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Resumen 

La presente es una investigación la cual asume un paradigma cualitativo a partir del análisis y la  

producción de los datos descriptivos. La metodología empleada  fue la etnografía  desde su carácter 

reflexivo interesado  en indagar y comprender  formas de actuar, pensar y sentir desde la psicología 

social. El cual centra su análisis en la comprensión de las nociones sociales de ciudadanía  que  

tienen niños y niñas de 4 y 5 años en condición de vulneración social. Los cuales se encuentran en 

un CDI centro para el desarrollo infantil  en la Fundación Sol E´Fance. Las técnicas utilizadas para 

la recolección de información son la observación y la entrevista, la cual estuvo enlazada con el 

juego, este entendido como estrategia fundamental para el trabajo con la infancia. Como resultado 

final encontramos la relación existente que tienen las concepciones de ciudadanía de los adultos 

en la construcción de las nociones que tiene los niños y niñas de la misma. También se logra 

identificar que la era digital en la cual se desenvuelven actualmente los niños y las niñas juega un 

condicionante esencial en la construcción de ciudadanía. Por último el estudio arroja entre sus 

resultados la importancia de visibilizar a los niños y niñas como interlocutores válidos y legítimos. 

Palabras clave: Ciudadanía, Infancia, Vulneración social, Derechos Humanos, Noción.  

This is an investigation which assumes a qualitative from the analysis and production of 

descriptive data paradigm. The methodology used was ethnography from its reflective nature 

interested in investigating and understanding ways of acting, thinking and feeling from social 

psychology.  Which focuses its analysis on the understanding of social notions of citizenship with 

children aged 4 and 5 years on condition of social violation. Which they are in a CDI center for 

child development in the Sun E'Fance Foundation. The techniques used for data collection are 

observation and interview, which was linked to the game, this understood as a key strategy for 

working with children. As a final result we find the relationship with the concepts of citizenship 

adults in the construction of the notions that have children of the same. It also fails to identify the 

digital age in which children currently operate and girls plays a key determining factor in building 

citizenship. Finally the study shows among its results visible to the importance of children as valid 

and legitimate interlocutors. 

 

Keywords: Citizenship, Children, social Infringement, Human Rights, Notion. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación centra su análisis en la comprensión de las nociones sociales de 

ciudadanía  que  tienen niños y niñas de la fundación  Sol e´Fance. En este grupo poblacional, se 

encuentran niños y niñas menores de 6 años de edad en condición de vulnerabilidad social, y es 

considerado como  el período más  significativo en el proceso de formación del ser humano en lo 

que respecta a la  construcción de competencias. Porque se estructuran las bases fundamentales 

para el  desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, que se consolidan y perfeccionan  

en las posteriores etapas del desarrollo. (Ley 1098 de 2006). 

 

La Política Pública de Primera Infancia: Colombia por la Primera Infancia” (Conpes 109 

de 2007), establece unos lineamientos de acción para llevar a cabo  esta política, entre los que se 

destaca. La formación en ciudadanía y participación en la primera infancia, al plantear  que desde 

estos parámetros es posible reconocer a los niños y niñas como sujetos de  derechos y como actores 

válidos dentro de la sociedad. 

 

En consonancia con lo anteriormente mencionado, es relevante para la psicología social  

comprender las nociones sociales de ciudadanía de los niños y niñas.  Aún más, cuales son las 

rutas o formas en las cuales los mismos ejercen la ciudadanía en su aquí y ahora; que a su vez  

promueva  la convivencia con los demás niños, adultos y  medio ambiente, también  identificar en 

los niños y niñas  la capacidad para resolver  problemas de su entorno cotidiano desde su propia 

toma de decisiones, cuyo epicentro  sean los  consensos y los acuerdos, es decir,  viabilizar  a los 

niños y niñas para contribuir de forma  propositiva y participativa en su entorno, considerándoseles 

como interlocutores válidos y legítimos. Las referencias documentales serán los textos del 

programa CDI y las teorías de derechos humanos y construcción de ciudadana e identidad social 

que ha asumido la Psicología en el área social y comunitaria.  

 

La presente investigación está organizada en base a los siguientes ítems: en primera 

instancia, a modo de introducción presentaremos el planteamiento del Problema que nos lleva a 

realizar esta investigación, señalando las preguntas y objetivos que guían el presente estudio. En 

la primera parte de este informe, presentaremos el marco teórico, el cual  nos permite acercarnos 
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a la comprensión del problema de investigación desde  los planteamientos de diversos autores, 

indagando sobre categorías de análisis de ciudadanía, derechos humanos, noción social, 

vulnerabilidad social e infancia. 

 

En la segunda parte, damos a conocer el marco institucional referencia de (los centros para 

el desarrollo infantil) CDI  donde se encuentran los niños y niñas en condición de vulneración 

social; en convenio con el Instituto del Bienestar Familiar bajo la política de “0 a siempre”. En la 

tercera parte de la investigación, presentamos el abordaje metodológico en el presente estudio, el 

cual se direcciono por la tradición etnográfica y el empleo del juego y las artes como elementos 

fundamentales para  tener una aproximación cercana a las nociones de ciudadanía  de los niños y 

niñas.  

 

En la cuarta parte, se realiza  un análisis de las categorías indagadas en la investigación: 

Noción social, Infancia, Ciudadanía, Derechos Humanos y Vulnerabilidad, desde la perspectiva 

del niño.  Con la finalidad de reconocer experiencias sobre las nociones de ciudadanía que tienen 

los niños y niñas con antecedentes de vulnerabilidad social. Al igual que  el empleo de estrategias 

que posibiliten una aproximación lúdica a la construcción de la misma, y finalmente, poder 

comparar las nociones que  tienen los niños y niñas acerca de la ciudadanía y  su ejercicio en su 

entorno social. 

 

Finalmente, en el último apartado de la investigación se realizan las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes, elaboradas a partir de las reflexiones que nos generan la presente 

investigación, como así también los hallazgos develados durante el proceso de observación  

participante realizado. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La relevancia que implica abordar el tema de ciudadanía y derechos humanos en la primera 

infancia, es vital ya que es un eje trasversal que permite ampliar el campo sobre el tema a tratar, 

desde la teoría y la praxis psicosocial. Lo anterior posibilita que se visibilice la construcción de la 

infancia como actor social y en tal sentido sujeto de derechos. De lo dicho se  infiere el carácter 

fundamental en el fomento de las relaciones sociales como epicentro de la sana convivencia, 

solidificando el respeto a la diferencia como una posibilidad de construir a partir del otro.  

 

Lo anterior, sin desconocer el carácter individual que sujeta las interacciones sociales 

inmersa en el contexto del infante; también es claro tener presente que el contexto y más 

propiamente los adultos asumen un rol  determinante en el enriquecimiento o precariedad de los 

valores y criterios éticos del niño y niña. Los cuales son representados en formas de pensar actuar 

y sentir del mismo en su sociedad; Es por tal razón que es significativo para esta investigación 

desde la psicología social, los niños y niñas en situación de vulnerabilidad ya que despliegan 

diferentes dificultades al momento de construir competencias ciudadanas. Puesto que  

principalmente las concepciones que tienen los adultos hacia este grupo poblacional siguen 

marcando la línea de la negación y la no participación.  

 

Esto acompañado de situaciones familiares de violencia desencadenando complicaciones 

económicas, problemáticas de discriminación, abusos de diferente índole y aun así más importante, 

casos en los que las necesidades básicas son insatisfechas. Ubicando al infante en un desarrollo 

inadecuado de sus procesos cognitivos, su bienestar  personal y en la adquisición inadecuada de 

conceptos sociales. La presente investigación centró su foco de atención en Los CDI (centros de 

desarrollo infantil) que están en función de reemplazar los antiguos hogares comunitarios. Los 

CDI  son definidos como: “Una de las modalidades de atención definidas en el marco de la Política 

Pública de Primera Infancia. Se concibe como modalidad complementaria a las acciones de la 

familia y la comunidad, dirigida a potenciar el desarrollo integral de los niños y niñas y a garantizar 

el derecho que tienen de recibir una educación inicial de calidad” (Díaz, 2014).  

Es por tal motivo que los CDI, se convierten en  un elemento constitutivo de formación 

educativa para la primera infancia, que dinamiza  ejes temáticos como la convivencia y los valores 
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que se derivan de ella como la  cooperación, respeto a la diferencia, comprensión del “deber ser” 

y “saber hacer”, que viabilicen el carácter relacional del infante en sus diferentes contextos. Sin 

desconocer las condiciones estructurales que propician ambientes diseñados y organizados para 

desarrollar acciones de forma planeada e intencionada y así garantizar el desarrollo integral de los 

infantes.   

 

Esta propuesta investigativa enriquece la comprensión de las nociones sociales de 

ciudadanía, y ejercicio ciudadano, desde el reconocimiento de los aportes conceptuales brindados 

por los niños,  que permite en sí mismo visibilizar la participación de los diferentes garantes de la 

formación en ciudadanía de los niños y niñas, los cuales deben promover el ejercicio ciudadano 

pleno y efectivo en el infante  que sobrepase las competencias del saber y se vea reflejado en la 

transformación de los espacios de relacionamiento cotidiano con ellos.   

 

Teniendo en cuenta la representatividad de la infancia como ciclo evolutivo fundante de 

las primeras experiencias del ser humano. Concibiendo al mismo, sujeto de derechos y actor social 

cognoscente  que se teje desde lo dialógico y simbólico en su contexto social. Es relevante recalcar 

que estas primeras experiencias son muy significativas debido a la repercusión que tienen en las 

formas de actuar pensar y sentir de los niños y niñas en su participación activa o pasiva como 

ciudadano. Lo anterior debido a que el ambiente  y la condición relacional juegan un rol 

determinante.  Por lo tanto la presente investigación indaga sobre la pregunta ¿Cuáles son las 

nociones sociales de ciudadanía que tienen un grupo de  niñas y niños de  4 a 5 años  en 

situaciones de vulnerabilidad social  de la Fundación Sol E’fance? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La política pública por la Primera Infancia: Desde la gestación hasta los seis años, 

asintiendo a las demandas mundiales de garantizar los derechos de los niños y las niñas. Establece 

como factor fundamental para su aplicación y garantía de una plena ciudadanía infantil, enmarcar 

esta perspectiva de derechos dentro de un concepto de desarrollo humano integral. (Conpes, 2007).  

 

A pesar de la proliferación de la posición gubernamental frente a la infancia por los 

diferentes medios de difusión y estrategias administrativas,  son cada vez mayores las respuestas 

incompatibles respecto al tema. Esto,  debido a que la vulnerabilidad social de los derechos a los 

infantes es cada vez más evidente, Sin desconocer claro está, la diversidad de formas de entablar 

relaciones con ellos por parte de los adultos, lo que obliga a preguntarse qué tipo de niños está 

viendo cada uno, además de qué tipo de responsabilidad está asumiendo frente a él.  

 

Es por tanto ineludible la participación del psicólogo en el marco de esta propuesta 

educativa, promoviendo el desarrollo integral de la primera infancia, asumiendo una aproximación 

a las nociones sociales  de ciudadanía que se derivan de las experiencias de los infantes,  en relación 

con su contexto. Además  de facilitar un ejercicio crítico reflexivo que de apertura a propuestas 

que fortalezcan los proyectos gubernamentales que promuevan la ciudadanía en la primera 

infancia. Debido a que inquirir sobre las nociones sociales de ciudadanía y ejercicio ciudadano de 

niños y niñas, requiere partir de la re significación de los saberes y experiencias de los mismos. 

Teniendo como marco referente  sus condiciones de vulnerabilidad social, lo que permite acercarse 

y reflexionar sobre las construcciones de conocimiento social acerca del sentido y significado de 

la ciudadanía.  

 

Al igual que identificar y reflexionar sobre la realidad contextual de los niños y  niñas en 

su ejercicio ciudadano como sujetos de derechos. Visibilizando las intencionalidades de los 

procesos formativos de los que han hecho parte los niños y las niñas para el desarrollo de su 

ciudadanía. La problematización generada por medio  de posturas opuestas frente a la concepción 

y ejercicio ciudadano,  ligado a la formación ciudadana y participación de los garantes de la misma. 

genera una coyuntura que visibiliza las líneas divisorias existentes entre el estado ideal de la 
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situación, expuesto en la  Convención Internacional de los Derechos del Niño en la titularidad 

activa de sus derechos y  la condición contemporánea en la que está inmerso el infante en el 

contexto bogotano. Promoviendo espacios que facilitan el cuestionamiento frente a  la formación 

ciudadana que Colombia ofrecería a las nuevas generaciones, desde lineamientos establecidos de 

formación para niños y niñas al interior de las familias, Instituciones educativas y comunidad 

basados en los saberes expertos adultos.  

 

Es así como investigar desde la psicología social, la congruencia de las propuestas de los 

CDI en su intencionalidad de formación integral en la primera infancia, permite  que la 

investigación actual suministre al CDI un insumo teórico y práctico. Que abra la comprensión de 

este fenómeno social actual, minimizando así la brecha entre el discurso y la realidad.  Por otra 

parte, cabe resaltar la relevancia que implica para la Facultad de psicología  en la Universidad 

Cooperativa de Colombia esta propuesta.  Ya que la presente investigación promueve  una 

aproximación epistémica, ontológica de comprensión de la ciudadanía desde la perspectiva del 

infante. Donde sin duda alguna podemos hablar de un ejercicio de la emancipación y liberación de 

una población que históricamente se ha caracterizado por estar ignorada y vulnerada socialmente.  

Desde un eje transversal que posibilite a la psicología social comprender nuevas formas de 

aproximación al conocimiento,  además de ofrecer una base teórica y práctica que formalice una 

ruta de acción psicosocial y comunitaria. Esto  para ampliar estrategias de tejido social que se 

dinamicen desde los mismos agentes de cambio en este caso los infantes y las nociones que tengan 

frente a los fenómenos sociales que construyen en su relación con pares adultos y su contexto 

social. 
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ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA 

EN LA PRIMERA INFANCIA. 

Tras un análisis documental en la base de datos de las universidades de la ciudad de Bogotá, 

fue poco el insumo investigativo encontrado, respecto al tema de la ciudadanía en la primera 

infancia; en relación directa a las investigaciones realizadas respecto a otros ciclos evolutivos. En 

los documentos encontrados,  se visibiliza fundamentalmente  una necesidad de coberturas 

políticas  y públicas que salvaguarde la apertura de propuestas pedagógicas, que promuevan el 

ejercicio de la ciudadanía de una manera integral e igualitaria para toda la población.  

 

Al revisar las investigaciones que han abordado dicho tema con la población de la primera 

infancia, nos encontramos con demasiadas dificultades ya que es muy poca la literatura existente. 

Por lo que de los pocos documentos encontrados que cumplían el requisito del tiempo y el 

tema  establecidos en la presente investigación se encontró: a) Pequeños televidentes /Pequeños 

productores de cómo los niños participan en la ciudadanía comunicativa, b) Experiencias 

participativas de infancia, en el consejo local de niños y niñas, C) Concepciones de ciudadanía, 

formación y ejercicio ciudadano de un grupo de niños, niñas y sus docentes. d) Una pedagogía de 

la humanización para educar en la primera infancia.   

 

Dentro de los estudios consultados, se evidencian necesidades por parte de las 

investigaciones encontradas, dentro de las más representativas, se encontraron: reconocer  el 

espacio digital como una herramienta pedagógica que necesita una atención más profunda por 

parte de la esfera académica, familiar y política  para incidir en la formación de ciudadanía activa 

en los infantes de cualquier sociedad.  

 

Al igual que la generación de espacios, que propicien el ejercicio de la ciudadanía en donde 

el infante pueda participar de una manera auténtica en las instancias de socialización como la 

familia, escuela y comunidad en general. Cabe resaltar que la formación para el ejercicio de la 

ciudadanía es el eje indispensable si nos situamos en una posibilidad de la ciudadanía en la primera 

infancia. Ya que es  el espacio formativo de carácter  formal, el más representativo que está 

abordando esta intencionalidad del ejercicio de la ciudadanía en la primera infancia, por otro 

lado; también es importante evidenciar nuevamente la necesidad de desarrollar estrategias 
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formativas que trasciendan el discurso y verdaderamente garanticen acciones ciudadanas basadas 

en el reconocimiento del infante como actor social participe en la sociedad. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

Comprender las nociones de ciudadanía  que tienen un grupo de niños y niñas  entre los 4 

y 5 años de edad  en condiciones de vulnerabilidad social, en el Centro de Desarrollo 

Infantil  Fundación Sol´Enfance 

 

Objetivos específicos 

 

 Reconocer experiencias sobre las nociones de ciudadanía que tienen los niños y niñas con 

antecedentes de vulnerabilidad social. 

 Desarrollar actividades lúdicas con el fin de aproximarse a las nociones sociales de 

ciudadanía que tienen los niños y niñas en condición de vulnerabilidad social. 

 Comparar las nociones que tienen los niños y niñas acerca de la ciudadanía y  su ejercicio 

en su entorno específico.   
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MARCO TEÓRICO 

                                               

Ciudadanía 

 

Antecedentes Históricos 

 

Cuando hablamos sobre ciudadanía ineludiblemente también hablaremos de la relación 

existente de ella con la concepción de los derechos humanos y  derechos ciudadanos; condición 

que está sujeta a diversidad de posturas  teóricas  que la abordan desde una multiplicidad de 

contextos, sin dejar a un lado la  condición histórica que ha venido moldeando la concepción de 

ciudadanía que aun en la modernidad se torna confusa y controvertida, esto debido a que es muy 

complejo no incurrir en polisemia cuando se aborda el término de ciudadanía y derechos 

humanos  en la cotidianidad.  

 

El abordaje de la concepción de ciudadanía  se  remite a inicios 2.500 años, en la época de 

la Grecia clásica donde me permito iniciar con la siguiente frase “el hombre es un ser social, un 

individuo que necesariamente debe vivir, de una o de otra manera, en un ámbito comunitario” 

(Aristóteles)  “Por tanto, el eje de la comunidad (democrática) no puede quedar definido por un 

determinado individuo o grupo, sino por el conjunto de relaciones y vínculos interindividuales 

que se conforman a un  nivel  lo  más  libre  e  igualitario  posible.” (Horrach Miralles, 2009). 

Partiendo de este hecho, se va reconociendo como se esbozan las primeras nociones de la 

democracia como condición que sumerge a los sujetos cognoscente en la actividad de la ciudanía, 

ya que es la misma democracia la que pone de relieve la inter individualidad que posibilita la 

regulación de la relación en conjunto de los sujetos  para su convivencia como ciudadanos de una 

comunidad. 

 

Históricamente hablando, la concepción de ciudadanía toma una  presentación multiforme 

causa de la condición política en donde se le aborda y las concepciones jurídicas y legislativas 

que la conformaban,  en estos periodos históricos se edifica las ideas de Democracia, Timocracia, 

Aristocracia, donde la participación de los sujetos se empieza a constituir en un elemento 

fundamental en la toma de decisión de las ramas del poder del estado, asentándose  una postura 
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democrática populista por así decirlo, sin dejar a un lado, la concepción en estos tiempo de que el 

sujeto como animal social nace con la característica de ciudadano por naturaleza donde se primaba 

lo colectivo sobre lo individual y se empieza igualmente a ligar la ciudadanía como una condición 

prescripta a el lugar de nacimiento de la persona. Finalmente,  se empieza a concebir el término 

derecho civil, derecho internacional con el renacimiento. 

 

Modelos de ciudadanía 

 

Surgen a partir de este fenómeno, la aparición de dos principales tradiciones políticas de 

Occidente, en pugna durante siglos: el republicanismo y el liberalismo y la coyuntura de dos 

eventualidades fundamentales en el nuevo rumbo de la ciudadanía que  se enmarcan en la 

revolución americana y francesa proclamadas como Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos (1776), en el primer caso, y como Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y 

del Ciudadano (1789), en el segundo; y es a partir de esta coyuntura que empieza a incurrir en 

conflicto el termino ciudadanía, ya que se empieza a determinar que  la Nación era la depositaria 

de la soberanía, se avanza en la declinación de la ciudadanía desde una concepción privatizada y 

se da apertura a la re significación de la igualdad, equidad y fraternidad, los derechos de la mujer 

en la polis se reivindican, en relación a la concepción patriarcal que predominaba y se empieza a 

hablar acerca de los modelos de ciudadanía. Como lo menciona Horrach Miralles, 2009, pág. 14): 

 

“La condición de ciudadanía abarcaría una serie de derechos, concretamente de tres 

tipos: los derechos civiles (concedidos en el siglo XVIII), los derechos políticos (siglo XIX) y los 

derechos sociales y económicos (siglo XX), que los individuos han obtenido al ser reconocidos 

por el Estado, ente que ha regulado legalmente estos derechos.” 

 

 Esto implica el reconocimiento de la ciudadanía con referencia a la pertenencia como 

sujeto en una comunidad política y donde se legitimara la participación del estado como 

imprescindible en la regulación  y reconocimiento de  los derechos y deberes de los ciudadanos. 

 

Tomando el marco histórico como referente, es momento de hablar sobre los modelos de  
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Ciudadanía y sus  concepciones más relevantes frente a lo que respecta la ciudadanía y los 

derechos humanos en la contemporaneidad. Iniciando con el modelo liberal el cual se consolidó 

en el poder por décadas se deriva de una manera de concebir la ciudadanía sujeta a la libertad 

condición misma que surge a partir de la no restricción del estado respecto a la voluntad soberana 

del individuo. Otro elemento es el “uso instrumental de la moral pública: “la moral se reserva 

para el ámbito privado, quedando reducida la moral pública a la esfera que establece la 

legalidad” (Horrach Miralles, 2009, pág. 14), generando la división entre lo público y privado y 

esto acompañado de una concepción individualista, donde lo individual está por encima de la idea 

colectiva. donde es en sí mismo la individualidad de auto legitimar su defensa sin 

intermediarios  que incomoden esta acción incluyendo al estado el cual en este modelo está sujeto 

a una cierta parcialidad y poca acción con respecto a la regulación de las actividades y relaciones 

de los ciudadanos.  

