos hogares todo el conflicto que estos mismos 
vivieron a temprana edad, más aun teniendo en cuen-
ta que son ellos quienes recibieron impacto con pocas 
posibilidades de justicia en sus vidas.

Lo anterior reside en parte porque culturalmente, a lo 
largo de la historia las acciones patriarcales se mani-
fiestan en la mayoría de casos a través de la violencia 
como herramienta de control y dominación hacia la 
mujer, las cuales tienen un alto índice entre las cos-
tumbres masculinas de Colombia, sumado a los bajos 
niveles educativos, el desempleo, el consumo de sus-
tancias psicoactivas, nacimientos prematuros, años 
de maltrato dentro del hogar, edades tempranas en la 
iniciación sexual, son factores que se relacionan direc-
tamente con la violencia familiar, así como el concepto 
de masculinidad y dominación (Tenenbaum, 2018).

Según Ambrona (2008), este modelo cultural patriar-
cal encontró su punto de ebullición en la edad media, 
donde el modelo sociopolítico instauró una posición 
inferior para las mujeres, en relación a los hombres 
alegando debilidad y poca autoridad además de seguir 
lógicas religiosas, y cuando las mujeres no seguían ese 
modelo, mostrando eran fuertemente castigadas bajo 
el estigma de brujas, inclusive eran asesinadas con 
métodos coercitivos de la época como ser quemadas 
vivas; y desde ese entonces ese modelo de segrega-
ción a la mujer se refleja en la actualidad a través de 
diferentes familias en donde el agresor en su mayoría 
es un hombre liberado y dominante de su pareja y sus 
hijos.

Según Walker (1978) los patrones médicos de la vio-
lencia se aplican a muchas, aunque no a todas, las mu-
jeres agredidas, y también se observa que el periodo 
de abuso extremo varía en la relación a cada cónyu-
ge, incluso dentro de la misma familia, la hipótesis del 
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círculo de maltrato explica por qué tantas mujeres so-
brellevan el maltrato del agresor durante momentos 
tan prolongados. Demostrando que la violencia suele 
ser inestable en una relación entre marido, mujer y 
familiar, porque lo que esta, suele ir acompañada de 
una actitud emocional y de arrepentimiento contras-
tantes que justifican el lado violento de los hombres, 
por lo que la mujer, como pareja, tenderá a creer más 
en estas conductas que en aquellas agresivas, a fin de 
mantener la relación y el hogar junto a quien termina 
volviendo a ser su agresor.

Sólo cuando el ciclo de abuso se ha repetido numerosas 
veces, la víctima pierde la fe en las promesas del agre-
sor, por lo que se determina el perfil excesivo y repug-
nante de la relación actual, dentro de la cual explora 
en ese momento, la idea de obtener ayuda para poner 
fin al ciclo de violencia. Por lo tanto, muchos supervi-
vientes, especialmente las mujeres y los niños que han 
dependido de los hombres pueden no condenar públi-
camente a su agresor por miedo a las  repercusiones o 
a empeorar las circunstancias (Walker, 1978).

Ahora bien, para Vidal Alves et al. (2019) el bienestar y 
las relaciones sanas son las bases del aprendizaje. Por 
ello, debe de considerarse que los costes inmediatos 
y a largo plazo de la violencia doméstica pueden ser 
significativos, incluyendo las afectaciones cognitivas y 
de aprendizaje con consecuencias a largo plazo en su 
desarrollo. Muchos tipos de maltrato se producen en el 
ámbito doméstico, considerándose un comportamien-
to controlador y coercitivo en las relaciones familiares, 
por lo que además de ser víctimas de agresiones físi-
cas, los niños pueden verse afectados por el maltrato 
doméstico que, aunque no implica daño físico, se basa 
en el control coercitivo, como el aislamiento, la vigilan-
cia continua, el abuso verbal y psicológico.

Sin embargo, en cuanto a las mediciones globales des-
de áreas más sociales se menciona que, aunque los 
niños y niñas son también víctimas en estos ámbitos 
violentos, se les consideraba como testigos u observa-
dores dentro de su hogar encasillándolos como exter-
nos del problema, solo hasta hace menos de una déca-
da, se establece el término de exposición a la violencia, 
proveyendo así un nuevo nivel de investigación en bus-
ca de los efectos de la violencia intrafamiliar en la edad 
temprana (Olszowy et al., 2020).

Por esto, aunque se han logrado pequeños avances en 

el reconocimiento de los hijos dentro de los hogares 
agresores, demostrando que los niños y niñas se expo-
nen visual, auditivamente o físicamente a estos meca-
nismos de violencia, los efectos de ella en las diferentes 
etapas de la niñez y en cada una de las dimensiones que 
se van desarrollando en estas se está explorando re-
cientemente, Dillon (2017) plantea que los avances en 
la materia se han concentrado en estudiar el comporta-
miento agresivo y los problemas de conducta; conduc-
tas de interiorización tales como depresión, ansiedad y 
baja autoestima; el efecto en el desarrollo social como 
por ejemplo, competencias sociales con los compañe-
ros y los adultos; y la salud física y el desarrollo además 
de un número reducido de investigaciones respecto a 
su efecto en el funcionamiento intelectual y académi-
co; además, otros estudios incluyen la concurrencia del 
maltrato infantil y la exposición a la violencia doméstica, 
así como también los factores que miden o modifican 
los resultados de los niños.

En tanto, según mediciones un porcentaje de 5% de los 
niños que son hospitalizados en su mayoría provienen 
de hogares violentos, revelan también que entre más 
bajos sean los estratos las dinámicas de maltrato físico 
se disparan; según Giuntella et al. (2020) entre el 45% y 
70% de los niños y niñas expuestos a violencia domés-
tica son víctimas de agresiones contra su salud física y 
sexual además de las agresiones contra la salud mental 
teniendo en cuenta los niveles de estrés y ansiedad por 
la exposición a dinámicas violentas y disfuncionales.

Así mismo, diferentes investigadores adentrados en la 
materia, han encontrado que los niños o niñas con an-
tecedentes de maltrato o testigos de violencia en sus 
hogares tienden a ser más agresivos en comparación 
de los menores que no han padecido de estos casos en 
sushogares, las dificultades de socialización en la escue-
la con perfiles de promotores de riñas escolares, con-
flictos verbales y rabietas, además de psicopatologías 
como depresión, miedos, pocas habilidades de comuni-
cación y la tendencia al liderazgo negativo como la ex-
teriorización desde la ausencia del agresor en contextos 
ajenos al hogar, comportamientos suicidas, ansiedad, 
miedos, fobias e insomnio además de diversos proble-
mas de aprendizaje (National Institute of Mental Heal-
th, 2018; Pérez et al., 2021).
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También, se entiende que el ciclo de violencia se per-
petúa, tal como lo establecen autores previamente 
mencionados, debido a que los niños que  experimen-
taron violencia intrafamiliar tienden a replicarla desde 
su etapa infantil hasta su edad adulta. Cuartas, Gro-
gan-Kaylor y Castillo (2019) al plantear el constructo 
experiencias adversas en la infancia como la concu-
rrencia de situaciones estresantes durante los prime-
ros años de vida, plantean un campo de investigación 
nuevo en la materia. Por su parte,Álvarez y Bolivar Chá-
vez (2018) establecen algunos de los efectos de estas 
experiencias a lo largo del tiempo hasta la edad adulta, 
estableciendo consecuencias llamadas por los autores 
como la triada tóxica, que incluye abuso de sustancias 
psicoactivas, violencia doméstica y psicopatologías en 
los padres, como predictores de daños a nivel inter e 
intrapersonales, incluyendo dificultades de corte cog-
nitivo en los niños.

Lo anterior teniendo en cuenta, que las diferentes teo-
rías de etapas del desarrollo coinciden en que,durante 
los primeros años de vida, es donde se plantea todo 
el andamiaje para la existencia vital del ser humano, 
incluyendo su manera de interactuar con el medio, lo 
que genera, las conexiones neuronales que guiarán la 
conducta de ese individuo en los diferentescontextos a 
los que obtenga acceso, de ahí que autores como Cá-
ceres Dueñas y Rodríguez Acosta (2021) establezcan 
que los cinco primeros años de vida del individuo es un 
período de vital importancia ya que es en este tiempo 
en el que se adquiere la mayor parte de habilidades y 
conocimientos, así como la mayoría de los rasgos de 
su carácter gracias a los patrones de convivencia que 
moldearán el comportamiento socio afectivo además 
de interferir positiva o negativamente con los proce-
sos de interconexión neuronal y por ende los procesos 
cognitivos que intervienen en acciones de aprendizaje, 
procesamiento y toma de decisiones entre otros.

Razón por la cual, se ha encontrado que los estudian-
tes con antecedentes de violencia intrafamiliar y po-
breza obtienen puntuaciones inferiores a la media en 
pruebas estandarizadas, además de mostrar bajo ren-
dimiento escolar y evidenciar un nivel cognitivo menor 
a estudiantes en condiciones económicas más favo-
rables y emocionalmente más estables (Dick y otros, 
2021;Cuartas, Grogan-Kaylor, Ma y Castillo, 2019; Ca-
ceres Dueñas y Rodriguez Acosta, 2021). Y así mismo, 
diferentes investigaciones que han relacionado las 
experiencias adversas en la infancia con el bajo ren-

dimiento cognitivo, no solo por presentar altas vul-
nerabilidades a psicopatologías sino afectaciones a 
procesos ejecutivos como la memoria y la toma de de-
cisiones de corte emocional incluyendo el manejo de 
la incertidumbre y la angustia, evidenciándose en bajas 
puntuaciones en aquellas pruebas que miden el coefi-
ciente intelectual (Graham-Bermann y Perkins, 2010; 
Delaney-Black, y otros, 2017; Koenen, Moffitt, Caspi, 
Taylor, y Purcell, 2003; Walton y Pérez, 2019). Inclusive, 
Cuartas, Grogan-Kaylor, Ma y Castillo (2019) mencio-
nan avances investigativos que demuestran cambios 
en la anatomía cerebral por la exposición a violencia 
familiar durante la edad temprana, incluyendo estruc-
turas del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HPA) y 
estructuras cerebrales encargadas de procesos percep-
tivos como la corteza auditiva y la visual.

Por esto, en los entornos del niño ajenos al hogar y su 
repertorio conductual frente a estos, se puede eviden-
ciar la presencia de dinámicas disfuncionales dentro 
del núcleo familiar (Cáceres Dueñas &amp; Rodríguez 
Acosta, 2021); tal como lo mencionan Ahmed y otros 
(2018) si bien algunos niños víctimas de violencia in-
trafamiliar pueden destacarse en entornos académicos 
al percibirlos como escape a las dificultades del hogar, 
es más común evidenciar desajustes conductuales y 
de desempeño, por lo que los profesores y demás cui-
dadores del niño, deben evaluar e intervenir asertiva-
mente este tipo de problemáticas, entendiéndola des-
de una lógica molar. Esto plantea una dificultad para la 
docencia, pues carece de herramientas que le permi-
tan estimar y evaluar la situación del hogar y relacio-
narlo directamente con el desempeño cognitivo (Wang 
&amp; Tian, 2021), de ahí que autores como Abella y 
compañía (2017) afirmen la necesidad de capacitación, 
formación y estrategias dentro de la comunidad edu-
cativa para descubrir e intervenir en pro del  bienestar 
integral de los estudiantes.

Por esto, y teniendo en cuenta todo lo expuesto an-
teriormente, este ejercicio investigativo se propuso 
valorar la influencia de la violencia intrafamiliar en 
el desarrollo cognitivo de losinfantes en dos hogares 
comunitarios en Bogotá, mediante dos herramientas 
diseñadas en el país a fin de establecerlas como es-
trategias de evaluación para la comunidad educati-
va identificando qué niños presentan situaciones de 
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violencia intrafamiliar en dos hogares comunitarios 
en Bogotá por medio del instrumento de valoración 
Encuesta Nacional de Violencia contra Niños, Niñas 
y Adolescentes EVCNNA 2018 y posteriormente, es-
tablecer el nivel de desarrollo cognitivo de los niños 
de dos hogares comunitarios en Bogotá utilizando la 
herramienta Inventario del desarrollo infantil para así 
lograr determinar las afectaciones a nivel cognitivo 
que experimentan los niños de dos hogares en Bogo-
tá que experimentan violencia intrafamiliar. Más aun 
teniendo en cuenta que, según datos provistos por la 
Fiscalía General de la Nación, entre 2020 y 2021 se re-
cibieron más de noventa mil denuncias por violencia 
intrafamiliar, de los cuales únicamente 10.623 han sido 
esclarecidos (Barbosa Delgado, 2021). Solo en Bogotá, 
durante el primer semestre del 2021, fueron reporta-
dos 12.947 casos de violencia intrafamiliar, alrededor 
de un 15% más que el mismo periodo el año anterior 
(SaluData -Observatorio de Salud de Bogotá, 2021), por 
lo que la comunidad educativa ha de aportar desde su 
esfera, para disminuir esta problemática, educando su-
jetos que contribuyan al desarrollo de la misma y por 
ello es clave la construcción de comportamientos ade-
cuados desde la etapa de la niñez que puedan evaluar 
y mejorar moldeamientos propensos a malestares psi-
cosociales y afectivos.

Con este ejercicio se busca dar respuesta a la pregunta 
¿Cómo influye la violencia intrafamiliar en el desarrollo 
cognitivo de los niños de dos hogares comunitarios de 
la ciudad de Bogotá?, para así comprobar la hipótesis 
de trabajo que plantea que a mayor riesgo de exposi-
ción a violencia intrafamiliar mayor afectación del de-
sarrollo cognitivo en la primera infancia.

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Metodología

Teniendo en cuenta que el propósito final de este  
ejercicio investigativo fue revisar la relación entre dos 
variables a partir de la evaluación de las mismas den-
tro de una misma población, se concibió este estudio 
desde una lógica cuantitativa a través de una investi-
gación no
experimental transeccional de tipo correlacional, es 
decir, para estimar las implicaciones de la violencia in-
trafamiliar en el desarrollo cognitivo en los niños de 
dos hogares comunitarios de Bogotá desde un enfoque 
cuantitativo en donde los datos recolectados buscan 
comprobar hipótesis a través de análisis estadísticos 
y cálculos numéricos en donde no se realizó manipu-
lación alguna de variables y se realizó una única me-
dición en un momento determinado que pretende, a 
través de los análisis estadísticos mencionados previa-
mente, alcanzar la valoración de las consecuencias de 
la violencia intrafamiliar en el desarrollo cognitivo en 
los niños de dos hogares comunitarios de Bogotá, a 
partir de lo expuesto por Hernández Sampieri, Fernán-
dez Collado y Baptista Lucio (2014).

Para lo anterior, se utilizaron dos instrumentos, el 
primero, basado en el instrumento de valoración En-
cuesta Nacional de Violencia contra Niños, Niñas y 
Adolescentes EVCNNA 2018 (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2019) para identificar los casos de 
violencia intrafamiliar dentro de la muestra. La versión 
original de la encuesta buscó estimar la prevalencia de 
los diferentes tipos de violencia en las diferentes eta-
pas del ciclo vital, estableciendo cohortes por edades 
siendo tales de 0 a 18 y de 18 a 24, también se estimó 
la prevalencia de violencia entre adolescentes entre 
los 13 y 17 años.

Se compone de tres cuestionarios, uno para el jefe del 
hogar y otro en versión femenina y masculina que en 
total sumas 300 preguntas que indagan demografía, 
relaciones parentales y vínculos familiares, educación 
y relaciones con amigos y el resto de la comunidad; 
también averigua sobre las creencias respecto al gé-
nero; historia de la vida sexual y conductas de ries-
go;presencia e historia de violencia en el hogar u otro 
contexto incluyendo las acciones y reacciones frente 
a esta y seguridad, entre otros, aparte de tener sec-
ciones encaminadas al enfoque diferencial para pobla-
ciones étnicas y víctimas del conflicto armado entre 
otros.

Basado en esta, se creó un cuestionario de 10  pregun-
tas dicotómicas, de si y no, en donde las respuestas po-
sitivas sumaron un punto, de esta manera a mayor can-
tidad de puntos, mayor riesgo de exposición a violencia 
intrafamiliar, siendo 10, alto riesgo y 0 lo opuesto. Aho-
ra, estos puntajes se categorizaron en No riesgo, si la 
puntuación era a 0, riesgo leve para puntajes entre 1 
y 4, moderado para puntuaciones de 5 a 7 y alto para 
puntuaciones entre 8 y 10.

El segundo instrumento usado, la Escala de Valoración 
Cualitativa de Desarrollo Infantil (Gobierno Nacional de 
Colombia, 2015), utilizado para evaluar el desarrollo de 
la muestra, especialmente el desarrollo cognitivo. Esta 
escala, diseñada en el país por el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y la Universidad Pontificia Javeria-
na y actualizada por el programa de atención integral 
a la primera infancia De cero a siempre, del gobierno 
nacional; busca valorar las acciones naturales de niños 
hasta los 6 años en su contexto y los participantes en 
él.

Desde su perspectiva constructivista, plantea la eva-
luación desde tres relaciones trascendentales para el 
desarrollo, la relación con los demás, en donde se eva-
lúan habilidades de comunicación, verbal y no verbal, 
interacción, en términos de independencia y coopera-
ción, y construcción de normas a través de la autono-
mía; la relación consigo mismo, en donde se indagan 
caracterizaciones de la identidad social, personal y de 
género además de la autoestima y el manejo corporal; 
y la relación con el mundo, en donde se evalúa la com-
prensión e interiorización de la existencia de la realidad 
extrínseca a través del conocimiento de los objetos, 
construcción de relaciones causales y la representa-
ción de la realidad social.

A partir de la evaluación en estas dimensiones, la es-
cala permite establecer un perfil del desarrollo infantil 
que contiene la valoración en uno de tres indicadores, 
avanzado, cuando el niño registra por lo menos una de 
las dimensiones corresponde a una etapa posterior a la 
correspondiente a su edad; esperado, cuando el niño 
registra todas las dimensiones en las etapas correspon-
dientes a su edad; y en riesgo, cuando el niño registra 
al menos una de las dimensiones en una etapa anterior 
a la correspondiente a su edad.
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La población objeto de estudio son niños que se en-
cuentren dentro de los primeros 6 años, residentes de 
la ciudad de Bogotá. La muestra, serán 28 niños de dos 
hogares comunitarios de la ciudad. Muestra no proba-
bilística escogida a conveniencia de la investigación.

El proceso investigativo, después de realizar el plantea-
miento del problema estableciendo así los objetivos e 
hipótesis, contó con un estudio de las dos variables de 
estudio a través de la revisión bibliográfica de los avan-
ces tanto en violencia intrafamiliar, como en el desarro-
llo cognitivo además de indagar sobre estudios previos 
que pudieran dar cuenta de la relación entre ambas, 
encontrando así antecedentes para el presente estu-
dio.

Posteriormente, se realizó la aplicación de los instru-
mentos a la muestra. Una vez firmados los consenti-
mientos informados por los padres, fue aplicado el 
cuestionario derivado de la Encuesta Nacional de Vio-
lencia contra Niños, Niñas y Adolescentes EVCNNA 
2018 (Ministerio de Salud y Protección Social, 2019) en 
los padres de los estudiantes. Posteriormente, se rea-
lizó la aplicación de la Escala de Valoración Cualitativa 
de Desarrollo Infantil (Gobierno Nacional de Colombia, 
2015) a los hijos de los padres mencionados anterior-
mente, y se estableció el perfil de desarrollo.

Una vez recolectados los datos de los dos instrumen-
tos, se codificaron para mediante el software SPSS y 
Microsoft Excel, ser analizados posteriormente; análi-
sis que incluyó la prueba estadística de correlación de 
Spearman para establecer la relación entre variables, 
además de los análisis descriptivos medidas de varia-
bilidad, de tendencia central y distribución de frecuen-
cias (Hernández Sampieri, Fernández Collado, &amp; 
Baptista Lucio, 2014), con lo cual se establecieron los 
resultados de la investigación, para su posterior discu-
sión.

Resultados y Discusión

La muestra se compuso de niños y niñas entre los 0 y los 
4 años de edad, asistentes a dos hogares comunitarios 
pertenecientes al ICBF de la ciudad de Bogotá, ubica-
dos en las localidades de Fontibón y Rafael Uribe Uribe. 
Como se comentó previamente, en primer lugar,se apli-
có a los acudientes de cada niño y niña el cuestionario 
derivado de la “Encuesta Nacional de Violencia contra 
niños, niñas y adolescentes EVCNNA 2018” (Ministerio 
de Salud y Protección Social, 2019), el cual, después de 
aplicado, se categorizaron los resultados en no riesgo, 
riesgo leve, moderado y alto.

De los 28 cuidadores encuestados, 4 fueron categoriza-
dos como no riesgo entendiendo que sus puntuaciones 
fueron iguales a cero, mientras que el 50% de la mues-
tra residió en un riesgo leve, razón por la que la media 
sea un puntaje de 1,5; en cambio, 2 estudiantes,corres-
pondientes a poco más del 7% de la muestra y cerca del 
28%, es decir, 8 niños fueron categorizados dentro de 
riesgo alto, tal como se evidencia en el gráfico 1.

Grafico 1. Distribución de la población dentro de la 
categorización del puntaje obtenido en el cuestionario 
sobre Violencia Intrafamiliar.

Ahora bien, aunque la media se encuentra en el nivel de 
riesgo leve, es importante resaltar que las medidas de 
dispersión demuestran que los datos no son cercanos 
a la media eincluso, tienden a dispersarse en puntajes 
superiores a la media, tal como lo indica la tabla 1., lo
que indica que aparte de los sujetos categorizados den-
tro del nivel de riesgo alto, la mayoría del resto de la 
muestra obtuvo puntajes correspondientes a riesgos 
moderado y alto, lo que indica la tendencia de la pobla-

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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ción hacia un riesgo relevante de estar expuestos a la 
violencia familiar.

Tabla 1. Estadísticos descriptivos que indican la 
exposición a violencia intrafamiliar.

Por otro lado, respecto al perfil de desarrollo de los 
participantes, 16 se encuentran en riesgo, lo que indi-
ca que por lo menos en una de las dimensiones eva-
luadas el participante se encuentra en una etapa an-
terior a la correspondiente a su edad, por el contrario, 
aunque ningún participante fue categorizado dentro 
del perfil avanzado, el resto de la muestra, es decir un 
42,9% fue categorizado como esperado, es decir, que 
en la evaluación de todas las dimensiones de este por-
centaje de la población (Ver gráfica 2.)

Gráfico 2. Distribución de la población dentro de 
la categorización planteada por “Escala de Valoración 
Cualitativa de Desarrollo Infantil”  (Gobierno Nacional 
de Colombia, 2015)

Ahora bien, para evidenciar la interacción entre las 
variables se usó la correlación de Spearman, lo cual 

Tabla 2. Coeficientes de Correlación

a. No se presupone la hipótesis nula.

b. Utilización del error estándar asintótico que presu-
pone lahipótesis nula.

c. Se basa en aproximación normal.

Gráfica 3. Distribución de frecuencia en el cruce de 
variables.

Tal como se observa en la en la tabla 3, dentro de la po-
blación que se caracterizó con un perfil de desarrollo 
esperado, se encontraron 5  participantes caracteriza-
dos entre riesgo de exposición a violencia intrafamiliar 

Fotografía tomada por: Unimonserrate

Fotografía tomada por: Unimonserrate

indicó, tal como se demuestra en la tabla 2, que el ni-
vel de riesgo de exposición a violencia intrafamiliar se 
relaciona positivamente con las dificultades en el desa-
rrollo de los niños, teniendo en cuenta el resultado de 
,194 que indica una ligera relación entre las variables, 
si bien no es muy fuerte, los datos permiten rechazar la 
hipótesis nula que refirió que el riesgo de exposición a 
violencia intrafamiliar no afecta el desarrollo cognitivo 
de los niños y niñas durante la primera infancia (Ver 
Gráfico 3).

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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moderado o alto, lo cual se puede explicar gracias a la 
perspectiva del contexto educativo como un escape a 
la realidad hostil en el hogar, como una fuente de se-
guridad y continuidad, por lo que las consecuencias de 
la exposición a eventos adversos podría no afectar la 
esfera académica, (Cáceres Dueñas &amp; Rodriguez 
Acosta, 2021).

Tabla 3. Tabla cruzada perfil de desarrollo x riesgo 
de exposición a violencia intrafamiliar

Además, gracias a los resultados obtenidos, se con-
cuerda con estudios como el desarrollado por Nelson 
(2017) quien afirma que los niños, niñas y adolescen-
tes que provienen de entornos de violencia cuentan 
con desventajas importantes frente a los niños que no. 
Así también otros autores, en diferentes ocasiones, re-
lacionaron directamente la exposición osufrimiento de 
violencia intrafamiliar con el decremento en funciones 
ejecutivas y de aprendizaje como la comprensión lec-
tora, el seguimiento de reglas o la memoria, además 
de intolerancia a la incertidumbre y tendencias a psi-
copatologías del estado de ánimo como la ansiedad, 
depresión y estrés que dan cuenta de deficiencias en el 
desarrollo integral del niño o la niña durante la primera 
infancia (Ahmed, y otros, 2018; Armijos &amp; Costa, 
2017; Correa &amp; Salazar, 2016).

Delaney-Black, y otros (2017) por su parte, pudieron 
evidenciar el decremento en el coeficiente intelectual 
relacionado a experiencias relacionadas al trauma y la 
violencia que incluyen la exposición a abuso de sus-
tancias psicoactivas, ambientes hostiles en el entorno 
familiar y condiciones socioeconómicas deficientes. Si 
bien autores como Armijos y Costa(2017) subrayan que 

la violencia doméstica o violencia intra familiar, afecta a 
todos los grupos socioeconómicos y a todos los oríge-
nes, es necesario revisar la relación de estas dos varia-
bles a modo independiente, en vez de complementario, 
podría dar cuenta de la incidencia de ambas sobre el 
desarrollo durante la niñez de manera individual y por 
ende, se encontraría la fuerza en la interacción entre 
una y otra a modo de comparación para establecer cuál 
tiene más incidencia sobre el desarrollo, lo que podría 
dar respuesta al comportamiento de la interacción en-
tre las variables estudiadas en los 7 participantes que se 
categorizaron dentro del perfil de desarrollo en riesgo, 
pero obtuvieron puntuaciones bajas respecto a la expo-
sición a violencia intrafamiliar.