 

Hablamos del modelo de ciudadanía republicana,  en ella la concepción de la libertad de 

voluntad de acción del ciudadano, esta presta al reconocimiento de la no vulneración de lo 

público  para la convivencia entre los conciudadanos, “También se hace hincapié 

en  la   educación  del   ciudadano  en   las virtudes públicas. Las normas y valores se adoptan 

por medio de una deliberación permanente” (Horrach Miralles, 2009, pág. 15). En el 

republicanismo la idea de la igualdad  toma un matiz de relevancia significativo porque  hace 

hincapié en la búsqueda de la menor condición inequitativa del ciudadano. Tanto así que la 

concepción  justicia centra su interés en el cubrimiento de los derechos del ciudadano por encima 

de los derechos del hombre, y el reconocimiento de su acción cívica dentro de la sociedad. Además 

se vincula una posibilidad de realización de los individuos y por último, cabe mencionar un 

elemento  decisivo que identifica el modelo republicano y es “La educación del ciudadano: la idea 

principal es que el ciudadano-demócrata no nace,  sino  que  “se  hace”,  y  por  ello,  es preciso 

una educación formativa en este sentido.  

 

Cuando se habla del modelo comunitarista;  hay que tener presente que en el prima el interés 

colectivo sobre el individual,   El comunitarismo acusa una “tendencia estructural a priorizar las 

razones de la comunidad sobre las razones de la libertad” (también el ejercicio de la pura 

voluntad   antes   que   la   razón   misma), mientras   que   el   liberalismo   iría   en   la dirección 
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contraria, (Horrach Miralles, 2009, pág. 16) Y donde Lo democrático se vincula exclusivamente 

a la Nación, a la comunidad moral  y  su  identidad,  de  modo  que  el 

sistema  político  debería  limitarse,  en general, a reconocer y dar marcos de expresión a la 

identidad colectiva hegemónica”. (Horrach Miralles, 2009, pág. 16). Otra característica que 

competen a la concepción de ciudadanía y derechos en este modelo, es el comunismo lo cual es 

una cuestión muy controvertida y cuestionada en la actualidad.  Ya que como señala  Rubio 

Carracedo (2007) citado por (Horrach Miralles, 2009, pág. 17), “otro problema inherente a las 

“discriminaciones positivas” es que deben tener un límite de tiempo y no convertirse en 

permanentes, si no se quieren lesionar principios como los de justicia o igualdad”. Después de 

mencionadas los 3 modelos más relevantes, cabe aclarar que existen otros modelos de ciudadanía 

como lo son ciudadanía diferenciada, ciudadanía multicultural, ciudadanía postnacional, 

cosmopolitismo cívico. 

 

 

Noción social    

 

Hablar sobre las nociones sociales implica reconocer su carácter de transformación 

reiterativa  en relación directa  al ciclo evolutivo  del ser humano y su  enriquecimiento 

sociocultural. Es por tal razón que las nociones sociales sean un tema controvertido  en los últimos 

tiempos,  ya que es de gran interés para diversas disciplinas incluida la psicología, la comprensión 

de conocimiento social que tienen los niños y niñas  desde la primera infancia sobre el mundo 

social. Teniendo en cuenta la coyuntura existente de esta realidad social a la física y lógico 

matemática como lo venían planteando teóricos cognitivista como Piaget, Vygotsky, Ausubel, 

Bruner entre otros, aunque cabe resaltar el papel imprescindible que juega el individuo dentro de 

este aprendizaje de las nociones sociales. No dándole completa protagonismo al aspecto cultural 

como fundante de las nociones sociales  desde la infancia,  ya que lo cultural debe complementarse 

con la exigencia del individuo para una adecuada interpretación de los datos que llegan desde 

afuera, donde debe existir en la mente alguna estructura capaz de interpretar y dar sentido a esos 

datos. Si la estructura no existe los datos no se entienden; como lo menciona  (Delval, 1989, p. 

288) 
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“El niño va realizando la construcción del mundo económico a través de una serie de pasos que 

parece que tienen que ver más con su edad (en definitiva, con su desarrollo psicológico...) que con otros 

factores del ambiente, como pueda ser la clase social o la cultura. La influencia de esos factores resulta 

limitada, e incluso una experiencia personal directa en algunos de los problemas que se consideran, sólo 

parece que pueda producir una comprensión un poco más temprana de algún aspecto, pero sin que existan 

mejoras muy sustanciales. Esto no quiere decir que el ambiente no tenga influencia, la tiene pero en 

estrecha y compleja interacción con el nivel de desarrollo del sujeto, que sin duda es a su vez producto, 

entre otras cosas, del ambiente”.  

 

Por otro lado, cuando se habla de nociones sociales o conocimiento social, además de 

reconocer la relevancia de una estructura cognitiva previa elaborada  desde la infancia, también 

hacen mención a que desde la primera infancia el niño y niña tiene un conocimiento social  de su 

entorno social más inmediato. Esto a causa de su proximidad y constancia en el mismo, para la 

edificación de una  construcción social determinada el infante debe contar con la capacidad  de 

conocer hechos y organizarlos en sistemas, como lo menciona (Delval, 1989) 

 

“El niño presenta el mundo social como algo estático. Los niños comprenden la historia como 

elementos aislados como algo desconectado pues se les dificulta entender lo que está muy alejado en el 

espacio y tiempo. Dificultad, noción de tiempo: es necesario entender un sistema que no es el que nosotros 

estamos sino algo que ya pasó. Solo podemos comprender nuestras formas actuales de vida y nuestras 

instituciones viéndolas como el resultado de un proceso que no ha terminado. Las ciencias sociales hay 

que enseñarlas tratando de sumergir al niño en el cambio social y ayudándole a entenderlo”. 

 

 

¿Qué es el conocimiento social y  noción social? 

 

Para profundizar un poco más acerca de la comprensión de la nociones sociales o llamado 

también conocimiento social  refiero la siguiente concepción  de (Ganuza, 2000)  

 

“es por esta misma caracterización de no poder categorizar este concepto como un aspecto 

netamente de sustrato cognitivista que se ha concebido desde una perspectiva multidisciplinaria por sus 

multiplicidad de factores que determinan la construcción de la misma en la mente de los niños y 
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niñas  fundamentalmente”. Como lo menciona  (Enesco y otros, 1989). “Por su naturaleza, en este 

conocimiento intervienen bastantes más elementos que en los conocimientos no sociales (físico y lógico-

matemático fundamentalmente) y, por eso, a veces es calificado como conocimiento interdisciplinar ya 

que engloba no sólo aspectos cognitivos sino también sociales, culturales e históricos”.  

 

Esto da cuenta de multiplicidad de perspectivas disciplinarias y aproximaciones 

epistemológicas que posibilitan abordar el tema de las nociones sociales, al igual que se dio 

apertura a un tema que históricamente también ha sido de densos debates. Como lo es la distinción 

entre conocimiento social y no social, denotando el ejercicio de un conocimiento social como un 

ejercicio interpretativo y de comprensión de los fenómenos sociales. Teniendo consideración de 

estar inmersos dentro del mismo fenómeno analizado, disipando la  brecha existente de la relación 

sujeto objeto que caracteriza el paradigma cuantitativo. 

 

Turiel, tiempo atrás no solamente propone sistemas conceptuales diferenciados para el 

conocimiento social y no social, sino que propugna la subdivisión de éstos en diversos dominios 

que en lo no social se refiere al conocimiento lógico y al físico y, en lo social a dominios tales 

como el moral o el convencional. Como lo menciona Flavell (1984), sobre el conocimiento  y dice 

al respecto que: “hay que recordar que la cabeza que piensa en el mundo social es exactamente la 

misma cabeza que piensa en el mundo no social”. (p.139). Donde se hace hincapié en los rasgos 

evolutivos del conocimiento social y no social, pero reconociendo su  carácter de evolución en 

términos superficiales a profundos. Teniendo como base que los niños empiezan desde un 

conocimiento vago y a medida que el ciclo evolutivo va aumentando en términos de desarrollo 

biopsicosocial, el nivel cognitivo de la estructura social se complejiza considerablemente. Como 

lo menciona  (Flavell, 1984, p.140) “En un principio los niños sólo descifran los atributos más 

externos (de los objetos propios del conocimiento social). Prestan atención a la apariencia de la 

gente y a su conducta visible pero, inicialmente, hacen muy poco uso de esos datos y de otros 

semejantes con el fin de realizar inferencias sobre los procesos psicosociales que subyacen a 

aquélla”. 

 

 



16 
 

 
 

De las centraciones a las descentraciones espacio-temporales 

 

Cuando se hace referencia a la centración  o descentraciones espacio temporal, hago 

mención a que  es una de las mayores dificultades que se evidencian a la hora de identificar 

nociones sociales en la infancia. Ya que la centración inmediatista de vivir en el aquí y en el ahora 

característica general  de los infantes les imposibilita en la mayor parte de las situaciones realizar 

un análisis preciso  de causa y efecto de cualquier eventualidad. 

 

Otro elemento a tener en cuenta, es que el conocimiento social como el físico sólo es 

preciso cuando el sujeto está listo para la formación de invariantes, ya que es evidente que la 

construcción de conocimiento requiere de una evolución biológica en términos de desarrollo de 

funciones ejecutivas. 

 

Estructuras de las nociones sociales 

 

Los contenidos 

 

Son los elementos básicos del conocimiento: organización de la sociedad, normas de 

funcionamiento, reglas, sanciones, horarios, convenciones sociales, sistema económico... y un 

sinfín de aspectos que vertebran el armazón social y su actividad. 

 

Los esquemas de conocimiento.  

 

Son las representaciones que poseen las personas sobre las distintas parcelas de la realidad 

a las que se refieren los contenidos. Reciben distintos nombres entre los que se encuentran, a modo 

de ejemplo, los siguientes: esquemas, marcos, definiciones, guiones... que, por su difusión, no 

necesitan de mayores aclaraciones. Baste decir que estos esquemas de conocimiento se instalan 

en la mente gracias a la intervención de factores externos entre los que destaca la transmisión 

social a través de la educación.  
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Las estructuras 

 

    Son los esquemas operatorios que representan la capacidad para entender la realidad en cada 

momento del desarrollo. Sin la estructura, cualquier conocimiento, es imposible. La continua 

mejora en la comprensión cada vez más avanzada de la misma realidad, se debe a la creación de 

estructuras progresivamente superiores, más estables y más equilibradas. Es necesario advertir 

que el progreso en el conocimiento infantil no deriva de la mayor información, ni siquiera de la 

ayuda encaminada a dotar al sujeto de marcos interpretativos, sino de la posesión o no de estas 

estructuras que son los únicos elementos configuradores de la auténtica comprensión.  (Bacaicoa 

G., 2000)   

 

Es esta condición estructural la que finalmente se convierte en un elemento constitutivo 

del proceso de construcción de nociones sociales y  hago una re significación del concepto 

(proceso) ya que la construcción de nociones sociales es también un ejercicio propedéutico socio 

constructivista. El cual  se va fortaleciendo a lo largo de la vida pero que precisa su desarrollo 

más significativo en la etapa de la infancia, ya que es en esta etapa de la vida donde el niño y la 

niña solidifican significados y significantes de  las diferentes eventualidades, personas, objetos de 

su entorno social. 

 

Infancia 

Antecedentes Históricos   de Infancia 

 

La concepción de  infancia ha tenido diferentes momentos históricos que han marcado el 

abordaje hacia esta,  infancia es lo que cada sociedad, en un momento histórico dado, concibe y 

dice qué es la infancia. (Casas, 2006) 

 

Diferentes teóricos han aportado al desarrollo histórico, Aries contribuye sus argumentos 

hacia la época antigua con malas representaciones de los niños (Ariés, 1987) “la infancia es el 

periodo de mayor fragilidad” la transmisión de información en valores o socialización ya no era 

única y exclusivamente de la familia al niño lo separaban, aprendía de los mayores o adultos a 
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hacer diferentes cosas, la espontánea pertenencia del niño a su familia o su sociedad no tenía 

mayor significancia. Aries habla de un sentimiento superficial del niño “el 

mimoseo”  caracterizado por ser agradable y chistoso aun así si moría, para la comunidad no tenía 

mayor importancia pues habían más niños, sobrevivir al mimoseo era enfrentar la vida por fuera 

de su familia. (Aries, 2003) 

  

La época fue caracterizada por una familia dedicada a su quehacer cotidiano, capital. Las 

relaciones afectivas y la comunicación se generalizaban hacia los vecinos, amigos, amos, criados, 

niños, ancianos, mujeres, hombres y se denominó “sociabilidad”. En el siglo XVll  La escuela 

toma el papel de instructora y cambia la  historia, los padres pierden la cohabitación con sus hijos 

haciendo que se dificulte obtener conocimiento directo por la pérdida de comunicación; el niño 

es escolarizado. El surgimiento de un nuevo sentimiento por parte de los padres se direcciona 

hacia el interés por el estudio de su hijo, la motivación por involucrarse  además de estar mucho 

más enterado de todo, característico de los siglos XlX-XX gracias a la educación y a los 

protestantes religiosos moralistas de la época. 

 

Transformaciones ligadas a la edad media en la designación de sentimientos sobre la 

infancia  reconociendo en los sectores más populares a los niños alrededor de los siete años en 

igualdad y mezcla con los adultos; se conocía como el momento el cual el niño podía compartir 

diferentes labores y tareas porque ya no necesitaba el cuidado ni acompañamiento de su nodriza. 

La familia específicamente cumplía el rol de  transmitir vida, apellidos y bienes sin afecto pero 

con la necesidad específica del cuidado acompañado de la necesidad de su presencia. El interés 

por la educación surge como el segundo sentimiento a mediados de la era moderna con la 

evolución de escuela a colegio supervisado por la ideología moralista religiosa que predominaba 

en la época. La forma de enseñar se dirige propiamente hacia los niños y los jóvenes entendida 

así por los padres como los encargados religiosamente de los cuerpos y almas de sus hijos. 

  

Finalmente, es  cuando se entiende que el niño no está preparado para soportar la vida solo 

y que es en esta época es cuando necesita ser instruido antes de salir a enfrentar la vida en sociedad, 

la familia por otra parte asume responsabilidades, roles morales y espirituales. Es aquí cuando la 

imagen del niño fomenta un nuevo sentimiento llamado “el sentimiento moderno de la familia” 
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en el cual se desenvuelven mucho más los cuidados hacia este y donde la educación con las 

escuelas rígidas se convierte en una predilección por los padres en la época. (Casas, 2003) 

 

(De Mause, 1991), desde una perspectiva psicogénica postula que la concepción de 

infancia  se asocia directamente a las pautas de crianza las cuales han moldeado la manera en que 

se ha tenido la relación de los padres con los hijos, perdiendo la ansiedad y buscando lentamente 

la capacidad de reconocer y satisfacer las necesidades de sus hijos. En un principio desde el 

siglo  lV, hasta el Xlll, la presencia del infanticidio y el abandono reconocieron prácticas por parte 

de los padres hacia los niños como: castigarlos físicamente, enviarlos hacia otros lugares, 

internarlos en conventos. Muchas veces la figura de la madre era quien decidía tales acciones en 

pro de demostrarle el amor a su esposo. Los siglos XlV –XVll identificaron la ambivalencia, el 

niño moldeado o visto como la figura de cera a la cual había que darle una figura, los manuales 

acerca de instrucciones infantiles y la religión en pleno auge haciendo aportes de imágenes  de la 

virgen sosteniendo al niño dios, en este tipo de concepción, se le permitía al niño entrar en la vida 

afectiva de sus padres pero aún seguía teniendo una percepción de maldad. En el siglo XVlll 

importantes cambios surgieron a raíz de las diferentes relaciones de los niños con sus padres los 

castigos ya no se hacían sistemáticamente la madre ya cumplía con algunas funciones de 

instrucción y cuidado, la percepción de maldad había tomado una nuevo panorama; en esta época 

también nace la pediatría haciendo una labor conjunta con los padres para mejorar cada vez la 

condición de la infancia.  El siglo XlX  seguían llevando la idea en torno a cada vez más disminuir 

la percepción de maldad en los niños aquí la función paternal y maternal fue de formarlo guiarlo 

y socializarlo, el debate de las diferentes pautas crianza traen a colación los modelos psicológicos 

de la época Skinner con su teoría del comportamiento,  Freud con “la canalización de los 

impulsos” todos estos  giran en torno a los métodos utilizados en esta época. 

 

La última descripción de la época se hace hacia mediados del siglo XX singularizado por 

una participación continua de las dos figuras de autoridad en la vida del niño además por el 

acompañamiento en su ciclo vital, la escucha en aspectos emocionales, la comprensión y el juego 

intentan generar una manera de educar integralmente al niño  durante los primeros seis años. 
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Concepción Psicosocial  de Infancia 

 

La construcción de la concepción psicosocial de infancia ha sido caracterizada por ser  la 

imagen colectiva y compartida en la cual cada sociedad, en momentos históricos específicos 

asegura y dice que es infancia. Es así como “Los psicólogos sociales denominan a este tipo de 

imágenes representación social”. (Piedrahita, 2003) 

 

En la infancia las representaciones sociales que se tienen en diferentes sociedades son 

resistentes a cambiar ya sean incongruentes o positivas para el estudio científico,  además se 

constituyen características psicosociales bajo el argumento de no solo ser imágenes o 

pensamientos, se crean diferentes relaciones o interacciones las cuales son forzadas en los niños 

y niñas restringiendo experiencias o posibles análisis con diferentes razonamientos. (Casas F, 

1998) 

 

Los diferentes análisis permiten evidenciar que en las representaciones sociales de los 

niños se adopta una posición mítica idealizando por parte de los adultos al infante. La 

representación hace una asociación directa con la descendencia, el pasado y la historia de cada 

grupo humano especificando la importancia para toda sociedad o individuo en la cual se mezcla 

lo real con lo imaginario y se percibe las diferentes interrelaciones del adulto con la infancia. 

 

Desde el enfoque psicosocial se plantean relaciones micro-sociales, el padre con el hijo, el 

profesor con los estudiantes, etc. Además el estudio de las relaciones macro sociales de la infancia 

y los adultos permite reconocer que el concepto se aleja de ser  universal, objetivo y que es tomado 

como una categoría social. 

 

La infancia puede ser entendida por un lapso de tiempo comprendido en un intervalo de 

edad, se reconoce el ciclo que está comprendido entre el nacimiento hasta los 14 años de 

edad,  distinguiendo que en diferentes opiniones va hasta los 16 años o que finaliza a los 7, 10 o 

12 años. Acompañados de creencias diferentes, prácticas socioculturales,  pautas de relación y 

normas que se enlazan con el lapso de tiempo anteriormente nombrado. Infancia es entonces “el 

conjunto de características biopsicosociales de unos sujetos en estado de desarrollo hasta que no 
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alcanzan las características consideradas como propias de otra etapa posterior al desarrollo”. 

(Piedrahita, 2003) 

 

La perspectiva de la psicología social ha ayudado a comprender en las sociedades 

contemporáneas una visión integral de infancia bajo tres espacios: a) las dinámicas y relaciones 

familiares en las cuales aspectos como estilos de crianza, valores, castigos y comunicación juegan 

un papel fundamental b) las interrelaciones de los adultos con la infancia c) los medios de 

comunicación moldeando la manera de ver al niño en las diferentes imágenes y en las pautas de 

relación. (Piedrahitha, 2003) 

 

La representación social de la infancia por parte del adulto ha estado comprendida por el 

constante poco reconocimiento, por parte de los adultos y la poca intención de brindar especial 

atención en este grupo poblacional. 

 

Las diferentes teorías ayudan a enriquecer la conceptualización de la infancia asimismo, 

permiten identificar  los avances que se han tenido y cómo históricamente la percepción de 

infancia ha ido cambiando en cuanto a ser el principal referente utilizado para conocer la realidad, 

además de entender que la psicología extiende su interés por estudiar las concepciones de los 

padres sobre la infancia algunos años atrás formando parte de un movimiento de renovación en la 

psicología cognitiva. A continuación se hace la descripción de siete teorías que han comprendido 

históricamente la concepción de infancia según (Piedrahita, 2003) Así: 

 

a) Teoría homunculista del desarrollo: Se desarrolla en la sociedad medieval donde el niño a partir 

de los 7 años posee la capacidad de desarrollar  y cumplir las tareas de un adulto, el concepto de 

infancia era totalmente desconocido la característica principal es ver al niño como un adulto en 

miniatura.  

 

b) Teoría  nurturista: Se desarrolla en el siglo XVI su característica principal es  el interés por la 

alimentación y la salud asociadas directamente con el desarrollo físico y psíquico del niño. 
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c) Teoría  roussoniana: Se desarrolla a partir del siglo  XVll y a principios del siglo XVIII el 

abandono de acciones dirigidas hacia el castigo por acciones dirigidas al juego, actividades físicas 

que fuesen directamente de interés para los niños hasta su adolescencia, se manifiesta el concepto 

de infancia. El teórico Rousseau describe como inocente al niño necesitado de protección hasta 

que cumpla su mayoría de edad y por último se habla  del surgimiento de las instituciones 

escolares.  

 

d) Teoría ambientalista: Se desenvuelve a finales del siglo XVIII y está reflejada en la obra de 

John Locke 1763 se basa principalmente en la metáfora de la mente como tabula rasa, para esta 

perspectiva es fundamental generar intercambios con el medio y así poder adquirir mediante 

experiencias sensoriales, conocimientos y habilidades, se enfatiza en las experiencias educativas. 

 

e) Teoría innatista: Es procedente de la religión cristiana donde se pensaba que el niño era el 

sucesor del pecado original y por tanto era indispensable vigilar sus acciones. Posteriormente  en 

el siglo XIX adopta una postura laica bajo el principio de: la herencia determina al individuo, se 

toma la postura por parte de distintos psicólogos y se conoce el discurso sobre la importancia de 

la herencia y el ambiente en el desarrollo humano. El papel de los padres es un poco inactivo en 

las diferentes obligaciones con sus hijos. 

 

f) Teoría voluntarista: Teóricos como  Escoto, Erasmo de Rotterdam y Lutero argumentan el 

destino del hombre en la voluntad de Dios. Luego se da un giro más humanista postulado por el 

hombre con más voluntad controlando su futuro en éxito o fracaso. El avance del capitalismo y la 

burguesía retoman esta teoría y el papel del padre es enseñarle a su hijo a seguir luchando y 

trabajar para construir un futuro cumpliendo sus metas. 

 

g) Teoría constructivista:  Desarrollada principalmente en el campo de la psicología por el teórico 

Jean Piaget en esta teoría se reconoce al niño como autor de su propio desarrollo, se cambia la 

concepción del niño débil   y totalmente dependiente por la concepción la cual le reconoce 

habilidades y capacidades que se conectan con la realidad. 

 

El niño pasa por 4 etapas de desarrollo lineales las cuales son:  
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Sensorio motriz.  Va desde los  o hasta los 2 años y se caracteriza porque se empieza a 

hacer uso de la  imitación el pensamiento y la memoria. Además se empieza a reconocer que los 

objetos no dejan de existir cuando están ocultos, se ven actividades dirigidas hacia metas. 

 

Pre operacional  Va desde los 2 años hasta los 7 años. Se desarrolla habilidades para 

pensar de manera simbólica y hay un desarrollo gradual del lenguaje se tiene la capacidad de 

pensar operaciones de forma lógica y existen dificultades para considerar puntos de vista de otras 

personas. 

 

Operacional concreta  Va de los 7 años hasta los 11 años. Se distingue por que el niño es 

capaz de desarrollar o resolver lógicamente problemas tangibles, asimismo posee la habilidad para 

clasificar y  establecer series. 

 

Operacional formal Va desde los 11 años en adelante y se caracteriza por la capacidad 

de resolver problemas abstractos de una manera lógica, desarrollando intereses por aspectos 

sociales y por su propia identidad.  

 

Definición de primera infancia 

 

Para UNICEF, “La primera infancia es el período que se extiende desde el desarrollo 

prenatal hasta los ocho años de edad” de igual forma  lo que ocurre en el nacimiento hasta los tres 

años es de vital importancia para el desarrollo posterior,  es asociado con actividades eléctricas y 

respuestas químicas en el cerebro que permiten organizar conexiones en las primeras interacciones 

con sus padres y la sociedad. Además se reconoce la importancia de una crianza basada en el trato 

afectivo con el objetivo de generar habilidades a largo plazo, la idea central es describir que  lo 

que pase en este periodo de existencia del niño o niña puede generar marcas a lo largo de su vida. 

(Bellamy, 2001) 

 

Además  a partir del artículo 29 de la ley  1093 del 8 de noviembre del 2006 “por la cual 

se expide el código de infancia y adolescencia  que el Estado colombiano conceptualiza a la 
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primera infancia bajo el título de Derecho al Desarrollo Integral en la Primera Infancia. Es 

comprendida la etapa de la vida del niño o niña que va desde los (0) hasta los (6) años así mismo: 

Es una etapa crucial para el desarrollo pleno del ser humano en todos sus aspectos: 

biológico, psicológico, cultural y social. Así mismo, de ser decisiva para la estructuración de la 

personalidad, la inteligencia y el comportamiento social” (Jaramillo, 2009)  

 

Reconocer también que el lenguaje es una extensión la cual posibilita las adecuadas 

relaciones del infante con su entorno social, cultural y educativo,  es entender que mediante los 

gestos,  los movimientos, las voces y las miradas de las personas que se relacionan con él, es 

cuando se construyen significados y reglas que permiten hacer procesos en los cuales el niño o 

niña tiene la oportunidad de adecuarse a su propia realidad bajo la ayuda de los  sujetos más 

próximos. 

 

La definición de primera infancia ha permitido reconocer la importancia de  los primeros 

años de vida como ejes fundamentales para el desarrollo sensorial, la regulación de sus 

emociones  y la incursión como agente activo dentro de la sociedad. Es esencial nombrar además 

del proceso biológico del niño o niña acompañado de una sana nutrición, el acompañamiento del 

adulto ya que desde diferentes posturas  internacionales y nacionales se describe como la razón 

fundamental por la cual se obtienen cosas positivas además de formar en dimensiones  de salud, 

nutrición, higiene, educación, cuidado, afecto y protección. 

 

Derechos humanos e Infancia  

 

Referirse al tema de los derechos humanos inicialmente es esencial porque permite ampliar 

el campo de análisis a partir de los reconocimientos universales que se le han hecho a la 

humanidad en referencia a una calidad de vida cada vez más adecuada, así mismo es de vital 

importancia porque  fundamentalmente los derechos  buscan mejorar la calidad de vida de las 

personas,  sus políticas y dinámicas investigan el desarrollo humano restringiendo privilegios  de 

grupos favorecidos  por medio de la garantía de espacios protegidos.  
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La definición de derechos humanos según la oficina del alto comisionado de las naciones 

unidas, para los derechos humanos los define como “garantías jurídicas universales que protegen 

a los individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las libertades y los 

derechos fundamentales y con la dignidad humana”  (Unidas, 2006). Así es como los gobiernos y 

otros titulares  tienen la obligación de cumplir diferentes aspectos y están restringidos de ejercer 

otras actividades que vayan en contra de la definición anteriormente mencionada. Así mismo Las 

características de los derechos humanos están ligadas  y relacionadas íntimamente con el 

reconocimiento de que son iguales, indivisibles e interdependientes y  además están construidos 

universalmente con un respaldo de la ley, que cuentan con  un objetivo el cual se identifica por 

proteger a los individuos y a los grupos humanos. 

De igual forma existen una serie de normatividades con carácter de universalidad, los 

cuales  son adaptables al contexto cultural donde se citen, es en este orden de ideas que  la cultura 

tiene un fuerte impacto en los derechos humanos pero no es descrita como la imagen o el 

mecanismo por el cual se debe impedir el adecuado disfrute del derecho. 

Los  individuos son potencializados desarrollando capacidades para trabajar en acciones 

específicas, desligando la percepción de la necesidad por el empoderamiento y participación en 

su sociedad. 

 

Los derechos en la infancia 

 

El reconocimiento  de los derechos en la infancia surge a partir del intento por  empezar a 

cambiar los imaginarios que se tienen de la relación adulto – niña, niño y es bajo la 

convención  sobre los derechos de los niños aprobado por las naciones unidas  el 20 de noviembre 

de 1989 conocida por ser:  “un tratado de las Naciones Unidas y la primera ley internacional sobre 

los derechos del niño y la niña jurídicamente vinculante”, (UNICEF, 2005) que se inician la 

construcción de relaciones entre estos dos grupos poblacionales reconocidas por qué: “A nivel 

mundial se determinó que la infancia dejaría de ser entendida un estadio previo y dependiente de 

la consideración de los adultos, reconociéndoles un nuevo estatus como “sujetos de derecho” y 

por lo tanto, como categoría social”. (Alfageme, Cantos, & Martínez, 2003, págs. 30-31). 
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La convención de los derechos del niño permite además  iniciar el planteamiento de 

diferentes estrategias que viabilicen el adecuado desarrollo, respeto y aceptación de los derechos 

mediante tres principios esenciales “protección, provisión y promoción” (Alzathe Piedrahita, 

2003, pág. 148). De ahí que se categoricen los derechos de la convención en cuatro subgrupos así: 

derechos de protección referentes a descubrir circunstancias en las cuales se vea afectado el 

disfrute de los derechos por parte de las niñas y los niños, derechos de participación que tienen 

relación con la libre expresión, la inclusión de su opinión en busca de su propio bienestar, derechos 

de provisión acorde con las condiciones de vida dignas  educación, salud  , desarrollo y por ultimo 

derechos de protección relacionados con garantizar la defensa del niño o niña hacia prácticas que 

involucren su integridad (Alfageme, Cantos, & Martínez, 2003, págs. 30-31). 

 

Para ilustrar mejor  se evidencia que la convención de los derechos del niño en particular 

ha estado ligada fuertemente al discurso de la protección. Buscando reconocer al niño como un 

sujeto de derechos a partir del proteccionismo integral y los diferentes criterios de garantía del 

ejercicio de los derechos en la infancia. En concordancia con lo anteriormente planteado  se 

evidencian fuertes debilidades y dificultades en el momento el cual se habla del niño o niña 

protegido porque rápidamente  se construyen relaciones o interacciones desiguales caracterizadas 

por  asumir dos roles específicos “el protector y el protegido, donde el primer elemento es activo 

y el segundo pasivo. Esto quiere decir que el protector realiza acciones que recaen sobre el 

protegido; quedando así el último como pasivo y puramente receptor.” (Alfageme, Cantos, & 

Martínez, 2003, pág. 32). 

Es a partir de este tipo de relaciones, que se sigue manteniendo el pensamiento del infante 

limitado, se siguen conformando escenarios donde por ejemplo el derecho a la  expresión se 

delimita a partir de su desarrollo cognitivo y solo es percibido en rangos de edad  específicos. En 

muchas de las ocasiones no se permite el adecuado desarrollo de artículos explícitos dentro de la 

convención. Y es porque finalmente la condición de ser un individuo menor de 18 años 

imposibilita en algunos espacios la contribución con algo para la sociedad. 

Las normas legales son otro claro ejemplo en los cuales no es pertinente el discurso de 

protección anteriormente nombrado porque: “el niño no es más que el gran invitado silencioso” 

es a partir de diferentes instituciones que se permite reconocer  la interrupción del adecuado 
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desarrollo del infante, demostrando  la poca simetría que se presenta en la sociedad (Alfageme, 

Cantos, & Martínez, 2003, pág. 32). 

Al mismo tiempo, se permite denotar la individualidad en la importante perspectiva 

proteccionista con ideales liberales y desarrollo de sus derechos como individuo.  Este argumento 

permite comprender  por qué para el Estado resulta difícil reconocer la asociación  por parte de 

los niños como sujetos de derecho, identificando no tener mayor relevancia este aspecto. 

 

Derechos de la infancia y la participación 

 

Después de un largo periodo de existencia, la convención de los derechos de los niños 

sigue siendo un documento fundamental que toman como base diferentes autores al momento de 

reconocer la importancia de los derechos de los niños en la sociedad, en esta ocasión a parte del 

reconocimiento se quiere reflexionar, a partir de la poca participación que se tiene de los niños. 

Son concebidos como individuos autónomos, retomando el papel protagónico los adultos los 

cuales han estado a cargo de sus derechos y se han preocupado la mayoría de las ocasiones por 

los derechos civiles y económicos dejando de lado los políticos con la consecuencia de la no 

participación del infante. 

La generalidad  de los derechos de participación en la convención, no permite su 

conveniente ejercicio, se presentan dificultades en el niño o niña al momento de desarrollar un 

juicio propio, a ser escuchado y por último a expresarse libremente. Igualmente como se ha 

descrito anteriormente el Estado en función de regulador es quién en situación de la madurez del 

niño y su edad  permite su esporádica o nula participación, algo semejante ocurre con el derecho 

de las niñas y niños a ser escuchados, en referencia  a que no es posible que el niño opte por 

discutir  acerca de las decisiones que se toman de él. 

Se percibe, en general que la convención de los derechos del niño está de acuerdo con 

escuchar a los infantes cuando hay intereses de por medio. El hecho de tener las niñas y los niños 

la capacidad de construir a partir del discurso y la participación posibilita una adecuada actuación 

de los derechos.   
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En general, la convención de los derechos de los niños permite conocer una nueva imagen 

de la infancia. Además permite reconocerse históricamente con una trascendencia fundamental, 

conocida además como la superación de condiciones asistencialistas y de muy poco alcance. 

Igualmente uno de sus más grandes aportes está relacionado con “haber logrado que los derechos 

del niño sean la expresión de las necesidades humanas” (Alfageme, Cantos, & Martínez, 2003, 

pág. 34). 

 

Vulnerabilidad 

Abordar  el tema de la vulnerabilidad implica  un acercamiento a la realidad actual, a partir 

del entendimiento de diferentes condiciones humanas en las cuales no se  garantiza  el adecuado 

disfrute de los derechos humanos ni tampoco se permite la participación activa  a los individuos. 

La vulnerabilidad es entendida como él:   

“Proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, hogar o 

comunidad de ser herido lesionado o dañado ante cambios o permanencia de situaciones externas 

y /o internas”    (Busso, 2011). 

Esta idea indica que la vulnerabilidad puede ser enunciada de diferentes formas a partir de 

factores como lo pueden ser: el desamparo del Estado al no brindar las   condiciones básicas de 

vida, o la incapacidad o fragilidad al enfrentarse a cambios en el ambiente. Así mismo la 

característica fundamental es que coinciden factores internos y externos de personas, grupos o 

colectivos evidenciando diferentes dificultades en su bienestar a modo de estar expuestos a 

diferentes riesgos.  

Por otra parte, la comisión económica para América latina (CEPAL) desarrolló un concepto 

de vulnerabilidad asociado a  “el resultado de la exposición a riesgos, aunado a la incapacidad para 

enfrentarlos y la inhabilidad para adaptarse activamente” (CEPAL 2002; p.3). Enfatizando el 

riesgo como un suceso el cual tiene efectos directos en comunidades o diferentes grupos 

poblacionales, con alusión a generar diferentes tipos de respuestas como: el daño o incertidumbre. 

Los seres humanos y las comunidades son vulnerables por diferentes razones como lo 

puede ser: patrimonio, origen étnico , lugar de nacimiento , discapacidad , algún  tipo de 
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enfermedad o por otra cantidad de razones que implican peligros o inseguridades, es esencial 

reconocer cómo esta idea tiene una adecuada conexión con la posibilidad de entender   cómo y 

porqué  sectores de la sociedad y grupos,  se encuentran sometidos a diferentes condiciones de 

vida afectando su sostenimiento  e impidiendo desarrollar capacidades que mejoren los niveles de 

bienestar. 

Se debe agregar, que la definición de vulnerabilidad social se encuentra relacionada con la 

exhibición a acontecimientos que pueden generar algún tipo de daño o a unas características 

compartidas por las personas comunidades o sistemas entre ellas algunas son edad, sexo o 

pertenencia étnica, además la definición de la comisión económica para América latina identifica 

lo anteriormente nombrado porque: 

“La vulnerabilidad social se relaciona con los grupos socialmente vulnerables, cuya  

  identificación obedece a diferentes criterios: algún factor contextual que los hace más propensos 

a enfrentar circunstancias adversas para su inserción social y desarrollo personal” (CEPAL, 

2002; p.5). 

La consideración de sólo factores de riesgo en la vulnerabilidad social implica una mirada 

superficial del fenómeno, es por eso que a partir de dos características más se logra generar una 

reflexión crítica y una mirada más general. La primera hace alusión a la capacidad de respuesta la 

cual es dependiente de los mecanismos de apoyo a los cuales se tiene acceso y los activos que 

tienen los representantes. 

El Estado es el principal encargado de garantizar apoyo mediante diferentes estrategias 

políticas y programas públicos, no obstante se presentan situaciones en las cuales el estado no 

cumple con su función en consecuencia de diferentes decisiones políticas, presiones financieras 

etc. Sin embargo a raíz  de las dificultades estatales ciertos grupos poblacionales, se han organizado 

y han  creado organizaciones de apoyo  externas las cuales han tenido un nivel alto de participación, 

un ejemplo de ello son los movimientos ciudadanos los cuales se asemejan por hacer acciones en 

pro del bienestar social. 

De igual modo los activos son definidos dentro del marco de la vulnerabilidad social como: 
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“el conjunto de recursos, materiales e inmateriales, sobre los cuales los individuos y los hogares 

poseen control, y cuya movilización permite mejorar su situación de bienestar, evitar el deterioro 

de sus condiciones de vida o bien, disminuir su vulnerabilidad.”(Kaztman, 2009) 

La  concepción además que se tiene se fundamenta  en poder reconocer que los recursos 

que componen cada activo podrán ser útiles en: las personas como contenidos mentales o 

características físicas, los vínculos y las interacciones que se conforman entre personas e 

instituciones  y por último la legislación y las costumbres que obedecen a los derechos sobre los 

bienes materiales e inmateriales y el acceso a diferentes servicios. 

Por otra parte, la segunda característica hace alusión a la adaptación desde una 

representación pasiva, la cual nos indica la admisión al cambio y desde una representación activa 

la cual se identifica, por buscar diferentes estrategias y generar acciones para hacer cambios 

internos que permitan afrontar las adversidades. (Caro, 2003) 

 

Vulnerabilidad psicosocial 

La definición de vulnerabilidad psicosocial es comprendida como “el grado de fragilidad 

psíquica que un sujeto presenta como resultado de la carencia en o desatención de sus necesidades 

psicosociales básicas: seguridad  afectiva, seguridad económica, protección, tiempo”. (Keiner, 

2002) 

La desatención o incapacidad para tener necesidades psicosociales básicas, influye en el 

bienestar propio de la persona. Asociada la fragilidad como un factor predisponente que 

imposibilita el desarrollo subjetivo, la autonomía y la interacción  en todo contexto, el análisis 

hecho por Keiner, indica principalmente el estudio de las dimensiones involucradas en la 

socialización las cuales permiten evidenciar  la exposición a la vulneración psicosocial, partiendo 

de variables como el desarraigo territorial, la exclusión o inclusión en el mercado laboral y la 

situación afectiva del contexto de desarrollo. 

La socialización de una forma no adecuada interviene en las diferentes complicaciones e 

imposibilidades del sujeto para relacionarse de una forma constructiva y equilibrada,  además 

imposibilita el desarrollo de capacidades subjetivas y la promoción personal y social. 
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Por otra parte una de las conceptualizaciones que contribuye a tener una perspectiva un 

poco más amplia  de vulnerabilidad, es entendida a partir de  la construcción de un 

concepto retomado por Caffarelli así:   

 “la vulnerabilidad como estado social es el grado de riesgo o peligro que la persona corre por su 

sola pertenencia a una clase, grupo, estrato social o minoría; así como también por responder a un 

estereotipo en función de ciertas características que la persona ha recibido”  (Caffarelli, 2003) 

La vulnerabilidad es comprendida como fenómeno psicosocial,  y es a partir de los diversos 

espacios de la vida que la persona o colectivo logra formar expresiones y construcción de 

subjetividades diferentes. 

A partir de la perspectiva psicodinámica la vulnerabilidad está asociada con  la incapacidad 

para elaborar y tramitar los conflictos, en este orden de ideas se pretende hacer un abordaje a partir 

de los diferentes modos de afrontamiento de circunstancias   estresantes, entendido el estrés  dentro 

de esta fundamentación teórica   como: “la interpretación o evaluación subjetiva del significado 

de un acontecimiento en calidad de desafiante, amenazante o dañino (Caffarelli, 2003). 

 

 

 

MARCO  INSTITUCIONAL 

 

 Esta investigación se desarrolló en un Centro de Desarrollo Infantil conocido como uno de 

los principales lugares donde  niños y niñas reciben atención por parte del Estado y son definidos 

como: “una de las modalidades de atención definidas en el marco de la Política Pública de Primera 

Infancia” (ICBF, 2012).Así mismo es pensado como  la estrategia complementaria a las labores 

hechas por la familia  y la sociedad, y tiene como objetivo principal  contribuir al desarrollo de 

una educación inicial de calidad, igualmente se encarga de fomentar  el desarrollo integral de las 

niñas y los niños. 

Los CDI son los primeros lugares donde los niños aprenden normas de convivencia, valores 

y aspectos relacionados con  la diversidad, se convierten en un escenario educativo que permite 
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responder   a diferentes necesidades físicas, sociales, culturales, nutricionales entre otras de una 

forma adecuada. Teniendo en cuenta que es una modalidad no formal  se reconoce como una 

estrategia con la cual se le da una mayor importancia a la educación inicial en el país. 

Los ordenamientos y su organización funcionan a través de organizaciones comunitarias 

educativas y sociales. Hay que mencionar además que los CDI son concebidos como: 

“instituciones dirigidas a atender y promover un desarrollo integral a través de la educación 

inicial, con la participación de profesionales idóneos en temas relacionados con los diferentes 

componentes de la atención integral, responsables de gestionar las condiciones materiales que 

hacen efectivos todos los derechos de los niños y niñas en primera infancia, así como de generar 

oportunidades de expresión y comunicación con pares y adultos y diversidad de experiencias que 

permiten a los niños y las niñas construir y comprender el mundo.”  (ICBF, 2012) 

En particular se entiende que los niños y las niñas mayores a dos años deben asistir al CDI 

y los menores deben permanecer bajo el cuidado de sus familias, de manera semejante se 

comprende que por diferentes variables como empleos o obligaciones económicas, culturales y 

sociales llevan a los padres a permanecer la mayoría del tiempo fuera del hogar  buscando la ayuda 

para el cuidado del niño o niña en sus primeros años de vida, posiblemente es por esta razón que 

el estado tiene la obligación de brindar especial apoyo a las familias y  a este grupo poblacional de 

la primera infancia. 