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Conclusiones

El ejercicio investigativo realizado permitió observar 
la relación entre la exposición y/o sufrimiento de vio-
lencia intrafamiliar y el desarrollo cognitivo durante la 
primera infancia, permitiendo así generar estrategias 
de intervención y mejora integrales que propendan el 
bienestar de los estudiantes y garanticen competen-
cias en pro el buen vivir, además de fortalecer su pro-
ceso académico.

Se considera que los dos instrumentos utilizados pue-
den brindar mucha información sobre cada una de las 
variables y permiten un diagnóstico y evaluación de la 
situación de los estudiantes, además de brindar gran-
des posibilidades en el campo investigativo, dentro de 
las cuales se propone el uso de ellos como herramien-
ta de diagnóstico y/o tratamiento frente a las conse-
cuencias nocivas que puede tener cada una de las 
variables con diferentes condiciones del contexto. Por 
ejemplo, la Escala de Valoración Cualitativa de Desa-
rrollo Infantil (Gobierno Nacional de Colombia, 2015), 
permite el análisis de la afectación de la exposición a 
eventos traumáticos, incluida la violencia intrafamiliar, 
en cada una de las dimensiones que plantea, de forma 
tal que se pueda brindar un diagnóstico más certero 
de las posibles relaciones causales que impiden el de-
sarrollo integral y condenan a situaciones problemá-
ticas que perpetúan los ciclos de violencia, pobreza y 
baja calidad de vida.

Así mismo, se evidencia la pertinencia de plantear un 
estudio investigativo que relacione las mismas varia-
bles, pero con una población y muestra menos re-
ducida, a fin de ejecutar procedimientos de validez y 
confiabilidad que concluyan en la extrapolación de los 
resultados encontrados, teniendo en cuenta la impo-
sibilidad de adquirir una muestra significativa para el 
presente estudio, de manera tal, que se brinden he-
rramientas a la comunidad educativa que contribuyan 
a la mejoría de la sociedad desde las generaciones 
venideras, garantizando así ladesestructuración de 
aquellos patrones de violencia que se perpetúan por 
el modelamiento y la exposición a esta, es momento 
de establecer caminos integrales para el desarrollo de 
quienes crearán su realidad y contribuirán en socie-
dad.
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Semblanza
Artículo: Lectura y gestión de diversas emociones 
en niños de 3 a 4 años en una unidad de servicio del 
ICBF

Uno de mis ideales fue contar con el derecho a la 
oportunidad y Dios ha puestoen mi trasegar valiosas 
formas de cualificarme, soy licenciada en Pedagogía 
infantil y me desempeño como educadora de la prime-
ra infancia hace 9 años.

La atención a la primera infancia ha sido uno de los 
espacios que me ha enseñado a conocer la diferencia, 
a detallar que hay que cumplir con determinados pa-
sos para culminar un proceso, es por esto por lo que 
los niños marcan su propio ritmo siendo autónomos y 
libres en escenarios llenos de juego, de expresión, de 
imaginación, de creatividad y de innovación.

Hoy considero que es un día para escribir uno de los 
sentires más importantes a nivel personal y profesio-
nal. Ha sido un proceso de gratas experiencias, viven-
cias y sentimientos al enfrentar el gran reto de apren-
der sobre lo diverso con una mirada más globalizada y 
aterrizada a contextos que han sufrido de vulneración, 
abusos y rechazos, por tanto, el título de Magister en 
Educación
desde y para las Diversidades me genera el gran com-
promiso ético de contribuir de manera justa en el res-
cate de la humanidad que ha sido invisibilizada y que 
merece recibir un trato justo y digno.

Agradezco al cuerpo docente, asesores, entidades 
de trabajo y todos los actores involucrados que han 
hecho posible este proceso de formación. Todos los 
sacrificios son válidos y ahora que estoy a un paso de 
lograr mi objetivo de graduarme, ahora me preparo 
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Resumen

La investigación realizada planteó el análisis de la lec-
tura como fuente de gestión emocional en los niños y 
niñas de 3 a 4 años de la unidad de servicio Mis Trave-
suras Infantiles de Arcabuco Boyacá, reconociendo la 
primera infancia como la etapa en la cual las emocio-
nes son habilidades adquiridas y que pueden gestio-
narse mediante la lectura, permitiendo de este modo 
un éxito en las relaciones y la convivencia armónica 
en la vida cotidiana. Las emociones, están vinculadas 
con todas las acciones significativas del ser humano, 
por lo tanto, conocerlas y explorarlas es fundamental 
para mejorar los vínculos intra e interpersonales en 
diversos contextos que naturalmente pueden gene-
rar emociones de frustración, llanto, enojo, felicidad, 
asombro, entre otras.

La metodología realizada fue de orden CUALI-cuanti-
tativo, ya que este tipo de investigación permite cono-
cer, analizar e identificar las representaciones sociales 
del sujeto. Los
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instrumentos de medición fueron un diario de obser-
vación y un cuestionario, los cuales se aplicaron a 40 
niños y niñas de 3 a 4 años, posteriormente se proce-
saron y analizaron los datos obtenidos los cuales re-
flejaron que la lectura incide en la gestión emocional, 
canalizando los dispositivos básicos (percepción, aten-
ción y memoria) de los infantes llevando a cabalidad el 
reconocimiento de sus propias emociones en relación 
a sus intereses. 

Se llegó a la conclusión que la lectura influye en la ges-
tión emocional en los niños y niñas de 3 a 4 años de la 
unidad de servicio Mis travesuras infantiles de Arcabu-
co Boyacá, es decir, la lectura se convierte en una es-
trategia pedagógica de trascendencia para el educador,
debido a que permite un manejo significativo en los 
niños y las niñas que presentan factores de alarma o 
factores positivos en las interacciones del diario vivir.

Palabras clave: emociones, lectura, primera 
infancia, gestión emocional.
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Abstract

The research raised the analysis of reading as a sour-
ce of emotional management in children from 3 to 4 
years of the service unit Mis Travesuras Infantiles of 
Arcabuco Boyacá, recognizing early childhood as the 
stage in which emotions are acquired skills that can 
be managed through reading, thus allowing a success 
in relationships and harmonic coexistence in daily life. 
Emotions are linked to all significant actions of the hu-
man being, therefore, knowing and exploring them is 
fundamental to improve intra and interpersonal links 
in diverse contexts that can naturally generate emo-
tions of frustration, crying, anger, happiness, wonder, 
amongothers.

The methodology used was of a quali-quantitative 
order, since this type of research allows knowing, 
analyzing and identifying the social representations 
of the subject. The instruments of measurement 
were an observation diary and a questionnaire, which 
were applied to 40 children from 3 to 4 years old, la-
ter processed and analyzed the data obtained which 
reflected that reading affects emotional manage-
ment, channeling the basic devices (perception, at-
tention and memory) of the infants carrying out the 
recognition of their own emotions inrelation to their 
interests.

It is concluded that reading influences the emotional 
management of children from 3 to 4 years of the ser-
vice unit Mis Travesuras Infantiles of Arcabuco Boya-
cá, that is, reading becomes a pedagogical strategy 
of transcendence for the educator, because it allows 
a meaningful management in children who present 
alarm factors or positive factors in the daily life inte-
ractions. 

Keywords: emotions, reading, early childhood, 
emotional management.

Introducción

El problema de investigación surgió de la relación de la 
lectura y el adecuado manejo de la gestión de diversas 
emociones en niños y niñas de tres a cuatro años de la 
unidad de servicio Mis travesuras infantiles de Arcabuco 
Boyacá. Donde inicialmente se evidenció la carencia de 
hábito lector, lectura adecuada a su edad y la falta del 
reconocimiento de sus propias emociones.

Es por esto, que se retomó las aportaciones contem-
pladas en el documento N°23 [Serie de orientaciones 
pedagógicas para la educación inicial en el marco de la 
atención integral, la literatura en la educación inicial] 
(Ministerio de educación nacional (MEN), 2014), de los
lineamientos que propone el Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia, la literatura para el trabajo con 
la primera infancia como lo es la lectura, considerada 
como uno de los pilares del desarrollo infantil y un ins-
trumento con el cual en la niñez se construyen y desci-
fran las experiencias que suceden en el entorno, enri-
queciendo así las habilidades cognitivas, comunicativas 
y, sobre todo, emocionales.

Es importante reconocer que la inteligencia emocional 
interfiere en los procesos motivacionales, emocionales 
y cognitivos, ya que una persona emocionalmente inte-
ligente es capaz de sentir (Arias, 2016). Con referencia 
a lo citado anteriormente, se puede señalar la influen-
cia de los contextos y de todo lo que allí interviene, ya 
que generan los impulsos para que el cuerpo tenga una 
reacción considerada como emociones positivas o ne-
gativas y dependiendo la emoción el ser humano actúe 
con serenidad y con autocontrol sin perder la lucidez o 
llegar a
alteraciones o desordenes que afecten negativamente 
a otros.

También se rescata, que la educación emocional fomen-
ta la adquisición de responsabilidad, calidad de vida y 
bienestar personal entre el alumnado. Así mismo, la li-
teratura infantil es significativa, porque contribuye a la 
comprensión lectora, hábito de lectura, capacidad de 
análisis e interpretación, disposición afectiva, imagina-
ción y creatividad Moreira (2019). De tal modo, se re-
itera que la lectura juega un papel importante debido 
a que ayuda a expandir la capacidad de atención de los 
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niños y niñas mejorando habilidades de pensamiento 
para actuarcon claridad.
Cada una de ellas se articulan a lo largo de la vida y 
la base de su crecimiento se encuentra en la infancia, 
etapa en la que los aspectos emocionales juegan un 
papel esencial para la vida, construyen la base o con-
dición necesaria para el progreso del niño en las dife-
rentes dimensiones teniendo presente sus habilidades 
personales o sociales en donde se reconozca la impor-
tancia que tienen los procesos de socialización junto 
con las relaciones afectivas para undesarrollo integral 
del niño o niña en donde sentirse queridos, compren-
didos o aceptados lo cual les permite fortalecer la se-
guridad, confianza en sí mismos y así construirse como 
sujetos en relación con otros.

De acuerdo con lo mencionado anteriormente, surgió 
el objetivo general, analizar la relación que existe en-
tre la lectura y la diversidad emocional de los niños y 
niñas de 3 a 4 años de la unidad de servicio mis Trave-
suras infantiles de Arcabuco Boyacá. Para poder alcan-
zar el propósito se determinó el diseño metodológico 
lo cual conllevó a identificar los hábitos de lectura en 
niños y niñas de 3 a 4 años de la unidad de servicio, 
luego se reconoció la diversidad emocional de los mis-
mos durante el desarrollo de actividades lúdico-peda-
gógicas y finalmente se comparó la relación que hay 
entre la lectura y la diversidad emocional.

En consecuencia, esta investigación buscó propiciar 
espacios orientados a determinar la relación entre la 
lectura como fuente de la gestión emocional, la cual 
se asumió como una herramienta didáctica. El hecho 
de aprender a focalizar las emociones permitió tener 
un buen desempeño personal y social, por lo que fue 
primordial trabajar el desarrollo de las emociones,per-
mitiendo al niño y la niña expresar libremente lo que 
siente, sin cohibirse. 

Aunado a lo anterior los docentes juegan un papel im-
portante en la educación emocional desde la perspec-
tiva de la orientación y la pedagogía. Según el Manual 
de Educación Emocional Aprendiendo sobre las emo-
ciones (Calderón, 2012), parte de la labor docente es 
orientar a sus estudiantes, cumpliendo funciones pe-
dagógicas, didácticas y epistemológicas. Las funciones 
que debe cumplir el docente para educar las emocio-
nes de los niños teniendo en cuenta las competencias 
que involucran la educación emocional: conciencia 
emocional, habilidades socioemocionales, regulación 

emocional, autoestima y habilidades para la vida. 

De otro modo, la inteligencia emocional permite com-
prender la capacidad de la mente en percibir, expresar, 
regular y gestionar las emociones de forma eficaz, es 
por esto que, La Inteligencia Emocional como funda-
mento de la Educación Emocional (Fernández y Cabello, 
2021), incluye la habilidad para moderar las emociones 
desagradables y aumentar las agradables, sin reprimir 
ni exagerar la información que ellas conllevan, tanto 
a nivel intrapersonal e interpersonal, aunado, se pue-
de decir que los niños y las niñas tienen la facilidad de 
cambiar sus estados de ánimo muy rápido, pueden pa-
sar de manera inmediata de la tristeza a la felicidad, la 
ira a la calma, al igual que conectar con otras personas, 
resolver conflictos y expresar sus sentimientos.

Por otro lado, los niños y las niñas inician su proceso 
lector bajo el reconocimiento de losdistintos sonidos 
del lenguaje oral, preparándose de este modo para 
aprender a leer por si solos,La enseñanza de la lectura 
en la educación inicial, (Fajardo, 2018), conlleva a que la 
lectura posibilita el reconocimiento y la ampliación del 
lenguaje, también crea lazos entre el escritor y el lector, 
ampliando la comprensión del mundo y del mundo in-
terno de cada sujeto.

De igual manera, los docentes son fundamentales en 
los procesos de formación en la primera infancia, pues 
son quienes forjan las bases para la vida, de ahí que 
tienen la responsabilidad de lograr que los niños y niñas 
desarrollen el lenguaje oral, es por tanto que, La Litera-
tura en la Educación Inicial. Una Revisión documental 
(Acosta, 2020), apunta a que, la lectura ejercita el ce-
rebro, activa la memoria, permite recordar, aprender, 
conocer generando la oportunidad de liberar las emo-
ciones como: miedo, enfado, alegría, tristeza, amor y 
asombro.

Como punto de partida se utilizaron documentos in-
ternacionales que ofrecieron una mirada más amplia 
frente diferentes estudios que abordan la relación que 
existe entre la lectura y la gestión emocional, también 
se dispuso de documentos nacionales que permitieron 
un acercamiento al fomento de la lectura en la primera 
infancia como medio de transformación social y otros 
que soportaron cómo el estado emocional de niños y 
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niñas en sus primeros años de vida inciden de mane-
ra positiva o negativa en el proceso de relación, socia-
lización e interacción con el mundo.

De tal modo, se realiza el abordaje de una tesis docto-
ral elaborada por Damas González, M. (2017) titulada 
La Maleta de Pacotico Emociones y el Carné Lector 
Emocional: Diseño, Implementación y Evaluación de 
un Programa de Desarrollo de la Conciencia Emo-
cional enEdades Tempranas, cuyo objetivo principal 
planteaba mejorar la Conciencia Emocional de cuatro 
emociones básicas (alegría, tristeza, enfado y mie-
do) en el alumnado de dos a tres años, mediante la 
implementación de un programa de intervención fo-
calizado en el desarrollo de la Conciencia Emocional 
de forma compartida familia-escuela, con objeto de 
generalizar dicho aprendizaje emocional en ambos 
contextos.

Así mismo, se resaltó la influencia en la investigación 
ya que, permitió identificar los innumerables factores 
que conllevan al estudio de las emociones y también 
el desafío a que la lectura signifique positivamente en 
la gestión emocional en edades tempranas. Existirán 
muchos otros mecanismos y métodos, pero en lo que 
se amerita que es el análisis de la relación entre la 
lectura y gestión emocional es un gran compromiso 
ético y profesional para que se complemente en pos-
teriores investigaciones.

De la misma forma, el artículo de la revista virtual de 
la Universidad Católica Del Norte Primera infancia y 
educación emocional (Cardona, 2017) resalta el valor 
de la educación emocional como un elemento que 
prepara al sujeto para lidiar con las vicisitudes que 
se pueden presentar en la cotidianidad, teniendo en 
cuenta que la educación de las emociones es una he-
rramienta fundamental la cual va a permitir al sujeto 
el desarrollo de sus potencialidades. En  tal sentido, 
los aportes de la revista mencionada a la investiga-
ción tienen que ver con las emociones de la primera 
infancia, las cuales son inherentes en todos los pro-
cesos de relación que tienen los infantes y las demás 
personas con el mundo sin afectar el pleno desarrollo 
de los pares y de ellos mismos.

Así mismo, hay que destacar que las habilidades cog-
nitivas, emocionales, comunicativas y actitudinales de 
manera articulada posibilitan que el ciudadano actúe 

positivamente en un contexto determinado. De ahí, que 
la tesis de investigación Las emociones en el preescolar, 
una propuesta para fortalecer competencias ciudadanas 
(Hernández, 2018) contribuye a que las competencias 
ciudadanas se pueden fortalecer a partir del desarrollo 
de las capacidades emocionales, tales como el reconoci-
miento y el manejo de emociones básicas, la empatía y 
la autorregulación emocional se toman como estrategia 
que permite mejorar la convivencia escolar, por tanto, 
es fundamental reconocer y manejar de forma asertiva 
la emociones para que contribuyan con una convivencia 
sana no solo en el ámbito escolar sino en el social y fa-
miliar.

Por consiguiente, se tuvo en cuenta algunos referentes 
que abordan la lectura y gestión emocional como lo son 
Goleman (1995), Ramos (2004) y Mora (2018), cuyos 
aportes más relevantes destacan que en este contexto 
es acertado decir que la lectura en los niños de edad ini-
cial se manifiesta a través de la representación de símbo-
los verbales, del mismo modo se asumió la lectura como 
instrumento fundamental pues se logró que: los niños y 
las niñas se reconocieran así mismos y al otro, logrando 
romper las barreras impuestas en su entorno, haciendo 
catarsis de su realidad y asumiendo que las condiciones 
actuales no demarcan su futuro.

De igual modo, el trabajo con palabras, el canto, las can-
ciones, los cuentos y diferentes tipos de textos estructu-
ran el lenguaje y estimulan la dimensión comunicativa 
en los niños y las niñas, por lo tanto, se deben generar 
espacios y tiempos de lectura, donde los niños y niñas
tengan experiencias literarias que abarquen diferentes 
géneros de lectura y diversidad sonora,haciendo uso del 
contacto visual, el tacto, la voz y ritmos que fortalezcan 
los procesos de lectura donde se estimule la curiosidad 
y se demuestren las posibilidades simbólicas (Muñoz, 
2018). Además, La lectura inicial se desarrolla como re-
sultado de los procesos cognitivos y lingüísticos de los 
niños y niñas a través de diversas interacciones en sus 
diferentes etapas de desarrollo, siendo estas de tipo cre-
ciente y evolutiva interpretados en forma visual o gráfica 
(Ramos, 2018).

Por lo tanto, la lectura es un medio de comunicación en 
el que las palabras exploran otros significados que tras-
cienden el uso convencional de la lengua y así expresan 
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las emociones de cada sujeto a través de diferen-
tes códigos ya sean verbales y no verbales. De igual 
modo, otro autor que complementa la importancia 
de la lectura es Mora (2020), quien resalta que cada 
persona que lee un libro le da su carácter personal; en 
ello influyen los sentimientos, las emociones, toda la 
trayectoria antes de la lectura. De este modo se dice 
que con la lectura se adquiere un crecimiento cultural 
y un avance progresivo en el proceso de aprendizaje 
a lo largo de toda la vida, y requiere de un laborioso 
proceso de aprendizaje donde la atención, la emoción
y el entrenamiento se permean durante el transcurrir 
de la vida.

Respecto a la gestión emocional se rescató que el ma-
nejo apropiado de las emociones en la primera infan-
cia tiene como finalidad la búsqueda de estrategias 
basadas en percibir, comprender y entender las reac-
ciones y comportamientos del sujeto, así mismo, Go-
leman (1995), aportó a la investigación la importancia 
de preparar desde el primer momento a los niños y 
las niñas con habilidades para la vida que les permi-
ta interactuar con el mundo que los rodea y a la vez 
dotarlos de herramientas las cuales faciliten el pleno 
desarrollo de sus emociones, impulsándolos a superar 
obstáculos que generen algún riesgo para su desarro-
llo emocional y social.

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que las 
emociones se encuentran ligadas a los procesos de 
aprendizaje, de ahí que los rasgos de la personalidad 
de los sujetos se encuentran directamente relaciona-
dos con la inteligencia emocional, también la educa-
ción en valores es fundamental para el desarrollo de 
las habilidades emocionales puesto que ayudan en la
autorregulación de cada persona.
Dentro del marco normativo se relacionaron algunos 
referentes que favorecen de forma y protegen de ma-
nera directa o indirecta la educación y el desarrollo 
emocional de los niños y las niñas en todo el territorio 
Nacional, en la Constitución de 1991 se encuentran 
las leyes, decretos y planes de Educación pertinentes 
para la Educación de los niños y niñas, de igual mane-
ra la Ley 115 de 1994 reconoce la importancia de la 
educación de las emociones en preescolar, finalmente 
la ley 1098 por la cual se expide el código de infancia 
y adolescencia, establece que la educación inicial es la 
etapa del ciclo vital en el que se establecen las bases 
para el desarrollo cognitivo, social y emocional del ser 
humano.

Fotografía tomada por: Unimonserrate

32



Metodología

La investigación abordó un diseño mixto como lo afir-
man Hernández y Mendoza (2019)en su documento 
Metodología de la investigación: las rutas cuantitati-
va, cualitativa y mixta, quien considera que el enfo-
que mixto tiene como finalidad recolectar y analizar 
datos cualitativos y cuantitativos y la interpretación 
es producto de la información recolectada de manera 
conjunta, por ende, la investigación realizada com-
binó el enfoque CUALI-cuantitativo con el fin de dar 
respuesta a los objetivos planteados, derivándose a 
su vez del paradigma critico social. En primer lugar, 
el enfoque cualitativo se desarrolló por medio de un 
diseño investigación acción, con el fin de profundizar 
en los significados obtenidos tras el diario de obser-
vación en los encuentros pedagógicos con los niños 
y niñas. En segundo lugar, se desarrolló un diseño no
experimental de carácter cuantitativo haciendo un 
estudio tipo encuesta mediante el uso de un cues-
tionario dirigido a los niños y niñas de la unidad de 
servicio.

Del mismo modo, se resaltó que la investigación de 
tipo cualitativo permitió observar las problemáticas 
particulares de la unidad de servicio del ICBF seguido 
por la recolección de información por medio del ins-
trumento ya mencionado, y a partir de este se llegó 
al análisis y reflexión de esta investigación. Por otro 
lado, la investigación de tipo cuantitativo ayudó a evi-
denciar las deficiencias que los niños y niñas tienen al 
reconocer sus propias emociones a través del uso de 
imágenes, también su debilidad en la comprensión 
de lectura, siendo recopilada por medio del cuestio-
nario.

La población de estudio está conformada por 48 ni-
ños y niñas de la unidad de servicio agrupado Mis Tra-
vesuras Infantiles del municipio de Arcabuco Boyacá, 
quienes oscilan entre los 18 meses y 5 años, para el 
proyecto de investigación se tomó una muestra de 40 
niños y niñas de 3 y 4 años, se seleccionó este grupo 
de niños y niñas, ya que en esta etapa de su desa-
rrollo se pudo evidenciar que tienen habilidad en la 
comprensión lectora y capacidad para el reconoci-
miento de las emociones y uso de estas en determi-
nadas situaciones de su contexto.

A fin de dar respuesta a los dos primeros objetivos 
específicos, se comenzó por resolver el primero que 

correspondía a la identificación de los hábitos de lectura 
en niños y niñas, este se llevó a cabo mediante un diario 
de observación ejecutado en diez sesiones el cual arro-
jo como resultado la inexistencia de un hábito solido de 
lectura. Posteriormente, se dio respuesta al segundo ob-
jetivo específico que correspondía a reconocer la diversi-
dad emocional de los niños y niñas durante el desarrollo 
de actividades lúdico-pedagógicas. Se logró identificar 
que, a pesar de no existir los hábitos de lectura, en la 
institución se cuenta con escenarios promotores de lec-
tura en donde los niños y las niñas expresan emociones 
de felicidad, tristeza, miedo, enojo siendo todos estos 
procesos naturales de cualquier sujeto.

Por otra parte, se reconoce que la lectura moviliza la 
imaginación, la curiosidad y permite la creación de redes 
neuronales que entrenan el cerebro del niño para inter-
pretar los mensajes de las imágenes e ilustraciones más 
no un descifrado de letras, al igual resaltar que, aunque 
todos los tipos de lectura son válidos se debe categorizar 
de acuerdo con su contenido buscando que la inteligen-
cia emocional de los niños y las niñas crezca en un senti-
do más sensato.
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Del mismo modo, se diseñaron dos cuestionarios que 
arrojaron las diferentes opiniones de los niños y las ni-
ñas, así se logró responder al tercer objetivo específico 
de la investigación, cada cuestionario tuvo 5 preguntas 
las cuales fueron con respuesta cerrada a través de sím-
bolos adecuados a la edad de los infantes. La estructura 
y el contenido de ambos cuestionarios cuenta con un 
protocolo de presentación, donde se explica la finalidad 
y las instrucciones detalladas acerca del modo de mar-
car la respuesta, respecto a la validez de contenido, los 
instrumentos fueron sometidos a un proceso de vali-
dación entre dos expertos en Maestría en Educación, 
con el fin de valorar de forma emancipada el grado de 
pertinencia al objeto de estudio de los
instrumentos.

Tabla 2 . Validez del contenido del cuestionario para 
los niños

Fotografía tomada por: Unimonserrate

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Tabla 3 . Validez del contenido del cuestionario 
para niños.

Por otra parte, se ha analizado la consistencia inter-
na de la escala de los cuestionarios, según el modelo 
Alfa de Cronbach. El valor para el primer cuestionario 
α=.71 donde su nivel de confiabilidad es bueno y el 
valor para el segundo cuestionario es α=.74 cuyo ni-
vel de confiabilidad es bueno lo que indica que la es-
cala goza de una adecuada consistencia interna para
la investigación realizada.

Se presenta el análisis de los resultados sistematiza-
dos en función de cada uno de los objetivos especí-
ficos mencionados. En relación con el segundo, cen-
trado en reconocer la diversidad emocional de los 
niños y las niñas de 3 a 4 años durante el desarrollo 
de actividades lúdico- pedagógicas dentro de la uni-
dad de servicio, se determina que la emoción más 
relevante es la felicidad donde el 82% de los niños y 
las niñas reconocieron el personaje del cuento, mos-
traron agrado durante la lectura del mismo e iden-
tificaron la emoción más relevante de los cuentos y 
18% de la población restante reflejaron enojo y tris-
teza al responder las preguntas del instrumento. Por 
otro lado, en el segundo cuestionario aplicado el 74% 
de los niños y niñas arrojaron un puntaje alto en fe-
licidad relacionado con el tipo de lectura que prefie-
ren, la emoción que sienten al leer un cuento y la que 
más se les facilito expresar, además, la sensación de 
agrado y satisfacción con la que finalizan la lectura de 
cada cuento, el 26% de la población restante apunta-
ron al miedo, la tristeza y el enojo en referencia a las 
categorías expresadas anteriormente.