Es así como  desde la propuesta de ICBF los CDI son lugares con espacios lo 

suficientemente amplios para contener alrededor de 200 menores por cada centro. “escenarios 

intencionados para el potenciamiento del desarrollo infantil y de múltiples y variadas experiencias 

y relaciones” (ICBF, 2012) 

Acorde con lo anteriormente planteado  los CDI  están ubicados para niñas y niños entre 

los dos años hasta menores de seis años o su pertinente entrada al grado de transición. Habría que 

decir también  que se presta atención en algunas ocasiones a niños y niñas desde los tres meses de 

edad en situaciones donde los padres tengan como actividad primordial estudiar o trabajar fuera 

del hogar. 
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En otras palabras los CDI  cuentan con aspectos específicos para el ingreso al programa de 

atención a la primera infancia, además del rango etario expuesto anteriormente por edades y que 

según el ICBF  en el 2012 el infante debe de cumplir con algunos de los siguientes requisitos : 

Niño o niña que no acceda a ningún otro tipo de atención integral y no cuente con la red de apoyo 

para su cuidado o educación , población en situación de desplazamiento y/o pertenecientes a 

minorías étnicas, que el núcleo familiar perciba ingresos de hasta 1.5  SMLV y los nuevos puntos 

de cortes definidos a partir de la encuesta del SIBEN. 

 

Componentes en los Centros de Desarrollo Infantil  

Los componentes de calidad de los CDI están divididos en 6 diferentes aspectos, los cuales 

tienen como objetivo principal permitir y  fomentar el desarrollo de los niños y niñas de forma 

integral, así mismo comprometidos con procesos de mejoramiento continuo que viabilicen la 

calidad se describen de la siguiente forma (ICBF, 2012): 

Familia comunidades y redes sociales Caracterizado por  que el CDI asume el papel de 

formador y acompañante a las familias en la educación  inicial de la infancia, además genera 

escenarios en los cuales a las familias se les permite la participación en los diferentes contextos en 

los que se encuentran. 

Salud y nutrición Este aspecto asume el compromiso de garantizar condiciones de salud 

bajo un ambiente saludable, reconocer que los hábitos alimenticios sanos  son primordiales para 

el progreso continuo del infante además contempla equipos de trabajo los cuales deben tener las 

competencias suficientes para evaluar las apropiadas acciones dirigidas a garantizar la salud y la 

nutrición. 

Proceso pedagógico Esta perspectiva mira al niño desde diferentes esferas cognitiva 

artística,  cultural  socio emocional y corporal,  igualmente busca identificar en los niños y las 

niñas la comprensión como un sujeto integral mediante estrategias pedagógicas acordes a su ciclo 

evolutivo como el juego, la exploración del medio,  la literatura, el arte conforman el eje 

fundamental  de adquisición de conocimiento y enseñanza de los niños y niñas de 0 a 5 años. 
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Talento Humano por otro lado se encuentra el equipo interdisciplinario conformado por: 

ciencias de la salud, ciencias humanas, ciencias de la educación, ciencias sociales  los cuales 

conforman un equipo de trabajo idóneo con las competencias necesarias para el desarrollo de los 

diferentes procesos con los niños y niñas en el CDI. 

Ambientes educativos y protectores Los espacios deben ser construidos pensando en los 

niños y niñas, deben ser incluyentes así mismo que favorezcan el bienestar  y seguridad, lo 

suficientemente amplios que les permitan tener autonomía,  por otro lado adaptados a las diferentes 

condiciones de vida  que les garantice el cuidado, la educación y la atención en sus primeros años 

de existencia. 

Proceso administrativo y de gestión Caracterizado por ser una organización con una 

misión y visión encaminada a desarrollar procesos sociales a partir de climas laborales oportunos 

manteniendo relaciones interpersonales adecuadas y un fuerte compromiso  con la comunidad.  Se 

contemplan permanentemente escenarios de discusión que lleven a mejorar  los procesos y 

dinámicas  de gestión de calidad. 

En general los centros de desarrollo infantil son escenarios donde se  les brinda atención y 

educación inicial, los cuales buscan generar la participación de los niños y niñas y además 

desarrollen diferentes habilidades mediante acciones encaminadas a promover la protección  y el 

cuidado calificado.    

 

La Asociación Sol´Enfance 

La asociación Sol´Enfance el 2 de agosto del 2001 fue fundada  supliendo las necesidades 

de la población vulnerable de la localidad de suba, las problemáticas más reconocidas  tiene que 

ver con: hijos(a) de padres y madres recicladores, familias mono parentales, desplazamiento, 

poblaciones económicas inestables, madres gestantes y adolescentes, grupos al margen de la ley, 

personas de la tercera edad que asumen el rol principal en la familia, todos ellos en la mayoría de 

las ocasiones  cuentan con un nivel mínimo de educación que se encuentra en el rango de primaria 

y la educación tecnológica superior. 
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El CDI actualmente cuenta con 9 salas especializadas (música, video, artes, 

comedor  enfermería administración entre otras)  en el desarrollo integral de los niños y niñas, en 

el transcurso de la jornada los niños de primera infancia rotan por las diferentes aulas  y realizan 

diferentes actividades dependiendo del rango de edades de 2 a 5 años de edad. Asociado a esto por 

cada aula se encuentra una docente titular, quien en la mayoría de las ocasiones es apoyada por 

una auxiliar pedagógica. En la actualidad la asociación Sol´Enfance se encuentra prestando sus 

servicios a poblaciones de estratos socios económicos 0,1 y 2 vulnerables cuenta con 9 grupos 

conformados por 20 niños, niñas cada uno. 

Su ubicación como anteriormente fue mencionada se encuentra en la localidad de suba del 

barrio San Cipriano. La asociación Sol´Enfance cuenta con dos sedes la primera ubicada en  la 

Calle 165 A No. 54-56  en la cual se atienden a 80 niños de los 7 a los 12 años prestándoles 

servicios de asesoramiento psicológico, refuerzo de tareas y servicio de cuidado y la segunda la 

sede del CDI que se encuentra en la Carrera 49 No. 163 B-17, que atiende 180 niños. (SOL 

E´FANCE, 2015) 

Los principios fundamentales de la asociación Sol´Enfance se encuentran asociados con: 

la identidad y es mediante las diferentes acciones formativas de carácter poco convencional 

acompañadas de acciones intelectuales, Nutricionales   económicas y laborales que buscan una 

alta calidad en el desarrollo de un ser integral. 

El proyecto Sol´Enfance, fue iniciativa del ciudadano francés Alan Tetedoie quien es el 

representante legal; y su esposa Deisy Hernández, psicóloga, quien ejerce su labor de Directora. 

Estas dos personas se han aventurado a cumplir su sueño de apoyar a la población más prometedora 

de la sociedad, como son los niños de la primera infancia. (SOL E´FANCE, 2015) 
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 Visión y Misión  de la Asociación Sol´Enfance 

Visión 

Nos vemos en un lapso de cinco años como la mejor asociación extranjera contratada por 

el estado, para la atención integral a niños y niñas en condición de desplazamiento y 

vulnerabilidad. 

Nos vemos creando fuentes de ingresos en Colombia para fortalecer los proyectos futuros 

que mejoren las condiciones de los niños y niñas. 

Nos vemos con una infraestructura propia para ampliar la cobertura y mejorar los servicios 

a los niños y niñas de la localidad 11 de suba. 

Misión 

Sol’Enfance tiene como misión participar en el proceso de reconstrucción social, mediante 

herramientas que se le brindaran a los niños y niñas, fortaleciendo los valores inherentes del ser 

humano y proyectándolos de nuevos al núcleo familiar y social, potenciando así la individualidad, 

autoestima y autonomía, para encontrar mejores alternativas de vida, tanto nutricionales, 

económicas, laborales, como intelectuales . 

 

 

Propuesta Metodológica 

 

 

Enfoque de la investigación. 

 

           Para una apropiada aproximación al fenómeno de investigación aquí planteado, se partió 

del paradigma cualitativo ya que este trabajo tiene la finalidad, más que conocer una realidad 

particular, establecer un diálogo alrededor de un concepto fundamental como lo es el de 

“ciudadanía”, vista desde las construcciones propias de los niños y niñas en su devenir cotidiano 

en el CDI Sol´Enfance. Esto quiere decir, que requerimos de un diseño metodológico lo 
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suficientemente flexible que nos permita integrarnos en el contexto que se pretende analizar. El 

paradigma cualitativo permite el abordaje general que es utilizado en el diseño de investigación, 

de esta forma se opera  a partir de los participantes involucrados y los acontecimientos haciendo 

un adecuado ajuste a las diferentes circunstancias. 

 

Dicho lo anterior se considera  apropiado dentro de este  paradigma cualitativo apropiarse 

de un diseño de investigación que actué como  apoyo en la ruta metodológica ajustada dentro de 

la investigación. Hecha esta salvedad se reconoce que en esta investigación el diseño etnográfico 

responde a diferentes necesidades porque: 

 

“El propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un sitio 

estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los significados realizados bajo circunstancias 

comunes o especiales,  presentan los resultados de manera que resalten las regularidades que implica un 

proceso cultural” (Alvarez-Gayou, 2003). 

 

Igualmente, el diseño etnográfico aporta a la construcción de conocimiento a partir de sus 

más importantes premisas que   buscan describir y analizar ideas, creencias, significados, 

conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. (Lévano, 2007) 

 

 

Procedimiento 

 

           Inicialmente para la investigación fue esencial comenzar por la exploración de la literatura, 

como sustento teórico teniendo como argumento  la pertinencia del estudio, el desarrollo de una 

pregunta de investigación y la construcción de diferentes objetivos a desarrollar. Se denota que 

esta exploración es fundamental  en todo proceso de investigación porque permite un acercamiento 

previo a la realidad. 

 

En este orden de ideas el procedimiento abordado para esta investigación lleva los 

siguientes pasos: La formulación que consiste en explicar ¿Qué es lo que se va a investigar y por 

qué? El Diseño que responde a la construcción de una estrategia, plan o método en el cual se 
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encuentra la conexión del sujeto de estudio con la realidad y se responderá a: ¿Cómo se realizará 

la investigación? ¿En qué circunstancias de tiempo lugar y modo? La ejecución  la cual 

corresponde al contacto con la realidad mediante las diferentes técnicas utilizadas y la recolección 

de información importante para la investigación y por último El Cierre el cual responde a la 

sistematización y análisis de toda la información obtenida .(Quintana & Montgomery, 2006) 

 

Inicialmente, el planteamiento del problema y la justificación responden a la relevancia del 

estudio de las nociones de ciudadanía y los derechos humanos en la primera infancia revelando  las 

preguntas anteriormente mencionadas, de igual forma mediante los objetivos propuestos en la 

investigación se comienza a formar el diseño etnográfico, el cual busca identificar y analizar las 

nociones de ciudadanía que tienen los niños y las niñas del CDI Sol´Enfance. Además para esta 

investigación es fundamental hacer un estudio teórico de los diferentes significados y 

conocimientos que se tienen acerca de: ciudadanía, infancia, derechos humanos, vulnerabilidad y 

nociones sociales con la finalidad de respaldar  el estudio realizado y de brindar un aporte 

constructivo a partir de las diferentes respuestas teóricas. 

 

 

Análisis Documental 

 

Este análisis constituye un punto de partida para la investigación y consistió en hacer una 

búsqueda en las bases de datos de las universidades de Bogotá .Referente  al tema de 

ciudadanía,  para ello se siguieron los siguientes pasos según (Quintana & Montgomery, 2006, 

págs. 65-66): 

 

·   Rastrear e inventariar: Se identificaron los trabajos de grado de las diferentes universidades y se 

procedió a hacer una base de datos propia. 

·    Seleccionar: Se eligieron los documentos que abordan la ciudadanía  en la primera infancia 

·    Leer en profundidad: Su objetivo principal fue escoger elementos de análisis 

·   Leer en forma cruzada o comparativa: Se buscó identificar los resultados obtenidos en las 

investigaciones con la finalidad de construir un documento final que aporte a la investigación. 
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Técnicas de recolección de información  

 

           Se concibe por técnicas de recolección de datos, aquellos métodos o instrumentos que desde 

la investigación brindan datos empíricos de la realidad sujeta a estudio apoyados en credibilidad y 

validez. (GRIECO SANGUINETTI, 2012) 

 

Las diferentes técnicas utilizadas en esta investigación se manejaron a partir del tipo de 

información que se quería recoger y generar. Habría que decir también que germinan a causa de 

dos principios fundamentales utilizados en la investigación cualitativa los cuales son: La 

pertinencia que corresponde a la identificación de los participantes que brindan la mayor y mejor 

información a la investigación, y La Adecuación que busca  encontrar los datos suficientes para 

poder hacer una absoluta y completa descripción del fenómeno a investigar. (Quintana & 

Montgomery, 2006, pág. 64) 

 

 

Observación participante 

 

Es la principal herramienta de trabajo de la etnografía y se apoya para registrar sus 

“impresiones” en el llamado diario de campo (Quintana & Montgomery, 2006, págs. 67-68) 

Se dio uso de diarios de campo  y  observación participante  en el contexto formativo, donde toda 

información encontrada y evidenciada de los productos en las dinámicas se sometió a un 

análisis  semántico de cada una de las producciones discursivas, acerca de su concepción de ser 

ciudadano y las prácticas cotidianas de los niños y niñas consideradas como su ejercicio ciudadano. 

 

Parte fundamental de esta investigación fue el trabajo de observación realizado en la 

práctica de campo de la investigación. Ésta no se limitó solo a apoyar la realización de las 

dinámicas con los niños y niñas, sino que también fuimos partícipes de  espacios de discusión con 

padres de familia y profesores, experiencias de lúdicas con los niños y niñas fuera  dentro de las 

aulas especializadas, además de una serie de conversaciones y experiencias informales que se 

dieron en la cotidianidad de la práctica en la institución. 
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 La observación participante en la institución permitió evidenciar el papel que desempeñan 

los profesores y padres de familia principalmente en la formación para la ciudadanía de los niños 

y niñas. (Ver anexos 1, 2, 3,4 y5)   

 

 

Entrevista 

 

Esta técnica es una de las más utilizadas principalmente porque, brinda un abordaje 

integral, además siguiendo el planteamiento de (Quintana & Montgomery, 2006, pág. 70)  permite 

establecer diferentes canales para la elaboración del discurso y enfatizar la atención del 

investigador en el testimonio del entrevistado. 

 

Esta técnica, además, admite que es fundamental preservar la organización en busca de 

responder los objetivos de investigación centrando su análisis no solo en la alocución  de las 

respuestas brindadas sino también en el contexto propio del lenguaje no verbal. (Mímica, prosodia, 

gestos etc.) 

 

Para esta investigación fue fundamental asumir el juego como una estrategia de conexión 

entre el investigador y el niño o niña, la cual   permitiera obtener información. Por qué inicialmente 

el juego es una forma de expresión, le permite al infante expresar diferentes tipos de emociones, 

actitudes frente a una situación y es posible denotar la actitud frente a la realidad vivida. Así mismo 

se conoce que guarda un tipo de vínculo estructurado con lo que no se reconoce que es el juego 

como lo es la solución de problemas,  el aprendizaje de roles sociales y del lenguaje. Por último  el 

juego se justifica en el ideal de ser una actividad vivencial en la cual el niño interviene 

constantemente asociado con la actividad lúdica y el impulso  hacia las habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas. (Rodríguez, 2006, págs. 2-3) 

 

El juego es la actividad preferida por la infancia, en él se permite desarrollar diferentes 

capacidades que a lo largo de la vida serán necesarias para vivir en sociedad. Es decir el juego 

inicialmente aparece como algo natural e innato del ser humano y los animales  que sin la necesidad 
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de tener un aprendizaje previo se convierte en una función necesaria y vital, Según  (Hetzer, 1992) 

es tal vez la mejor base para una etapa adulta sana, exitosa y plena. 

 

Dicho lo anterior se menciona que para esta investigación fue significativo construir 

actividades que tuvieran como base fundamental  el juego, con el propósito de  interactuar de forma 

dinámica con el niño o niña y además  permitiera obtener información acerca de las nociones de 

ciudadanía. En total fueron 5 actividades realizadas dentro de la investigación las cuales están 

divididas de la siguiente forma: 

 

Actividad No.1 Profesiones: Esta actividad  busco identificar  la comunicación verbal y 

no verbal de niños y niñas, en concordancia directa a las formas en las cuales entienden el rol 

social de los profesionales adultos y las instituciones más significativas de  Bogotá. (Ver anexo 

No.6)  

Actividad No.2 Reconociendo mi cuerpo: Esta actividad estuvo dirigida hacia identificar 

las nociones del auto cuidado de los niños y niñas, para ello se utilizaron rompecabezas de figuras 

humanas de niños y niñas y una ronda infantil. (Véase anexo No.7) 

 

Actividad No.3 Las imágenes: Esta actividad indago las nociones de ciudadanía que 

tienen los niños y niñas en situación de vulnerabilidad social mediante imágenes de 

comportamientos ciudadanos, dibujo dirigido y el juego “La pequeñita ciudad” (Véase anexo 

No.8) 

 

Actividad No.4 Alegría y tristeza: La siguiente actividad estuvo destinada a analizar las 

nociones de ciudadanía de los niños y las niñas en condición de vulnerabilidad, a partir de la 

imaginación y la representación de personajes irreales. (Véase anexo No.9) 

 

 Actividad No.5 Mi ciudad: Esta actividad permitió averiguar las nociones de ciudadanía 

de los niños y las niñas mediante una pequeña maqueta de la ciudad además se utilizaron juegos 

respectivos al comportamiento ciudadano (Véase  anexo No.10)  
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Caracterización de la población 

 

           Los participantes de este estudio están conformados por un grupo de 30 niños y niñas de 4 

y 5 años, 16 niños y 14 niñas  habitantes de la localidad número 11 del distrito capital de Bogotá, 

beneficiarios del programa de atención de la fundación Sol´Enfance. 

 

Dentro de la tipología familiar se encuentran familias nucleares, monoparental, monoparental 

extensa, padre de familia soltero y madre cabeza de familia evidenciando diferentes dificultades 

dentro de esta población asociadas con la pobreza y la insatisfacción de  diferentes necesidades. 

Exponiendo a los niños y niñas a una situación de riesgo relacional a causa de crecer en contextos 

de poca comunicación, violencia y en algunas ocasiones consumo de alcohol. A nivel físico  o 

motriz  porque los niños y las niñas no cuentan con una alimentación balanceada a causa de la 

situación económica de sus cuidadores y a nivel de integridad asociada con el maltrato físico y 

psicológico, es por ello que los participantes de este estudio son niños en condición de 

vulnerabilidad psicosocial. 

 

Para la participación en la investigación de niños y niñas se establecieron los siguientes 

criterios de inclusión: estar Vinculados al CDI, la participación de niños y niñas en todas las 

actividades realizadas, Rango de edad de 4-5 años de edad y por último niños y niñas en condición 

de vulnerabilidad psicosocial. 

 

El estrato socioeconómico de los niños es aproximadamente 1- 2 y 3  así mismo dentro de 

la población se encuentran niños y niñas con dificultades motrices, y cognitivas leves y finalmente 

profesores con formación en pedagogía infantil para su ejercicio ético profesional. 

 

 

Consideraciones éticas  

 

Para esta investigación fue esencial contar con la aprobación de la fundación Sol´Enfance 

para la realización del estudio y el trabajo con los niños y niñas, bajo la condición de respetar la 
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identidad de cada menor de edad, es por eso que no es tomado ni utilizado ningún nombre ni 

tampoco fotografías donde se evidencie el rostro de los niños o las niñas.   

 

Resultados obtenidos  

Cuadro No. 1 

Actividad Nociones  niños Nociones niñas 

       1 

Profesiones 

Roles sociales 

Presidente: “Él es el presidente” 

 

¿Sabes que hace el presidente? “Él 

manda a las personas” 

 

Doctor :      “Es un doctor que cura 

los enfermos” “ cuando estoy 

enfermo mi mama me lleva donde 

el doctor “ 

 

Enfermera:   “ella es una persona 

que nos pone la inyección ” 

 

Soldado:   “es una persona que 

captura a los malos” “ es alguien 

que le dispara a los malos” 

 

Futbolista:  “un señor que juega 

futbol” 

Roles sociales 

Presidente: “Él es el presidente” 

 

¿Sabes que hace el presidente? “no” 

 

 

 

Doctor : “Él es un señor que cura a 

todos cuando estamos enfermos” 

 

 

Enfermera:   “ella es una enfermera 

que cuida a las personas” 

 

Soldado:   “es un señor que nos cuida” 

“ ellos tienen armas” 

 

 

Futbolista:  “un señor que juega 

fútbol”  “es un señor que juega con 
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“él hace muchos goles y juega con 

sus amigos” 

Policía: “Es una persona que 

cuando  comete algo malo lo llevan 

a una cárcel, pero a nosotros de 

niños no, porque llevan a nuestros 

papas”. 

Profesor: “Él es un profesor ““Es 

el profe que nos enseña muchas 

cosas buenas ““también nos lee 

cuentos y nos enseña a compartir”. 

Bombero: “Es un señor que salva 

los gatos” 

 

 

En las imágenes de lugares 

urbanos y símbolos se 

identificaron nociones claras y 

específicas como: 

 

Casas :“Es donde viven las 

personas “ 

“Es donde yo vivo con mi papa y 

mama” 

 

Hospital : “Es un hospital para 

personas enfermas ” “ mi mama me 

dice que en el hospital hay que 

respetar y hacer  silencio “ 

 

una pelota” 

 

Policía: “Es una señor que nos cuida 

de las personas malas”. 