Resultados y discusión

El uso de la lectura como fuente de gestión emocional en 
niños y niñas ha resultado ser una herramienta realmen-
te eficaz cuando de fortalecimiento personal e interper-
sonal se trata. En esta investigación llevada a cabo en la 
unidad de servicio Mis Travesuras Infantiles del ICBF del 
municipio de Arcabuco Boyacá se buscó analizar la rela-
ción que existe entre la lectura y la gestión emocional en 
niños de 3 a 4 años. Al respecto, se llevó a cabo a cabo 
una intervención diagnostica mediante el uso de diarios 
de observación y cuestionarios que diera razón del obje-
tivo de estudio.

Es necesario mencionar que este trabajo investigativo 
tuvo un impacto significativo en los niños y las niñas de 
esta institución, debido a que se favoreció el fortaleci-
miento de sus procesos cognitivos y los relacionados con 
la lectura, comprensión y comunicación de la misma; y 
esto es realmente importante ya que como lo señala Mu-
ñoz (2018), el trabajo con este tipo de metodologías que 
abarcan cantos, música, juegos, palabras y lecturas, es-
timulan la dimensión comunicativa de los niños y niñas, 
por ende, es necesario que los niños tengan estas exper-
ticias literarias en espacios que generen y estimulen la 
curiosidad y el interés en estos procesos lingüísticos.

En el caso particular de la unidad de servicio Mis Travesu-
ras Infantiles, existen este tipo de espacios de lectura en 
los que se incentiva y se cultiva el hábito de la lectura en 
los niños y niñas, y allí se espera que los niños expresen 
y reconozcan emociones como la felicidad, la tristeza, el 
miedo, el enojo o la desmotivación. Todo esto estructu-
rado bajo la pedagogía y contenido temario propia del 
grado escolar y área de aprendizaje, permite la creación 
de diversas conexiones mentales que maximizan la crea-
tividad, la imaginación, la memoria, entre otros. A pesar 
de esto, la lectura no es un hábito establecido en esta 
institución y esto se hace notar en la debilidad en la com-
prensión lector-identificada en el cuestionario aplicado.

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Conclusiones

La lectura es un hábito de comunicación que consiste 
en desarrollar los pensamientos interactivos y cogni-
tivos de los niños y niñas, el leer ayuda construir con 
facilidad nuevos conocimientos, además, la inteligen-
cia emocional es una capacidad que tiene los sujetos 
para comprender, regular y reconocer las emociones 
propias y ajenas. Por ende, se presentan las siguien-
tes conclusiones:

Teniendo en cuenta, las acciones pedagógicas realiza-
das en la unidad de servicio Mis Travesuras Infantiles 
tales como: lectura libre y dirigida, observación de 
imágenes, reconocimiento de emociones y compren-
sión de lectura es posible identificar las emociones de
los niños y niñas, de acuerdo con los diferentes con-
textos se convierten en retos para las maestras y en 
oportunidad para atrapar la atención de ellos y sien-
tan el deseo de reconocer sus propias emociones 
para llegar a manejarlas adecuadamente en el con-
texto educativo y fuera de este.

Desde el seguimiento de los diarios de observación, 
se concluye que es fundamental escuchar activamen-
te las emociones de los niños y niñas de la unidad 
de servicio para fortalecer el desarrollo de la gestión 
emocional; por ende, llevar un verdadero proceso de 
enseñanza- aprendizaje apropiado y asertivo, no se 
trata solamente de preguntarles el ¿por qué? de cada 
una de las lecturas sino de mostrarles que existen di-
versas emociones y que estas se pueden expresar a 
través de los diferentes tipos de lectura, del mismo 
modo se puede concluir que el trabajo del reconoci-
miento de las emociones y el manejo de las mismas 
genera un lazo de seguridad, confianza y empatía en-
tre los niños, las niñas y demás sujetos que los rodea.
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Semblanza
Artículo: Diversidad educativa: transformación de 
las prácticas pedagógicas en la educacióninicial

La maestría en Educación desde y para las Diversi-
dades me permitió abrir un camino hacia lo desco-
nocido, llevándome al reconocimiento de nuevas 
temáticas que en el transcurso del tiempo se fueron 
transformando en la construcción de un nuevo dis-
curso educativo, que considera la diferencia de las 
personas como una realidad inherente al ser humano. 
Personalmente, este campo de estudio ha sido atra-
yente motivando el abordaje de fenómenos educati-
vos desde un enfoque intercultural y multicultural. Así 
mismo, la maestría me dejó nuevos conocimientos 
mostrándome a su vez el camino a través de lecturas 
científicas que abrieron las puertas a nuevos mundos, 
trayendo consigo cambios positivos tanto personales 
como profesionales. Ahora bien, puedo decir que los 
sueños si se cumplen y el tiempo de Dios es perfecto, 
el obtener la oportunidad de realizar la Maestría en 
Educación Desde y Para las Diversidades con la Funda-
ción Universitaria Monserrate - UNIMONSERRATE, me 
enseñó a ver las cosas de otra manera, a comprender 
que la motivación, la perseverancia, pujanza, discipli-
na y la constancia son el insumo para materializarlos. 
También forjó en mí el poder de transformación de la 
sociedad a través del respeto hacia las particularida-
des de los demás. Si. Ahora hago parte del cambio y 
de la transformación del país desde la capacidad de 
reconocerme como sujeto diverso, quien escribe su 
propia historia y actúa desde el sentipensar. Agradez-
co a la vida a Dios y a todas las personas que hicieron 
parte de este proceso tan maravilloso, este es el re-
sultado de muchas horas de estudio, grandes esfuer-
zos y el constante deseo de superación. Sin duda, el 
recorrido por la maestría deja una huella imborrable 
en mi corazón que permea cada fibra de mi ser.

Luisa Fernanda 
Acevedo Valencia

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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La Maestría en Educación desde y para las diversi-
dades me enseñó a ver, pensar, escuchar y dialogar 
desde una mirada crítica, reconociendo la otredad y 
la alteridad la cual me deja una experiencia relevan-
te y significativa. Así mismo, cada profesor me dejó 
grandes aportes y conocimientos epistemológicos y 
diversos, los cuales a partir de la formación trans-
formaran mi contexto a nivel personal, social, cultu-
ral con ayuda de las diferentes perspectivas y la for-
mación académica. El sello de la maestría en mi sin 
duda es el espíritu de solidaridad y  comprensión de 
la realidad y el impacto de la diversidad en los pro-
cesos de enseñanza.Durante el abordaje de cada 
una de las lecturas científicas y encuentros virtuales 
y presenciales en los diferentes cursos y diploma-
dos: Educación inclusión y diversidades,pedagogías 
diferenciadas, laboratorio de contextos educativos 
no convencionales, talleres de investigación, diver-
sificación curricular y evaluación, diplomado en di-
dáctica de la educación infantil, entre otros, logré 
comprender el impacto de la diversidad educativa y 
su impacto en la formación, cultura, sociedad y en 
la Colombia que tejemos con ahínco desde las au-
las de clase. De la misma forma, fue enriquecedor 
compartir con diferentes compañeras y compañe-
ros, aprendí de sus virtudes, cualidades y talentos, 
experiencias que poco a poco hicieron parte de ex-
periencia en vivo de la diversidad. Finalmente quie-
ro dar las gracias a Dios por permitirme desarrollar 
mis talentos y sembrar mi granito de arena desde 
la educación Inicial en el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar ICBF con el apoyo invaluable de 
la Fundación Universitaria Monserrate a quien con 
orgullo y profundo agradecimiento le debo la huella 
inmarcesible de la visión de la transformación de la 
sociedad desde el reconocimiento de la diferencia, 
respeto, pensamiento crítico los cuales permiten 
una verdadera transformación social a partir de la 
Educación Desde y Para Las Diversidades.

Fotografía tomada por: Unimonserrate

Ana Milena 
Camacho Arango
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La Maestría en Educación Desde y Para Las Diversi-
dades se convirtió en una ventana del conocimiento 
que inauguró el camino de un universo de conoci-
miento increíble, lo hizo desde la literatura científica 
y el ejemplo del profesorado. Así mismo, fue implan-
tando en mi mente un esquema de pensamiento des-
de la otredad. Cada clase se convirtió en un reto, en 
el cual lentamente fui caminando entre neurocien-
cias educativas, inteligencia emocional y pedagogías 
diferenciales, las cuales desde el conocimiento y con-
ciencia del otro formaron una base sólida para ver el 
mundo desde el carácter humano de la empatía. La 
conquista de las cumbres cambia la manera de ver el 
mundo, esta maestría fue en cierto grado la escalada
hacia la cima de un nevado que prometía con fervor 
la transformación en la manera de verme a sí mis-
ma. Si. logré la cumbre, pero también observé a más 
de 5.000 metros de altura la majestuosidad del re-
conocimiento de la diversidad. La maestría también 
me permitió recorrer el mundo a través de diferentes 
autores, invitándome a establecer un diálogo entre 
la teoría y la realidad práctica de mi contexto, me lle-
vó hacia el conocimiento de realidades educativas a 
través de los diferentes invitados internacionales que 
lograron impregnarme con sucosmología. El conoci-
miento forjado en la maestría me dejó como heren-
cia el invaluable fortalecimiento en la inteligencia in-
trapersonal e interpersonal, así mismo sembró en mi 
mente el deseo por la continuidad de la formación 
desde un proyecto doctoral en neurociencias cog-
nitivas. La maestría tiene su propia personalidad, es 
emocionante, retadora, transformadora y altamente 
humana. “Docendo discimus” Enseñando aprendo 
decía Séneca, pues bien fue siempre desde el ejem-
plo que nos guiaron, vinimos por aprendizaje y ter-
minamos llevándonos un pedazo más de humanidad 
de esa que a veces el afán de la vida nos ha hecho 
perder, ahora miramos al otro y somos capaces de 
comprenderlo y aún más de leer su realidad desde 
el respeto por la diferencia, vemos el mundo desde 
el espejo de la diversidad que nos hace únicos e irre-
petibles. Mi agradecimiento infinito al creador divino 
de seres tan maravillosos como los maestros, familia, 
amigos y para todos aquellos que creyeron en mi po-
tencial y me apoyaron desde el primer día. Hice parte 
de la cordada que empezó en el borde de nieve y hoy 
conquisto lo más alto de la montaña ¡Cumbre!

Fotografía tomada por: Unimonserrate

Diana Marcela 
Ordoñez Tarres
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Resumen

La atención a la diversidad educativa brinda una 
respuesta adecuada a las características y necesi-
dades de todo el alumnado. La falta de caracteri-
zación sobre la atención a la diversidad educativa y 
su alcance dentro de la práctica pedagógica dieron 
origen a la problemática que desarrolló esta inves-
tigación, orientándola hacia la caracterización de la 
atención a la diversidad educativa en tres madres 
comunitarias y seis agentes educativas en unidades 
de servicio de la modalidad comunitaria y familiar 
en el municipio de Ortega e Ibagué Tolima, Colom-
bia en la primera infancia. Así mismo, la investiga-
ción se abordó desde el paradigma fenomenológico
interpretativo con un enfoque mixto y un diseño no 
experimental, mismos que a través de la aplicación 
de dos instrumentos de corte mixto permitieron 
establecer las estrategias de atención a la diversi-
dad las cuales a su vez fueron comparadas con los 
resultados obtenidos por las madres comunitarias 
frente a las agentes educativas, concluyendo que 
existen diferencias entre las estrategias de atención 
a la diversidad empleadas por los dos grupos. Se-
guidamente se lograron establecer las estrategias 
de atención más empleadas como la adaptación 
curricular entre otras y el tipo de abordaje sistémi-
co teniendo en cuenta el contexto social, cognitivo, 
comportamental, histórico y territorial.
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Abstract

Attention to educational diversity provides an appropria-
te response to the characteristics and needs of all stu-
dents. The lack of characterization of attention to educa-
tional diversity and its scope within pedagogical practice 
gave rise to the problem that the research developed, 
directing it towards the characterization of attention to 
educational diversity in three community daycare worker 
and six educational agents in educational units. service 
of the community and family modality in the municipali-
ty of Ortega and Ibague Tolima, Colombia in early child-
hood. Likewise, the research was approached from the 
interpretive phenomenological paradigm with a mixed 
approach and a non-experimental design, which throu-
gh the application of two mixed-cut instruments allowed 
establishing the strategies of attention to diversity which 
in turn were compared with the results obtained by 
the community daycare worker against the educational 
agents, concluding that there are differences between 
the strategies of attention to diversity used by the two 
groups. Subsequently, it was possible to establish the 
most used care strategies, such as curricular adaptation, 
among others, and the type of systemic approach, taking 
into account the social, cognitive, behavioral, historical, 
and territorial context. 

Palabras clave: Educación Inicial, diversidad educa-
tiva, madres comunitarias, agente educativo, atención a 
la diversidad educativa. 

Keywords: Initial Education, educational diversity, 
childcare center workers, educational agent, attention to 
educational diversity.
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Introducción

La atención a la diversidad brinda una respuesta 
acertada a las características y necesidades de todo 
el estudiantado. En los últimos años en Colombia se 
ha venido trabajando propuestas educativas con un 
enfoque inclusivo que se sustenta en la definición de 
inclusión, como un proceso a través del cual respon-
da a la individualidad y particularidad de los estudian-
tes para minimizar las barreras de aprendizaje, con el 
fin de prepararlos para afrontar los retos a los que 
se ven expuestos en su diario vivir. Entidades como 
la UNESCO, UNICEF, MEN entre otras; están en cons-
tante transformación en busca de dar respuesta a las 
demandas de la sociedad innovando en maneras e 
instrumentos que mejoren las prácticas educativas, 
fortaleciendo sistemas educativos más equitativos y 
de calidad bajo la atención a la diversidad.

En ese orden de ideas, atender a estas particulari-
dades implica superar la concepción del infante que 
se debe enderezar llevándolo por métodos homogé-
neos y uniformes. Actualmente no se habla de infan-
cia sino de infancias, que son el resultado de condi-
ciones sociales, culturales, cognitivas, entre otros; de 
ahí que el educador infantil tenga una gran respon-
sabilidad a la hora de atender esta diversidad en su 
aula. Por consiguiente, una propuesta educativa será 
significativa para el niño y la niña siempre y cuando 
se parta de sus propias particularidades; estas son: 
sus capacidades, intereses y sus necesidades Zapata 
y Restrepo (2013). En ese sentido, es indispensable 
tomar como punto de partida los talentos, caracte-
rísticas físicas, cognitivas, emocionales y culturales 
de los niños para el abordaje exitoso de la educación 
diversa.

En consecuencia, la atención a la diversidad puede 
ser analizada a través de diferentes estrategias de in-
dividualización de la enseñanza, el aprendizaje para 
la integración de los niños y niñas con necesidades 
educativas especiales. Sin embargo, la dificultad más 
importante no es tanto la variedad de figuras que 
realizan apoyo como las madres comunitarias y agen-
tes educativos es más la forma en que se organizan 
las funciones que se les asignan institucionalmente 
desde la normatividad emitida por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN, 2006). Es allí donde resul-
ta consustancial el modelo que orienta dicha inter-
vención.

La diversidad es una condición inherente al ser humano, 
esta es una premisa indiscutible, puesto que parte ar-
gumentativamente desde un lugar de enunciación que 
cohesiona el respeto a las diferencias individuales y las 
tiene en cuenta a la hora de aprender. Por lo tanto, en el 
proceso de formación se encontrará una multiplicidad 
de ideas, experiencias y actitudes a priori, debido a que 
cada individuo ante nuevas temáticas cuenta con regis-
tros precedentes en su psiquis; por ello cada persona 
cuenta con un ritmo, tiempo, motivaciones y expectati-
vas de acuerdo con su desarrollo para lograr interiorizar 
el conocimiento.

Es preciso afirmar que la primera infancia es una eta-
pa indispensable en el desarrollo vital del ser humano. 
En esta etapa se afirman todos los principios necesarios 
para los aprendizajes posteriores y el desarrollo cere-
bral, mismos que como resultado de la sinergia entre el 
código genético y las experiencias de interacción con la 
sociedad, van a permitir un inconmensurable aprendiza-
je y el desarrollo de habilidades sociales, emocionales, 
cognitivas y motoras, que serán la base de la vida futura. 
A partir de lo anterior, el planteamiento central de la in-
vestigación se centró en la falta de caracterización sobre 
la atención a la diversidad educativa en madres comuni-
tarias y agentes educativos de la modalidad comunitaria 
y familiar en una unidad de servicio del Instituto Colom-
biano de Bienestar Familiar, ICBF en la ciudad de Ibagué 
- Ortega Tolima en la primera infancia.

Ahora bien, el planteamiento del problema de investiga-
ción surge a partir de la carencia de estudios que identi-
fiquen, caractericen y analicen la atención a la diversidad 
educativa y su alcance dentro de la práctica pedagógica 
desarrollada por agentes educativas y madres comuni-
tarias como base fundamental de estudio, indagación e 
interpretación de la muestra determinada para la inves-
tigación. Fue importante el abordaje de la atención a la 
diversidad educativa, para fortalecer y transformar los 
desafíos que enfrentan las agentes educativas y
madres comunitarias de las unidades de servicio San 
Carlos y las agentes educativas del ICBF de la modalidad 
familiar del municipio de Ortega al interactuar en el con-
texto educativo, siendo esta la población que participó 
en el estudio.
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En consonancia con lo anterior, el objetivo del pre-
sente estudio se centró en caracterizar la atención 
a la diversidad educativa en las agentes educativas 
y madres comunitarias del ICBF en los municipios 
descritos en el apartado anterior, esto permitirá 
a futuro fortalecer las prácticas desde la realidad 
misma de la diversidad educativa y con ello generar 
nuevos esquemas de pensamiento que impacten 
la atención en educación inicial mediante el traba-
jo colaborativo de las agentes educativas y madres 
comunitarias. Ante este panorama, se propone la 
siguiente pregunta de investigación, como premisa 
dialógica que será abordada desde las categorías 
de análisis: ¿Cómo atienden las madres comunita-
rias y agentes educativas la diversidad educativa en 
las unidades de servicio comunitarias y familiares 
del ICBF en el municipio de Ortega e Ibagué Toli-
ma?

La actual investigación tomó como referencia la in-
vestigación realizada por Guim (2021) el cual desa-
rrolló una propuesta psicopedagógica de formación 
docente que permite generar una transformación 
en las concepciones que ellos poseen sobre la 
atención a la diversidad educativa.La metodología 
de estudio estructurada para la recolección de da-
tos plantea la aplicación de una encuesta dirigida a 
la población investigada a través de una plataforma 
digital, seleccionando como unidad de análisis a los 
docentes de la Escuela de Educación Básica Cruz 
Ramírez de Cruz, ubicada en la ciudad de Macha-
la. La citada investigación permitió identificar que 
la atención a la diversidad educativa contribuye a la 
formación docente desde sus diferentes enfoques 
y paradigmas interpretativos, además de lograr 
transformar las estrategias educativas desde una 
educación diversa.

Ahora bien, en el entramado de conceptos que or-
bitan la investigación actual es  importante traer 
a colación a Ginemo Citado por Barrero y Rosero 
(2018) los cuales definieron la diversidad como “la 
característica de ser únicos y diferentes&#39;&#39; 
(p. 1). Entonces, ¿Ser únicos y diferentes constituye 
la materialización de la diversidad? Desde el punto 
de vista conceptual y la definición propia esboza-
da con antelación, la comprensión de las distintas 
cosmovisiones hace parte del valor aportado a la ri-
queza de individuos diferentes; de la misma mane-
ra recoge a toda la población sin caer en segmentos 

de la población no idóneos para el abordaje conceptual 
del término y su alcance.

Así mismo, la palabra de diversidad hace alusión a las di-
ferencias que puede haber entre
los diferentes contextos poblacionales, los cuales preten-
den incluir a todos y a todas sin distinción alguna en un 
mundo globalizado y diverso que promueva una cultura 
con actitud reflexiva en los presentes y futuros docentes 
(Ágreda et al. 2016). Lo anterior acotación cobra gran 
importancia dentro de la discusión llevada actualmente 
frente a lo diverso y las distintas formas de entender la 
inclusión, llama la atención particularmente la mención 
de que todos contamos con cualidades únicas y diferen-
tes que nos dotan de diversidad.

La diversidad en todas sus manifestaciones representa un 
importante desafío para los sistemas educativos y difícil-
mente éstos harán que se pueda desarrollar una interac-
ción positiva entre el alumnado que genere conocimien-
to, aceptación y valoración de los otros si se antepone 
asimilación a inclusión (Arnaiz y De Haro, 2015). En el ám-
bito Educativo, la diversidad de la población estudiantil es 
una consecuencia directa del trasegar histórico; familiar, 
cultural y social, y más concretamente de las oportunida-
des que se van presentando a lo largo de su existencia. 
Pues bien, el origen social y cultural es el responsable de 
frustraciones escolares y de los déficits socioculturales 
y se encuentra en la base de la diversidad sociocultural 
(Rodríguez Cancio, 2016).

Por otra parte, la atención a la diversidad educativa de 
acuerdo con Santos et al. (2020) corresponde al plan 
operacional trazado por los integrantes de la comunidad 
educativa, en especial docentes, el cual tiene como fin 
rastrear aspectos cognitivos, intereses, ambiente perso-
nal, autonomía y aspiraciones de los estudiantes para 
lograr una atención integral a la diversidad educativa. 
En relación con la idea anterior, Avelino y García (2018) 
realizan un acercamiento conceptual del significado de 
la atención a la diversidad en el ámbito educativo, resal-
tando que la misma implica un abordaje a nivel macro y 
micro, lo anterior y en el sentido en el cual se deben con-
siderar aspectos como lo escolar- familiar- comunitario.

Bajo la perspectiva anterior, es imperante la preparación 
del perfil psicopedagógico, organización de la clase, valo-
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ración de las situaciones de aprendizaje, trabajo indi-
vidual de acuerdo con las diferencias de aprendizaje, 
potencialización de habilidades de cada alumno des-
de sus diferencias individuales; el abordaje realizado 
por los autores entreteje de manera fáctica no solo 
las acciones que intervienen en la atención a la diver-
sidad sino aquellas pautas que le dan un significado 
a la misma.

Por su parte Paz (2018) plantea que la atención a la 
diversidad consiste en la inclusión de la totalidad de 
los estudiantes, valorando y no tipificando a los estu-
diantes, así mismo indica que varios estados guber-
namentales cuentan con una mirada asistencialista 
de la educación (desde la carencia) empleando de 
manera errónea los conceptos semánticos, enfati-
zando la diversidad exclusivamente a la población di-
versamente hábil y así rezagando la diversidad gene-
ral del alumnado. Esta perspectiva visualiza la mirada 
estatal y hace hincapié en la importancia de la for-
mación docente frente a la diversidad, orientando la 
mirada de los docentes desde riqueza y oportunidad.

De manera análoga Rodríguez et al. (2019) realizan 
un acercamiento al concepto de diversidad educativa 
indicando que uno de los elementos que intervienen 
en la misma son las competencias en trabajo cola-
borativo de los docentes. Bajo este umbral, la dis-
cusión se centra entonces en que las competencias 
acompañadas y la formación al profesorado como 
elementos que desarrollan la diversidad educativa. 
Paralelamente Moreno y Tejada (2018) entretejen 
varias propuestas frente a la atención a la diversidad 
educativa, partiendo de la práctica orientada hacia 
estudiantes con capacidades múltiples, a partir de las 
intervenciones realizadas evidencian que elementos 
como la inteligencia emocional influye en el desarro-
llo del aprendizaje, estrategias pedagógicas diferen-
ciales, aprendizaje colaborativo y TDA.

Así mismo, Ndembele y Hernández (2020) refieren 
que la atención a la diversidad no solo involucra la va-
loración de políticas, sino que también es necesaria 
la valoración integral de la escuela, sistemas y el co-
nocimiento del entorno mediante grupos de estudio 
que logren explorar la atención más allá de los pre-
supuestos establecidos por la escuela. La concepción 
de los autores resulta particular puesto que pone de 
manifiesto la necesidad de ir más allá de los planes 
establecidos en la escuela abordando y dando un pa-

pel importante a la comunidad educativa fuera del aula 
y como los aspectos sociales de la misma contribuyen al 
fortalecimientom de la atención a la diversidad.

Por otro lado, Fajardo Rodríguez (2018) afirma que en 
nuestro país se han dado fuertes transformaciones a 
partir de la adopción de la Constitución Política de 1991 
y la consecuente promulgación de la Ley General de Edu-
cación. En ese entendido el MEN (1994) estipula que la 
educación inicial es un proceso permanente de forma-
ción a lo largo del desarrollo de las personas como parte 
integral de los derechos humanos.  Igualmente, la Ley 
General de Educación 115 de 1994 la considera como un 
servicio público, cuando afirma que la misma hace co-
rresponsables y partícipes a la familia, estado y sociedad 
en la materialización de esta y, por ende, deben garanti-
zar el acceso a la misma bajo la concepción de lo público. 

Colombia ha generado una conciencia creciente sobre 
el objetivo central de la formación de los niños y niñas 
durante la primera infancia a partir del aporte de la edu-
cación inicial en los procesos de desarrollo, el cual inelu-
diblemente respeta los momentos de aprendizaje. Aho-
ra bien, frente a lo manifestado con antelación, Escobar 
(2006) coincide que en sus inicios la educación inicial 
surgió como una respuesta institucional de cuidado a las 
clases vulnerables careciendo totalmente de un norte a 
nivel pedagógico.

Al mismo tiempo, la política de Cero a Siempre de acuer-
do con el Congreso de la República (2016) se convierte 
en la materialización de la primera infancia a nivel terri-
torial, dado que a partir de la misma se estructuran las 
guías, modelos de operación, desafíos y apuestas insti-
tucionales que en conjunto con la familia y la sociedad 
garantizan la protección integral y el disfrute de los de-
rechos de los niños, niñas en torno a la educación inicial. 
Así mismo la ley 1804 del (2016) sedimenta la educación 
inicial desde un marco holístico indicando que la misma 
visualiza los puntos de partida frente a las técnicas que 
garantizan el desarrollo integral de laeducación.

Teniendo en cuenta las posturas traídas a colación, es 
propio indicar que la evidencia científica en las discipli-
nas que tienen relación con la niñez coincide en que esta 
etapa es el primer peldaño del proceso educativo y el de 
más importancia en el afianzamiento del sistema educa-
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tivo; no obstante, cabe señalar que, la incorpora-
ción de este nivel al sistema ha sido tardío, espe-
cialmente en los estados donde la responsabilidad 
del sistema educativo no ha sido permanente.

Por otra parte, la educación es entendida como la 
base fundamental de los procesos del ser huma-
no, donde no sólo se adquieren conocimientos, 
sino de formar de manera integral a los individuos, 
comprendiendo todas las áreas del saber. enton-
ces ¿se puede decir que la educación inicial, es 
el primer paso al proceso educativo? al respecto, 
Castillejo (citado por Guevara, 2018) indican que 
“La educación infantil se ve como cimiento de todo 
proceso educativo” (p.17).

En efecto, las prácticas pedagógicas son un con-
junto amplio de procedimientos, acciones y estra-
tegias que permite regular las intenciones en los 
espacios educativos, por medio de lo que el maes-
tro enseña, ayuda a construir y darle significados, 
estableciendo un proceso de reflexión
(Zabala, 2015). Por su parte Díaz, (2016) estable-
ce que “La práctica pedagógica es una actividad 
cotidiana que realiza el docente, orientada por 
un currículo, en un contexto educativo, dirigido a 
la construcción de saberes y formación de los es-
tudiantes como vía para el desarrollo personal y 
social” (p. 14). Es así como la práctica pedagógica 
expone la experiencia de las actividades realizadas 
permitiendo el análisis, la interpretación y la ac-
ción, al incorporar el saber pedagógico al contexto 
escolar.

No obstante, existen cuatro pilares fundamentales 
dentro del proceso de formación empleados por 
los maestros en la educación inicial: expresión ar-
tística, juego, literatura y
exploración del medio. En ese orden de ideas, en-
tender la diversidad educativa y las prácticas peda-
gógicas en la educación inicial implica la intelección 
de la utilización de la didáctica (el arte de enseñar), 
el saber ser y hacer disciplinar, requiere el aborda-
je de los estudiantes, sus características, historia, 
pensamiento e inteligencias múltiples (Gardner, 
2005), involucrando competencias del docente 
como: liderazgo, resolución de conflictos, trabajo 
en equipo, entre otras. Sin embargo, las prácticas 
pedagógicas requieren de una preparación con-
ceptual, procedimental y estratégica por parte del 

docente que involucran todo su ser, reflexionando sobre 
la cotidianidad y la forma de transmitir los conceptos teó-
ricos a los estudiantes (Duque et al.,2016).

A manera de conclusión, se puede decir que atender la 
diversidad educativa implica el desarraigo de las líneas 
operativas dictadas por la normatividad. Lo anterior y en 
virtud de que las mismas se alejan sustancialmente del 
significado de la diversidad, el cual corresponde a todas 
aquellas cosas que hacen diferente a un ser humano del 
otro. Frente a lo indicado es importante
señalar que la atención a la diversidad implica el reconoci-
miento de las diferencias y la visualización de las mismas 
desde la riqueza, partiendo de que la primera infancia es 
una de las etapas más importantes dentro del desarrollo 
del ser humano, esta cualidad que ostenta le otorga una 
responsabilidad mayor a los docentes que participan en 
ella frente al desarrollo de
competencias en trabajo colaborativo y las cuales de 
acuerdo a la evidencia empírica se consolidan como uno 
de los pilares de la atención a la diversidad junto al abor-
daje sistémico desde lo político, social, ambiental, cog-
nitivo, inteligencias y manera de adquirir el aprendizaje.
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Metodología

La investigación se sustenta en el paradigma fenome-
nológico interpretativo el cual de acuerdo con Agui-
rre y Jaramillo citado por Franco y Solórzano (2020) 
corresponde a la descripción del fenómeno estudia-
do sin que intervengan los juicios de valor del inves-
tigador hasta tanto llegue el momento de la interpre-
tación desde los resultados explícitos del estudio. En 
consonancia con lo anterior según Fuentes (2002) el 
método hermenéutico se ubica en el paradigma in-
terpretativo, fenomenológico de corte naturalista, su 
foco de estudio se basa en resaltar e interpretar bajo 
los principios de una comprensión mutua y partici-
pativa. En ese sentido, la investigación se adhiere al 
paradigma fenomenológico dado los objetivos espe-
cíficos trazados en el estudio y los cuales pretendían 
identificar, determinar y comparar las estrategias de 
atención a la diversidad educativa, guardando estric-
ta relación frente a la recolección y tratamiento de la 
investigación.

En consecuencia, el enfoque que dirige la investiga-
ción corresponde a un corte mixto, mismo que des-
de Hernández Sampieri (2014) es definido como la 
integración de los enfoques cualitativos y cuantitati-
vos. Así mismo, el método cualitativo de acuerdo con 
Bonilla y Rodríguez (2000) citado por Bernal Torres 
(2014) se orienta al análisis y comprensión del fenó-
meno social, este tipo de enfoque no busca medir 
por el contrario busca describir el
fenómeno estudiado arrojando un análisis más ge-
neral de los fenómenos. A diferencia del anterior, el 
enfoque cuantitativo de acuerdo con Bernal (2014) 
busca principalmente la medición exacta del suceso 
a través del rastreo de variables analizándolas de for-
ma deductiva.

Ahora bien, el método el diseño de la investigación 
corresponde al No Experimental, dado que el propó-
sito de la investigación es describir, identificar y ana-
lizar el fenómeno tal y como se dan en el contexto 
natural. Así mismo se orienta hacia un diseño No Ex-
perimental de tipo Descriptivo orientado hacia una 
Estrategia concurrente de triangulación, siendo ésta 
última la responsable de la recopilación de los sustra-
tos de corte cualitativo y cuantitativo analizándolos 
diferencialmente, pero de forma simultánea, trayen-
do como resultados la integración de los resultados 
tanto cualitativos como cuantitativos. Producto de lo 

anterior, la investigación se enmarca en un muestreo no 
probabilístico por intención, lo anterior a causa de que el 
estudio se orienta a una población específica e intencio-
nada por parte de los investigadores la cual en este caso 
corresponde a tres madres comunitarias y seis agentes 
educativas del ICBF de los municipios de Ortega e Ibagué 
Tolima.

Los datos de la investigación fueron capturados por me-
dio del Instrumento Caracterización de la Diversidad 
Educativa creado por las autoras del presente artículo y 
el cual cuenta con 10 ítems, el mismo fue validado por 
pares expertos Licenciado en pedagogía. Mg. En Filoso-
fía de Latinoamericana, Licenciado en Ciencias Sociales, 
Mg. En Territorio Conflicto y Cultura quienes una vez 
revisadas las observaciones evidenciaron que el mismo 
responde al propósito de la investigación y el cual se 
orienta a la caracterización de la atención a la diversidad 
educativa.

Aunado a lo anterior, se recolectaron datos por medio 
del Cuestionario sobre Atención a la Diversidad diseñado 
y validado por los autores Victor Álvarez, Antonio Rodrí-
guez, Eduardo García, Javier Gil, Isabel López, Soledad 
Romero, María Teresa Padilla, Jesús García y Juliana Co-
rrea de la Universidad de Sevilla España y el cual mide 
principalmente las formas de atención a la diversidad 
educativa al interior de las instituciones educativas. Cabe 
resaltar que para el empleo del instrumento se contó 
con autorización escrita por parte de los autores de este, 
aval que permitió la aplicación a la muestra seleccionada 
para el estudio.

De otra parte y una vez aplicados los instrumentos se pro-
cedió al análisis de estos, proceso que se describe a con-
tinuación por cada uno. En relación con el Instrumento 
Caracterización de la Diversidad Educativa es propio in-
dicar que una vez recolectados los datos producto de las 
respuestas a los 10 ítems fueron ingresados por medio 
del programa Atlas TI el cual arrojó la triangulación que 
permitió el desarrollo de los resultados indicados en los 
apartados que anteceden. Paralelamente, los resultados 
del Cuestionario sobre Atención a la Diversidad fueron 
transformados a el texto líquido con el fin de procesar 
las respuestas, análisis para el cual se empleó el software 
llamado R-STUDIO el cual cuenta con licencia libre AGPL. 
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Seguidamente se generó un Log (documento que arroja el programa y el cual emite un historial del paso a paso 
de la solicitud) el cual resume, presenta y analiza los resultados de las evidencias a cada uno de los ítems. A partir 
de lo anterior, se procedió con la construcción de gráficas de densidad codificadas desde el programa R- STUDIO y 
las cuales incluyeron el conteo y ancho bajo la curva en la gráfica, incluyendo una demostración de la media para 
efectos de simplificación. Lo anterior permitió no solo evidenciar el comportamiento de los grupos frente a cada 
uno de los 39 ítems del instrumento, sino que también arrojó insumos que permiten establecer comparaciones 
entre los dos grupos, es decir entre los resultados obtenidos por las madres comunitarias y las agentes educativas.

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Resultados

Los resultados arrojados del análisis del Instrumento 
Caracterización de la Diversidad Educativa construi-
do por las autoras del presente artículo y el instru-
mento Cuestionario sobre Atención a la Diversidad 
diseñado por Álvarez et al (2018) brindan respues-
ta a la pregunta de investigación enmarcada en el 
¿Cómo atienden las madres comunitarias y agentes 
educativas la diversidad educativa en las unidades de 
servicio comunitarias y familiares en el municipio de 
Ortega e Ibagué Tolima? 

A continuación, se presentan los resultados teniendo 
como base las preguntas definidas en los objetivos de 
investigación. En consecuencia, frente a las pregun-
tas: ¿Cuáles son las estrategias de atención de la di-
versidad educativa de las madres comunitarias en su 
modalidad de atención de Ibagué en las unidades de 
servicio San Carlos? Y ¿Cuáles son las estrategias de
atención de la diversidad educativa de las madres co-
munitarias en su modalidad de atención de Ibagué 
en las unidades de servicio Vergel, Mesones, Bande-
ra? Se logró identificar y determinar que la muestra 
se inclina por el uso de estrategias como la incorpo-
ración de herramientas en la planeación pedagógica 
o curricular para lograr ateder las diferentes parti-
cularidades del estudiantado. Así mismo, fomentan 
actividades en las cuales los niños pueden logran la 
expresión de la diversidad desde recursos como el 
arte, juego, literatura y exploración del medio. 

El comportamiento del citado hallazgo se evidencia 
en las siguientes gráficas las cuales logran evidenciar 
el uso de recursos dentro de la educación inicial in-
tencionadas desde lo pedagógico. Así mismo, la figu-
ra 1 denota una notable inclinación por parte de las 
madres comunitarias y agentes educativas frente a la 
intervención de la diversidad a partir de herramien-
tas pedagógicas. De la misma forma y frente a los re-
sultados consensados en la figura 2, se observa que 
la muestra se inclina por la adaptación curricular a las 
necesidades propias del estudiantado y el contexto. 
Lo anterior logra evidenciar que las madres comuni-
tarias y agentes educativas emplean herramientas 
para la atención a la diversidad educativa desde la 
aplicación de las actividades rectoras y la adaptación 

curricular partiendo de aspectos cognitivos, motores, 
etapas del desarrollo, contexto, cultura y espacios peda-
gógicos. Así mismo se establece una leve inclinación de 
los resultados en las agentes educativas, mismos que se 
discutirán en el apartado de discusión.

Figura 1: Instrumento Caracterización de la Diversi-
dad Educativa

Estrategias empleadas para la Atención a la Diversidad

Figura 2: Cuestionario sobre Atención a la Diversidad 
Álvarez et al. (2018).

Tipo de Actuaciones relacionadas con la atención a la di-
versidad

Fotografía tomada por: Unimonserrate

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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De otra parte y frente a la pregunta ¿Cuáles son 
los rasgos que identifican la atención a la diversi-
dad educativa prestada por madres comunitarias 
y agentes educativos en nueve (9) madres comu-
nitarias y agentes educativas? Es propio indicar 
que los resultados de los instrumentos definen 
contundentemente que la muestra realiza las si-
guientes acciones observables y las cuales permi-
ten la identificación de los rasgos de atención la 
diversidad. Lo anterior y en consideración al resul-
tado obtenido en el Instrumento Caracterización 
de la Diversidad Educativa frente a las respuestas 
recolectadas de manera escrita por los dos grupos 
y las cuales surtieron análisis por medio del pro-
grama Atlas Ti, se pudo evidenciar algunas accio-
nes puntuales que presentan las madres comuni-
tarias y agentes educativas en torno a la atención 
a la diversidad, aquí algunas: 

La realización de las modificaciones necesarias 
en los procesos de enseñanza y reflexión sobre la 
práctica docente en cuanto a las intervenciones 
oportunas que hagan posible favorablemente en 
los procesos de aprendizaje. 

La búsqueda incesante de consensos entre la fa-
milia, la escuela y la sociedad en la que tengan 
un propósito común, acuerden las estrategias y la 
responsabilidad directa de cada organización en 
favor del desarrollo de todos las y los estudiantes.

La valoración de las capacidades y necesidades 
particulares de los alumnos, además de la selec-
ción de las estrategias y planificación de las pro-
puestas de atención a la diversidad educativa.

Al mismo tiempo, el Cuestionario sobre Atención 
a la Diversidad diseñado por Álvarez et al (2018) 
indica que tanto las madres comunitarias como las 
agentes educativas desarrollan estrategias como 
la modificación de la planeación o currículo para 
adaptarlo a las necesidades de aprendizaje, talen-
tos y motivaciones del alumnado. Llama la aten-
ción la puntuación frente a la disponibilidad de 
recursos y adecuaciones en los ambientes para el 
desarrollo de esta. Sin embargo, resalta el umbral 
de respuesta frente a las estrategias planteadas 
por la muestra frente a la necesidad inmediata del 
contexto y la vocación por la enseñanza en la cual 
predomina el interés superior del niño.

Terminado el análisis anterior, es prudente indicar los re-
sultados comparativos entre los dos grupos que confor-
man la muestra. En ese mismo orden, el Instrumento Ca-
racterización de la Diversidad Educativa deja en evidencia 
como frente al conocimiento y aplicación de la diversidad 
educativa persisten barreras como el dominio conceptual, 
adecuaciones de infraestructura y cualificación para el 
manejo de la diversidad al interior de las aulas.

Así mismo el Cuestionario sobre Atención a la Diversidad 
diseñado por Álvarez et al (2018) arroja frente a las varia-
bles de atención a la diversidad y la adaptación curricular
dificultades de correlación frente a la atención a la diversi-
dad evaluada en los dos grupos. Esto indica que existe un 
comportamiento heterogéneo frente a las respuestas de 
los dos grupos, siendo el grupo de las agentes educativas 
quienes muestran mayor adaptación a las estrategias de
atención a la diversidad.

Lo anterior sustentado en la figura 3 gráfico de densidad 
que emplea una distribución normal en la cual se identifi-
ca la ubicación de las respuestas de los dos grupos frente 
a lo estimado por el Cuestionario sobre Atención a la Di-
versidad. Así mismo se presenta la figura 4 en el cual se 
identifica la existencia de una varianza elevada por parte 
de los grupos que identifica la distancia entre las puntua-
ciones del grupo de madres comunitarias y agentes edu-
cativas, indicando que las respuestas de los dos grupos 
presentan un comportamiento heterogéneo.

Figura 3: Gráfico de densidad

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Figura 4: Grado de varianza entre las respuestas 
de los dos grupos analizados.

Discusión

Los resultados descritos con antelación guardan similitud 
con lo encontrado por Guim (2021). Lo anterior y a partir 
de comprobar como la formación en diversidad logra de-
sarrollar las competencias de los docentes y materializa 
una mejor respuesta a la diversidad educativa al interior 
de los espacios de aprendizaje. Así mismo se comprueba 
la postura de Barrero y Rosero (2018) en tanto las ma-
dres comunitarias como las agentes educativas abordan 
la diversidad educativa como una oportunidad para el 
desarrollo de los talentos de los niños, viendo la diversi-
dad como una oportunidad de aprendizaje y desafío en 
su quehacer pedagógico y no como una barrera para la 
enseñanza.

Así mismo y como lo evidencia el Cuestionario sobre 
Atención a la Diversidad Álvarez et al. (2018) los dos gru-
pos poblacionales comprenden que la atención a la di-
versidad implica el diseño de una planeación que atienda 
las particularidades del grupo de atención y que incluya 
la
totalidad del alumnado, resultado que se asemeja a lo 
expuesto Paz (2018) frente a la necesidad de efectuar un 
diseño a partir de las condiciones del contexto escolar. 
En ese sentido también es propio indicar que la mirada 
general de los dos grupos que conforman la muestra se 
aleja
sustancialmente de la mirada legislativa con la cual ve el 
estado colombiano a la diversidad. Es decir, mientras la 
legislación se enfoca en la carencia y asistencia exclusiva-
mente a un grupo poblacional, los resultados de los dos 
grupos evidencian como la mirada y abordaje es reali-
zada de manera general sin establecer diferenciaciones.
Ahora bien, existe una semejanza importante entre los 
resultados obtenidos y lo manifestado por Santos et al. 
(2020), los puntos de encuentros se establecen a partir 
de las respuestas de tipo escrito consignadas por los dos 
grupos y en los cuales el análisis del contexto y las ca-
racterísticas propias de cada persona fungen como ele-
mentos predominantes dentro de la planeación peda-
gógica en el marco de la educación diversa. Finalmente 
se logra evidenciar que pese a las dificultades como la 
falta de cualifación, dominio de estrategias de atención 
y carencia de elementos y planta física adecuada para el 
desarrollo de la diversidad, existe un valor agregado in-
tangible que predomina en los dos grupos de atención y 

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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es la motivación por la realización e inclusión de 
los niños en la educación diversa.

En conclusión, la muestra seleccionada con base 
en la intelección de lo que conciben por diversi-
dad educativa, es prevista desde distintas formas 
de enseñar, aprender y atender a diversidades, 
estas se convierten en categorías que establecen 
paridad en la muestra seleccionada desde un 20% 
y 20 % respectivamente. Por otro lado, el 60 % 
determinó que la metodología pedagógica es el 
pilar imprescindible de la diversidad educativa, 
sin desconocer las otras dos categorías de análisis 
suscitadas en el proceso de sistematización de la 
información compilada.

Ahora bien, el concepto de diversidad nos remite 
al hecho de que los y las estudiantes tienen unas 
necesidades educativas individuales propias y es-
pecíficas para poder acceder a las experiencias de 
aprendizaje ineludibles para su socialización, cuya 
complacencia requiere una atención pedagógica 
de carácter individualizada.

A su vez, el modelo de atención a la diversidad 
que prevalece en los centros de formación, la in-
tegración con principios de inclusión educativa, 
el concepto de diversidad, el sistema de currículo 
previsto, las instancias de planificación y evalua-
ción, el rol de la dirección y de la educación espe-
cial, se configuran en elementos que necesitan de 
un trabajo mancomunado y de la participación de 
todos los agentes involucrados en el proceso edu-
cativo. Todos estos elementos se encuentran au-
sentes o con dificultades en las unidades de aten-
ción, esto evidencia la necesidad de emprender 
en las escuelas un trabajo que posibilite gestionar 
un enfoque de atención a la diversidad, organi-
zando y desarrollando plenamente la integración.

Conclusiones

La formación, adecuación de los servicios e inversión pro-
mueven una respuesta más eficaz a la diversidad educativa 
en el marco de la atención integral a la primera infancia. Lo
anterior a partir del reconocimiento de los diversos sa-
beres y la apropiación de las estrategias de atención a la 
diversidad. Conforme a lo anterior, la actual investigación 
logra identificar como los saberes propios de las madres 
comunitarias y las agentes educativas logran influir en la 
adaptación de las planeaciones pedagógicas y las rutas 
operativas de atención a los niños. Así mismo se evidencia 
que existe un abordaje sistémico en torno a la atención a 
la diversidad en las unidades de servicio a las cuales per-
tenece la muestra, tomando como elementos para las pla-
neaciones el contexto, aspectos cognitivos y diversidad en 
general, resaltando entonces la apreciación del Santos et 
al. (2020) cuando enuncia la importancia de una mirada 
general al abordar la diversidad educativa.

En relación con la idea anterior, una vez más se sustenta lo 
definido por Avelino y García (2018) frente a la importan-
cia de la preparación del perfil psicopedagógico, organiza-
ción de la clase y potencialización de habilidades de cada 
alumno desde sus diferencias individuales, esto a partir de 
lo evidenciado en los resultados de la investigación los cua-
les denotan una necesidad importante de cualificación al 
interior de las unidades de servicio con miras a una mayor
atención de la diversidad educativa y materialización de 
la educación inicial al interior de las unidades de servicio. 
Ahora bien es importante resaltar un aspecto predomi-
nante dentro de la investigación y es que la mirada indi-
cada por la legislación para la atención a la diversidad está 
enmarcada desde una concepción asistencialista la cual 
nubla la verdadera intención de la atención la diversidad 
educativa, siendo necesario entonces efectuar un estudio 
frente a las indicaciones pactadas para la materialización 
de la diversidad al interior de las unidades, sin que la mis-
ma se base exclusivamente en un grupo poblacional gene-
rando un desconocimiento en la variedad de característi-
cas presentes en cada uno de los niños y las niñas. 

Bajo el umbral anterior, se logró caracterizar la atención a 
la diversidad educativa en madres comunitarias y agentes 
educativas en unidades de servicio de la modalidad comu-
nitaria y familiar en el municipio de Ortega e Ibagué Tolima 
en la primera infancia. Para ello fue indispensable cumplir 
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con la identificación de estrategias de atención de 
la diversidad educativaen tres (3) madres comuni-
tarias en la modalidad comunitaria de la ciudad de 
Ibagué Tolima. Consecuentemente se estableció la 
determinación de estrategias de atención de la di-
versidad educativa en seis (6) agentes educativos de 
la modalidad familiar en el municipio de Ortega Toli-
ma en las unidades de servicio de Vergel, Mesones, 
Bandera, y finalmente se compararon las estrategias 
de atención a la diversidad educativa en nueve (9) 
madres comunitarias y agentes educativas de la ciu-
dad de Ibagué y Ortega Tolima.

Todo ello con la finalidad de suscitar desde un marco 
de enunciación claro, cómo atienden las madres co-
munitarias y agentes educativas la diversidad educa-
tiva en las unidades de servicio comunitarias y fami-
liares en el municipio de Ortega e Ibagué Tolima. Por 
otro lado, con base en lo que esgrime la diversidad 
aparecen un sin número de problemáticas en todos 
los ámbitos educativos, y que muchas veces son in-
terdependientes de los procesos de enseñanza-
aprendizaje idealizados en las aulas por parte de los 
educadores. En ese sentido, atender las transfor-
maciones pedagógicas educativas implica la confi-
guración de una alternativa didáctica, pedagógica y 
curricular para entender conceptualmente las ano-
malías presentadas.

No obstante, cabe señalar que no alcanza con per-
petrar un ejercicio holístico de sistematización, 
identificación, caracterización, y proposición de un 
fenómeno educativo, puesto que son acciones in-
suficientes para dar cuenta de una problemática a 
nivel educacional, puesto que la realidad en el aula 
es siempre un elemento consustancial de sorpresa y 
necesita del apoyo de las áreas de gestión, y entes 
gubernamentales de forma concisa, para suscitar 
una solución de forma efectiva a la carencia presen-
tada, convirtiendo este hallazgo en una oportunidad 
de trabajo al interior de la institucionalidad, la aca-
demia, las agentes educativas y madres comunita-
rias.

A su vez, es pertinente manifestar que el compo-
nente familiar es un ápice fundamental en las rela-
ciones interpersonales del estudiante en todos los 
ámbitos de la vida, no solo en el ámbito educativo. 
Puesto que, la formación en casa genera un senti-
do de independencia y una manera de vivir en el 

mundo exterior. En ese orden de ideas, el hogar como 
eje consustancial de aprehensión, hay que verlo como 
una plataforma educativa y las familias como un proce-
so de desenlace. La investigación constituyó herramien-
tas teóricas, y metodológicas para afrontar la diversidad 
educativa, a partir de la identificación, caracterización y 
determinación de estrategias pedagógicas en las mues-
tras de estudios seleccionadas para la investigación, sin 
embargo, es necesaria su ampliación en un estudio pos-
terior con una muestra mayor y objeto de comparación 
a nivel nacional.

De igual forma y con base en el 100% de la muestra se-
leccionada se determinó que se adoptan acciones de 
implementación en atención a la diversidad educativa 
desde las siguientes propuestas; La realización de las mo-
dificaciones necesarias en los procesos de enseñanza y 
reflexión sobre la práctica docente en cuanto a las inter-
venciones oportunas que hagan posible favorablemente 
en los procesos de aprendizaje. En segunda instancia la 
búsqueda incesante de consensos entre la familia, la es-
cuela y la sociedad en la que tengan un propósito común, 
acuerden las estrategias y la responsabilidad directa de 
cada organización en favor del desarrollo de todos las y 
los estudiantes Y finalmente la valoración de las capaci-
dades y necesidades particulares de los alumnos, ade-
más de la selección de las estrategias y planificación de 
las propuestas de atención a la diversidad educativa.

Optimizar el currículo, requiere un trasegar pedagógico, y 
didáctico a nivel institucional como la elaboración de una 
directriz enmarcada en la atención a la diversidad educa-
tiva vista desde los avances en la investigación, para pos-
teriormente prosperar en la definición del modelo peda-
gógico y el tratamiento de las programaciones de aula 
que se piensan implementar en el ejercicio dialectico y 
binario de enseñanza-aprendizaje.Lo anterior y con el fin 
de contribuir al fortalecimiento del trabajo educativo en 
los centros de formación a partir del uso de la planifica-
ción y de la evaluación de carácter institucional como ins-
trumentos de organización y análisis institucional, en pro 
del desarrollo de planes de mejoramiento institucional y 
de explicitación del horizonte estratégico.

Así mismo existe una clara necesidad frente a la urgen-
cia de la formación profesoral en torno a la educación 
diversa para que a partir de ello las madres comunita-
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rias y agentes educativas puedan transformar el 
contexto a partir de la incorporación de prácticas 
educativas enmarcadas en la diversidad. Así las 
cosas resulta imprescindible conocer el decreto 
1421 que determina las disposiciones generales 
en cuanto a accesibilidad, acciones afirmativas, 
currículo flexible, diseño universal de aprendiza-
je y educación inclusiva como un proceso man-
comunado por el MEN; no en vano el 70% de la 
muestra, estimó que las acciones pedagógicas 
son quehaceres que construyen la educación ini-
cial en el marco de la diversidad educativa, pues-
to que se configuran en una serie de disposicio-
nes relacionadas con formas de deliberar, sentir 
y actuar frente al conocimiento empírico y peda-
gógico.