 

 

Profesor: “él es un profesor “ “ es 

nuestro profesor “ “ el enseña a todos 

los niños a portarse   bien” 

 

Bombero: “ Él es un señor que apaga 

el fuego”  “ Mi papa me dice que son 

personas que ayudan a los niños “ 

 

 

En las imágenes de lugares urbanos  

y símbolos se identificaron nociones 

claras y específicas como: 

 

Casas : “ Es donde vivimos todos” “ 

Es donde viven muchas personas”  

 

 

 

 

Hospital : “ Es un  donde llevan a las 

personas enfermas “ “ es grande y 

llevan a los niños que les duele sus 

brazos “ 
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Iglesia:  “Es una iglesia donde se 

reza a Dios”  “Es la casa de papito 

dios” 

Bandera:  “Es Colombia donde yo 

vivo” “Es una bandera de 

Colombia” 

Cárcel : “Es un lugar donde llevan 

a las personas que le pegan a otras” 

“ Es donde llevan a los malos” 

 

Iglesia : “Es una iglesia donde las 

personas están en silencio “ “ En la 

iglesia no se puede hablar ni comer” “ 

Es un lugar donde hay un señor 

vestido de blanco” 

 

Bandera: “ Es una bandera” “Es 

Colombia”  “ son los colores de 

Colombia” 

 

Cárcel : “Es donde están las personas 

malas” “ es donde están los policías 

cuidando a los malos” 

 

Cuadro No. 2 

ACTIVIDAD Nociones niños Nociones niñas 

2 

Reconociendo mi 

cuerpo 

Cuidado personal 

 

¿Conoces las partes del cuerpo? 

“Si, la profesora nos ha 

enseñado”  “ En mi casa me dicen 

que mi cuerpo es muy importante” 

“ si, mi profesor me ha enseñado” 

 

 

¿Cuáles son las partes del 

cuerpo? 

Si , Cabeza, hombros brazos 

rodillas pies” 

Cuidado personal 

 

¿Conoces las partes del cuerpo? 

” Si la profesora y mis papás me 

han enseñado “ “ mi mamá me dice 

que debemos respetar nuestro 

cuerpo” 

 

¿Cuáles son las partes del 

cuerpo? 

“ La cabeza, los hombros, las 

piernas , los brazos los pies” 
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“ Son cabeza, hombros rodillas pies 

brazos, piernas “ 

¿Crees que es importante que el 

niño o la niña se bañen? 

“Si, algunos niños no se bañan y 

huelen a feo “ “ mi profesora me ha 

dicho que nos debemos de 

bañar  todas las mañanas” “ los 

niños de este salón no se bañan “ “ 

No porque no puedo jugar con mis 

amigos” 

¿A ti te gusta bañarte por las 

mañanas? 

“No porque el agua es muy fría” 

“no me da mucha pereza y sueño”  “ 

Sí porque puedo jugar con mi 

juguete “ “No pero mis papás me 

regañan” 

“los brazos, las piernas, la cabeza, 

las rodillas y los pies.” 

 

¿Crees que es importante que el 

niño o la niña se bañen? 

“ Mi mamá me ha dicho que 

debemos de bañarnos todos los 

días” “ A mí no me gusta bañarme 

“ “ la profesora nos dice que 

debemos de bañarnos todos los 

días “ “ los niños no se bañan” 

¿A ti te gusta bañarte por las 

mañanas? 

“Si porque huelo a rico” “no mi 

mama me regaña siempre”  “si, 

mis hermanos también se bañan”. 

 

Cuadro No. 3 

 

ACTIVIDADES Nociones niños Nociones niñas 

3 

Las imágenes 

¿Que ves en esta imagen? 

“Hay un niño triste porque no le 

prestan el juguete” “ un niño le 

ayuda a un abuelo” un niño le ayuda 

a un señor a pasar la calle” “ hay 

una familia está el papá la mamá la 

niña y un bebé” una familia feliz” 

“un policía “ “ una niña que le pide 

ayuda a los policías “ “ un policía 

¿Que ves en esta imagen? 

 

“Niños haciendo oficio” “ un 

señor limpiando la calle” 

“personas cuidando las flores” “ 

una señora cruzando la calle con el 

semáforo en rojo “ “ niños 

limpiando las calles” “ una niña 

con una bandera” “ la bandera de 
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que ayuda a una niña perdida” “ una 

abuelita cruzando la calle con una 

niña” “ una niña que ayuda a una 

abuelita” “niños limpiando la calle” 

 

¿Que no te gusta de la imagen? 

“Que el niño es envidioso y no 

quiere compartir” “que hace mucho 

sol” “que no está la mamá en la 

familia” “ que la policía tiene armas 

“ “ que la niña no ayude a la señora 

a cruzar la calle” 

¿Ves que hay algo que esté mal 

hecho? 

“ Si, el señor que no ayuda a los 

niños” “si, el niño que no le presta 

los juguetes” “ la niña que se porta 

mal” 

 

¿Alguna vez has hecho algo 

malo? 

“ Algunas veces le pego a mis 

amigos porque ellos se burlan de 

mi” “ no me gusta prestarle mis 

juguetes a mis amigos” “ no le hago 

caso a mi mamá” “ me burlo de mis 

amigos “ 

 

Colombia “ “ los niños que no 

comparten sus juguetes” “ el papá 

y el niño caminando por la calle” “ 

un policía que regaña a una niña 

por portarse mal”   

 

¿Que no te gusta de la imagen? 

“Que el niño está triste” “ que los 

papas no quieren a los niños” que 

la niña se portó mal y el policía lo 

regaña”  “ que las calles están 

cochinas y las personas no las 

limpian” 

¿Ves que hay algo que esté mal 

hecho? 

“Si el señor malo que roba a las 

personas” “ la niña que no le ayuda 

a su abuelita” “ El señor que está 

triste porque no le ayudan a cruzar 

la calle” 

 

¿Alguna vez has hecho algo 

malo? 

 

“No ayudo a las personas porque 

no debo hablar con extraños” “ no 

recojo los papeles de la calle solo 

los de mi casa” “ digo mentiras” 
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Cuadro No. 4 

 

 

ACTIVIDAD          Nociones niños              Nociones niñas 

      

  

  4 

Alegría 

y      tristeza 

¿Cuáles son las cosas que les 

gusta hacer  y les causan alegría? 

 

“Jugar , Cantar, estar con mi mamá 

, jugar con mis amigos, pintar, 

dibujar , ver televisión, jugar a la 

guerra, ver a spiderman, tener mi 

camiseta preferida, compartir con 

mi hermano , cuidar a mi gato 

tomas, que mi papa me quiera 

mucho, ver películas de 

superhéroes “ 

 

¿Cuáles son las cosas que no les 

gusta hacer  y les causan tristeza? 

“Que me quiten mis juguetes, que 

los niños no quieran jugar conmigo, 

que mi papá me pegue, no 

poder  ver a mis papás, no poder 

dibujar que no cuiden a los 

animales de la calle” 

 

Historia creada 

 

¿Cuáles son las cosas que les gusta 

hacer y les causan alegría? 

 

“ Comer helado, jugar con mis 

muñecos, ver la película de las 

princesas , jugar a la cocina , jugar a 

el papá y la mamá, estar con mi 

mamá, cuidar mis muñecos y a mi 

perro toby jugar a saltar, pintar” 

 

 

 

¿Cuáles son las cosas que no les 

gusta hacer  y les causan tristeza? 

“ No poder jugar, que mis amigos me 

peguen, que la profesora me regañe, 

que en la calle se vean papeles en el 

piso, que mi mamá está muy brava” 

 

 

Historia creada 

 

Esta es la historia de la princesa luna 

una niña muy bonita y divertida que le 

gustaba jugar con sus muñecas y osos 
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En una ciudad muy grande se 

encontraba Juanito un niño muy 

grande y musculoso que le gustaba 

jugar con sus amigos y caminar por 

toda la ciudad. Un día saliendo de 

su casa se encontró con un señor 

malo que le pegaba a unos perritos 

que estaban en la calle, de repente 

Juanito los salvó y golpeó al señor 

y desde ese momento los perritos se 

convirtieron en los mejores amigos 

de Juanito, pintaban jugaban todo el 

tiempo y compartían los juguetes 

hasta que Juanito se tuvo que ir de 

nuevo para su casa con sus papas.    

por todo lugar. Luna un día se perdió 

estaba triste porque sus papás la iban 

a regañar por no llegar a su casa 

temprano , llorando y gritando se 

encontró con un gran oso que la 

invitó  a pasear por el lugar y le decía 

que no podía llorar más y ella le dijo 

que si con la condición de que al final 

del día a su casa la iba a llevar, 

caminando notaron que las personas 

no cuidaban la ciudad botaban 

muchos papeles, dañaban los parques 

y los niños por causa de las personas 

malas no podían en las calles jugar .El 

oso muy triste le decía que era mejor 

utilizar sus poderes mágicos  para 

poder ayudar y con un fuerte rugido 

todo cambio, los niños pudieron jugar 

las calles ya no estaban llenas de 

papeles y las personas malas se fueron 

de ese lugar y al final luna feliz volvió 

a su casa con papa y mama.   

 

 

 

 

Cuadro No. 5 

 

Actividad Nociones  niños Nociones niñas 
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     5 

Mi 

Ciudad 

¿Tú sabes cómo se debe cruzar la calle? 

“Se debe de mirar para un lado primero y 

para el otro lado después” “ tenemos que 

tener mucho cuidado al pasar un carro nos 

puede atropellar” 

 

¿Sabes para qué sirve un semáforo? 

“para que los carros se queden quietos” “para 

que las personas puedan pasar” 

 

¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? 

“El parque y el bus rojo grande porque puedo 

viajar con mi mama ”“Mi casa y los perritos 

que caminan en las calles” “Los policías que 

cuidan con sus armas a todos” 

¿Qué crees que se puede hacer en un 

parque? 

“Jugar fútbol con mis amigos” “ jugar pero 

siempre esta cochino” “Jugar a la guerra” “ 

nada porque hay popo de perro que asco” 

 

¿Las personas son divertidas en la calle? 

¿Tú sabes cómo se debe cruzar 

la calle? 

“Tenemos que cruzar con 

nuestros papás, porque un carro 

nos puede atropellar” 

 

¿Sabes para qué sirve un 

semáforo? 

“si sirve para que todos los niños 

podamos pasar y los carros no 

nos atropellen” 

 

¿Qué es lo que más te gusta de 

la ciudad? 

“Las flores y los parques” “Las 

casas grandes” “ Los arboles” 

“los animales” 

 

¿Qué crees que se puede hacer 

en un parque? 

“Sacar a pasear a mi perro toby” 

“correr” “Comer helado” “me da 

miedo porque hay señores 

acostados en el piso” 
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“No los locos se llevan a los niños” “no los 

señores de los carros gritan mucho” “Los 

niños no pueden salir solos” 

 

¿Conoces esta señal ?(Pare) 

“No es para las personas es para los carros” 

 

¿Qué no te gusta de la ciudad? 

“Que los malos se llevan a los niños” “  las 

personas se pelean” “ los papás le pegan a los 

niños” “ la violencia” 

¿Le ayudarías al señor a cruzar la calle? 

“No es un señor feo” “ Mi mamá me dice que 

no debo hablar con nadie” “si puede estar 

enfermito” “yo soy un superhéroe y lo 

ayudaría” 

 

¿Por qué crees que hay personas que viven 

en la calle? 

“Porque no tienen dinero” “ por qué se 

portaron mal con sus papás” “por qué no 

tienen una casa” 

 

¿Las personas son divertidas 

en la calle 

“No me da miedo porque se 

pelean”  “ No yo no puedo salir 

solo porque es peligroso” 

 

 

 

¿Conoces esta señal ?(Pare) 

“Los señores se quedan quietos 

porque es roja” 

¿Qué no te gusta de la ciudad? 

“ Que las personas tiren papeles 

al piso” “ que hayan personas 

durmiendo en el piso me da 

miedo” “que los animales estén 

tristes” 

¿Le ayudarías al señor a 

cruzar la calle? 

“ No porque no lo conozco “ “me 

daría mucho miedo” “Si porque 

el señor tiene gafas y lo debemos 

ayudar” 
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¿Por qué crees que hay 

personas que viven en la calle? 

“ Por qué está muy triste” “ 

porque no tiene familia” “ por 

qué se lleva a los niños malos 

que no respetan” 

 

Matriz de análisis de actividades y registro etnográfico  

 

Conceptos 

identificados 

Análisis Categoría 

 

- Niña : 

Enfermera:   “ella es 

una enfermera que 

cuida a las personas”               

( actividad N°1) 

 

- Niño : Doctor :   “Es 

un doctor que cura los 

enfermos” “ cuando 

estoy enfermo mi 

mamá me lleva donde 

el doctor “ (N1) 

 

- Niño : Soldado:   “es 

un señor que nos 

 

A partir de las dinámicas realizadas junto con los niños y 

niñas y el ejercicio de observación participante la cual se 

analizó en el registro etnográfico. Son varios los 

elementos a tener en cuenta cuando hablamos de dos 

categorías fundamentales en el desarrollo de la 

ciudadanía desde la primera infancia. Uno de ellos hace 

referencia a la categoría de pensamiento cuidante,  ya que 

hay una vinculación de estructuras cognitivas presente 

con un sustrato emocional significativo en la 

construcción de ciudadanía de la cual el niño y niña  no 

es un sujeto exento de experimentarlo. En donde 

logramos identificar que tanto los niños, niñas y adultos 

median la relación de pensamiento cuidante  con 

apreciaciones valorativas, el respeto a la diferencia, y aun 

mucho más relevante la comprensión de la relación 

interdependiente que está sujeta al proceso de aprendizaje 

 

Pensamie

nto 

Cuidante 

 

Formació

n de 

ciudadaní

a 
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cuida” “ ellos tienen 

armas” (N 1) 

 

Niño: “Él es un 

profesor “Es el profe 

que nos enseña muchas 

cosas buenas 

““también nos lee 

cuentos y nos enseña a 

compartir”. (N 2) 

 

- Niña : Bombero: “ 

Él es un señor que 

apaga el fuego”  “ Mi 

papá me dice que son 

personas que ayudan a 

los niños “ (N 2) 

 

- Niño : “Si, la 

profesora nos ha 

enseñado”  “ En mi 

casa me dicen que mi 

cuerpo es muy 

importante” “ si, mi 

profesor me ha 

enseñado” (N 2) 

 

- Niño: “ un policía 

que ayuda a una niña 

perdida” (N3) 

 

y comprensión del punto de vista de los demás frente a 

situaciones sociales determinadas. 

 

Esto por medio de sus interpretaciones frente a los roles 

sociales de áreas como la salud o de servicio social que 

las relacionan directamente con la protección de los 

demás. Haciendo hincapié en la infancia, sin mencionar 

la retribución por ese cuidado como por ejemplo un 

dinero por hacer dicha labor. Además cabe resaltar un 

aspecto a en la actualidad toma mayor relevancia y es la 

apreciación del niño y niña frente al cuidado que asumen 

del adulto mayor  como una responsabilidad que en la 

mayoría de los casos se personifican en la figura 

masculina. Esto nos permite comprender como desde la 

primera infancia se viene configurando una noción de 

cuidado por el adulto mayor el cual es un tema que en los 

próximos años tomara una relevancia fundamental por el 

crecimiento de la tasa población y el aumento de la 

longevidad de vida.  Sin desconocer que el pensamiento 

cuidante  por los demás en sí mismo es directamente 

proporcional a un ejercicio ciudadano en tanto que prima 

la construcción de una armonía colectiva y aproximación 

a un rol de ciudadanía activo y pro social.  

 

Por  otra parte, el pensamiento cuidante además de 

posibilitar el cuidado de sí,  es fundamental para la 

práctica ciudadana es su relación con el pensamiento 

normativo. 

 

Otro aspecto categorial imprescindible para la 

identificación de las nociones de ciudadanía desde la 
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- Niña = “ El señor que 

está triste porque no le 

ayudan a cruzar la 

calle”( N 3) 

 

- Niña: “No ayudo a 

las personas porque no 

debo hablar con 

extraños”, “no recojo 

los papeles de la calle 

solo los de mi casa”.  

(N3) 

 

- Niña : “Niñas 

haciendo oficio”, 

“personas cuidando las 

flores”, 

 

Niño : “Se debe de 

mirar para un lado 

primero y para el otro 

lado después” “ 

tenemos que tener 

mucho cuidado al pasar 

un carro nos puede 

atropellar” (N5) 

Niña: “los semáforos 

sirven para que todos 

los niños podamos 

primera infancia, se anclo a una perspectiva  de  la 

necesidad de una formación en ciudadanía desde la 

primera infancia. Dentro de lo analizado encontramos 

que el ejercicio que por deber debería viabilizar los 

agentes socializadores primarios de los niños y niñas 

como lo son la escuela y el contexto familiar,  al parecer 

terminando siendo formadores directivos y no 

facilitadores de un ejercicio ciudadano.  

 

Esto debido a que es claro que dentro del discurso del 

infante  están presentes de una manera reiterativa las 

representaciones sociales elaboradas por los adultos. Los 

cuales de una manera directa o indirecta les trasmiten a 

los niños y niñas sin considerar en muchos casos la 

manera en la cual los niños desde su posibilidad de 

desarrollo de pensamiento logran comprender la 

información suministrada. Esto finalizando en la 

estructuración de formas de actuar pensar y sentir  en el 

niño que en condiciones de vulnerabilidad social, lo 

sumergen en situaciones de dolencia, exclusión social, 

baja autoestima, agresividad entre muchas otras, 

edificando un pensamiento de conocimiento social de 

adulto en el ciclo evolutivo de un niño o niña.  

 

Es claro que generalizar sobre los aspectos negativos no 

es el objetivo de la investigación, por lo que nos vemos 

en la obligación de no dejar a un lado aspectos que 

mencionan los niños que también da cuenta de la 

incidencia positiva que tienen profesores y padres en la 

construcción de las nociones sociales de los niños. 

Aunque sea de una manera directiva y desde una 
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pasar y los carros no nos 

atropellen”.(N5) 

Niño= “No me gusta de 

la ciudad que los malos 

se llevan a los niños” 

“las personas se pelean” 

“los papas le pegan a los 

niños” “la violencia”. 

(N5) 

- Niña = “Mi mamá 

me dice que no debo 

hablar con nadie”. 

 

-  Niño = “yo soy un 

superhéroe y  ayudaría a 

las personas”, “ No yo 

no puedo salir solo 

porque es peligroso” 

 

- Descuido de aseo 

personal por parte de los 

padres con sus hijos. 

(anexo 2) 

 

- Dificultades para 

abordar a profundidad 

los conceptos presentes 

en la dinámica, 

respondiendo desde una 

postura de inmediatez 

asimetría de poder que más adelante se pondrá en 

cuestión; Logran promover en el infante el desarrollo de 

una conciencia social enriquecida por medio de 

fortalecimiento de valores morales, amor, conciencia 

ambiental y sobre todo  por medio del ejemplo.   

 

Para dar conclusión a los aspectos que guiaron la 

construcción de las dinámicas ejecutadas durante el 

trabajo de campo y la observación participante. Es 

ineludible desconocer el impacto significativo que 

tendría la consideración de una formación para la 

ciudadanía desde la primera infancia,  ya que esto 

apremiaría un desarrollo de sujetos sociales que  en el 

transcurso de su ciclo vital, se inclinaran por una postura 

cívica propositiva, creativa y vertical, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones 

más vulneradas socialmente. 
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en el tiempo y en 

relación directa a causa 

y efecto o bueno malo. 

(anexo N2) 

 

- Niño : “Es 

importante compartir 

porque mi papá me 

enseño que es malo ser 

una persona envidiosa” 

(anexo N2) 

 

-  Niña: “Yo solo 

comparto con mis 

amigos con los 

demás no, porque 

mis papás me 

regañan si yo 

comparto mis 

cosas con personas 

que no conozco”, 

(Anexo N2) 

 

-  Niño = “Yo 

comparto porque 

mi profesora me 

dijo que eso es algo 

bueno”, “Lo 

importante de 

compartir es querer 

a nuestros amigos 
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y darles comida 

para que todos 

comamos onces”. 

(Anexo N2) 

 

- Niño: “Yo me cuido 

porque como bien 

y me baño y no 

respeto el cuerpo 

de mis amigos 

porque les pego 

puños”. (Anexo 

N2) 

 

- Niños: “las niñas son 

débiles“, “los 

hombres no juegan 

con las niñas “, 

“porque las niñas 

solo les gusta jugar 

a maquillaje y 

muñecas”. (Anexo 

N2) 

 

- Niñas: “los niños 

son muy bruscos”, 

“los niños son muy 

groseros” y 

finalmente “los 

niños se burlan de 

las niñas y nos 
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tratan mal”. 

(Anexo N2) 

-  “Niños que les pasa, 

esa no es la manera 

de solucionar los 

problemas, 

debemos ser 

personas 

compañeritas y 

tolerantes con 

nuestros amigos de 

clase, me siento 

muy triste y 

enojado con 

ustedes por 

comportarse de esa 

manera. (Anexo 

N3) 

- “Si bien es cierto que 

apoyarlos y 

orientarlos es 

nuestro deber 

como padres de 

familia el colegio 

también tiene que 

hacerlo, para eso 

ellos están 

estudiando”. 

Anexo N4) 

-  
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- “Si estamos con ellos 

todo el tiempo no 

tendríamos para 

darles de comer”. 

(AnexoN4 

 

 

 

 

 

Conceptos identificados Análisis Categoría 

-NIÑO: “ No porque no puedo 

jugar con mis amigos” 

(Actividad No2) 

 

-NIÑO: “ los niños de este 

salón no se bañan “(Actividad 

No2) 

 

-NIÑA: ”  “si, mis hermanos 

también se bañan” (Actividad 

No2) 

 

-NIÑA: “ mi mamá me dice 

que debemos respetar nuestro 

cuerpo” (Actividad No2) 

 

-NIÑA: “ los niños no se 

bañan” (Actividad No2) 

 

Hablar de 

participación  ciudadana en la 

primera infancia, es un tema 

que de por sí solo genera 

controversia en el mundo 

adulto. Esto a  causa de 

multiplicidad de 

acontecimiento incluso 

histórico que ha determinado 

una construcción de 

aprendizaje social, que ha 

tenido un impacto en el 

etiquetaje del niño y niña 

como agentes de poca validez 

a la hora de participar en la 

vida social. 

 

En las dinámicas realizadas  y 

la observación participante se 

tuvo una aproximación a la 

 

Participación 
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-NIÑO: “ un niño le ayuda a 

un abuelo” un niño le ayuda a 

un señor a pasar la calle” 

(Actividad No3) 

 

-NIÑO: una familia feliz” 

(Actividad No3) 

 

-NIÑO: “ una abuelita 

cruzando la calle con una 

niña” “ una niña que ayuda a 

una abuelita” “niños 

limpiando la calle” (Actividad 

No3) 

 

-NIÑA: “ no recojo los 

papeles de la calle solo los de 

mi casa” (Actividad No3) 

 

-NIÑO: (Parque)“Jugar fútbol 

con mis amigos”, “Jugar a la 

guerra” (Actividad No5) 

-NIÑO: “Los niños no pueden 

salir solos” (Actividad No5) 

-NIÑA: “me da miedo porque 

hay señores acostados en el 

piso” (Actividad No5) 

comprensión de  las nociones 

de los niños frente aspectos 

relacionados con la 

participación siendo este un 

eje fundamental en la 

construcción de las nociones 

sociales de ciudadanía en la 

primera infancia. Dentro de 

los elementos encontrados se 

encuentra que en la actualidad 

aún persiste la concepción de 

ignorar o sobrevalorar la 

participación u opinión del 

niño y la niña en la mediación 

de algún aspecto relacionado 

con la resolución de 

conflictos, la opinión propia, 

el castigo al incumplimiento a 

la norma dada por el adulto, la 

asimetría de poder en términos 

de jerarquización del 

conocimiento sujeto a una 

diferencia  en el desarrollo 

evolutivo. 

 

Identificar estos aspectos que 

cada vez empequeñecen  más 

a los niños y niñas con 

respecto a la validez o criterio 

conceptual de sus aportes en 

sus interacciones sociales 
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-NIÑA: “que hayan personas 

durmiendo en el piso me da 

miedo” (Actividad No5) 

 

-NIÑO: “Yo le pego solo a 

niños y es porque en mi 

familia me dijeron que me 

hiciera respetar” (Anexo No1) 

 

-NIÑA: “Yo solo comparto 

con mis amigos con los 

demás, no” (Anexo No1) 

 

-NIÑO: “Perdónenme todos 

porque uno no debe pegarle a 

las demás personas por qué no 

estoy respetándome ni 

respetando el cuerpo de mi 

amigo, no lo volveré a hacer”. 

(Anexo No3) 

 

-PROFESOR: “Niños vallan 

terminando por que debemos 

permitir que los demás niños 

ocupen las mesas para que 

puedan también comer”. 

(Anexo No3) 

 

-PADRE: “Si bien es cierto 

que apoyarlos y orientarlos es 

nuestro deber como padres de 

toma mayor persistencia. Ya 

que es a partir de los discursos 

realizados por los niños 

respecto a sus formas de 

participación activa y pasiva 

con los demás niños adultos y 

su entorno socio ambiental; 

que se clarifica un contenido 

de sobre protección de los 

adultos que cuidan de dichos 

niños y los orientan para 

dogmatizar sus formas de 

participación en la vida social. 

Puesto que es el niño y  la niña 

los que  vienen adquiriendo un 

aprendizaje social que está 

delimitado por líneas 

divisorias demarcadas por 

sentimientos liberales donde 

prima la enseñanza de  una 

participación limitada, 

competitiva, mediada por 

comportamientos de 

exclusión, miedo que son 

evidentes en los 

comportamientos de los niños 

y niñas cuando discriminan 

sus interacciones por, raza, 

género inclusive aspecto físico 

del niño, pero sobre todo por 

instrucciones de adultos como 
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familia el colegio también 

tiene que hacerlo, para eso 

ellos están estudiando”. 

(Anexo No4) 

 

-NIÑO: “Con las niñas no 

debemos de jugar ellas son 

débiles y se ponen a llorar”. 

(Anexo No5) 

 

-Los padres de familia y 

acudientes de los niños cada 

vez se tornan más molestos 

hasta el punto de llegar a 

insultar a la institución y 

generar conflictos entre ellos 

mismos irrespetándose 

verbalmente. (Anexo No5) 

profesores o padres de familia 

quienes aprueban 

comportamientos y 

promueven la construcción de 

una noción de ciudadanía 

desde la primera infancia con 

un matiz adulto céntrico. 

Teniendo como epicentro la 

patria potestad como el 

reconociendo absoluto del 

control del niño o niña bajo sus 

intereses y proyecciones 

personales. 

 

Finalmente son evidentes las 

condiciones a las cuales deben 

estar expuestos los padres de 

los niños que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad 

social. Puesto que las 

posibilidades que ofrece la 

política pública para 

dar  cobertura a estas 

poblaciones limitada y los 

padres se ven expuestos al 

abandono de sus hijos y a la 

poca consolidación de su 

responsabilidad como 

garantes de la formación como 

ciudadano de sus hijos desde 

la primera infancia. Por lo que 
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es necesaria una 

deconstrucción de la forma en 

la cual se percibe y se 

relaciona el adulto con el niño 

para una auténtica apertura de 

participación y valoración de 

la voz del niño en la vida 

cívica. 

 

 

 

Conceptos identificados Análisis Categoría 

-NIÑO: “Es una persona que 

cuando  comete algo malo lo 

llevan a una cárcel, pero a 

nosotros de niños no, porque 

llevan a nuestros papás”. 

(Actividad N 1) 

 

-NIÑO: “ ( que lugar ) Es 

donde yo vivo con mi papá y 

mamá” (Actividad N 1) 

 

-NIÑO: “mi mamá me dice 

que en el hospital hay que 

respetar y hacer  silencio” 

(Actividad N 1) 

 

-NIÑA: “es nuestro 

profesor”, “el enseña a todos 

 

La convivencia surge como 

tercera categoría de análisis de 

las nociones de ciudadanía en 

los niños y en las niñas 

porque: es un componente 

fundamental  dentro de la 

ciudadanía,  la forma en la 

cual se relacionan los niños o 

niñas con las demás personas 

influye en la construcción de 

diferentes esquemas mentales 

que serán definitivos para un 

presente y un futuro 

caracterizados por la 

influencia y el aprendizaje 

social.  

 

La figura del adulto se ha 

caracterizado por formar al 

 

 

Convivencia 
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los niños a portarse   bien” 

(Actividad N 1) 

 

-NIÑA: “Mi papá me dice 

que son personas que ayudan 

a los niños” (Actividad N 1) 

 

-NIÑO: “ si, mi profesor me 

ha enseñado” (Actividad N 2) 

 

-NIÑA: ” Si la profesora y mis 

papás me han enseñado” 

(Actividad N 2) 

 

-NIÑA: “ Mi mamá me ha 

dicho que debemos de 

bañarnos todos los días” 

(Actividad N 2) 

 

-NIÑA: “No ayudo a las 

personas porque no debo 

hablar con extraños” 

(Actividad N 3) 

 

-NIÑA: “ niños limpiando las 

calles” (Actividad N 3) 

 

-NIÑO: “ Mi mamá me dice 

que no debo hablar con nadie” 

“si puede estar enfermito” “yo 

infante a partir de la realidad 

vivida, tomando como punto 

de referencia las condiciones 

de vida en las cuales se 

encuentran inmersos los niños 

y las niñas y la aun poca 

participación del menor el 

cual siempre referencia o 

idealiza en la mayoría de las 

ocasiones a su mama o papa. 

 

La convivencia además se 

encuentra mediatizada 

siempre por la construcción 

cultural que se ha abordado en 

Colombia, bajo un 

pensamiento desconfiado y 

siempre a la defensiva, 

influyendo en el niño o la niña 

y construyendo figuras de 

violencia que marcan de 

forma inadecuada las 

interacciones de los niños o 

las niñas con su sociedad. 

 

Las nociones de ciudadanía de 

los niños y las niñas  en 

condición de vulnerabilidad 

social de esta investigación 

evidencian un importante 

acercamiento a la infancia, 
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soy un superhéroe y lo 

ayudaría” (Actividad N5) 

-NIÑA: “ No yo no puedo salir 

solo porque es peligroso” 

(Actividad N5) 

 

-NIÑO: “yo le pego a los 

niños porque mi papá me 

enseñó que no me deje pegar 

de nadie” (Anexo N1) 

 

-NIÑO: “yo le pego a los 

niños porque mi papá me 

enseñó que no me deje pegar 

de nadie” (Anexo N2) 

 

 

porque permiten denotar lo 

esencial que es construir 

conocimiento a partir de las 

relaciones e interacciones del  

infante  con el adulto 

pensando  a los niños y niñas 

como constructores  de su 

propia realidad.  

 

 

Análisis  de los resultados 

En este capítulo se realizará un análisis de las categorías indagadas en la investigación: 

Nociones sociales, Infancia, ciudadanía, derechos humanos y vulnerabilidad desde la perspectiva 

del niño.  Con la finalidad de reconocer experiencias sobre las nociones de ciudadanía que tienen 

los niños y niñas con antecedentes de vulnerabilidad social. Al igual que  el empleo de estrategias 

que posibiliten una aproximación lúdica a la construcción de la misma, y finalmente  poder 

comparar las nociones que  tienen los niños y niñas acerca de la ciudadanía y  su ejercicio en su 

entorno social. (Ver anexo 11al 24)  
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Como producto de la aplicación de las siguientes herramientas: El juego, registro 

etnográfico, observación participante, Obtuvimos la información que analizaremos a continuación: 

 

Divergencias de los niños y niñas  en relación al contenido de la ciudadanía 

En lo que respecta a las diferencias identificadas  (Ver cuadros N°1 – N2 –N 3 – N4 – 

N5)  de las nociones  de ciudadanía de los niños y  las niñas podemos encontrar que hay una 

significativa influencia de los adultos mayores y las concepciones que en su infancia ellos 

adoptaron. Ya que es muy marcado el rol social de corte patriarcal en los discursos de las niñas, 

como refiere una niña cuando se le hace la pregunta de cosas que le agrada hacer (Ver cuadro 

N°4). 

 

“Comer helado, jugar con mis muñecas, ver la película de las princesas, jugar a la cocina, 

jugar a el papá y la mamá, estar con mi mamá, cuidar mis muñecos y a mi perro toby jugar a 

saltar, pintar  y ayudar a mi mamá a hacer oficio”;  “No ayudo a las personas porque no debo 

hablar con extraños” “no recojo los papeles de la calle solo los de mi casa” “digo mentiras”. 

Mientras los niños disfrutan de actividades  que promueven aspectos  que no favorecen en la 

mayoría de los casos ejercicios de convivencia como: “ver  lucha libre en televisión, jugar a la 

guerra, ver a spiderman, jugar a las peleas con mi hermano, ver películas de superhéroes “. Ante 

la pregunta ¿Le ayudarías a un abuelo  a cruzar la calle? La respuesta fue: “No es un señor feo” 

“Mi mamá me dice que no debo hablar con nadie” “si puede estar enfermito” “yo soy un 

superhéroe y lo ayudaría”. 

Otro elemento a tener en cuenta, es cómo estos discursos están hilados ineludiblemente a 

un aprendizaje que va elaborando el niño y la niña  por medio de recursos audios visuales como la 

televisión y las redes sociales. Esto sin desconocer que los dibujos animados, historietas para niños 

y niñas o juegos articulados para el empleo del mismo. Son diseñados por una cultura adulta, que 

se piensa en una formación para la primera infancia con la pretensión posiblemente de proliferar 

un comportamiento adulto  en los niños o niños “grandes “.  Como lo menciona un profesor  al  

intervenir en una discusión por irrespeto entre los niños al asumir el lugar inadecuado de uno de 

ellos en la fila (Véase anexo No. 3)  “Ustedes no entienden que hay no se deben ubicar, tienen que 
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aprender a respetar la fila, tan grandes y aún no saben dónde tienen que estar ubicados”.  La 

pregunta a realizarnos es ¿cuál es la intencionalidad del adulto en querer  educar al  niño para que 

se comporte como un adulto cuando el niño o niña tiene 5  años de edad o menos? ¿Realmente  los 

padres saben que están educando a sus hijos para su ejercicio como ciudadanos, o los niños y niñas 

están expuestos a una formación en ciudadanía y derechos humanos  indirecta  por medio del 

ejemplo que sus adultos socializadores primarios les ofrecen  en los diferentes contextos donde los 

mismo interactúan con sus pares con otros niños y con su medio ambiente? Como lo menciona 

(Jiménez, 2006 citando a Maccoby, 1992) “Los patrones familiares de éxito en la socialización 

incluyen la seguridad del vínculo afectivo, el aprendizaje por observación del comportamiento de 

los padres y la capacidad de respuesta mutua entre padres e hijos”. Por esto finalmente deduzco 

personalmente   a partir de los hallazgos encontrados sin querer  pretender  proponer una verdad 

absoluta, que hay una consideración muy  superficial intentando ser algo optimista,  por parte de 

los adultos sobre su responsabilidad como garantes de una construcción de noción  ciudadana en 

los niños y niñas. Sin desconocer  que lo anterior  tienen repercusión directa en el ejercicio de la 

ciudadanía en la primera infancia.  Dejándole en la mayoría de los casos la responsabilidad de 

socializador ciudadano  a   “Súper man”, “Capitán América” o en el caso de las niñas en “Barbie” 

lo que es en ultimas algo preocupante al ver cada vez el enorme auge que tiene el mundo digital 

en la vida de las personas.  Como lo menciona (Sánchez, junio, 2009)”Los niños están inmersos 

en todo este mundo digital, sepan o no conducirse adecuadamente en él”. Lo que automáticamente 

nos hace preguntarnos: ¿Que están aprendiendo los niños y niñas cuando ven televisión?,  ¿Cuál 

es el objetivo final de brindar contenido violento y de antivalores en los dibujos animados para 

niños? ¿Cuál es la relación existente entre la idealización de los niños y niñas de los súper héroes 

y princesas de cuentos de hadas en la construcción de las nociones y ejercicio ciudadano? Y 

finalmente ¿Qué impacto generaría promover educación para la ciudadanía por medio de los 

dibujos animados y películas de ciencia ficción como la de súper héroes que tanto han permeado 

la población infantil? Igualmente una de las diferencias claras entre niños y niñas respecto a la 

construcción y ejercicio  de la ciudadanía es la que tiene incidencia directa  en la rivalidad de 

género donde ya desde la primera infancia,  Las niñas vienen  de – construyendo  la  perspectiva 

de lo que es una mujer  y su rol en la sociedad, de una manera que podría interpretarse  como 

perjuicio  respecto a la mujer . Esto debido a que identificamos que las niñas  están adscribiéndose  

incapacidades motrices, cognitivas y sensitivas en comparación con el género masculino. Además 
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de categorizar  su rol social como género femenino  en ejercicio relacionados a oficios del hogar, 

cuidado de los niños del hogar, y narcisismo.  Además encontramos en niños  nociones de género 

como “Con las niñas no debemos de jugar ellas son débiles y se ponen a llorar”. Este aspecto es 

de una significativa relevancia en la ciudadanía vista desde la primera infancia porque como lo 

menciona   (Huesa, 2014) “Para el proyecto político moderno, fue claro que el hombre y la mujer 

estaban asociados a proyectos morales distintos, las normas, valores y virtudes masculinas se 

estructuraron en torno a la justicia y los derechos, mientras las femeninas fueron orientadas hacia 

el cuidado y la responsabilidad. El primero tenía viabilidad en el ámbito público, el segundo 

proyecto en cambio quedó confinado al ámbito privado, al campo doméstico, con lo cual se 

excluyó a la mujer de la esfera política”. Por último es evidente la urgencia que implica para los 

diferentes agentes garantes los deberes y derechos de los niños y niñas para el ejercicio activo de 

la ciudadanía; Propender por resinificar el rol de la mujer en la sociedad y su papel participativo 

dentro de la misma. 

 

Convergencias  de los niños y niñas  en relación al contenido de la ciudadanía. 

Siendo muy consecuentes, la  noción de ciudadanía y prácticas ciudadanas, los niños y 

niñas  nos dan a conocer que sus nociones de ciudadanía están conectadas con temas relacionados 

al : El “Cuidado del medio ambiente, Recolección de basuras, reciclaje, cuidados de los ríos, 

árboles y los animales, “Descontaminación”, “Relaciones con todo lo que hay en la tierra”; “Como 

ayudar a otros ciudadanos”, “Solidaridad con las personas y los animales”, “Valores como el 

respeto a los demás y ayudar al prójimo”. “Ayuda a la familia” y  “Aprender para enseñarles a 

otros”. Mientras que los docentes afirman aspectos como: “La historia y situación del país”, 

“Como ser buenos ciudadanos”,” los valores, el respeto, la convivencia, de los derechos, de los 

deberes”,” Autoestima, juego limpio, ayuda, respeto, no hacer daño al otro”.  

Dentro de los saberes más representativos se encuentran: (Véase Cuadro No. 1) en la cual 

se puede evidenciar que los niños y las niñas tienen nociones claras acerca de los roles básicos en 

la sociedad, policía, doctor, bombero, futbolista profesor y (Véase cuadro No. 3)  de 

los  comportamientos ciudadanos que se deben mantener en la ciudad “No se deben de botar 

papeles” “No se deben ver papeles en la calle” “Las calles están cochinas y las personas no las 
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limpian” “Debemos cruzar la calle mirando hacia los dos lados” “El semáforo sirve para que todos 

los niños podamos pasar y los carros no nos atropellen“. 

El niño y la niña en su construcción  sienten como propio y han empezado a internalizar 

que la violencia es un mecanismo que  inicialmente funciona  para defenderse y segundo para 

representar el rol que ha estado asociado durante mucho tiempo al poder, en este caso el masculino. 

Y se evidencian en (Véase anexo No. 2):“Yo le pego solo a niños y es porque en mi familia me 

dijeron  que me hiciera respetar” “yo le pego a los niños porque vi en la televisión que así las niñas 

se defendían de los niños groseros”, “Yo le pego a los niños para que sepan que yo mando y mi 

mama no me dice nada”. (Véase anexo No. 4) Los niños y niñas de un grupo por el uso de una 

plastilina entran en conflicto y uno de los niños golpea en la cara al otro niño. (Véase anexo No. 

5) “Juguemos a la guerra” “Con las niñas no debemos de jugar ellas son débiles y se ponen a 

llorar”. Las acciones violentas en muchos casos son identificables tanto en los niños como en las 

niñas y juegan un papel esencial en la cotidianidad de sus vidas. 

 

Otro aspecto a mencionar son las nociones de auto cuidado el cual es un tema que han 

construido los niños y las niñas en su acontecer cotidiano, limitado muchas veces por la situación 

económica a la cual se encuentran enfrentados y también a la falta de compensación de necesidades 

básicas. Las principales divergencias encontradas fueron (Véase cuadro No. 2) y (Véase anexo No. 

2).  El reconocimiento de su cuerpo, la importancia del cuidado personal y El respeto hacia los 

otros niños. 

 

Enfoque de derechos. 

Con respecto a los derechos como ciudadanos  y humanos en la primera infancia,  son 

varios los elementos que la investigación logró identificar en el ejercicio de observación 

participante realizado con los niños y niñas en condición  de  vulnerabilidad social. Uno de ellos 

tiene que ver con el estado físico en el cual llegaban en ciertos momentos los niños y niñas al 

Centro de desarrollo infantil (CDI) (Véase anexo N3) en donde el niño refiere  “Me porte mal en 

mi casa y  me castigaron”. Afectando el derecho al pleno desarrollo y el derecho a la protección 

del infante ya que se logra observar rasgos de moretones en el niño al ingreso de la institución, 

otro elemento encontrado es que los infantes llegan en estados de aseo personal inadecuados. Por 
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lo que en una escuela de padres la psicóloga de la institución le menciona a los padres “papás 

viendo la situación actual mínimo sería adecuado que no envíen a los niños con malos olores y 

bien arreglados ya que el no hacerlo se presta para Bull ying a los niños”. (Véase anexo N°4) a 

lo que finalmente los padres responden  “Si estamos con ellos todo el tiempo no tendríamos para 

darles de comer”. Frente a esta situación se reconoce una de los factores de riesgo para el pleno 

desarrollo de los niños y niñas como ciudadanos, este tipo de factores  característicos de 

poblaciones en condición de vulnerabilidad social perjudican la construcción de un pleno ejercicio 

de la ciudadanía desde la primera infancia. 