Ahora bien, las acciones pedagógicas componen 
las claves educativas con las formas como se de-
sarrolla la dialéctica, el aprender y desarrollar 
con vistas a los y las estudiantes, las relaciones 
maestro-estudiante, las experiencias que forman 
y sentipiensan lo vivido, lo percibido y lo conce-
bido y finalmente los métodos de enseñanza que 
conlleven a la transformación de la nación a par-
tir del reconocimiento del otro y la potencializa-
ción de habilidades, herramienta de cambio ofre-
cida por la diversidad y la cual de ser incorporada 
promete cambios sustanciales en la manera de 
pensar, ve y expresar el mundo de la futura ge-
neración de niños que ahora llamados la primera 
infancia.
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Semblanza
Artículo: Impacto del covid-19 en el desarrollo 
de las habilidades sociales en la primera infancia 
del CDI nuevo amanecer en la ciudad de Tunja 
2021-2022

Licenciada en Ciencias Naturales y Educación Am-
biental, actualmente candidata a Magister en Edu-
cación Desde y Para las Diversidades en la fundación 
universitaria Monserrate UNIMONSERRATE. Su ex-
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Resumen

La pandemia de COVID-19 ha alterado de forma 
drástica los modos de vida de la sociedad, y particu-
larmente una población vulnerada con la pandemia 
fueron los niños y las niñas, sufriendo gran afecta-
ción en el desarrollo de las habilidades sociales de-
bido al cierre de los centros de desarrollo infantil y 
la poca interacción entre pares. El propósito de esta
investigación fue analizar el impacto causado por el 
COVID-19 en el desarrollo de las habilidades socia-
les en la primera infancia del CDI Nuevo Amanecer 
en la ciudad de Tunja 2021-2022, para lo cual se im-
plementó una metodología de corte mixto, siguien-
do las pautas de la etnografía y un diseño explorato-
rio secuencial (DEXPLOS).

Para llevar a cabo esta investigación se tuvo en 
cuenta una población de 70 niños, entre el rango 
etario de 3 a 5 años aplicando como técnicas de re-
colección de la información el diario de campo y la 
escala de Likert a través de cuestionarios. Es posible 
concluir que el COVID-19, trajo consigo serias im-
plicaciones en las habilidades sociales de los niños, 
evidenciadas, por 
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ejemplo, en la baja preocupación por su apariencia 
personal, dificultad para hacer contacto físico con 
otras personas, dificultades para adaptarse a nue-

vos entornos o situaciones y para compartir diferentes 
juguetes u objetos con su grupo de pares. Esta situación 
conlleva problemas en sus relaciones sociales, interfieren 
en los procesos formativos y generan dificultad para lle-
var a cabo dinámicas propias del aula.

Palabras clave: Habilidades sociales, Primera infan-
cia, COVID-19, CDI, Pandemia.
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Abstrac

The COVID-19 pandemic has drastically altered 
the ways of life of society, and a population par-
ticularly vulnerable to these changes has been 
boys and girls, suffering a great affectation in the 
development of social skills due to the closure of 
schools. child development centers and little peer 
interaction. The purpose of this research was to 
analyze the impact caused by COVID-19 on the 
development of social skills in early childhood 
of the CDI Nuevo Amanecer in the city of Tunja 
2021-2022, for which a mixt methodology was 
implemented, following the guidelines of ethno-
graphy and a sequential exploratory design (DEX-
PLOS). 

To carry out this research, a population of 70 chil-
dren was taken into account, between the age 
range of 3 to 5 years, applying the field diary and 
the Likert scale through questionnaires as data 
collection techniques. It is possible to conclude 
that COVID-19 brought with it serious implica-
tions for children&#39;s social skills, evidenced, 
for example, in low concern for their personal 
appearance, difficulty in making physical contact 
with other people, difficulties in adapting to new 
environments or situations and to share different 
toys or objects with their peer group. This situa-
tion entails problems in their social relationships, 
interferes with training processes and generates 
difficulty in carrying out classroom dynamics.

Keywords: Social skills, early childhood, CO-
VID-19, CDI, pandemic.

Introducción

Las consecuencias que trajo consigo la pandemia de CO-
VID-19 se han visibilizado en diferentes dimensiones de 
las personas: económicas, culturales, políticas, familiares, 
y por supuesto sociales. En esta perspectiva, los niños y 
las niñas han sido una de las poblaciones que principal-
mente se han visto afectados, alterando de forma drástica 
sus modos de vida. El hecho de no contar con los espacios 
principales para socializar y de un momento a otro encon-
trase en
un espacio encerrado y sin posibilidad de relacionarse con 
sus pares ha incidido en la pérdida de habilidades socia-
les que tiene una fuerte influencia en su desarrollo inte-
gral. Además, la presencia dentro de su núcleo familiar de 
problemáticas y factores de riesgo psicosociales, como el 
aislamiento, la violencia intrafamiliar, la pobreza, el haci-
namiento y el abuso de nuevas tecnologías acrecienta 
esta problemática. Esta problemática llevó a implementar 
la propuesta investigativa Impacto del COVID-19 en el de-
sarrollo de las habilidades sociales en la primera infancia 
del CDI Nuevo Amanecer en la ciudad de Tunja planteando 
como objetivo central analizar el impacto causado por el 
COVID-19 en el desarrollo de las habilidades sociales en la
primera infancia del CDI Nuevo Amanecer en la ciudad de 
Tunja.

Dentro de la primera infancia, la socialización incide di-
rectamente en el desarrollo de otras habilidades y capa-
cidades. Como da cuenta Pardos (2014) distintos estudios 
señalan que las habilidades sociales inciden en la autoes-
tima, en la adopción de roles, en la autorregulación del 
comportamiento y en el rendimiento académico, entre 
otros aspectos, tanto en la infancia como en la vida adulta. 
Una interacción asertiva parte desde el núcleo familiar y se 
refuerza con las actividades colaborativas y de interacción 
que desarrolla con sus pares en el contexto escolar.

Schaffer referenciado por Betina y Contini (2011) da cuenta 
que la base de la interacción social primaria se produce en 
dos aspectos principales: el comportamiento espontáneo 
del niño, organizado temporalmente según mecanismos 
endógenos y la sensibilidad de la madre para esta periodi-
cidad y su disponibilidad para adaptarse a este modelo. De 
esta forma, los contextos y ambientes de aprendizaje que 
fomenten las interacciones y relaciones sociales son de 
suma importancia para un desarrollo integral en la infan-
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cia y requieren una relación del contexto educativo 
como de la familia.

No obstante, un hecho de impacto mundial como 
la pandemia por COVID 19 alejo a los niños y las 
niñas de los espacios donde podrían socializar y 
los llevó a encerrase en una situación familiar que 
muchas veces no contaba con los mejores ambien-
tes. En el caso particular del Centro de Desarro-
llo Infantil (CDI) Nuevo Amanecer, (regulado por 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), se 
pudo evidenciar que la población llega con aspec-
tos derivados del aislamiento como una baja inte-
racción social, falta de habilidades comunicativas, 
poca integración con sus compañeros, entre otras. 
Lo anterior permitió establecer una pregunta que 
dirigió el ejercicio investigativo dirigida a ¿Cómo el 
COVID 19, ha impactado el desarrollo de las habili-
dades sociales en la primera infancia del CDI Nuevo 
Amanecer en la ciudad de Tunja? Para dar alcance 
a este interrogante y al objetivo central fue necesa-
rio implementar acciones decantadas en objetivos 
específicos como: Identificar las afectaciones nega-
tivas que la cuarentena causó en el desarrollo de 
las habilidades sociales en la primera infancia del 
CDI Nuevo Amanecer en la ciudad de Tunja, descri-
bir los factores que afectan el desarrollo de las
habilidades sociales en la primera infancia del CDI 
Nuevo Amanecer en la ciudad de Tunja y determi-
nar las consecuencias generadas por el COVID-19 
en el desarrollo de las habilidades sociales en la pri-
mera infancia del CDI Nuevo Amanecer en la ciu-
dad de Tunja.

Muchos factores socio económicos se vieron afec-
tados por la pandemia del COVID - 19, entre ellas 
la pobreza, una variable ya existente que ascendió 
con mayor fuerza, ya que de acuerdo con CEPAL - 
UNESCO (2020) se estima que el total de personas 
pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 
en la cual 22 millones de personas más que el año 
anterior aumento debido a la pérdida de empleo. 
De tal modo, que se ven mayor expuestos los pro-
blemas económicos de muchas familias a nivel Lati-
noamérica y que se contempla una desigualdad en 
la participación laboral incrementada por la contin-
gencia sanitaria.

Todos estos aspectos evidentemente alteraron lo 
espacios de socialización de los niños y las niñas, 

siendo estos determinantes en su desarrollo. Machargo 
(1991) da cuenta que el niño es un ser eminentemen-
te social, necesitado de la presencia de otras personas 
para su desarrollo, de tal forma que es influenciado por 
la presencia y actuación de los demás e indirectamente 
influye y actúa sobre el comportamiento de los otros ha-
cia él. Bajo esta premisa, la ausencia de un espacio como 
el escolar afectó en gran medida sus procesos de socia-
lización.

Para Durkheim (1976) la escuela desarrolla una activi-
dad pedagógica, que propicia una actividad de socializa-
ción. En primera instancia la socialización se enfoca en 
el proceso de construcción de la identidad individual y 
desarrollo a nivel social de una comunidad; en cuanto a 
la actividad social, indica que son diferentes modos de 
pensamiento que constituyen la coherencia social. En 
este sentido los centros educativos estarían orientados al 
desarrollo de las habilidades social, ya que como se indi-
ca, es fundamental para avanzar en el desarrollo del ser 
humano a nivel personal y social. Por su parte Echavarría 
(2003) manifiesta que la escuela se encuentra en un es-
cenario de socialización que deberá configurarse como 
un lugar propicio para que los niños y niñas interactúen, 
desarrollando las habilidades sociales, de tal manera que 
se sientan incluidos y motivados a ser ellos mismos y po-
tencializar la comunicación que tiene con sus pares.

Para dar cuenta de esta situación, es necesario abordar 
algunos conceptos claves. En primer lugar, el fenómeno 
que lleva a que la situación problema se manifieste y es 
la pandemia por COVID 19. De acuerdo con Diaz y Toro 
(2020) en diciembre de 2019, se presentó un brote de 
neumonía grave, la cual geográficamente se ubicó en la 
ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, en China; estudios 
epidemiológicos demostraron que la enfermedad se ex-
pandía rápidamente sin control inicial alguno, siendo más 
agresivamente en adultos, con una letalidad global del 
2,3%. La Organización Mundial de la Salud (OMS) (2020) 
el 11 de marzo declaró la ocurrencia de la pandemia de 
COVID-19, haciendo un llamado a todos los países a to-
mar medidas de aislamiento y rutas de confinamiento 
para controlar el aumento de contagios, siendo
la mayor emergencia en la salud pública mundial en la 
actualidad.
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El Ministerio de Salud y Protección Social confir-
ma el primer caso de COVID-19 en el territorio 
nacional luego de los análisis practicados a una 
paciente de 19 años a la ciudadana, procedente 
de Milán, Italia, quien presentó síntomas y acu-
dió a los servicios de salud donde se le tomaron 
las muestras para el análisis respectivo.Ante esto, 
el Instituto Nacional de Salud confirmó resulta-
dos positivos a las pruebas (Ministerio de Salud, 
2020). Este fue el paso para que en Colombia se 
empezaran a tomar medidas de prevención de 
contagios por el COVID 19. En el contexto educa-
tivo, de acuerdo con Instituto Nacional de Salud 
(2020) el 16 de marzo se da cierre total presen-
cial de las instituciones educativas, para limitar la 
transmisión y propagación local del virus en estas 
instituciones y en la comunidad, porque es consi-
derado un contexto de alto tránsito y flujo de ni-
ños, adolescentes y jóvenes. Al minimizar el con-
tacto entre los estudiantes y la población general 
fuera de las instituciones educativas, disminuirán 
los casos de letalidad en el país. Todo este cambio 
afecto los hábitos personales y sociales de los ni-
ños y niñas del país colombiano, ya que la cuaren-
tena empezó de forma estricta.

De acuerdo con Palma (2020) los más afectados 
por el COVID a nivel mundial han sido los niños y 
las niñas ya que, debido a la contingencia se hizo 
restricción del ejercicio de sus habilidades so-
ciales. En este caso por el acceso a la educación 
virtual y en segunda instancia se relaciona con la 
movilidad, el derecho al juego, la recreación, el 
esparcimiento de esta etapa que exploran y desa-
rrollan los niños y niñas. Es evidente que todas es-
tas acciones hacen parte del desarrollo del sujeto 
que se va construyendo, ya que envuelve todas 
las dimensiones de la vida de un niño, y se ha vis-
to afectado en diferentes contextos como la fami-
lia, la escuela, la relación a los pares, los aspectos 
emocionales, el juego y la recreación.

En línea con el informe de las Naciones Unidas 
(2020) La pandemia de enfermedad por corona-
virus (COVID-19) ha impactado con la interrup-
ción en los sistemas educativos, afectando a casi 
1.600 millones de alumnos en más de 190 países 
en todos los continentes. Partiendo de los cierres 
de escuelas y centros de enseñanza han afecta-
do al 94 % de los estudiantes de todo el mundo, 

una cifra que asciende al 99 % en países de ingreso bajo 
y mediano bajo. Estas cifras que se indican son altamente 
cuestionables, ya que además se está vulnerando el dere-
cho a la educación por las condiciones socioeconómicas 
de los países en estado de pobreza y de menos alcance 
económico; cabe aclarar que este no debería ser un dere-
cho que se fundamente bajo sistemas económicos, de tal 
modo debería ser garantizado para los niños y niñas con o 
sin pandemia.

Para Alarcón (2020) la educación en Colombia ha tenido 
problemas de cobertura y de calidad y con el impacto del 
COVID 19 agudizo mayormente los problemas en la edu-
cación y por tanto a nivel local en los departamentos del 
país, donde se evidencia diferencias entre las principales 
ciudades del país y las otras ciudades capitales de los de-
partamentos, municipios, veredas y corregimientos, en su 
gran mayoría no tienen un buen servicio de internet, y en
dado casos deben realizar largos trayectos para tener una 
señal y poderse conectar a los materiales de educación a 
distancia. La infancia fue uno de los sectores que mayor-
mente se vio afectada por esta situación.

De esta etapa inicial se enriquece diversos ámbitos en los 
infantes para que puedan formar su identidad y/o perso-
nalidad, para su proceso mental, pedagógico emocional, 
afectivo y psicológico, como da cuenta Castillo y Velasco 
(2020) al referir la infancia como el periodo en el que los 
contextos donde interactúa el niño tienen una gran in-
fluencia sobre la conducta, aportando factores protecto-
res, a través de una red integra de valores y de normas que 
se adquieren del grupo.

En este contexto, las habilidades sociales se enmarcan 
como necesarias para favorecer el desarrollo de diver-
sas capacidades requerida más adelante; Betina y Conti-
ni (2011), plantean que las habilidades sociales “son un 
conjunto de comportamientos aprendidos que incluyen 
aspectos conductuales, cognitivos y afectivos. La carac-
terística esencial de estas habilidades es que se adquie-
ren principalmente a través del aprendizaje por lo que no 
pueden considerárselas un rasgo de personalidad” (p. 3). 
Como lo mencionan las autoras las habilidades sociales 
se aprenden a través del contacto y la relación con otras 
personas especialmente en los primeros años de vida de 
aquí la importancia de su desarrollo en la infancia. Es im-
portante establecer cómo los niños y niñas adquieren las 
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habilidades sociales y más en la etapa de desarrollo 
infantil donde se encuentran, de acuerdo con Chica 
y Rosero (2012) se puede entender y ejemplificar 
a partir de la construcción social de la infancia se 
correlaciona en el tiempo; es decir que los niños 
y niñas requieren de la adquisición de nuevos co-
nocimientos que integran a compartir y desarrollar 
aprendizajes con los demás, en este sentido los co-
nocimientos pueden ser cada vez más complejos 
donde las habilidades sociales les permite cumplir 
y acercarse más a las dinámicas sociales en las que 
están inmersos y su función como ser social en di-
ferentes grupos. Por lo tanto, el entorno donde se 
desarrolla el niño, el ambiente familiar y la cultura 
propias de su contexto juega un papel fundamental 
en el desarrollo de sus habilidades sociales, como 
lo menciona Caballo (2014):

- La habilidad social debe considerarse dentro de 
un marco cultural determinado, y los patrones de 
comunicación varían ampliamente entre culturas y 
dentro de una misma cultura, dependiendo de fac-
tores tales como la edad, sexo, la clase social y la
educación. (p. 16)

- Las tradiciones y creencias propias de cada familia 
intervienen en la forma en que el niño se comuni-
ca, relaciona y se percibe a sí mismo, generando en 
gran medida que la cultura sea un eje fundamental 
en el desarrollo de las habilidades sociales. Por su 
parte Castro, Vizcaino y Alarcón (2012) mencionan 
que:

1. La asociación de las habilidades sociales en los 
niños en la primera infancia se presenta a través de 
los sentimientos, actitudes y comportamientos. Al-
gunos niños tienen la capacidad de adaptarse más 
fácil que otros y esto se debe a las habilidades ad-
quiridas a través de la familia. (p. 9)

2. Según lo indicado por los autores, la familia ac-
túa como principal transmisor de conocimiento y 
aprendizaje, porque interactúan con los infantes la 
mayor parte del tiempo enseñando sus primeras 
palabras, a comer, a dar las gracias, aprenden a es-
perar lo que desean y distintos comportamientos 
que va adquiriendo dentro de su núcleo familiar.

Metodología

Dentro del aspecto metodológico, se abordó un paradig-
ma interpretativo-etnográfico, con enfoque de tipo mixto 
y preponderancia más cualitativa que cuantitativa (CUAL-
cuan), siguiendo a Hernández (2014), el diseño utilizado 
fue exploratorio secuencial (DEXPLOS) con modalidad 
comparativa. La población escogida son 260 niños y ni-
ñas pertenecientes al Centro de Desarrollo Infantil Nuevo 
Amanecer de estrato 1 y 2, ubicados en el sector urbano 
de la ciudad; particularmente la muestra fueron 70 niños 
y niñas en el nivel de prejardín, en un rango de edades 
entre 3 hasta 5 años, distribuidos en 39 niñas 31 niños. 
Una segunda muestra fueron los padres de familia o cui-
dadores de los niños anteriormente escogidos (70 padres 
de familia y/o cuidadores).

En referencia a los instrumentos, en primer lugar, se uti-
lizó el diario de campo, que permitió recoger mediante 
la observación, la información más detallada y reflexionar 
sobre el objeto de estudio, acercándose a la respuesta del 
problema de investigación y ampliando la visión de todos 
los hechos que han ocurrido. El instrumento fue elabora-
do teniendo en cuenta las categorías: COVID-19, primera 
infancia y desarrollo de las habilidades sociales. Mediante 
la  implementación de este recurso fue posible consignar 
las observaciones más relevantes para la investigación en 
sesiones de dos horas por cada intervención.

Un segundo instrumento fue la escala de Likert sobre las 
habilidades sociales, teniendo en cuenta el manual de 
evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales de 
Caballo (2000). De acuerdo con Echauri (2013) la escala 
de Likert es una escala aditiva con un nivel ordinal, cons-
tituida por una serie de ítems ante los cuales se solicita la 
reacción del sujeto.

La escala permitió medir las posibles afectaciones que 
pudieron tener los niños y niñas en el desarrollo de las 
habilidades sociales a causa del COVID-19 siendo aplica-
da a los padres de familia, teniendo en cuenta que son 
las personas que pasan más tiempo con los niños y reco-
nocen las falencias que pueden tener. Este instrumento 
consistió en marcar en la casilla con una X el grado en que 
ocurre lo que indica cada una de las cuestiones (nunca, 
algunas veces, regularmente, siempre). La escala de Likert 
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consto de 2 categorías: componentes conductua-
les (comunicación verbal, no verbal, elementos 
paralingüísticos y elementos ambientales) y el 
componente cognitivo (competenciascognitivas 
y expectativas), compuesta por 30 interrogantes.

Las actividades realizadas para la recolección de 
la información se desarrollaron de manera se-
cuencial. En primer lugar, se realizó el registro de 
las observaciones en el diario de campo durante 
un periodo de dos meses, donde se llevó a cabo 
un acercamiento a la población, con el fin de 
conocer cuál era el impacto causado por el CO-
VID-19 en los niños y niñas del CDI Nuevo Ama-
necer en relación con sus habilidades sociales. En 
segundo lugar y terminada la observación, se so-
cializo a los padres y o cuidadores el proyecto de 
investigación, donde voluntariamente firmaron 
el consentimiento de uso de imagen y aceptaron 
que los menores participaran en la investigación. 
Finalmente, en tercer lugar, se llevó a cabo la apli-
cación de la escala con un tiempo estimado de 20 
minutos donde los padres contestaron cada ítem 
a conciencia e individualmente.

Resultados y discusión

Una vez fueron aplicados y analizados los instrumentos de 
recolección de información,fue posible dar cuenta de va-
rios hallazgos con relación a las categorías centrales de la
investigación y a los objetivos planteados. En un primer 
momento se analiza la información decantada de los dia-
rios de campo y con relación a la categoría de COVID 19 es 
posible dar cuenta de varios aspectos.

Se observa que los niños y niñas no les gusta usar tapabo-
cas y en ocasiones prefieren no hablar porque no se les 
escucha la voz con el tapabocas al igual que suelen usarlo 
de forma inadecuada. Los niños y niñas no tienen en cuen-
ta el distanciamiento social al momento de interactuar con 
sus pares, porque no dimensionan la gravedad que esto 
implica el acercamiento con sus compañeros. De igual ma-
nera sienten incomodidad porque el tapabocas no viene
adecuado a su medida, haciendo que el tapabocas se baje, 
les aprete las orejas, sienten que no pueden respirar bien, 
sobre todo cuando realizan actividad física, también se ob-
serva que en ocasiones son muy grandes y les tapa parte 
de sus ojos. Se evidencia que muchos padres de familia 
y/o cuidadores envían a los niños y niñas con tapabocas 
de tela esto hace que la higiene no sea la adecuada y en 
ocasiones duran muchos días sin lavar los tapabocas, per-
judicando la
salud y el bienestar de los mismos.

En cuanto a la categoría de primera infancia, la observa-
ción permitió dar cuenta de varios elementos. Los niños 
muestran poca interacción al momento de compartir di-
versos materiales para realizar la actividad planeada y 
cuando se les asigna tareas dirigidas, socializan un poco 
menos, se observa que en la actividad rectora del juego 
los niños presentan mayor interacción entre ellos, porque 
juegan libremente a lo que más les gusta. Los niños y niñas
muestran mayor gusto en actividades que implique colo-
rear, pintar, amasar, todo lo relacionado a desarrollar la 
motricidad fina y en la actividad rectora de la literatura las 
niñas y los niños se mostraron especialmente más sensi-
bles a las situaciones vividas por el personaje y a sus múl-
tiples emociones.

Finalmente, con relación a la categoría de habilidades so-
ciales, a consecuencia de tanto tiempo de aislamiento se 
observó poca comunicación verbal entre el grupo de pa-
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res, al igual que los niños y niñas tienen dificultades 
en pronunciar las palabras de más de tres silabas, 
también se evidencia que hablan muy mimados y 
esto hace que se les dificulte pronunciar bien las 
palabras. También se observa que los niños y niñas 
muestran dificultad a la hora de compartir diferen-
tes juguetes u objetos, esto hace que sientan ira 
y frustración reaccionandocon llanto, gritos o en 
muchas ocasiones expresando agresividad hacia 
sus pares o se aíslen del grupo.

Se evidencia falta de atención e interés al momen-
to de participar en algunas actividades, cuando 
se les invita a participar se muestran incomodos y 
desmotivados al pedirles que se integren. De igual 
manera se identificó falta de independencia en los 
niños y niñas con referencia a actividades de rutina 
diaria como, por ejemplo: al momento de alimen-
tarse, lavarse las manos, ir al baño solos, vestirse 
y comunicar sus necesidades fisiológicas, así como 
empatía cuando alguien está llorando y se preocu-
pan por preguntar que les sucede, mostrándose 
preocupados por lo que pudo suceder. Por último, 
se evidencia que cuando una persona desconocida 
se les acerca o habla se muestran tímidos, callados 
y al momento de preguntarles algo no responden y 
en ocasiones se pusieron a llorar.

En cuanto al análisis del instrumento de la escala 
de Likert, se evidencian los resultados a partir de 
los componentes de la escala: Componente con-
ductual
(comunicación no verbal, elementos paralingüísti-
cos, comunicación verbal y elementos ambienta-
les) y el componente cognitivo (competencias cog-
nitivas y expectativas). Al respecto los resultados 
hallados se presentan a continuación:

Componente Conductual

Comunicación no verbal: En relación con el 
análisis de los resultados de la aplicación de la escala, se 
aprecia que de acuerdo con las respuestas dadas por los 
padres de familia y/o cuidadores se obtuvo que: el 9,7% 
de los niños y niñas nunca realizan alguna acción en refe-
rencia a la comunicación no verbal, el 18% algunas veces, 
el 26,3% regularmente y el 46% siempre, mostrando que 
el 27,7% presenta alguna dificultad en su comunicación 
no verbal y el 72,3% no presentan afectación, se resal-
tan los ítems que hace referencia a ¿Se preocupa por su 
apariencia personal? Donde se evidencia que 32,9% de 
los niños no se preocupan por su apariencia personal, el 
28,6% muestra una incidencia baja en acompañar con al-
gún gesto facial
o corporal el saludo o la bienvenida y el 41,4% presentan 
alguna dificultad para hacer contacto físico con otras per-
sonas.

Elementos paralingüísticos: Los resultados de 

la aplicación del instrumento en este componente mos-
traron que el 8,9% de los encuestados nunca realiza algu-
na acción con referencia a los 5 ítems propuestos en este 
componte, el 34,9% algunas veces, el 24% regularmente 
y el 32,3% siempre, evidenciando que el 43,7% muestra 
alguna dificultad en cuanto a los elementos paralingüísti-
cos y el 56,3% no presenta alguna dificultad, se destacan 
los siguientes ítems ¿Cuándo entabla una conversación su 
velocidad al hablar es acorde como para que las demás 
personas entiendan lo que quiere decir? Y ¿habla con 
suficiente fluidez como para que personas desconocidas 
entiendan lo que dice? Donde el primero muestra una di-
ficultad del 45,7% y el segundo un 55,7%. Comunicación 
verbal: En relación con el porcentaje de este componente 
se muestra que el 11,1% nunca realiza alguna acción en 
referencia a los ítems presentados, el 34,9% algunas ve-
ces, el 24% regularmente y el 32,3% siempre, se destaca 
que el 34,9% presenta alguna dificultad en referencia a la 
comunicación verbal y el 55,7% no muestran dificultad, 
sobresalen los siguientes ítems ¿Responde cuando desco-
nocidos le hacen preguntas? Presentando una afectación 
del 58,6% y el ítem ¿Expresa situaciones que ha vivido 
durante la pandemia del COVID-19? Donde se evidencia 
que el 52,9% de los niños expresa situaciones vividas a 
causa del COVID-19.
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Elementos ambientales: El nivel alcanza-
do en este componente con respecto a la valora-
ción muestra que el 9,4% nunca realiza alguna ac-
ción con referencia a los elementos ambientales, 
el 28,3% algunas veces, el 22,6% regularmente y 
el 39,7% siempre, evidenciándose que el 37,7% 
muestra alguna afectación y el 62,3% ninguna, las 
preguntas que muestran mayor incidencia fueron 
¿Se adapta con facilidad a nuevos entornos o si-
tuaciones? Y ¿Comprende la situación por la que 
está pasando el país a causa del COVID- 19? Don-
de la primera muestra un 45,7% presenta alguna 
dificultad y el 61,4% comprenden que el país a 
causa del COVID-19 paso por alguna situación.

Componentes cognitivos

Competencias cognitivas: En relación con el por-
centaje de este componente se muestra que el 8,6% nun-
ca realiza alguna acción en referencia a los ítems presen-
tados, el 20,9% algunas veces, el 24,6% regularmente y el 
46% siempre, se destaca que el 29,4% muestra alguna di-
ficultan en relación con los componentes cognitivos y que 
el 70,6% está en un promedio bueno, se destaca los ítems 
¿Se preocupa cuando alguien está llorando? ¿Avisa cuan-
do alguien le hace daño o lastima? Y ¿Comparte algo que 
es preciado para él o ella? Donde el primer ítem muestra 
que el 91,4% se preocupa cuando alguien está llorando, 
con referencia a la segunda pregunta el 92,9% avisa cuan-
do alguien le hace daño y el 42,9% tienen dificultades en 
compartir algo que es preciado para ellos.

Expectativas: En relación con el análisis de los re-
sultados de la aplicación de la escala, se aprecia que de 
acuerdo con las respuestas dadas por los padres de familia 
y/o cuidadores se obtuvo que: el 16% de los niños y niñas 
nunca realizan alguna acción en referencia al componente, 
el 28,3% algunas veces, el 22,9% regularmente y el 32,9% 
siempre, mostrando que el 44,3,7% presenta alguna di-
ficultad en el componente de expectativa y el 55,7% no 
presentan afectación, se resaltan los ítems que hace re-
ferencia a ¿Es independiente en su cuidado personal? Y 
¿A causa del COVID-19 se muestra preocupado en su co-
tidianidad? Donde la primera pregunta se evidencia que 
60% muestra alguna dificultad en realizar actividades de 
independencia y que 61% a muestra alguna preocupación 
a causa del COVID-19.

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Conclusiones

A partir de los hallazgos encontrados y los aná-
lisis posteriores, es posible dar cuenta de varias 
conclusiones. En un primer momento, es posible 
evidenciar que si existe un impacto causado por 
el COVID-19 en el desarrollo de las habilidades en 
la primera infancia del CDI Nuevo Amanecer en la 
ciudad de Tunja, siendo el componente conduc-
tual el más afectado.

Los aspectos más determinantes al respecto se 
pueden enumerar en que los niños no se preocu-
pan por su apariencia personal, presentan algu-
na dificultad para hacer contacto físico con otras 
personas, la velocidad al hablar no es acorde y no 
hablan con suficiente claridad como para que las 
demás personas entiendan que quiere decir, pre-
sentan dificultades para adaptarse a nuevos en-
tornos o situaciones y para compartir diferentes 
juguetes u objetos.

Desde la observación hecha por medio de los dia-
rios de campo y de la encuesta, se encontró que 
está presente la afectación de las habilidades so-
ciales en el desarrollo socioemocional que están 
teniendo los niños y niñas, dado que el impacto 
del COVID-19 genero baja comunicación verbal y 
no verbal, baja interacción entre pares y por tan-
to déficit en la expresividad de sus ideas y pensa-
mientos.

Además, se encontraron factores asociados que 
están afectando el día a día de los niños y las niñas 
en relación al mundo que los rodea e inciden en el 
factor conductual, generando comportamientos 
apáticos y en ocasiones emergiendo algunos pro-
blemas de conducta. Así mismo, los niños no es-
tán a entera disposición y motivación de integrase 
con los demás, lo que conlleva a que sus procesos 
de aprendizaje se vean comprometidos y por tan-
to se enlaza con el componente cognitivo.

Teniendo en cuenta estos aspectos, las expectati-
vas por parte de los niños y niñas no se está de-
sarrollando desde la escuela, de manera que se 
reflejan en sus procesos de socialización, identifi-
cando, por consiguiente, que sus habilidades so-
ciales se encuentran en un bajo avance. Las con-
secuencias que trajo la pandemia permanecerán 

en la población por mucho tiempo, sin embargo, es obli-
gación de la escuela abrir el camino para construir nue-
vamente ambientes de aprendizaje y socialización efecti-
vos para la primera infancia. Lo anterior requiere incluir 
dentro de las prácticas pedagógicas y dinámicas del aula 
componente como lo afectivo, lo motivacional, la inno-
vación y la creación de espacios de interacción, trabajo 
colaborativo y cooperativo, entre otras estrategias para 
brindar a los niños una escuela acorde a sus necesidades 
de desarrollo.

66



Referencias

Alarcón, R. (2020). La educación digital en Colom-
bia en tiempos de COVID 19 y su impacto en las 
organizaciones educativas. Tesis de Especializa-
ción. Universidad Militar Nueva Granada. Recu-
perado de https://repository.unimilitar.edu.co/
handle/10654/36658. 

Betina, A. y Contini, N. (2011). Las habilidades 
sociales en niños y adolescentes. Su importancia 
en la prevención de trastornos psicopatológicos. 
Fundamentos en Humanidades, 12(23), pp, 159-
182. Recuperado de https://www.redalyc.org/
articulo.oa?id=18424417009 Caballo, V. (2000). 
Manual de evaluación y entrenamiento de las ha-
bilidades sociales. Editorial Siglo XXI.

Caballo, V. E. (Ed.). (2014). Habilidades sociales. 
Fundación VECA.Madris: Siglo veintiuno editores.

Del Castillo, R. P., &amp; Velasco, M. P. (2020). 
Salud mental infanto-juvenil y pandemia de Co-
vid-19 en España: cuestiones y retos. Revista de 
psiquiatría infanto-juvenil, 37(2), 30-44.

Castro, A., Vizcaino, J. R., Alarcón Párraga, C. 
(2012). Atención Integral: Prosperidad para la
Primera Infancia “De Cero A Siempre.”. ICBF. Re-
cuperado de http://www.deceroasiempre.gov.
co/QuienesSomos/Documents/Cartilla-Cero-
Siempre- Prosperidad-Primera-Infancia.pdf.

CEPAL-UNESCO. (2020) La educación en tiempos 
de la pandemia de COVID-19. Informe de la Co-
misión Económica Para América Latina. Recupe-
rado de https://repositorio.cepal.org/bitstream/
handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf

Chica, M. y Rosero, A. (2012). La construcción 
social de la infancia y el reconocimiento de sus 
competencias. Revista Itinerario Educativo, 
26(60). Recuperado de https://dialnet.unirioja.
es/descarga/articulo/6280191.pdf.

Diaz, J. y Toro, A. (2020). SARS-CoV-2/COVID-19: 
el virus, la enfermedad y la pandemia. Revista 
Medicina &amp; Laboratorio, 24 (3), pp. 183 – 
205. Recuperado de https://medicinaylaborato-
rio.com/index.php/myl/article/view/268/256.

Durkheim, E (1976). Educación como socialización. Edicio-
nes Sígueme. Salamanca, España.

Echauri. M (2013). Escala de Likert en la evaluación do-
cente: acercamiento a sus características y principios 
metodológicos. Perspectivas docentes, 50, pp. 31-40. Re-
cuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?-
codigo=6349269.

Echavarría, Carlos (2003). La escuela: un escenario de 
formación y socialización para la construcción de identi-
dad moral. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, 
Niñez y Juventud, 1(2), pp. 15-43. Recuperado de http://
www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pi-
d=S1692-715X2003000200006&amp;lng=en&amp;tln-
g=es.

Fernández Collado, C., Baptista Lucio, P., &amp; Hernán-
dez Sampieri, R. (2014). Metodología de la Investigación. 
Editorial McGraw Hill.

Instituto Nacional de Salud, (2020). Observatorio Nacional 
de Salud, COVID-19 en Colombia; Décimo segundo Infor-
me Técnico (2020). ISSN: 2346-3325.

Machargo, J (1991) Desarrollo personal y social en los 
años de la educación Infantil. El Guiniguada, 2, pp. 105-
118. Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=321562.

Ministerio de Salud, (2020). Colombia confirma su primer 
caso de COVID-19. Boletín de Prensa No 050 de 2020. Re-
cuperado de: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Co-
lombia-confirma- su- primer-caso-de-COVID-19.aspx

Organización mundial de la salud, OMS. (2020) Advice on 
the use of point-of-care immunodiagnostic tests for CO-
VID-19, Scientific Brief. Ginebra, Suiza. Recuperado de:
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/
advice-on-the-use-of-point- ofcare- immunodiagnos-
tic-tests-for-covid-19

Oíganización de las Naciones Unidas, ONU. (2020) Infoí-
me de políticas: Educación duíante la COVID-19 y más 
allá. Recupeíado de: GNUDS | Informe de políticas: Edu-
cación durante la COVID-19 y más allá (un.org)

67



Palma, F. (2020). Pandemia e infancia: ¿cómo ha 
afectado el desarrollo de niños y niñas? [página 
institucional]. Archivo de noticias Universidad de 
Chile. Recuperado de: https://uchile.cl/u166368

Pardos, S. (2014). La autoestima y las habilidades 
sociales de los adolescentes en los centros edu-
cativos. Tesis de Maestría. Universidad Zaragoza. 
Recuperado de https://core.ac.uk/download/
pdf/289976191.pdf.

Artículo: Estereotipos de género configurados en las 
relaciones familiares en tres contextoseducativos de pro-
gramas del ICBF de las ciudades de Sogamoso, Cogua y 
Bogotá entre 2020-2022

La maestría en educación desde y para las diversidades 
ha sido laherramienta esencial para transformar mis con-
cepciones acerca del significado de la diversidad, la cual 
ha contribuido significativamente en mi formación per-
sonal como profesional, fortaleciendo mis conocimientos 
para convertirme en líder educativa precursora de la di-
versidad que oriente a una educación de calidad desde la 
igualdad, el respeto y la equidad en cualquier contexto de 
la vida; y así de esta manera implementarlo con las comu-
nidades teniendo la posibilidad para transformar aque-
llos procesos formativos, atendiendo la heterogeneidad 
de los seres humanos y posibilitando la producción de 
conocimientos que impliquen alternativas de transfor-
mación personal y colectiva en el marco de la diversidad.

Agradezco a Dios por haberme dado la sabiduría para 
ampliar mis conocimientos desde cada área y espacio 
compartido y por enseñarme el camino correcto para la 
toma de decisiones sabias, al mismo tiempo por la for-
taleza transmitida ya que permitió no rendirme y seguir 
adelante con el objetivo propuesto, para alcanzar el éxito 
y así de esta manera llegar a los resultados deseados y 
convertirme hoy con gran orgullo en Magister en educa-
ción desde y para las diversidades.

Sandra Milena 
Moreno Peña

Fotografía tomada por: Unimonserrate 68



La maestría en educación desde y para las diver-
sidades transformo en mi pensamientos, ideas y 
preconceptos que poseía a cerca de la diversidad, 
me ha llevado por un camino de autorreconoci-
miento y reconocimiento del otro, me ha enseña-
do a amar la diferencia y encontrar en ella la opor-
tunidad de crecer y hacer crecer, me ha mostrado 
la importancia vital de la otredad y del ser como 
único, irrepetible y con subjetividades de gran va-
lor, con ello, inevitablemente se ha generado una 
gran transformación en el discurso académico y 
en las prácticas educativas que potencialmente, 
gracias a la maestría, transformaran las realidades 
de todo aquel que haga parte directa e indirecta-
mente de mi vida.

La maestría en educación desde y para las diversidades 
permitió que surgiera una transformación en mi mane-
ra de pensar, de actuar, de ver mi entorno y sobre todo 
mis conocimientos previos, los cuales hacían que tuviera 
barreras hacia los demás, me llevo, primero a reconocer-
me como un ser diverso y desde la mirada del respeto y 
empatía, reconocer al otro como un ser único, invaluable, 
diverso, que posee inmensas cualidades y que permane-
ce pidiendo a gritos que sea comprendido, respetado y 
valorado. La maestría, me doto con herramientas peda-
gógicas para lograr una transformación en cada espacio 
educativo para el desarrollo del ser humano contribuyen-
do de manera significativa en la comprensión de aque-
llas realidades desde la diferencia y la diversidad, donde 
prime el respeto, la tolerancia, la igualdad y la equidad 
entre todos, y de esta manera hacia la construcción de ni-
ños, niñas y familias integras que enriquezcan su proyecto 
de vida desde la interacción y convivencia armónica con 
aquellos sujetos inmersos en sociedad.Anige Paola

 Páez Pérez

Fotografía tomada por: Unimonserrate

Ruth Elizabeth 
Reina Suárez

Fotografía tomada por: Unimonserrate

69



Estereotipos de género configurados 
en las relaciones familiares en tres 
contextos educativos de programas 
del ICBF de las ciudades de Sogamoso, 
Cogua y Bogotá entre 2020-2022

Angie Paola Páez Pérez 17
Sandra Milena Moreno Peña 18
Ruth Elizabeth Reina Suárez 19

Sebastián Fernando Gracia Algarra 20

Resumen

La equidad de género es un aspecto fundamental 
dentro de la vida de todos los seres humanos en 
el sentido que permite la realización y desarrollo 
de hombres y mujeres de forma equitativa. De 
este modo, en los últimos años en Colombia y en 
el mundo se ha fortalecido y enfocado los esfuer-
zos, tanto político/culturales como educativos, en 
empoderar a las mujeres y niñas a la promoción 
constante de la equidad de género, como acción 
fundamental para un bienestar y desarrollo ade-
cuado desde el ser humano individual hasta la fa-
milia como núcleo esencial para la sociedad.

Por tales motivos, la investigación analiza los es-
tereotipos de género que se ven configurados 
desde las relaciones familiares y que comprenden 
ciertos roles para la construcción de identidades 
en desarrollo de los integrantes, estos están con-
formados por tres contextos
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educativos, donde se evidencian patrones de 
comportamiento generadores de desigualdad, in-
equidad y discriminación, que son trasmitidos de 
manera cultural y familiar a lo largo de las gene-
raciones.
Finalmente, el estudio se basa en un paradigma 
de investigación fenomenológico- interpretativo, 
un enfoque cualitativo y con el método de inves-
tigación estudio de caso, se permite un acerca-

miento a las realidades y fenómenos, que se desarrollan 
mediante la cotidianidad familiar, donde se exponen las 
circunstancias y patrones que conllevan a la perpetua-
ción de estereotipos de género que, además, establecen 
el desarrollo de la familia en las
generaciones.

Palabras clave: estereotipos, género, familia, roles, 
relaciones, transmisión, identidad,equidad, hombre, mu-
jer.
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Abstract

Gender equity is a fundamental aspect of the life 
of all human beings in the sense that it allows the 
realization and development of people equitably. 
Thus, in recent years in Colombia and the world, 
political/cultural, and educational efforts have 
been strengthened and focused on empowering 
women and girls in the constant promotion of 
gender equity, as a fundamental action for the 
well-being and adequate development of the in-
dividual human being and the family as the essen-
tial nucleus of society.

For these reasons, the research analyzes the gen-
der stereotypes that are configured from family 
relationships and that comprise certain roles for 
the construction of identities in the development 
of the members, these are shaped by three edu-
cational contexts, where patterns of behavior ge-
nerating inequality, inequity and discrimination 
are evidenced, which are transmitted culturally 
and familiarly throughout the generations.

Finally, the study is based on a phenomenologi-
cal-interpretative research paradigm, a qualita-
tive approach and, with the case study research 
method, it allows an approach to the realities 
and phenomena, which are developed through 
everyday family life, where the circumstances and 
patterns that lead to the perpetuation of gender 
stereotypes that, in addition, establish the deve-
lopment of the family in the generations are ex-
posed.

Keywords: stereotypes, gender, family, roles, 
relationships, identity, transmission, equity, man, 
woman.

Introducción

Actualmente, la inequidad entre hombres y mujeres se 
desarrolla de manera generacional mediante la produc-
ción y reproducción automática de cultura, comporta-
mientos e ideologías basadas en estereotipos de género, 
los cuales aparecen de manera arraigada desde las rela-
ciones y dinámicas que se viven en el interior de los ho-
gares como espacio donde se dan aquellas interacciones 
y relaciones primarias para el desarrollo de ser humano. 
En consecuencia de ello, la sobrecarga de las actividades 
que en la cotidianidad realizan las mujeres han generado 
la desigualdad de género en estos hogares, además, se 
han evidenciado desarrollados algunos tipos de violencias 
que pretenden no ser ignorados, como bien lo menciona 
García (2020) dado que afecta a más de la mitad de la po-
blación mundial, y por ello la organización de desarrollo 
sostenible enfatiza en el potenciamiento del quinto crite-
rio que se encuentra destinado a la igualdad de género 
con el fin de que ninguna  niña o mujer se queden atrás 
en la carrera hacia el desarrollo sostenible.

En relación con la problemática expuesta, al ampliar la 
mirada de manera general, se evidenció que, pese a las 
políticas públicas sobre diversidad de género establecidas  
en los últimos años,  existen altos índices de violencia de 
género que si bien, se da de forma física como lo informa 
La Corporación Sisma Mujer (2020) , por medio de agre-
siones sexuales y feminicidios, también dan paso a la des-
igualdad e inequidad, creando sumisiones y legitimando a
la mujer desde un estado de vulnerabilidad por su condi-
ción desde el núcleo familiar,  negándole oportunidades 
y posibilidades  en la sociedad para su autonomía y desa-
rrollo económico, dado que, por ejemplo,  diariamente las 
mujeres destinan el doble de tiempo al trabajo doméstico 
que los hombres, y éste, no les es remunerado.

Por causa de ello, la presente investigación surgió desde 
aquella necesidad observada por parte de las investiga-
doras en sus diferentes contextos laborales en los munici-
pios de Sogamoso, Cogua y la ciudad de Bogotá orientada 
en analizar cómo se configuran los estereotipos de género
en las relaciones familiares, siendo factor incidente para 
el desarrollo pleno y equitativo de la familia y por ende 
de la sociedad.
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En función de lo planteado se llevó a cabo una 
revisión exhaustiva de algunos antecedentes con 
el fin de identificar el panorama investigativo en 
cuanto a los estereotipos de género y las relacio-
nes familiares, para lo que a grosso modo se en-
contró que investigadores como González (2018), 
en su estudio percepción de las familias sobre los 
estereotipos de género y conductas sexistas en el 
hogar, demostró cómo los estereotipos de género 
se transmiten de generación en generación, te-
niendo gran peso la forma en que se les enseñó, y 
por ende, lo que se tenía arraigado a través de las 
relaciones familiares, siento esto determinando y 
con gran influencia en el desarrollo de las dinámi-
cas al interior de los hogares.

Bonelli (2019) por su parte, demostró en su in-
vestigación “Estereotipos de género transmitidos 
a los niños y niñas en la familia postpatriarcal”, 
aquellos roles que se encuentran inmersos dentro 
del núcleo familiar, y como aún el porcentaje de 
participación del hombre disminuye con el de la 
mujer en cuanto a labores domésticas específicas 
como limpieza, organización y arreglo de cuarto 
de los niños, entre otros.  Dichos estudios brin-
daron panoramas en materia de las realidades fa-
miliares y como en ellas se ven inmersos los roles 
y estereotipos de género culturalmente fortaleci-
dos y aceptados en una sociedad. 

Por lo tanto, partiendo de los estudios de géne-
ro, se considera según  Conway (2013),  que está 
orientado hacia  los roles de género según  las 
funciones sociales o económicas  que realizan el 
hombre o mujer,   comprendiendo  la existencia 
de categorizaciones en la sociedad, asimismo tie-
ne gran relación hacia  la perspectiva de  Cook y 
Cusack (2019), ya que desde el concepto de es-
tereotipos  lo fundamentan como aquellas asig-
naciones  que hacen parte de la naturaleza,  con-
cibiendo como investigadoras que el género  se 
encuentra categorizado  dentro de unos estereo-
tipos marcados por los roles asign dos de manera 
cotidiana según se plantea como problema den-
tro del estudio.

En este punto, la investigación tuvo  una mira-
da  desde los planteamientos de  Cook y Cusack 
(2019), quienes dieron aportes  significativos 
desde una fundamentación clara y empírica, en  

aquella asociación que tienen los estereotipos  a los roles 
de género,  dando una visión crítica   desde la realidad,  
lo cual permite  enmarcar  la importancia   de  identificar 
aquellas dinámicas  establecidas dentro de los hogares y 
cómo se mantienen las relaciones para la transmisión de 
cultura, comportamientos e ideologías a cada miembro 
de la familia. De la misma forma, tomando como refe-
rencia a Brunet (2008), desde su sustentación, se brin-
daron apreciaciones acerca de cómo las orientaciones 
patriarcales son factores esenciales en la configuración 
de estereotipos de género, aún más notorio en las muje-
res encasillando las a desempeñar roles hogareños y de 
figura maternal tan solo por responsabilidad u obligación 
más que por motivación, donde por otra parte los hom-
bres solo son proveedores económicos. 

En este sentido, el estudio se centra desde la concep-
ción en cuanto al significado que tiene ser hombre o 
mujer desde la familia como en la sociedad, y cómo de 
esta manera desde la terminología de feminidad y mas-
culinidad con el paso del tiempo se han ido imponiendo 
comportamientos etiquetados para desempeñar roles 
ignorando su sentir y pensar como sujetos activos y diná-
micos en la actualidad.
  
En la presente investigación se apuntó al mismo tiempo 
en comprender   cómo en el interior de los hogares se vi-
vían interacciones y se mantenían relaciones entre hom-
bre- mujer, niño-niña que podían ser factor de diversos 
tipos de violencias, tal como la segregación, exclusión o 
discriminación dificultando el libre desarrollo para hom-
bres y mujeres y la equidad de género.

Así pues, la investigación profunda de este fenómeno 
buscó brindar bases sólidas desde la identificación, com-
prensión y caracterización de información suministrada 
de dichas familias, lo cual corroboro que   dentro de los 
hogares objeto de estudio se mantienen dinámicas y re-
laciones que construyen identidades desde la cultura, los 
comportamientos e ideologías que se asocia a estereo-
tipos, creando algún tipo de violencia como:  sumisión, 
exclusión y discriminación de género.
 
Por tanto, se hace necesario desde el estudio trabajar de 
forma mancomunada, desde la familia, el ICBF y la co-
munidad para transformar aquellas ideologías y dinámi-
cas machistas que son adquiridas de carácter ancestral y 
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que prevalecen hoy al interior de ámbitos más ín-
timos como es la familia; afectando las relaciones 
que hombres y mujeres establecen entre sí y por 
ende como individuos de su mismo sexo.  
Así mismo, se pretendió brindar caracterizaciones 
de la problemática estudiada a futuros trabajado-
res tanto del campo pedagógico como psicosocial 
que fueran parte inseparable de los programas de 
atención integral a la primera infancia del ICBF, 
que les incentivaran y apoyaran a tomar acciones 
de gran impacto y transformadoras de realidades 
que muy posiblemente cambiaran el rumbo y el 
trayecto de muchas familias en materia de equi-
dad de género y con ello, la disminución de vio-
lencias hacia la mujer tanto de forma física, como 
laboral y emocional.

Dadas las pretensiones  antes mencionadas, la in-
vestigación intentó ir más allá de lo teórico y epis-
temológico donde si bien es cierto sirviera como 
referente para futuras investigaciones también 
fuese herramienta elemental  para la transforma-
ción de prácticas pedagógicas  que fortalecen el 
quehacer diario  en la atención de  los niños niñas 
y familias, contribuyendo de manera significativa 
como actuales líderes educativas y futuras repre-
sentantes de una educación desde y para las di-
versidades en la  modificación y/o transformación  
de  conductas segregacionistas de la sociedad  
generadas por los estereotipos de género desde 
aquellas relaciones familiares.

Metodología

La investigación se llevó a cabo por medio del paradig-
ma fenomenológico - interpretativo dado que, de acuerdo 
con Vain (2012) la construcción de realidades es llevada 
a cabo por sujetos que mediante dichas construcciones 
desarrollan la producción de subjetividad, siendo esta el 
conjunto de percepciones, concepciones y prácticas que 
constituyen al ser humano, por tanto la profundización 
deseada en cuanto al conocimiento y la comprensión del 
cómo son configurados los estereotipos de género en las 
relaciones familiares requiere de la percepción y com-
prensión de la vida a través de las experiencias propias 
de las familias partícipes del estudio, observando y anali-
zando sus comportamientos y conductas en sus contextos 
propios y explorando las realidades y puntos de vista de 
cada individuo.

En efecto, la investigación se desarrolló por medio del en-
foque cualitativo, considerando que se manifiesta como 
proceso riguroso capaz de contener descripciones con 
gran detalle de comportamientos, interacciones y situa-
ciones agregando la voz de aquellos sujetos y familias que
hacen parte del presente estudio, tal como lo da a cono-
cer Bonilla y Rodríguez (2007) por consiguiente, se deter-
minó que para llevar a cabo tales descripciones, el estudio 
de caso es un método determinante y facilitador del pro-
ceso, posibilitando la exploración de aquellos significados 
y realidades profundas que caracterizan a cada familia,  
comprendiendo así los procesos internos que evidencian 
la generación de los estereotipos de género y cómo éstos 
se configuran en las relaciones de dichas familias.