Frente a las opiniones de los niños y niñas sobre aspectos relacionados con figuras las 

cuales quieren emular en un futuro y su función social (Véase Anexo N°6 y Cuadro N°1). Es claro 

que los niños identifican estas figuras en términos de juicios de valor, que han aprendido por medio 

de sus experiencias vividas e información brindada por padres y profesores donde nos encontramos 

afirmaciones como:   Sabes que hace el presidente? “Él manda a las personas” ,Doctor  “Es un 

doctor que cura los enfermos” “cuando estoy enfermo mi mamá me lleva donde el doctor 

“,  Enfermera: “ella es una persona que nos pone la inyección”,  Soldado:   “es una persona que 

captura a los malos” “es alguien que le dispara a los malos”, Policía: “Es una persona que 

cuando  comete algo malo lo llevan a una cárcel, pero a nosotros de niños no, porque llevan a 

nuestros papás”  

 

En relación con la norma, en cada una de las narraciones y expresiones realizadas por los 

niños y las niñas, se observa claramente lo que Jean Piaget plantea en el desarrollo moral. La 

primera forma de moralidad infantil es heterónoma, basada en la autoridad, la obediencia y la 

coacción. Las normas de los juegos siempre fueron impuestas por los adultos y no con la 

participación de los niños; el niño responde solamente en el reconocimiento y el respeto del mayor 

al menor y no pueden aún realizar razonamientos abstractos, por lo que no pueden comprender el 

significado de las normas generales. (Piaget, 2005). Por otro lado uno de los elementos claros 

dentro de las narrativas de los niñas y niñas es el que corresponde al carácter superficial de la 

interpretación que hacen de los lugares y profesiones como lo menciona  (Flavell, 1984, p.140)  

 

“En un principio los niños sólo descifran los atributos más externos (de los objetos propios del 

conocimiento social). Prestan atención a la apariencia de la gente y a su conducta visible pero, 
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inicialmente, hacen muy poco uso de esos datos y de otros semejantes con el fin de realizar inferencias 

sobre los procesos psicosociales que subyacen a aquélla”. 

 

Cuando hablamos de adopción de normas e identificación de figuras sociales 

representativas a nivel general en la sociedad desde la mirada del niño y la niña. Es importante  en 

cuanto a derechos se refiere ahondar en lo encontrado con respecto a la participación y la exclusión 

a la cual el niño aún sigue sometido en la contemporaneidad. 

 

(Véase anexo N°2) donde el niño refiere “Yo le pego a los niños para que sepan que yo 

mando y mi mamá no me dice nada”, “yo le pego a los niños porque mi papá me enseño que no 

me deje pegar de nadie” “Yo solo comparto con mis amigos con los demás no, porque mis papás 

me regañan si yo comparto mis cosas con personas que no conozco” y finalmente “Yo solo 

comparto con mis amigos con los demás no, porque mis papás me regañan si yo comparto mis 

cosas con personas que no conozco”.  

 

A partir de estos saberes de los niños es evidente que los adultos median significativamente 

en el grado y la forma en la cual los niños participan en la sociedad, generando aprendizajes tanto 

en los niños como en las niñas que afectan la convivencia y la construcción de un ciudadano que 

se incline por conductas pro sociales y que en ultimas tenga un impacto favorable en el desarrollo 

integral de los niños.  El tema de dar apertura a la participación del niño y la niña a medida que 

aumenta su ciclo evolutivo es debido a que el binomio entre participación y ciudadanía, permite 

que los niños crezcan con la capacidad de desarrollar el sentido de responsabilidad individual de 

sus actos, de desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades para 

expresarlo.  Desarticulando  la adopción de creencias netamente precedidas por el adulto. Ya que 

es muy representativa la permeabilidad de las concepciones de convivencia y  ejercicio ciudadano  

de los padres de familia y docentes ya en las nociones de ciudadanía de los infantes, negando el 

derecho al  de emplear nuevas formas de ser y pensar en su contexto social. 
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Ruta estratégica 

     Acerca de cómo o qué estrategias consideran los niños y niñas como las más  agradables 

para garantizar  un aprendizaje sobre ciudadanía, se evidencio un gran ejercicio de creatividad 

donde la base fundamental para la enseñanza está enmarcada en reconocer y valorar los gustos, las 

capacidades diversas y la auténtica participación que debe enriquecer este proceso, socializando 

las siguientes estrategias: 

A través del Arte: Emplear  la construcción o viabilizar  dinámicas que  vehiculicen  la 

ciudadanía por medio de las artes escénicas, visuales y plásticas principalmente; ofrece un campo 

visual  amplio para comprender las nociones de ciudadanía que desde la primera infancia los niños 

y niñas van edificando. Como lo menciona  (Adriana Calcedo, Diciembre 2008)“.  

El arte tiene en sí mismo la potencialidad de transformar lo diferente en singular y valioso, de 

abrir canales para establecer lazos sociales en torno a las producciones de cada sujeto y de estimular 

procesos de comunicación e intercambio. En este sentido, los proyectos artístico-culturales pueden 

constituirse en espacios de participación, capaces de promover el desarrollo de la ciudadanía en la 

infancia y la adolescencia.” 

 El reconocer dentro de la investigación el imprescindible papel que jugaba este aspecto en 

la aproximación a los niños y niñas para comprender las formas desde las cuales construyen, re 

construyen o  de- construyen su conocimiento social sobre la ciudadanía  fue fundamental. Por lo 

que se recomienda a futuras investigaciones que aborden el tema de la ciudadanía no desconocer 

el arte como una de las formas predilectas desde las cuales los niños entretejen sus conocimientos 

y los expresan de una manera espontanea y lúdica. 

A través del Dibujo y la Escritura: “El dibujo es una herramienta cercana para plasmar 

el pensamiento desde temprana edad, pues le permite organizar sus ideas y comunicarse con su 

entorno” (Flores & Hernández, 2008).Además es mediante el dibujo que se permite fortalecer en 

el niño o niña su capacidad de comunicación, su creatividad, sus destrezas motoras y la 

estimulación de los diferentes procesos cognitivos. 

“La escritura, entonces, se centra en el proceso de construcción del conocimiento por parte de los 

niños como una práctica social” (Álvarez, 2004). Es entendida además como una herramienta de 
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conexión con la realidad, en la escritura al niño se le permite expresar las diferentes experiencias 

vividas así mismo se evidencia que es mediante esta que el niño construye diferentes significados 

o nociones en su proceso evolutivo.   

A través del Juego: El juego es la actividad preferida por la infancia, en él se permite 

desarrollar diferentes capacidades que a lo largo de la vida serán necesarias para vivir en sociedad, 

Es decir el juego inicialmente aparece como algo natural e innato del ser humano y los 

animales  que sin la necesidad de tener un aprendizaje previo se convierte en una función necesaria 

y vital, Según  (Hetzer, 1992) es tal vez la mejor base para una etapa adulta sana, exitosa y plena. 

Para esta investigación fue fundamental asumir el juego como una herramienta que 

permitiera obtener información porque inicialmente el juego es una forma de expresión, le permite 

al infante expresar diferentes tipos de emociones, actitudes frente a una situación y es posible 

denotar la actitud frente a la realidad vivida, así mismo se conoce que guarda un tipo de conexión 

estructurada con lo que no se reconoce que es el juego como lo es: la solución de problemas, la 

creatividad,  el aprendizaje de roles sociales y del lenguaje, por último se justifica en el ideal de 

ser una actividad vivencial en la cual el niño interviene constantemente asociado con la actividad 

lúdica y el impulso  hacia las habilidades cognitivas y emocionales y comunicativas (Rodríguez, 

2006). Habría que decir también que el juego influye sobre los diferentes planos del desarrollo 

infantil en este orden de ideas la maduración motriz, la actividad cognitiva y el desarrollo 

afectivo   constituyen la integralidad  del niño o niña y los ejes fundamentales de análisis dentro 

de esta técnica.   

 

 

Capítulo V 

 

 

Conclusiones y recomendaciones  

 

De la siguiente investigación se desglosan diferentes conclusiones relacionadas con la 

comprensión de las nociones sociales de un grupo de niñas y niños de 4 a 5 años  en condición de 

vulnerabilidad social de la fundación  Sol´Enfance así:   
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 La infancia es el periodo de la vida caracterizado porque hasta la década de los 70 en 

Colombia diferentes organizaciones y políticas le dieran un reconocimiento y entendieran 

que la participación de los niños y niñas es un factor fundamental para la construcción 

activa como ciudadanos. 

 

 Se concluye que hacer un estudio con niños y niñas de la primera infancia es un reto que 

se asume pensándose no como el futuro de un país, sino como actores sociales activos que 

participan de la construcción del presente. 

 

 Así mismo se determina que las condiciones en la cuales el niño o la niña se desarrolla son 

un factor fundamental para la adquisición de contenidos mentales los cuales posteriormente 

van a afectar las diferentes interacciones y las formas de acercarse a su realidad. 

 

 Las nociones de ciudadanía de los niños y las niñas de la fundación Sol´Enfance se 

encuentran influenciadas principalmente por la postura del adulto quien es el que guía al 

infante a lo largo de su desarrollo. 

 

 Las diferentes nociones de los niños y las niñas de la fundación Sol´Enfance se diferencian 

porque desde la primera infancia empiezan a asumir roles característicos de su género y es 

a partir de la construcción de los  primeros esquemas de conocimiento que el infante 

elabora su contenido mental, influenciado por sus diferentes raíces culturales. 

 

 Se concluye además que los niños y las niñas de la fundación Sol´Enfance poseen 

diferentes nociones sociales dirigidas al comportamiento ciudadano, Han Logrado obtener 

contenidos y estructuras esenciales que les permiten actuar en un entorno urbano. 

  

 Se puede decir que hoy en día la televisión y los diferentes medios de comunicación juegan 

un papel importante en la construcción de nociones sociales  en la infancia. El niño o la 

niña idealiza  e  imita las diferentes figuras aprendidas por los medios anteriormente 

mencionados, los cuales no son muy buenos ni aportan a la  adecuada formación  de 
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ciudadanía y nos invitan a asumir propuestas desde lo digital para comprender las nuevas 

formas de ciudadanía que emergieron en la modernidad. 

 

 Es notorio observar que el hecho de que los niños y las niñas de la fundación Sol´Enfance 

crezcan  en un ambiente de vulnerabilidad social desarrolla diferentes esquemas 

operatorios inadecuados alrededor de la violencia y en algunos casos hacia la intolerancia, 

esto desplegando diferentes nociones sociales inadecuadas de ciudadanía. 

 

 Los escenarios de educación inicial configuran en la mayoría de las ocasiones espacios de 

fortalecimiento para los niños y las niñas que están en situación de vulnerabilidad social, y 

es a partir de la educación aprendida en casa acompañada de los procesos en los lugares 

anteriormente nombrados que se construye las nociones sociales de ciudadanía en la 

infancia.   

 

 Es conveniente que a partir de este trabajo se siga investigando las nociones sociales de 

ciudadanía en la infancia y no solo en contextos de vulnerabilidad social. 

 

 Es necesario seguir construyendo estrategias que permitan la participación de la infancia 

en la sociedad, este trabajo plantea como base el arte, el juego, la escritura y el dibujo y se 

reconoce que se busca que el infante sea el protagonista de su propia realidad. 

 

 Es recomendable que se amplié el estudio de las nociones sociales en los niños y niñas 

fuera de la ciudad de Bogotá, esto ayudaría a ampliar los horizontes ya mencionados y a 

edificar conocimiento nuevo acerca de la infancia.  

  

 Se recomienda además seguir luchando para que el discurso de la infancia continúe 

cambiando, y no sea objeto de vulneraciones de derechos o que la postura adulto centrista 

manifieste su supuesto poder sobre este grupo poblacional.   
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ANEXOS 

 

Índice de abreviaciones 

 

N = Niños y niñas 

PDRS = Padres de familia 

P = Profesores 

PSI = Psicóloga 

NT = Nutricionista 

 

ANEXO No. 1: Registro etnográfico 

 

Aspectos en  los que se focaliza  la observación: La observación se focaliza en la comunicación 

verbal y no verbal de niños y niñas en relación directa a las formas en las cuales comprenden el 

rol social de los profesionales adultos y las instituciones más significativas de  Bogotá. 

Apellido y nombre del observador: Sebastián Daniel Quintero Rodríguez, William Sierra 

Florián. 

Fecha:   05 /04/ 2015            

Hora de inicio de la observación:    12 pm      Hora de finalización de la observación. 2 pm 

Lugar: Centro de desarrollo infantil (CDI), Bogotá D.C, localidad de suba, 30 alumnos de 4 a 5 

años de edad en de estrato socioeconómico bajo. 

Ambiente físico del aula: Aula que cuenta con recursos como tablero, puestos individuales, 

entrada de luz natural y eléctrica, buen espacio, estímulos visuales acorde a la edad y por ultimo 

colores, lápices y cuadernos. 

Características socioculturales del grupo: niños y niñas de 4 a 5 años de edad, de estratos 

socioeconómicos 1 – 2, población en condición de vulnerabilidad social, familias monoparentales 

y vinculada a trabajos no formales en la ciudad de Bogotá. 

Registro de observación 
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Descripción Ingresamos a la institución  a la 12: pm y nos dirigimos al aula de clase a realizar la 

dinámica a la cual le dimos por título: profesiones/. Antes de iniciar la dinámica se realizó una 

contextualización de la dinámica y su finalidad, dentro de un espacio amplio propicio para su 

desarrollo. En el transcurso de la actividad se identificaron aspectos como: niños que su 

presentación personal era descuidada en relación directa con la de los demás compañeritos del 

aula, evidencias de sueño constante, ausencia de uniforme acorde a la institución. En lo que 

respecta a las interacciones que establecían los niños y niñas se pudo encontrar aspectos como: 

Dificultades para abordar a profundidad los conceptos presentes en la dinámica, respondiendo 

desde una postura de inmediatez en el tiempo y en relación directa a causa y efecto o bueno malo. 

El lenguaje que empleaban los niños era confrontativo e intermitente en el tiempo, ya que su 

enriquecimiento de lenguaje está en proceso de desarrollo. Finalmente otro elemento 

representativo dentro del grupo de niños fue la interacción agresiva entre ellos mismos cuando se 

sentían amenazados o ignorados por los demás. Frente a las opiniones de los niños y niñas sobre 

la dinámica se identificaron percepciones como: 

 

- Sabes que hace el presidente? “Él manda a las personas” 

- Doctor:   “Es un doctor que cura los enfermos” “cuando estoy enfermo mi mamá me lleva donde 

el doctor “ 

- Enfermera: “ella es una persona que nos pone la inyección” 

- Soldado:   “es una persona que captura a los malos” “es alguien que le dispara a los malos” 

-     Policía: “Es una persona que cuando  comete algo malo lo llevan a una cárcel, pero a nosotros 

de niños no, porque llevan a nuestros papás”. 

 

Referente a los lugares relacionados con la autoridad como estaciones de policía los (N) 

respondieron: “Es un lugar donde los policías llevan a personas que hacen cosas malas y les 

pegan”, “Es donde se esconden a las personas malas”, “Es un lugar donde nuestros papás van 

esposados por portarse mal”. Estas nociones acompañadas de gestos de molestia y en otros de 

tranquilidad y satisfacción. Finalmente lo relacionado con lugares representativos de estas 

profesiones y su rol social atrajeron interpretaciones de los infantes como: “El hospital es para 

personas enfermas o abuelitos que se van a morir”, “las estaciones de policía son malas y dan 

miedo”, “Esa bandera es de Colombia y es un país como Venezuela y Brasil” “Donde los bomberos 
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es un lugar que nos ayuda a mantener a nuestra naturaleza sana porque debemos cuidarla para que 

el mundo no se muera”. 

 

Interpretación 

 

En relación con la norma, en cada una de las narraciones y expresiones realizadas por los 

niños y las niñas, se observa claramente lo que Jean Piaget plantea en el desarrollo moral. La 

primera forma de moralidad infantil es heterónoma, basada en la autoridad, la obediencia y la 

coacción. Las normas de los juegos siempre fueron impuestas por los adultos y no con la 

participación de los niños; el niño responde solamente en el reconocimiento y el respeto del mayor 

al menor y no pueden aún realizar razonamientos abstractos, por lo que no pueden comprender el 

significado de las normas generales. (Piaget, 2005). Por otro lado uno de los elementos claros 

dentro de las narrativas de los niñas y niñas es el que corresponde al carácter superficial de la 

interpretación que hacen de los lugares y profesiones como lo menciona  (Flavell, 1984, p.140)  

“En un principio los niños sólo descifran los atributos más externos (de los objetos propios del 

conocimiento social). Prestan atención a la apariencia de la gente y a su conducta visible pero, 

inicialmente, hacen muy poco uso de esos datos y de otros semejantes con el fin de realizar inferencias 

sobre los procesos psicosociales que subyacen a aquélla”. 

 

ANEXO No. 2: Registro etnográfico  

 

Aspectos en  los que se focaliza  la observación: Se focaliza en aspectos como las interacciones 

de los infantes dentro del aula de forma verbal y no verbal, nociones de auto cuidado e influencia 

de los agentes de autoridad. 

Apellido y nombre del observador: Sebastián Daniel Quintero Rodríguez, William Sierra Florián 

Fecha:    05/05/ 2015            

Hora de inicio de la observación:    12 pm      Hora de finalización de la observación. 2 pm 

Lugar: Centro de desarrollo infantil (CDI), Bogotá D.C, localidad de suba, 30 alumnos de 4 a 5 

años de edad en de estrato socioeconómico bajo. 
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Ambiente físico del aula: Aula que cuenta con recursos como tablero, puestos individuales, 

entrada de luz natural y eléctrica, buen espacio, estímulos visuales acorde a la edad y por ultimo 

colores, lápices y cuadernos. 

Características socioculturales del grupo: niños y niñas de 4 a 5 años de edad, de estratos 

socioeconómicos 1 – 2, población en condición de vulnerabilidad social, familias monoparentales 

y vinculada a trabajos no formales en la ciudad de Bogotá. 

Registro de observación 

Descripción Las respuestas más representativas cuando se abordó el tema de la agresividad fueron: 

(N) “Yo le pego a los demás porque me pegan a mí”, “yo le pego a los niños porque mi papá me 

enseño que no me deje pegar de nadie”. Las percepciones de las (N) fueron: “Yo le pego solo a 

niños y es porque en mi familia me dijeron que me hiciera respetar” “yo le pego a los niños porque 

vi en la televisión que así las niñas se defendían de los niños groseros”, “Yo le pego a los niños 

para que sepan que yo mando y mi mama no me dice nada”. 

En lo que tiene relación a la importancia de compartir los (N) opinaron: “Es importante 

compartir porque mi papá me enseño que es malo ser una persona envidiosa”, “por qué así el otro 

niño me va compartir las cosas de él”, “Yo solo comparto con mis amigos con los demás no, porque 

mis papás me regañan si yo comparto mis cosas con personas que no conozco”, ahora las opiniones 

obtenidas por parte de las niñas fueron las siguientes: “ Es importante compartir porque yo tengo 

cosas que mis amigas no y ellas se sienten bien cuando yo les prestó mis cosas”, “Yo comparto 

porque mi profesora me dijo que eso es algo bueno”, “ Lo importante de compartir es querer a 

nuestros amigos y darles comida para que todos comamos onces”. Finalmente al responder a la 

pregunta ¿cómo cuidas tu cuerpo y el de los demás? Los (N) respondieron: “Yo me cuido porque 

como bien y me baño y no respeto el cuerpo de mis amigos porque les pego puños”, “Yo respeto 

mi cuerpo porque me baño y respeto el cuerpo de mis amigos porque los abrazo y quiero” “yo 

respeto mi cuerpo porque me bañó los dientes, y el cuerpo con jabón”.  Las (N) opinan: “yo cuido 

mi cuerpo porque me baño y hago ejercicio con mi mama”, “Yo cuido mi cuerpo porque no dejo 

que me pegan y respeto el de mis amigas porque no les pego”. La dinámica se socializa 

inicialmente con el grupo  donde se acuerda en qué consistirá la dinámica. El espacio para realizar 

la dinámica fue amplio y se contó con los recursos físico y humanos para su desarrollo, se abordó 

el trabajo con aproximadamente 28 niños de 4-5 años, donde a nivel general se encontraban 

receptivos a las instrucciones de la dinámica, otro aspecto relevante fue rasgos de moretones en un 
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(N) del aula el cual refiere “Me porte mal en mi casa y  me castigaron”.  En lo que respecta  a la 

dinámica trabajada que fue el autocuidado dirigido  al reconocimiento de derechos humanos por 

medio del cuidado del cuerpo y el reconocimiento del mismo.  Durante el desarrollo de la 

dinámica  la relación de los niños  entre pares era categorizada por género y rivalidad constante, 

uso de lenguaje agresivo y una significativa idealización por el docente presente en el aula, al 

establecer inmersión en ese tipo de relaciones se realizaron preguntas como ¿por qué no se hacen 

con las niñas?, ¿Por qué golpeas a tus compañeros? ¿Por qué es importante compartir? Y ¿cómo 

cuidas tu cuerpo? Las respuestas más representativas fueron: “las niñas son débiles “, “los hombres 

no juegan con las niñas “, “porque las niñas solo les gusta jugar a maquillaje y muñecas”. Al 

decepcionar las percepciones de las niñas respecto a la misma pregunta se encontró: “los niños son 

muy bruscos”, “los niños son muy groseros” y finalmente “los niños se burlan de las niñas y nos 

tratan mal”. 

 

 

Interpretación 

 

A partir de la dinámica realizada, se logró identificar  nociones que tienen niños y niñas 

sobre el auto cuidado, el respeto por los demás y la influencia de los padres y profesores en la 

construcción de la noción de ciudadanía que desde el niño ya viene edificando a medida de su 

crecimiento. Otro elemento a tener en cuenta a partir del autocuidado de sí mismo y los demás 

están ligado con la apertura del infante a participar en su contexto social. Debido a que el binomio 

entre participación y ciudadanía, permite que los niños crezcan con la capacidad de desarrollar el 

sentido de responsabilidad individual de sus actos, de desarrollar el pensamiento crítico y las 

habilidades para expresarlo. Y desarticular la adopción de creencias netamente precedidas por el 

adulto. Ya que es muy representativa la permeabilidad de las concepciones de convivencia de los 

padres de familia y docentes ya en las nociones de ciudadanía de los infantes.  