En tal sentido, se determinaron una serie de técnicas de 
recolección de la información afines con los objetivos 
planteados y la naturaleza misma de la investigación, 
siendo coherentes con el deseo de comprender aquellos 
imaginarios que poseen las familias acerca de los este-
reotipos de género y las relaciones familiares. Así, se de-
sarrolló una entrevista semiestructurada que, como dan 
a conocer Bonilla y Rodríguez (2017) permite definir con
antelación un conjunto de preguntas e ideas como guía, 
pero que confiere a las investigadoras la dirección de las 
preguntas del modo que sea oportuno, dichas entrevistas 
se realizaron para cada uno de los estudios de caso, uno 
por contexto, en los municipios de Cogua, Sogamoso y la
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localidad de Engativá, con lo que se desarrollaron 
un listado de preguntas de acuerdo a cada catego-
ría y subcategoría correspondientes.

Por su parte, se llevaron a cabo dos observaciones 
por estudio de caso, igualmente identificando ex-
periencias relacionadas con cada categoría y sub-
categoría correspondientes. La observación como 
técnica de recolección de datos fue utilizada en 
el presente estudio dada la posibilidad de poder 
corroborar en las acciones cotidianas de los parti-
cipantes la veracidad de la información recolecta-
da en las entrevistas, se llevó a cabo, como men-
ciona Schwandt (1997) por medio de la empatía Y 
compenetración, más sin embargo manteniendo 
la distancia necesaria para garantizar la veracidad 
y naturalidad de los hechos. Así pues, la aplicación 
de la técnica se desarrolló en dos momentos dife-
rentes de la cotidianidad de cada una de las fami-
lias, teniendo una duración que oscila entre 5 y 8 
horas cada una, consignando así la información en 
el instrumento correspondiente. 

Así mismo, como bien se expresó, la investigación 
se llevó a cabo por medio de tres estudios de caso, 
siendo este método de investigación pertinente, 
apropiado y coherente con los objetivos plantea-
dos en cuanto a que permite explorar las expe-
riencias acentuadas propias de un núcleo familiar, 
apoyando la comprensión de procesos internos y 
experiencias que conllevan a la generación de es-
tereotipos de género al interior de los hogares, tal 
como lo da a conocer Yin (1994) examinando un 
sistema definido o un caso en detalle en la canti-
dad de tiempo que se requiera,  en tal sentido, el 
estudio se casó resulta fundamental como méto-
do que acapara la complejidad de un caso concre-
to, tal como Stake (1999) menciona.

A continuación, se llevó a cabo el análisis de los 
datos obtenidos con apoyo de Software Atlas Ti, 
dado que como bien menciona Hernández, Fer-
nández y Baptista (2014) permitió desarrollar en 
una menor cantidad de tiempo y de forma ágil la 
segmentación de datos por medio de unidades de 
análisis, favoreciendo la identificación de aque-
llos aspectos relevantes y congruentes en los tres 
estudios de caso, las observaciones y entrevistas, 
para así, proceder con la triangulación de datos.

Dicha triangulación se ejecutó, como dan a conocer Oku-
da y Gómez (2005) por medio del uso de varias estrate-
gias para estudiar el fenómeno, en este caso sirviéndose 
de la comparación y verificación de la información obte-
nida entre las técnicas de recolección de datos, seguido 
de la comparación de la información dada en los análisis 
con la visión de los teóricos y, por último, la valoración 
de las propias voces de las investigadoras en cuanto a la 
información encontrada.

De esta manera, la categoría de estereotipos de género, 
se caracterizó por medio del análisis de sus respectivas 
subcategorías, estereotipo y género, en el desarrollo de 
la entrevista y observaciones se plasmaron interrogantes 
como la concepción de género,  de estereotipos, la de-
terminación del género en el deber ser o actuar de los 
hombres y las mujeres, cómo las responsabilidades que 
se imponen culturalmente determinan los estereotipos 
de género, qué
prejuicios se evidencian en los entornos sociales, como 
influye el género en el desarrollo de los sueños y proyec-
to de vida, entre otros, siendo estos cuestionamientos 
fundamentales para comprender de una forma satisfac-
toria como de desarrolla esta categoría en el proceso de 
investigación.

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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En tal sentido, se encontró que se considera per-
tinentepensar que la mujer posee un papel ina-
movible en su vida cotidiana, más aún en su vida 
del hogar, considerándose que dicho papel que la 
mujer debe asumir no puede ser llevado a cabo 
por un hombre, así mismo, existen prejuicios en 
cuanto a la libertad de elección respecto al géne-
ro, iniciando porque, por ejemplo para el padre 
de uno de los estudios de caso la ideología de gé-
nero deteriora y daña la sociedad, y por ende a 
la familia y las relaciones que convergen allí, por 
lo que más que libertad, llama libertinaje a la au-
tonomía de tomar la decisión de sentirse, ser o 
llevar a cabo los roles asignados culturalmente a 
una mujer u hombre.

Así como lo detalla Cook y Cusack (2019), los este-
reotipos hacen parte inseparable de la naturaleza 
humana, cumpliendo la función de categorizar 
a los seres humanos en cuanto a características, 
roles o atributos, y conforme lo evidenciado en 
el análisis de la información de la categoría, de 
demuestra que persisten ideas y costumbres que 
fortalecen el desarrollo de algunas formas de vio-
lencia, en este caso enmarcadas en la inequidad, 
siento la madre, como figura femenina del hogar 
quien posee la mayor cantidad de acciones a rea-
lizar sin tener una remuneración coherente con 
dichas labores, adicional, se encontró que dichas 
circunstancias se encuentran aceptadas en cada 
miembro de la familia, no obstante, la mujer se 
observó con resignación ante las ya mencionadas 
realidades. 

La categoría de relaciones familiares, con su sub-
categoría familia, brinda un panorama en el cual 
considera a la figura femenina, es decir la madre, 
como pilar fundamental, ser cuya tarea funda-
mental es el de mantener el hogar y todo lo que 
conlleva dicha labor, además de ello, la familia a 
lo largo de las generaciones ha sido quien efec-
tivamente transmite los roles y estereotipos de 
género que aún se encuentran vigentes en los ho-
gares estudiados. Al interior de las familias, en sus 
relaciones cotidianas, como bien lo expresa Ra-
mírez (2017) se producen relaciones económicas 
y sociales de dominación ejercidas por esposos y 
padres proveedores, como bien denota el presen-
te estudio, el hombre asume el rol de proveedor 
económico, alejándose en una medida importan-

te de las labores de su propio hogar,  sin pretensión al-
guna de comprensión o un fortalecimiento de la equidad 
de labores generales que ejercen hombre y mujer en el 
núcleo familiar, dado que, sin embargo, aun si la madre 
posee trabajo, debe también cumplir con las labores re-
lacionadas con su familia, su atención y cuidado general.
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Resultados 

Así pues, la naturaleza de la investigación permitió 
desarrollar el procedimiento establecido, creando 
una ruta participativa desde la interacción con los 
participantes del estudio de caso, para el recono-
cimiento de aquellas necesidades presentadas, 
donde se buscó comprender el modo de perci-
bir la vida a través de sus propias experiencias y 
relatos, esto permitió que la investigación fuera 
pertinente y con sentido, focalizada en una pro-
blemática real, desde contextos diversos del te-
rritorio, donde se abarcan temáticas de carácter 
familiar y social que inciden en el desarrollo del 
ser humano y de construcción de identidades. Su 
naturaleza permite la transparencia, idoneidad, 
el compromiso y responsabilidad por parte de las 
investigadoras desde una ética investigativa diri-
gida a la familia desde sus diferentes actores que 
la componen como lo son (infancia, adolescencia, 
adultez).

El impacto de la investigación desde los procedi-
mientos establecidos y los objetivos propuestos 
con base a la necesidad del estudio permite inter-
pretar los comportamientos de las familias desde 
las diversidades sin prejuicios ni limitaciones, lo 
cual garantiza un libre desarrollo durante el pro-
ceso de la misma, encontrando que en las familias 
la comprensión de la igualdad y la equidad están 
basadas de acuerdo con el género, teniendo gran 
relevancia el ser hombre o mujer desde la familia, 
como en la sociedad. 

Generar una comprensión más clara y fundamen-
tada acerca de las diferentes realidades que se vi-
ven dentro de los hogares y como esas dinámicas 
son factor esencial para la construcción de identi-
dades en los miembros que la componen para su 
desarrollo como sujetos dentro de una sociedad. 
Sin lugar a duda tiene un impacto positivo para la 
familia como educadora natural y las investigado-
ras como educadoras que transformar realidades 
para el desarrollo del ser humano, que se sitúa en 
una necesidad real en diferentes contextos, pro-
piciando espacios de intercambio de experiencias 
para el reconocimiento de la diversidad desde los 
estudios de género en el campo de la educación.

Discusión

Teniendo en cuenta la problemática que surgió dentro 
del estudio de investigación en cada uno de los contextos,  
donde se configuraron las correspondientes categorías y 
subcategorías,  las cuales  incidieron de manera directa e 
indirecta en la temática base del problema permitiendo 
la recolección de datos y ciertos análisis preliminares que 
dieron a conocer problemas y dificultades que comple-
mentaron y fundamentaron significativamente las hipó-
tesis formuladas teniendo en cuenta las bases teóricas 
como antecedentes y estudios que sustentaron la plani-
ficación inicial del análisis de los datos planteados por las 
investigadoras.

Dentro la categoría de Estereotipos de género se evi-
dencia que, desde los primeros años de vida se interio-
rizan partir de sus dinámicas cotidianas, el lenguaje, las 
relaciones y la cultura etc., lo cual tiene gran incidencia 
e influye en la construcción de identidades y persona-
lidad para el desarrollo de las personas a futuro y son 
factoresdirectos para la transmisión de estereotipos re-
flejados en la familia donde se reproducen y transforman 
aquellas formas de poder que subyacen en las relaciones 
que se tienen en este contexto desde cada uno de los 
géneros durante la crianza.

Los resultados revelaron que los estereotipos se están 
transformando en el contexto familiar pero aún se man-
tienen asignados aquellos roles que debe cumplir la mu-
jer o el hombre por su condición de género por lo cual se 
puede decir que los estereotipos de género transmitidos
hoy a los hijos e hijas no son tan antagónicos, ni asimétri-
cos como los de la cultura patriarcal, sino que se caracte-
rizan por incluir algunos roles y cualidades psicosociales 
comunes a ambos géneros. 

En la categoría de relaciones familiares se evidencia cla-
ramente la interacción familiar constituye una vía fun-
damental en la construcción de identidades de género, 
razón por la cual desde el análisis de estudio se permite 
comprender la manera en que los hijos aprenden siem-
pre de los padres, así como de las relaciones que se man-
tienen en el interior de los hogares, donde esto influye 
en su manera de ser y de pensar. Se determina en la in-
formación recolectada que la familia sigue transmitiendo 
estos estereotipos por tradición y son aún considerados, 
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por la mayoría, como naturales y obvios convir-
tiéndose en normas estandarizadas de lo que ob-
servan y escuchan de los adultos.
Finalmente, el análisis de estudio permite desta-
car que los roles realizados por cada género (hom-
bre-mujer) van articulados con las dinámicas y/o 
relaciones familiares que se mantienen desde el 
hogar, denotando que persisten sobrecargas para 
la mujer en cuanto a las tareas del hogar, la edu-
cación y crianza de los hijos, así como prejuicios 
y concepciones erróneas sobre el papel de cada 
miembro de la familia. De acuerdo con lo anterior 
dicha ideología que exalta el tener hijos y la pre-
misa de que el bienestar de estos es responsabili-
dad exclusiva de la madre normalizan la ausencia 
del padre por motivos de trabajo o necesidad de 
socialización fuera del hogar y llenan de culpa a 
la madre si se ausenta del hogar por las mismas 
razones, negándose la oportunidad de tener pro-
yecciones individuales como persona llevándolas 
de
manera colectiva mas no individual. Dicha com-
prensión se sustenta en la premisa de suposición
que el desarrollo de independencia y autovalora-
ción de una mujer no amenazan el funcionamien-
to de su familia.

Conclusiones

Se concluye que de acuerdo al primer objetivo, identificar 
de qué manera se transmiten los estereotipos de género 
al interior de las familias, cabe destacar que con base a los 
resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos 
de recolección de datos, la familia es la primera referen-
cia donde los hijos aprenden a interactuar con los demás, 
a través de la observación e imitación de las diferentes 
dinámicas que se desarrollan en casa, cómo los padres 
se comportan, se expresan, se visten, en la preferencia 
de colores, con base a principios y valores  fuertemente 
arraigados desde sus generaciones pasadas que incluyen 
estereotipos sexistas, marcando el camino en cuando ro-
les, papeles y acciones que iban a determinar su ruta en 
cuanto a múltiples ámbitos relacionados con lo laboral, 
personal, social y familiar. 

En este mismo sentido se identifica aquel patrón tradicio-
nal socialmente aceptado con el pasar de los tiempos, el 
cual lleva al hombre a ser el modelo de autoridad fuerte y
superior categorizando a la mujer a admitir y/o aceptar el 
modelo de sumisión y debilidad, lo cual es un factor nega-
tivo que limita sus aspiraciones dejando de lado aquellas 
fortalezas y potencialidades que posee, dándole prioridad 
a la familia como una responsabilidad y obligaciones de 
acuerdo con su género. Es de resaltar  que en la población 
objeto de estudio seleccionada  como muestra de  inves-
tigación, persiste aquel imaginario  en cuanto a que las 
mujeres son única y exclusivamente las encargadas  a de-
sarrollar actividades del hogar que aunque   trabajen lle-
gan a su casa a seguir ejerciendo estas acciones sin tener 
descanso alguno,   donde por otro lado el hombre  que 
aunque realice  quehaceres dentro del hogar no posee 
gusto ni responsabilidad en hacerlo reconociéndose sólo  
como proveedor  encargado del sustento de la familia,  
quien al regresar del trabajo al contrario de su esposa si 
descansa y tiene tiempo para él. 

En efecto, de acuerdo al segundo objetivo propuesto, 
comprender cómo se llevan a cabo las relaciones al inte-
rior de los núcleos familiares en relación con los estereo-
tipos de género se evidenció, por medio de las entrevistas 
y las observaciones aplicadas que se encuentran especial-
mente constituidos una serie de patrones que identifican 
a los hombres y las mujeresdentro de cada núcleo fami-
liar, estas características guían el comportamiento y las 

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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dinámicasentre padres e hijos representadas en 
situaciones cot idianas , como las labores domés-
ticas.

Cabe resaltar que se observó que los roles de 
hombre y mujer se encuentran perfectamente 
constituidos en lo que se refiere a la mujer como 
pilar fundamental, es la persona que vela por el 
mantenimiento, realización de alimentos, limpie-
za del hogar y organización de espacios, sin em-
bargo, aunque si bien las familias entrevistadas 
expresan tener ayuda de sus parejas masculinas, 
dichas acciones justamente son vistas como ayu-
das, y no como una labor que debe realizarse en 
el marco de la equidad entre hombre y mujeres, 
además se evidenció en muy bajas cantidades la 
participación del hombre en labores domésticas, 
siendo más bien definido su rol como aportante 
económico.

Como consecuencia de dichos hallazgos, las re-
laciones familiares en los entornos estudiados se 
propiciaron en un alto grado de aceptación en 
cuando a dichos papeles, las mujeres interiorizan 
su rol en la familia asumidos principalmente por 
una ética maternal arraigada desde el momento 
de la conformación del hogar, lo que promueve 
relaciones tranquilas basadas en la resignación 
dados sus patrones  de aprendizajes que han ad-
quirido de generación en generación, cada miem-
bro de la familia tolera su rol y lleva a cabo las ac-
ciones metódicamente dado que es lo común, o 
como se actúa generalmente desde una visión de 
la sociedad y la cultura en la que se encuentran 
inmersos los participantes. 

Con respecto al tercer objetivo, caracterizar de 
qué manera influyen los estereotipos de género 
configurados en las relaciones familiares, para el 
desarrollo de vida de cada uno de los integrantes 
partícipes de la investigación, los hombres y las 
mujeres que hacen parte de los núcleos familia-
res se posicionan con unas bases fundamentadas 
en los roles, que son aceptados para llevar a cabo 
la crianza de los hijos satisfactoriamente, dicho 
lo anterior, el papel que debe tomar la madre en 
cuanto al sostener un hogar con sus implicaciones 
no es negociable.  

No obstante, aunque se encontró como principal 

hallazgo, que los estereotipos de género configurados en 
las relaciones familiares no son una barrera en cuanto a 
realización profesional se refiere, el desarrollo de vida de 
las mujeres a un nivel más íntimo y personal si se eviden-
cia interrumpido, dado que, en el proceso de atención 
a su familia, dicha mujer deja de ser ella como ser indi-
vidual, para ser una unidad y un ser que debe estar dis-
puesto a las necesidades de sus hijos y de su pareja. Adi-
cional a ello, aunque las mujeres posean las posibilidades 
de crecer laboralmente, sin importar las condiciones de-
ben continuar siendo quienes sostienen el hogar por me-
dio de las labores domésticas, alimentación y cuidados 
de los niños, lo que, por motivo de su género, potencia la 
sobrecarga y el incremento de sus actividades cotidianas, 
aún, con poca o nula remuneración económica a cambio. 

Teniendo en cuenta  la información teórica  aportada en 
la investigación así mismo como los resultados obteni-
dos desde la practica en la implementación de los ins-
trumentos  de recolección, se evidencio que  puede que 
realmente existan aspectos biológicos  que tengan inci-
dencia   y atribuyan unas determinadas características  
dependiendo si se es hombre o mujer, pero es de con-
siderar que lo más influyente  en aquellas asignaciones 
que se les dé a su género  es el ambiente social en el que 
se desarrolla las personas sin importar su sexo (familia, 
escuela, comunidad, sociedad etc.) aludiendo a lo ante-
rior, primordialmente desde la educación impartida en 
el núcleo familiar  desde sus padres ya que es el medio 
donde se viven las primeras interacciones  para construir  
identidad  desde el ser, pensar y actuar para relacionarse 
con el mundo que los rodea.
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Artículo: Identificación y caracterización de la 
diversidad familiar, sus creencias y valores en

un hogar infantil del municipio de Cubarral, Meta.
Con 31 años, nacida en el municipio de Castilla 
La Nueva, departamento del Meta; actualmente 
vive en el municipio de Cubarral- Meta, lugar que 
le abrió las puertas laboralmente y en donde ha 
crecido como profesional y ha aprendido cada día 
a amar lo que hace. Es licenciada en pedagogía 
infantil de la Universidad de los Llanos desde el 
2017, fue desplazada por la violencia de un mu-
nicipio del departamento del Guaviare, un golpe 
muy fuerte en su vida; pero agradece a Dios pri-
meramente y al programa del ICBF en convenio 
con el ICETEX por la oportunidad que se le ha 
brindado de seguir creciendo profesionalmente, 
oportunidad que ha sabido aprovechar al máximo 
dentro de su comunidad a partir del aprendizaje 
adquirido; proceso que implicó una deconstruc-
ción de conceptos aprendidos y en donde se tuvo 
que replantear saberes y costumbres adquiridos; 
para de esta manera aportar a los cambios peda-
gógicos con el fin de estar a la vanguardia de la 
educación. A la Maestría en Educación Desde y 
Para las Diversidades le agradece cada uno de los
conocimientos impartidos que dejaron grandes 
huellas significativas en su persona, de las cuales 
hoy da fe de un cambio de pensamiento el cual 
desea aportar socialmente, en donde puedan 
concebir el respeto por el otro como proceso nor-
mal de la cotidianidad. Los aprendizajes adquiri-
dos durante el proceso serán su lema para el día 
a día en cualquiera que sea su entorno laboral, 
desde luego con la mirada hacia una sociedad que 
evoluciona y construye un mejor mundo para su 
estructura familiar.

Edna Yadira 
Uribe Rey

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Nacida en Puerto López - Meta, inició sus estudios 
básicos en la Escuela Capital Miguel Lara, básica 
segundaria en el Colegio Enrique Olaya Herrera, 
y superiores como Licenciada en Ciencias Natu-
rales con énfasis en el Medio Ambiente de la Uni-
versidad CECAR, lo cual ha complementado con 
otros estudios técnicos de la primera infancia en 
el SENA, y psicología y pedagogía infantil en el
Instituto Politécnico; diplomados en primera in-
fancia como Fiesta de la Lectura. Ha desempeña-
do en las labores de madre comunitaria desde el 
(24-01-1999) hasta la actualidad. Siempre se ha 
destacado en su trabajo por su responsabilidad, 
colaboración y preocupación por la niñez y todo 
su entorno. De igual forma, sus labores le han 
generado reconocimiento por entidades como: 
Alcaldía Municipal del municipio de Puerto 
López-Meta por la participación en la formación 
y actualización en las enfermedades prevalentes
en la primera infancia y el hospital local del mi mo 
municipio por formar parte de las colaboradoras 
en orientación de manejo de la IRA y la EDA. En 
su proyecto de vida estaba planeada formación 
posgradual que le ayudara a transformar sabe-
res en su comunidad, y por esto, “La maestría en 
educación desde y para las diversidades” fue una 
de esas oportunidades en donde la reeducación 
de conocimientos planteada durante el proceso 
académico transformó su pensamiento del otro, 
ese otro a partir de su quehacer como persona y 
sujeto que contribuye a la formación de la praxis 
de la diversidad en los colectivos de un entorno 
social, este proceso la hizo más humana, buscar 
ser cada día más empática y contribuir a que en 
su contexto comunitario resalte por el respeto y la 
solidaridad por sus pares.

Blanca Nubis 
Beltrán Montes

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Nacida el 20 de diciembre de 1995 en la ciudad 
de Villavicencio, hija segunda de tres hermanos. 
Licenciada en Pedagogía Infantil de la Corpora-
ción Universitaria Minutos de Dios – UNIMINU-
TO, graduado en el año 2017. Esposa y madre de 
un hijo. Cuenta con 9 años de experiencia como 
docente de preescolar, actualmente se encuentra 
laborando como Madre Comunitaria en el Ins-
tituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 
en la ciudad de Villavicencio, entidad la cual, en 
convenio con ICETEX le brindó la oportunidad 
de estar becada como estudiante de Maestría en 
Educación Desde y Para las Diversidades en la
Fundación Universitaria Monserrate – UNI-
MONSERRATE. A la cual agradece cada aprendi-
zaje obtenido, entre ellos el amor y el respeto por
el otro. A nivel profesional está le permitió reedu-
car su pensamiento y concepto sobre que es la di-
versidad y la forma en la que es entendida. A ver la 
interculturalidad como un derecho, fomentando 
el respeto por las diferencias étnicas y culturales; 
evitando así las distintas maneras de discrimina-
ción. Se compromete a aplicar en su diario vivir lo 
aprendido durante este proceso y ser un puente a 
quien esté a su alrededor, para que la diversidad 
y la inclusión sea entendida con normalidad, con 
criterio de respeto y así crear una sociedad donde 
exista la tolerancia y la cero discriminación.
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Identificación y caracterización de la 
diversidad familiar, sus creencias y 
valores en un hogar infantil del muni-
cipio de Cubarral, Meta.

Beltrán Montes, Blanca Nubia 21
Bohórquez Barbosa, Ana Yulieth 22

Uribe Rey, Edna Yadira 23
Sebastián Fernando Gracia Algarra 24

Resumen

Los cambios socioculturales que el ser humano 
ha sufrido han permitido la creación de nuevos 
ordenes culturales desde su unidad más básica, 
la familia. Aunque en diferentes partes del mun-
do esta realidad es acogida de forma orgánica, en 
otras poblaciones con características especiales 
estas realidades generan tensiones y discordias 
entre las comunidades, tal como ocurre en las 
familias miembros del Hogar Infantil Cubarral 2, 
por tanto, se pretendió identificar y caracterizar 
las distintas conformaciones de familia, así como 
las creencias y valores en torno a la misma, den-
tro de la población mencionada, con el fin de ad-
quirir la información y herramientas necesarias 
para la posterior creación de un protocolo de 
reeducación que promueva la tolerancia y empa-
tía conjunta. Para ello se empleó la metodología 
Investigación Acción – Participativa, proveniente 
del paradigma critico social, a través del enfoque 
cualitativo, utilizando la observación participan-
te y la entrevista semiestructurada para tal fin, 
encontrando la necesidad imperativa de brindar 
herramientas de reeducación que permitan la 
flexibilidad de

21 Estudiante de la maestría en Educación desde y para las Diversi-
dades.bnbeltran@unimonserrate.edu.co
22 Estudiante de la maestría en Educación desde y para las Diversi-
dades. aybohorquez@unimonserrate.edu.co
23 Estudiante de la maestría en Educación desde y para las Diversi-
dades. euribe@unimonserrate.edu.co
24 Director de trabajo de grado. sfgraciaa@unimonserrate.edu.co

creencias y valores en torno a la diversidad fami-
liar y así mismo, los cambios cognitivos conduc-
tuales que permitan el bienestar, la tolerancia, y 
la empatía en comunidad.

Palabras clave: diversidad familiar, creencias, valo-
res, reeducación.
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Abstract

Sociocultural changes that the human being has 
suffered have allowed the creation of new cultu-
ral orders from its most basic unit, the family. Al-
though in different parts of the world this reality 
is accepted organically, in other populations with 
special characteristics these realities generate 
tensions and discord between the communities, 
as occurs in the member families of the Cubarral 2 
Children&#39;s Home, therefore, it was intended 
to identify and characterize the different family 
conformations, as well as the beliefs and around 
it, within the mentioned population, in order to 
acquire the information and tools necessary for 
the subsequent creation of a reeducation proto-
col that promotes tolerance and joint empathy 
. For this, the Participatory Action Research me-
thodology was used, coming from the critical so-
cial paradigm, through the qualitative approach, 
using participant observation and the semi-struc-
tured interview for this purpose, finding the im-
perative need to provide re-education tools that 
allow the flexibility of beliefs. and values   around 
family diversity and likewise, cognitive and beha-
vioral changes that allow well- being, tolerance, 
and empathy in the community.

Keywords: Family diversity, Beliefs, Values, 
Reeducation.

Introducción

La familia, como unidad básica de la sociedad, tiene en 
cuenta de una serie de conductas, normas y pautas de 
comportamiento, que se organizan de forma determina-
da, para responder a las necesidades del núcleo familiar; 
por esto, se ha consolidado como el primer espacio vi-
vencial y de socialización entre los individuos, pues las 
niñas y niños experimentan sus primeras experiencias 
emocionales, establecen relaciones interpersonales y a 
su vez, adquieren las primeras nociones de norma, com-
portamientos, conductas, afecto, cariño, inquietudes, 
motivaciones y la vida en general, dentro del núcleo fa-
miliar (Gutiérrez, 2017).

Así mismo, el contexto familiar brinda a todas las perso-
nas la oportunidad de formarse y desarrollarse integral-
mente, adquirir características de personalidad, plantear 
un proyecto de vida, alcanzar metas y superar dificulta-
des; confianza de recibir el apoyo y orientación de todas
las personas que conforman su núcleo familiar.

Por consiguiente, la familia es considerada como funda-
mental en el proceso de socialización, es decir, se logra 
promover el encuentro con el otro, con ése que hace 
parte del contexto social, del medio cultural que comple-
menta y complejiza la existencia del ser humano (Gutié-
rrez, 2017), y en ese sentido, el núcleo familiar es el lugar 
donde se debe garantizar el pertinente funcionamiento 
biológico, la reproducción, la distribución de los bienes y 
servicios, el mantenimiento y el orden del grupo, y en su 
relación con el resto del sistema social, el concepto del 
sentido de la vida, y la motivación para la preservación 
grupal. Sin embargo, la conceptualización de la familia va 
más allá de los procesos de los cuales ha de encargarse; a 
partir de los grandes cambios sociales que el ser humano 
ha sufrido como especie, ha hecho necesario que la con-
ceptualización de la familia. Gutiérrez de Pineda (2017) 
considera necesarias tres perspectivas, una estructural, 
relativa a los aspectos de composición, jerarquía, roles, 
subsistemas, entre otras; otra funcional, relacionadas 
con los patrones y fenómenos de la interacción; y evolu-
tiva, en donde se considera a la familia como un sistema 
morfogenético en creciente complejidad. Entonces, es-
tructura, funcionamiento y evolución, conducen a identi-
ficar la cosmovisión de la familia como tal, de la sociedad 
y los individuos sobre ella, y, por consiguiente, influye so-
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bre aspectos relacionados a creencias y valores 
individuales, familiares y colectivos.

Por esto, la estructura familiar no es única, ésta 
varía de acuerdo con las transformaciones so-
ciales y las diferentes culturas del mundo, es así 
como la organización interna de cada familia de-
terminará los roles asumidos por cada uno de sus 
miembros. Oudthof y compañía (2018) eviden-
ciaron lo anterior en México, donde encontra-
ron que la pluralidad familiar ha desbordado las 
creencias y valores desencadenados de ordenes 
previos, por lo que los roles y dinámicas intra e 
interfamiliares, se han rediseñado tanto como 
las creencias y valores en torno a ellas. En efecto, 
Hernández (2007) distingue cuatro tipos de fami-
lia expuestos en la: 

tabla 1.

En tanto, estos cambios estructurales en el siste-
ma familiar han conllevado a modificar la forma 
en la que se establecen los vínculos afectivos de 
sus miembros y por ende la interacción entre sí. 
Eventos que influyen directamente en la concep-
ción de vida, que cada uno de ellos adopta y por 
ende, su protección hacia el ámbito social, lo que 
permite que se asuman los roles familiares hacia 
la conformación de otras redes de relaciones, 
encontrando que en ocasiones se experimenta 
como familia a personas con las cuales no exis-
ten lazos consanguíneos, pero a diferencia de la 
familia biológica ofrece las condiciones para que 
dicha persona se encuentre valorada, reconocida 
como un ser con cualidades y defectos, además 
de tener la posibilidad de aportar al desarrollo 
productivo del grupo, gracias al apego generado 
entre sí.

Según Noller (2001), el apego seguro refleja normas que 
permiten al individuo reconocer que se esté angustiado 
y acudir a los demás en busca de consuelo y apoyo; el 
apego evitativo refleja normas que restringen el deseo de 
reconocer la angustia y buscar apoyo; y el apego ansioso- 
ambivalente está marcado por la hipersensibilidad hacia 
las emociones negativas y las
expresiones intensificadas de angustia. Estos estilos de 
apego se manifiestan a lo largo de la vida de las personas, 
teniendo en cuenta que se conforma desde la infancia, a 
partir de las experiencias tempranas que los individuos 
establecen con los otros, creando un modelo de relación 
para con los demás y la forma como se acerca a ellos 
para establecer dichas relaciones, por lo cual, en su edad 
adulta, acogerán dichas perspectivas como base para sus 
juicios, creencias y valores respecto a sí mismo y a su en-
torno. En la tabla 2, se evidencian las relaciones entre los 
distintos tipos de apego con la forma en la que estas mol-
dean la relación del individuo con su entorno.

Tabla 2. Relación entre los tipos de apego vividos en la 
niñez y la relación del individuo con su entorno

Fotografía tomada por: Unimonserrate

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Lo anterior teniendo en cuenta, que, dentro del 
ámbito familiar, se lleva a cabo el proceso de in-
dividualización, socialización y el establecimiento 
de vínculos afectivos, además del cambio en la es-
tructura tradicional; genera una transformación 
en los conceptos de roles sexuales y familiares. 
Según Hernández (2007), esta transformación 
empieza con la incursión de la mujer al mundo 
laboral, permitiendo que ofrezcan una mejor cali-
dad de vida a sus miembros, al tener más dinero 
para satisfacer las necesidades básicas; al promo-
ver la colaboración de sus miembros en las activi-
dades del hogar, en especial, la participación del 
hombre en estas.

Igualmente, propicia la ruptura de algunos siste-
mas familiares en donde la mujer adopta el rol 
de cabeza de hogar y enriquecer su espectro de 
conocimientos para desempeñarse en el ámbito 
laboral; el hombre por su parte se libera un poco 
de las responsabilidades económicas, para con-
notarse como un ser más afectivo, dedicado a 
la educación de sus hijos y con la posibilidad de 
conformar nuevas uniones maritales, de ahí que 
se hayan generado conflicto de roles, en donde 
lo que se espera realice una mujer o un hombre 
en el sistema familiar no corresponde a lo que se 
observa en la cotidianidad.

Dicho conflicto no se remite exclusivamente a 
padres o madres, sino que trasciende a todos los 
miembros de la familia y en los diferentes mo-
mentos del ciclo vital familiar, en donde a partir 
de la adquisición de pautas de comportamiento, 
valores creencias y principios que le permitirán 
desenvolverse en la sociedad y a su vez, con-
formarse como un ser único con características 
particulares de personalidad se va generando la 
identidad de los miembros partir de la adquisición 
de pautas de comportamiento, valores creencias 
y principios que le permitirán desenvolverse en 
la sociedad y a su vez, conformarse como un ser 
único con características particulares de persona-
lidad, tal como se evidencia en la tabla 3 (Hernán-
dez, 2007).

Tabla 3. Importancia de las etapas del ciclo fa-
miliar dentro del desarrollo.

Por lo tanto, es fundamental la transmisión de valores 
claros a los niños y la enseñanza de sus significados, por 
parte de los padres y maestros o docentes, pues en to-
dos los ámbitos los niños tienen las mismas necesidades 
básicas de amor y seguridad, así como el derecho de ser 
una persona valorada y con las oportunidades de triun-
far, para que se sientan cómodos con su propia capaci-
dad de desarrollo e incentivar valores y creencias que 
promuevan la autoestima, la construcción de la identi-
dad y la resiliencia a través del manejo de la autoridad 
y la construcción de normas, que potenciaran la capa-
cidad para desplegar aptitudes y recursos, anticipando 
un futuro en que la meta de la autorrealización de ese 
proyecto en puntos básicos para su consideración, des-
de lo espiritual, afectivo, social y laboral; cumpliendo con 
ciertas condiciones que surgen de la interacción hombre 
– mundo que garanticen la conservación y desarrollo de 
sus potencialidades, cumpliendo así su proyecto de vida 
(Arias, Portilla y Villa, 2008; Cardenal, 1999; Díaz, 1997; 
Grano de Arena Familiar, 2008).

Sin embargo, no en todas las culturas las creencias y va-
lores respecto a la familia y sus diferentes aspectos evo-
lucionan a la misma velocidad que lo plantean las reali-
dades actuales, por ejemplo, Roa Vivas (2020), encontró 
la presencia en conjunto del rol paternal y maternal, y el

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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buen ejemplo de la figura masculina que ha de 
valorar y proteger a su núcleo familiar, como pre-
dictores de bienestar en personas que a lo largo 
de su ciclo vital, consiguen plantear y conseguir 
metas que les conllevan a un futuro próspero. Así 
también, otros autores han planteado la relación 
entre creencias machistas y prejuicios relaciona-
dos al género, con contextos de desigualdad, dis-
criminación, poca tolerancia e incluso violencia 
dentro y hacia familias diferentes a las elementa-
les (Julián, Donat y Bernabéu, 2013).

Lo anterior es evidente en el Hogar Infantil Cuba-
rral 2, ubicado en el municipio de Cubarral, co-
rrespondiente a la región del Meta, ubicado en la 
región central de Colombia; en donde se eviden-
cian profundas barreras relacionadas a estereoti-
pos, rechazo y estigmatizaciones entre los padres 
de familia del hogar infantil. En sí, la problemática 
describe de manera específica las siguientes los 
siguientes factores: discriminación a las familias 
no formales, exclusión por parte de los actores, 
formación, creencias y crianza, resiliencia, creen-
cia de valores y prejuicios, e incluye equidad de 
género. Factores todos estos, que conducen a 
la pérdida de autoestima, depresión, ansiedad, 
problemas psicológicos, deserción escolar, pros-
titución, delincuencia, consumo de sustancias 
psicoactivas, violencia intrafamiliar y comporta-
mientos inadecuados.

Por lo tanto, un primer momento investigativo 
propone identificar y caracterizar las distintas 
conformaciones de familia, así como las creen-
cias y valores en torno a la misma, dentro de los 
miembros del Hogar Infantil Cubarral 2, con el fin 
de adquirir la información y herramientas nece-
sarias para la posterior creación de un protocolo 
de reeducación que promueva la tolerancia
y empatía conjunta. Esta pieza documental, 
muestra los resultados de la identificación y ca-
racterización de las conformaciones familiares y 
las creencias y valores correspondientes dentro 
de la población investigada.

Metodología

Este proceso investigativo se concibió desde el paradig-
ma critico-social, en donde se comprende la investigación 
como la promoción de realizar cambios sociales, otor-
gando respuestas a problemáticas específicas que se han 
presentado en los grupos sociales y comunidades que in-
cluye la participación de los investigadores teniendo en 
cuenta que hacen parte y tienen un rol activo dentro de 
la comunidad, por lo que el ejercicio investigativo es un 
proceso de construcción colectiva emergente gracias a las 
construcciones y deconstrucciones propias de todos los 
individuos, en especial, del investigador, lo que requiere 
de un profundo ejercicio autorreflexivo en donde han de 
emerger las necesidades de las comunidades, a la autonó-
mica racional y liberadora del individuo, y se ha encontra-
do por medio de la capacitación a grupos en el proceso de 
su participación y cambio social. (Arnal, 1992). Por esto, 
desde la concepción de la investigación se buscó generar 
cambios de manera práctica y en comunidad con los pa-
dres de familia respecto a las nuevas ideas sobre la familia 
desde la reestructuración de sus conformaciones y tipolo-
gías a través del tiempo.

Así pues, el ejercicio utilizó el método de acción partici-
pante a lo largo de todo el proceso investigativo. Según 
Lafrancesco (2003), la investigación acción se compone 
de una fase exploratoria, que permite la selección del 
tema de investigación para lo cual se ha de definir la pro-
blemática en comunidad, para posteriormente, usando 
los avances teóricos se pueda triangular la información de 
forma que se presente un plan de acción al cambio para 
la comunidad.

En tanto, se tuvo en cuenta únicamente el enfoque cua-
litativo, toda vez que, según Hernández Sampieri, Fer-
nández Collado y Baptista Lucio (2014), permite indagar 
la amplitud y profundidad de las ideas en torno al tema 
investigativo además de proveer profunda riqueza inter-
pretativa y
contextualización del fenómeno estudiado a través de un 
proceso inductivo y recurrente que analiza la realidad par-
ticular, por lo que no cuenta con una secuencia cíclica, por 
tanto, no busca replica, se produce en el ambiente natural 
y se fundamenta en el discurso oral y/o escrito, más que 
por datos estadísticos.
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Para esto, se usó la observación participante, la 
cual, según Rekalde, Vizcarra y Macazaga (2014) 
es una técnica interactiva para recolectar infor-
mación que implica al observador en los hechos 
que se observan para el reconocimiento de la 
percepción de la realidad que se está estudiando, 
tal vez no se podría lograr si el investigador no se 
implica en el proceso de una manera efectiva. De 
esta forma, se realizó un registro por medio unas 
notas de campo atendiendo a las categorías ini-
ciales, correspondientes a la diversidad familiar, 
compuesta por las subcategorías parentalidad, 
concepto de familia y concepto biológico de fa-
milia; y la reeducación compuesta por la transfor-
mación y el componente biológico de esta en el 
desarrollo; y a las emergentes, en pro de recons-
truir la realdad y empezar el ciclo con otra nueva 
observación.

Así mismo, se utilizó la entrevista semiestructura-
da, la cual es flexible y permite la conversación y 
el diálogo guiado entre entrevistador-entrevista-
do. Ésta es muy útil como técnica de recolección 
de datos en la investigación cualitativa, porque 
adopta la figura de una conversación coloquial y 
se adapta a las personas y sus condiciones, por 
lo que son libres de poder ir más allá de lo que 
se les pregunta, como también pueden mante-
ner orden para poder alcanzar interpretaciones 
adecuadas con los objetivos del estudio (Hernán-
dez Sampieri, Fernández Collado, &amp; Baptis-
ta Lucio, 2014). Dentro de esta se indagó sobre 
el conocimiento de los participantes respecto a 
la diversidad familiar, la parentalidad, el tipo de 
familia propio y diferentes cercanos, además de 
averiguar por el efecto de este conocimiento en 
los niños y su desarrollo.

La validez y confiabilidad de los instrumentos fue 
estimada a través del juicio de dos jueces exper-
tos, quienes aprobaron los instrumentos y dieron 
algunas recomendaciones, las cuales fueron aca-
tadas en la versión final de los instrumentos.

Todo lo anterior, se desarrolló en con padres, ma-
dres y cuidadores vinculados al Hogar Infantil Cu-
barral; correspondiente a 107 usuarios en total. 
Pertenecen a grupos étnicos, por desplazamien-
to forzado y madres, padres, cabeza de hogar, de 

origen campesino, huérfanos y abandonados.
Los hijos de dicha población oscilan entre los 2 y 5 años; 
habitan en estrato socioeconómico 1 y 2, género mas-
culino y femenino; su nivel de escolaridad corresponde 
primaria, secundaria y técnico. La selección de dicha po-
blación de estudio se debió al entorno laboral de las in-
vestigadoras facilitando la receptividad, la información y 
disposición de participación activa y dinámica.

La población seleccionada corresponde a la zona urba-
na del municipio. Los padres y madres de familia como 
cuidadores están dedicados a las siguientes actividades 
laborales: amas de casa, comercio informal, trabajos 
agrícolas, jardineros. Las edades de padres, madres y 
cuidadores oscilan entre 19-38 años. Su estado civil es: 
soltero, unión libre, divorciados y viudos.

Su nivel académico relaciona los siguientes aspectos: pri-
maria 67%, bachillerato 32%, técnico 1%. Su condición 
respecto al programa de familias en acción es: desplaza-
dos y Sisbén. Las mentidades que le brindan ayuda son 
ICBF, Acción Social, Alcaldía Municipal y familiares. Sus
ingresos mensuales son inferiores al salario mínimo men-
sual legal vigente. Otras actividades económicas tempo-
rales como ingresos son: carpintería, modistería, tende-
ro, vigilante, construcción, conductor, estilista.

Para la muestra se tuvo en cuenta cinco familias selec-
cionadas a criterio de las autoras, es decir, por muestreo 
aleatorio, además la muestra es considerada probabilísti-
ca si se tiene en cuenta que toda la población selecciona-
da tiene la posibilidad de participación.

Corresponde al muestreo no probabilístico, Lafrancesco 
(2003), establece que es una técnica de muestreo donde 
el investigador selecciona muestras basadas en el juicio 
subjetivo en lugar de hacer la selección al azar. Es decir, es 
un método menos estricto y depende en gran medida de 
la experiencia de los investigadores. Se llevó a cabo me-
diante método de observación y se utiliza ampliamente 
en la investigación cualitativa. Por tanto, se llevó a cabo el 
muestreo por conveniencia, siendo una técnica de mues-
treo no probabilística, donde la muestra de la población 
se seleccionó solo porque están convenientemente dis-
ponibles para las investigadoras. Siendo seleccionadas de 
manera fácil de reclutar y porqué se consideró no tomar 
el total de la muestra de la población.
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El proceso realizado para el cumplimiento del ob-
jetivo fue:

1.  Fase 1: Solicitud de permiso, para la realización 
de la investigación al Hogar Infantil Cubarral 2.

2. Fase 2: Autorización por parte de la directora 
del Hogar Infantil Cubarral 2.

3. Fase 3: Socialización de la investigación pro-
puesta para diseñar el protocolo de reeducación 
pedagógica sobre diversidad familiar para padres, 
madres y cuidadores del Hogar Infantil Cubarral 
2.

4.  Fase 4: Identificación las familias selecciona-
das para la realización del trabajo investigativo.

 5. Fase 5: Diseño y aplicación de ficha de obser-
vación dirigida a padres, madres y cuidadores del 
Hogar Infantil Cubarral 2.

6.Fase 6: Diseño y aplicación de entrevista dirigi-
da a padres, madres y cuidadores del Hogar In-
fantil Cubarral 2.

7. Fase 7: Análisis, interpretación, sistematización 
y presentación de los resultados obtenidos acor-
de con los instrumentos aplicados para la poste-
rior creación de un protocolo de reeducación.

Resultados y Discusión

La observación participante permitió evidenciar que la di-
versidad familiar es un tema ajeno a la población, aunque 
algunos participantes muestran interés por conocer más 
al respecto, varios demostraron resistencia al concepto 
defendiendo la familia nuclear como la única familia
válida. Esto se evidenció también a través de las subcate-
gorías, en donde se evidenció que la parentalidad es en-
tendida por la población como un lazo, bien sea consan-
guíneo, afectivo o de convivencia, y la familia se considera 
como una unión de tres o más personas que comparten 
un lazo afectivo, uno de los participantes resaltó que esta 
composición era realizada por un hombre, una mujer y 
sus hijos y todas destacaron la importancia del afecto en 
torno a la relación intrafamiliar. Sin embargo, al observar 
aspectos relacionados con la reeducación y la transfor-
mación colectiva, el común denominador fue el interés y 
la promoción del cambio, tal como se puede observar en 
la tabla 4.

Tabla 4. Triangulación de Observaciones.
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Así mismo, en las entrevistas semi estructuradas, 
se encontró ambivalencia en algunos conoci-
mientos respecto a la familia, a la parentalidad y 
a la diversidad familiar, aunque todas subrayaron 
un sistema de valores y creencias propio y común 
dentro del núcleo para ser considerado familiar. 
Así mismo, se pudo evidenciar la necesidad y el 
interés en generar conocimiento nuevo respec-
to a algo previamente concebido, con el fin de 
brindar un mejor contexto a la población infantil, 
en ese sentido, la muestra demostró necesidad e 
iterés en reconceptualizar los fenómenos de es-
tudio 

 Tabla 5

Es así como a la luz de lo analizado desde los aportes teó-
ricos, se evidencia la necesidad de brindar a la población 
herramientas y estrategias que le permitan entender y 
comprender que la diversidad familiar, entendida como la 
agrupación de los tipos de familia, es decir, monoparen-
tal, nuclear, compuesta, homoparental o huérfana, como 
un todo de reconocimiento familiar (Glaria, 2019), re-
quiere cambios acorde con las nuevas tendencias, trans-
formaciones y construcciones para mejorar la calidad y 

Fotografía tomada por: Unimonserrate

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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bienestar de vida. De tal manera, que la parenta-
lidad permita ser repensada mantener la confor-
mación de todos los miembros del grupo familiar 
estableciendo para ello una convivencia que en-
marque valores, vínculos de unión afectivos sin 
estipulación de roles, teniendo en cuenta que la 
parentalidad contribuye de manera significativa 
en las intervenciones de mejoramiento, demos-
trando mayor afectividad acorde con el apren-
dizaje familiar, social, conductual, en beneficio 
del núcleo familiar, como lo menciona Bornstein 
(1995). Así mismo, se concibe la familia como la 
célula fundamental de la sociedad. Por ello se de-
ben establecer vínculos afectivos durante todo el 
tiempo de convivencia, y en este sentido, desde 
los postulados de Gutiérrez de Pineda (2017) se 
considera como fundamental dentro del proce-
so de socialización logrando promover relaciones 
con el otro, el contexto social y cultural que com-
plementa y contribuye a la transformación y exis-
tencia del ser humano (Ver tabla 6).

Entretanto, tal como lo evidencia la tabla 6, se 
establece la reeducación como el procedimiento 
donde el individuo retroalimenta el aprendizaje 
con miras a compartir ámbitos comunes y presen-
tando actualizaciones debido a la necesidad de 
reeducar (Delgado, 2013), para así retroalimen-
tar permanentemente las experiencias y conoci-
miento adquirido, con miras a conocer, aprender 
y comprender desde una visión positiva, en el 
desempeño de su convivencia. En ese sentido, 
gracias a la sensibilización provista por esta par-
te del ejercicio investigativo, desde la comunidad 
y la percepción investigativa, se evidenció la ne-
cesidad de generar cambios a nivel comunitario 
que propendan el bienestar y la sana conviven-
cia de los miembros de la comunidad educati-
va, por lo que el proceso transformador, según 
Palma (2019) Permite procedimiento de cambios 
específicos en distintos ámbitos (sociales, técni-
cos, cultural, normativo grupal, organizacional y 
valores). Donde su orientación o perspectiva con-
lleva a generar cambios tanto individuales como 
colectivos.

Tabla 6. Triangulación de datos obtenidos con 
los aportes teóricos y del investigador.

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Conclusiones

Teniendo en cuenta la necesidad percibida, se 
plantea la idea de, a partir de estos resultados, di-
señar un protocolo de reeducación en diversidad 
familiar que promueva un mapa de valores que 
permita la sana convivencia y el bienestar en la 
comunidad, sobre todo teniendo en cuenta que 
es fundamental la transmisión de valores claros a 
los niños y la enseñanza de sus significados, por 
parte de los padres y maestros o docentes, pues 
en todos los ámbitos los niños tienen las mismas 
necesidades básicas de amor y seguridad, así 
como el derecho de ser una persona valorada y 
con las oportunidades de triunfar, para lo que los 
educadores requieren de entender los distintos 
ritmos de desarrollo “de cada niño”, para que se 
sientan cómodos con su propia capacidad de de-
sarrollo. También se puede decir que los maes-
tros pueden favorecer u obstaculizar el proceso 
que los padres pueden estar construyendo para 
el reconocimiento de la autoestima de sus hijos. 
Su comprensión o la ausencia de la misma pue-
den favorecer o deshacer la personalidad que se 
desarrolla o en procura de mostrarse (Quintero, 
1999). 

Según el autor, la mente de cada niño está llena 
de imágenes y son de tres dimensiones:

• La imagen que tiene de sí mismo, imaginándo-
se como una persona que puede llegar a triun-
far o, todo lo contrario, con la impresión de ser 
una persona de poco valor, con escasa capacidad 
y pocas posibilidades de lograr éxitos en algún 
área de su actividad.

• El segundo grupo de imágenes se vincula con 
la opinión que el niño tiene de sí mismo en rela-
ción con otras personas. Puede considerar que 
sus valores, sus actitudes, su hogar, sus padres, 
el color de su piel o su religión, son la causa de 
que se lo mire con temor, desconfianza y disgus-
to, o que se lo trate con interés. La imagen que 
cada niño tiene de sí mismo se forma a través del 
reflejo de las opiniones de los demás.

• El tercer juego de imágenes se vincula con la 
imagen de sí mismo, tal como desearía que fue-
ra. Si la distancia entre estas dos imágenes, como 

se ve realmente y la imagen idealizada, no es grande, de 
modo que a media que crece y madura pueda alcanzar 
la asimilación de estas dos imágenes, se puede decir que 
se acepta a sí mismo como persona. Además, toda fami-
lia socializa al niño de acuerdo con su modo de vida, el 
cual está influenciado por la realidad social, económica e 
histórica de la sociedad en la cual está insertado. Siendo 
posible, distinguir dos tipos o modos de socialización fa-
miliar, que influye en todos los
aspectos de la vida del menor: (Corominas, 2016) (ver fi-
gura 1).

Figura 1: Relación de padres.

Por lo tanto, se plantea el diseño de un protocolo de re-
educación en diversidad familiar entendiendo la proble-
mática del desconocimiento como desencadenante de 
discriminación en las familias no nucleares, la formación 
de creencias y patrones de crianza nocivos, incluyendo 
patrones que propenden la resiliencia y el moldeamiento 
de creencias y/o prejuicios (Figura 2).

Figura 2: Importancia del protocolo de reeducación 
sobre la diversidad familiar del hogar infantil Cubarral.

Fotografía tomada por: Unimonserrate
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Por lo tanto, el protocolo deberá dar a conocer las 
variables intrínsecas y contextuales en las que re-
side la importancia de la reeducación pedagógica 
a fin de que sea un modelo replicable en diferen-
tes instituciones educativas. También brindará 
conocimiento que permitirá afianzar la Fuente: 
(Elaboración propia, 2022).  identidad familiar de 
tal forma, la coordinación familia, contexto esco-
lar, potenciará los valores y habilidades del niño 
para desempeñarse plenamente. Así también, se 
promoverá la articulación con entes territoriales 
que permitan la distribución del protocolo como 
modelo educativo brindando estrategias para 
diagnosticar las realidades socioculturales de las 
familias en las cuales se aplicará y por último, tal 
como se evidencia en la figura 3, buscará que to-
das las personas se sientan motivadas, cómodas 
y comprendidas en el entorno familiar, a través 
de la información, sensibilización y concientiza-
ción sobra la diversidad familiar, contribuyendo a 
la autonomía, el autoestima y a resiliencia.

Figura 3: Importancia del Protocolo.
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