Finalmente, hay una condición de género que desde la primera infancia teje la rivalidad y 

el perjuicio respecto a la mujer adscribiéndole incapacidades motrices, cognitivas y sensitivas. 

Además de situarlas en ejercicio relacionados a oficios del hogar, cuidado de los niños del hogar, 

y narcisismo. Finalmente cabe mencionar el papel fundamental que juega la era digital en el 
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manejo de etiquetas sociales y modelamiento de comportamientos por medio de los dibujos 

animados y juegos virtuales. 

 

ANEXO No. 3: Registro etnográfico  

 

Aspectos en  los que se focaliza  la observación: La observación se focalizo en comprender la 

dinámica relacional que emplean los niños durante su estadía en una jornada de instancia en el 

centro para el desarrollo infantil (CDI)  

Apellido y nombre del observador: Sebastián Daniel Quintero Rodríguez, William Sierra 

Florián 

Fecha:   09 /04/ 2015          

Hora de inicio de la observación:        10 am      Hora de finalización de la observación. 2 pm 

Lugar: Centro de desarrollo infantil (CDI), Bogotá D.C, localidad de suba, 30 alumnos de 4 a 5 

años de edad en de estrato socioeconómico bajo. 

Ambiente físico del aula: Aula que cuenta con recursos como tablero, puestos individuales, 

entrada de luz natural y eléctrica, buen espacio, estímulos visuales acorde a la edad y por ultimo 

colores, lápices y cuadernos. Parque al aire libre con árboles, rodadero, columpio, y finalmente un 

espacio amplio para almorzar. 

Características socioculturales del grupo: niños y niñas de 4 a 5 años de edad, de estratos 

socioeconómicos 1 – 2, población en condición de vulnerabilidad social, familias monoparentales 

y vinculada a trabajos no formales en la ciudad de Bogotá. Profesores de área pedagógica, 

psicóloga y trabajadores de servicios varios. 

Registro de observación 

Descripción Ingresamos a la institución  a la 10: am y nos dirigimos al aula de clase a realizar la 

dinámica a la cual le dimos por título: profesiones/. 

10 am: /El profesor ingresa al aula de clase y organiza a los niños para saludarlos/. 

-  (P) “¿Buenos días niños cómo están?”  -  (N) “Hola profesor buenos días”, los niños se 

sientan y el profesor se dirige hacia la parte del tablero para iniciar su clase y menciona (P) “Bueno 

niños necesito toda su atención porque hoy vamos hacer animalitos con plastilina, saquen sus 

materiales y los que no tengan comparten con su compañero del lado”. Los (N) empiezan a sacar 
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sus materiales y automáticamente empezaron las discusiones entre los niños que tenían la plastilina 

y los que no la tenían, el profesor ignora la situación y da la instrucción de iniciar con la actividad, 

mientras tanto la discusión toma forma y el (N) con los materiales le menciona a la niña “¡No le 

quiero prestar mi plastilina por que la compre yo con mi plata!”. La (N) a esa afirmación responde: 

“No sea odioso le voy a decir al profesor que usted no me quiere compartir plastilina”. [La niña 

empieza a llorar y parece estar avergonzada de que la observen en ese estado]. 

10:30 am: Se dio inicio a la actividad donde el (P) realizaba un ejercicio propedéutico para 

que los niños comprendieran como hacer los animales propuestos para el desarrollo de la clase y 

los (N) empiezan a realizar la dinámica sin mayor dificultad. Los niños se dispersan en grupos para 

realizar la actividad y la mayor parte del grupo sin mayor dificultad comparte sus materiales con 

los compañeritos, el compartir se organizó de la siguiente manera: todos los miembros tenían 

plastilina que habían traído a la clase y la reunieron en la mitad de los grupos para que cada quien 

pudiera elegir el color y la cantidad de plastilina que desearan. 

11: 17am  El (P) realiza sugerencias de como potenciar el ejercicio en varios grupos de 

niños y realiza permisos a los niños para que puedan ir a los baños solos en la mayoría de los casos. 

De inicio a fin de la dinámica el (P) se encuentra acompañando a los infantes retroalimentando el 

proceso. 

11: 43am: Los (N) de un grupo por el uso de una plastilina entrar en conflicto y uno de los 

(N) golpea en la cara al otro niño [El (N) se veía demasiado enfadado con su compañero]. El (N) 

que recibió el golpe da otro golpe de regreso en posición de defensa y el (P) interfiere por medio 

de un grito dando la instrucción de finalizar con la agresión y menciona “Niños que les pasa, esa 

no es la manera de solucionar los problemas, debemos ser personas compañeritas y tolerantes con 

nuestros amigos de clase, me siento muy triste y enojado con ustedes por comportarse de esa 

manera. [Los niños bajan la cabeza y los implicados en la pelea se ven cabizbajos]. Tras la 

intervención del (P) los (N) implicados en la agresión piden disculpas públicas a los demás 

compañeros y al (P) mencionando “Perdónenme todos porque uno no debe pegarle a las demás 

personas por que no estoy respetándome ni respetando el cuerpo de mi amigo, no lo volveré a 

hacer”. 

12: 15 pm: Los (N) se forman en una fila por estatura y de una manera ordenada y 

respetando el orden establecido avanzan hacia el espacio de comida donde se ubican teniendo 

presente el gusto de ubicarse con los compañeros más queridos. 
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12: 20 pm: Los (N) vienen ingiriendo su alimentación, algunos rezan antes de comer otro no lo 

hacen y al respecto no se presenta mayor dificultad; en ese espacio se encuentran  4 profesoras y 

2 personas dela cocina encargadas de servir la alimentación a los infantes. 

12: 50 pm: Los (N) terminan su alimentación y los respetivos profesores refieren “Niños vallan 

terminando por que debemos permitir que los demás niños ocupen las mesas para que puedan 

también comer”. Los (N) (De nuevo se organizan en filas, pero en este momento si se encuentra 

una dificultad ya que varios niños se ubican en lugares de la fila los cuales no le corresponden y 

eso genera conflicto entre los demás miembros de la fila. Los profesores se acercan y discute con 

los (N) a los cuales le menciona “Ustedes no entienden que hay no se deben ubicar, tienen que 

aprender a respetar la fila, tan grandes y aún no saben dónde tienen que estar ubicados”. 

01: 20 pm: Los (N) se encuentran en un aula de música donde empiezan a interactuar con 

instrumentos musicales de viento, gritan, saltan, y hablan entre ellos de videojuegos, dibujos 

animados y películas de ciencia ficción como (Hulck, Iron man, Capitan America, Batman). 

1: 50 pm Los (N) terminan su actividad realizada y la profesora comparte un momento de 

conversación con los niños donde les deja tareas para realizar en la casa. 

02:00 pm: / Nos retiramos de la institución y agradecemos a la psicóloga a cargo de la institución 

por brindar el espacio/. 

 

Interpretación 

 

Teniendo en cuenta la observación realizada hay elementos importantes a tener en cuenta 

como lo fue, la forma directiva en la cual los adultos a cargo de los infantes le impartían los valores 

de la norma, el respeto a la diferencia y finalmente el respeto a figuras de autoridad lo que nos da 

luces respecto a lo que mencionaba Piaget sobre el desarrollo del realismo moral 

“al que también denomina Piaget responsabilidad objetiva,  es la moral típica de la infancia y 

tiene   3 características:  

1 - Las normas morales, el deber, es heterónomo 

- Es bueno lo que dicen los adultos, y las normas de los adultos.  

- Es malo todo lo que no está conforme a esas normas.  
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- Por lo tanto, el bien es ser obediente.  

2 - Las reglas deben seguirse siempre al pie de la letra  

3 -  El realismo moral tiene, por lo tanto, una concepción objetiva de la responsabilidad. Las dos 

características anteriores representan la conformidad, sean buenas o malas las reglas, hay que 

estar conforme. (Rodrigo Fuentes, 2012) 

Esto da cuenta de los primeros momentos de socialización del infante en su interacción con 

adultos donde ya su participación se ve inmersa en la toma de decisiones de los adultos y no en las 

propias. Además otro elemento a tener en cuenta frente a la poca comprensión del infante de la 

comprensión de su actos morales tiene relación directa con su desarrollo cognitivo a edad temprana 

como lo menciona (González, G. Abreu, JL. & Badii, M.H., 2008, citado por Darrigande, 2011). 

“Esto plantea que habría una relación entre el nivel cognitivo de un individuo y su desarrollo moral, 

dado que el razonamiento moral avanzado depende de un razonamiento lógico avanzado”. 

Por otra parte, cabe resaltar que otro elemento presente en la observación fue el carácter 

egocéntrico de los niños a la hora de compartir con los demás compañeros del aula y la ausencia 

de empatía como lo menciona  (Federación, 2011) citando a Piaget (1923)  “aplica el carácter 

egocéntrico al pensamiento pre – operatorio y lo distingue tanto de la inteligencia práctica del 

senso – motor como del pensamiento conceptual propio de las operaciones concretas. En esta etapa 

el niño tiene tendencia a sentir y comprender todo a través de él mismo, le es difícil distinguir lo 

que pertenece al mundo exterior y a las otras personas y lo que pertenece a su visión subjetiva, por 

lo mismo, tiene dificultad para ser consciente de su propio pensamiento.  Esto implica saber 

comprender que hay un factor de aprendizaje biopsicosocial que permitirá que el niño y la niña 

comprendan el punto de vista de las demás personas y no solo prime el propio. Por lo que forzar a 

un niño por medio del grito o la norma impuesta a comprender esto, causa finalmente que el infante 

se vea expuesto a interpretar el ejercicio de la reciprocidad y respeto a la diferencia como un 

ejercicio impuesto socialmente por el mundo adulto como norma, no como un saber que le pueda 

proveer una mejor calidad de vida y convivencia en un espacio determinado. Por último y no 

menos importante reconocer la influencia de los medios de comunicación y los videojuegos al 

alcance de los niños y las niñas en el desarrollo de comprensiones de vida que favorecen la 

violencia, la discriminación y la desigualdad entre los individuos. 
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ANEXO No. 4: Registro etnográfico  

 

Aspectos en  los que se focaliza  la observación: La observación se focalizó en analizar la 

dinámica relacional de la psicóloga y profesoras en una escuela de padres. 

Apellido y nombre del observador: Sebastián Daniel Quintero Rodríguez, William Sierra 

Florián 

Fecha:   14 /04/ 2015          

Hora de inicio de la observación:        12pm      Hora de finalización de la observación. 2 pm 

Lugar: Centro de desarrollo infantil (CDI), Bogotá D.C, localidad de suba, 30 alumnos de 4 a 5 

años de edad en de estrato socioeconómico bajo. 

Ambiente físico: Aula que cuenta con recursos como tablero, puestos individuales, entrada de luz 

natural y eléctrica y por ultimo baños. 

Características socioculturales del grupo: 1 profesor de aproximadamente 25 años de edad el 

cual se desempeña en el área de educación física, una nutricionista, y la psicóloga del centro de 

desarrollo de las mismas edades. Con respecto a los padres de familia eran aproximadamente en 

cantidad 26, mujeres y hombres cabezas de familia y población afrocolombiana. Finalmente a 

nivel socio demográfico habitantes de la localidad de suba de estratos socioeconómicos 1 – 2 los 

cuales se desempeñan en laboras informales y de aseo en viviendas y lugares gubernamentales y 

no gubernamentales. 

Registro de observación: Textual 

Descripción 

-     /Ingresamos a la institución  a la 10: am y nos dirigimos al aula de clase a realizar la dinámica 

a la cual le dimos por título: profesiones/. 

-     12: 10 pm: Los (N) nos saludan: “Hola Sebastián y William. ¿Cómo están?”. A lo cual 

respondemos de forma inmediata  “Muy bien niños gracias por preguntar”. 

-     / tras saludar a los infantes nos dirigimos a la oficina de la psicóloga la cual nos  refiere (PSI) 

“Por lo general chicos, los padres no asisten con regularidad a las escuelas de padres. Primero 

porque trabajan 12 o 10 horas al día y no están muy pendientes de los niños, como hay otros que 

si están constantes, pero a los cuales debemos revisar si no cuentan con recursos ya que al parecer 
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si cuentan con el dinero y si es así; los niños no pueden seguir en este lugar. Ya que esto es para 

niños de escasos recursos y en condición de vulnerabilidad social”. 

-     12: 40  / Junto con la psicóloga se organiza el espacio destinado para los almuerzos de los 

infantes con sillas de plástico, para ubicar a los padres de familia los cuales están citados a la 1: 00 

pm del día. 

-     1:00 pm Siendo la hora acordada muy puntualmente llegan los padres de familia [ Con muy 

buena disposición se identifican la mayoría o dan la impresión de estarlo] 

-     1: 10 pm La (PSI) realiza una contextualización a los padres de familia sobre el tema a tratar 

durante la escuela de padres donde menciona “papitos y mamitas la razón de que ustedes estén el 

día de hoy es para hablar sobre la buena alimentación de sus hijos y sobre la importancia de su 

ejemplo para que así sus hijos crezcan en un ambiente familiar sano”. 

-     1: 20 pm Los (PDRS) empiezan a ser partícipes de la charla de la (NT) quien les invita  a 

brindar la alimentación a los infantes 5 veces al día  y con un buen insumo de vitaminas, proteínas 

y minerales. Al igual les brinda información para poder identificar posible desnutrición o 

alimentación en exceso. / Se hace un cierre de la actividad y se presentan los psicólogos y profesor 

de educación física/. 

-     2: 00 pm La  (PSI)” Bueno papas ahora cantaremos una canción en portugués,  es una ronda 

infantil que le enseñamos a sus hijos sobre el cuidado del cuerpo yo la cantare primero y ustedes 

deberán repetir, después ustedes solos realizaran una coreografía y cantaran la canción”. 

-     2: 20 pm Los (PDRS)  empiezan a reír reiterativamente tras identificar dificultades con la 

pronunciación y la coordinación para cantar la canción. Unos padres asumen la vocería del 

grupo  para dirigir a los demás y terminar la dinámica. La (PSI) les hace una reflexión donde refiere 

“De la misma forma se enfrentan sus hijos ante situaciones novedosas en su aprendizaje, y si no 

existe alguien que los oriente van a comprender que lo que hacen está bien cuando no es así”. A 

lo cual los (PDRS) responden “Si bien es cierto que apoyarlos y orientarlos es nuestro deber como 

padres de familia el colegio también tiene que hacerlo, para eso ellos están estudiando”. El profesor 

de educación física refiere como reacción a este enunciado” No estoy de acuerdo por que los niños 

aquí no vienen a aprender a respetar, a no golpear a las demás personas, incluso a res responsables 

de sus actos, son ustedes papas los que deben formar en valores a sus hijos”. 

-     2:40 pm: los papas empiezan a referir que los tiempos con los cuales ellos cuentan es 

insuficiente para poder cumplir las expectativas de la institución para que los niños se desarrollen 
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de una manera ideal. Además refieren los (PDRS) “Si estamos con ellos todo el tiempo no 

tendríamos para darles de comer”. La (PSI) genera una reflexión con el grupo y refiere “papas 

viendo la situación actual mínimo sería adecuado que no envíen a los niños con malos olores y 

bien arreglados ya que el no hacerlo se presta para Bull ying a los niños”. 

-     3:00pm: Se realiza el cierre y se queda en el acuerdo de apoyar a los niños en su proceso de 

aprendizaje, dar buen ejemplo ya que los niños están emulando muchos de los comportamientos 

que están viendo de sus padres en el hogar. Finalmente se acuerda permitir mayor participación 

del niño en el hogar para que se puedan desenvolver con mayor facilidad y adquieran mayores 

habilidades sociales para favorecer la convivencia en las aulas de clase. 

 

Interpretación 

 

Tras la escuela de padres se logra identificar como los padres juegan un rol fundamental en 

la construcción de las nociones de ciudadanía en el infante ya que asumen a medida de su 

crecimiento un aprendizaje socioconstructuivista donde por medio de la influencia de las 

relaciones del entorno asumen comportamiento similares como lo menciona  (Jiménez, 2006) 

citando a Maccoby, 1992) “Los patrones familiares de éxito en la socialización incluyen la 

seguridad del vínculo afectivo, el aprendizaje por observación del comportamiento de los padres 

y la capacidad de respuesta mutua entre padres e hijos”. 

Otro elemento fundamental inmerso en el análisis de la escuela de padres tiene una relación 

directa con la participación del infante ya que es muy poca la participación evidente dentro de las 

aulas en el CDI como en el núcleo familiar y son los garantes de que el niño no sea excluido de 

este aspecto fundamental de su rol social. Cómo lo menciona (Crowley, 1998, citado por Ortiz, 

2000) “La participación es un principio director clave, es un derecho "facilitador", es decir que 

su cumplimiento contribuye a asegurar el cumplimiento de todos los demás derechos. No es 

solamente un medio para llegar a un fin, ni tampoco simplemente un "proceso". Es un derecho 

civil y político básico para todos los niños y, por tanto, es también un fin en sí mismo...la 

participación debe ser respetada no solo como meta, si no a sí misma como estrategia para 

alcanzar otras metas.”  Finalmente, es claro como los diferentes socializadores primarios del 

infante inclinan su interés formador hacia los infantes desde una postura adulto céntrico donde 
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siguen empequeñeciendo la imagen del infante e invisibilizando su voz en situaciones donde 

incluso ellos son los agentes primarios de cambio. 

 

ANEXO No. 5: Registro etnográfico  

 

Aspectos en  los que se focaliza  la observación: La observación se focalizó en la dinámica 

relacional que emplean los niños durante su estadía en una jornada de instancia en el centro para 

el desarrollo infantil (CDI) 

Apellido y nombre del observador: Sebastián Daniel Quintero Rodríguez, William Sierra 

Florián 

Fecha:  12/05/2015                 

Hora de inicio de la observación:        1pm      Hora de finalización de la observación. 3pm 

Lugar: Centro de desarrollo infantil (CDI), Bogotá D.C, localidad de suba, 30 alumnos de 4 a 5 

años de edad en de estrato socioeconómico bajo. 

Ambiente físico: Patio de ejercicios físicos y escenario de recreación, Ambiente que cuenta con 

recursos materiales y visuales para el adecuado aprendizaje de los niños y las niñas. 

Características socioculturales del grupo: niños y niñas de 4 a 5 años de edad, de estratos 

socioeconómicos 1 – 2 y 3 población en condición de vulnerabilidad social, familias mono 

parentales y vinculada a trabajos no formales en la ciudad de Bogotá. Profesores de área 

pedagógica, psicóloga y trabajadores de servicios varios. 

Registro de observación 

Descripción 

Se ingresa a la institución a la 1 de la tarde y nos dirigimos hacia el aula para desarrollar la 

actividad. Inicialmente nos comunican que por motivos de mantenimiento de las aulas no se podrán 

utilizar esos espacios y nos envían para el patio principal en la entrada  con los niños y niñas. La 

actividad se comienza a desarrollar y en general se percibe motivación por parte de los niños y 

niñas además se evidencia un adecuado interés por participar, jugar y contestar las diferentes 

preguntas hechas. Los materiales utilizados y las estrategias permiten mantener la atención de 

todos los participantes desde el inicio hasta el final de la actividad y es a causa de la indicación 

final que lo niños comienzan a jugar de forma deliberada. 
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1:50 Nos disponemos a recoger todo para marcharnos cuando un profesor nos dice los siguiente 

(p) “Deberían quedarse un poco más ahorita tengo una reunión y ustedes me pueden ayudar a estar 

pendientes de ellos” y los (N)  responden “Si que se queden queremos jugar con ellos”. 

2:00 La indicación inicial es que pueden jugar pero que deben invitarnos a jugar y se les pregunta 

a los niños y niñas ¿Qué quieren jugar? Ellos contestan (N) “Juguemos a la guerra” “juguemos a 

el papa y la mama” “juguemos a el gato y el ratón”. 

2:20 Se inicia el juego del gato y el ratón y hay varios niños y niñas que no quieren jugar porque 

(N) “los niños huelen a feo”  “hay niños que no se bañan” “los niños tienen chucha y mal aliento” 

Además dos niños dicen lo siguiente: (N) “Con las niñas no debemos de jugar ellas son débiles y 

se ponen a llorar”. 

2:40 Nos disponemos a terminar el juego y a alistar a los niños pues queda poco tiempo para salir, 

la indicación es de hacer una fila y subir ordenadamente hacia el aula. Indicación que no es 

respetada los niños corren y golpean a sus compañeritos en especial los niños hacia las niñas. 

2:55 Se percibe que algo parecido sucede en la entrada del C.D.I. Los padres de familia no respetan 

el orden de llegada e intentan preguntar de forma muy apresurada por los niños,  la profesora 

responde (P) “Les advierto que estoy algo ocupada y la salida de los niños puede demorar hoy un 

poco más”. Los padres de familia y acudientes de los niños cada vez se tornan más molestos hasta 

el punto de llegar a insultar a la institución y generar conflictos entre ellos mismos irrespetándose 

verbalmente (P) “Quien lo manda a llegar después que yo ya le toca esperarse” “oiga señor porque 

se hace adelante si usted llego de últimas”   

 

Interpretación  

 

En relación con el juego se puede decir que el niño “En el juego representa una realidad 

que lo impactó, revive aquello que le gustó recuperando de este modo la experiencia pasada. A 

esto, Piaget lo denomina “Juego de imitación”. (Federacion, 2011) Asociado con las diferentes 

situaciones de juego en la cuales la violencia es un factor fundamental especialmente en los niños, 

los cuales  en la mayoría de las ocasiones el juego es asociado con guerra violencia o matar al otro. 

 

Otro aspecto fundamental de análisis es los diferentes señalamientos que se han hecho hacia 

los compañeros dentro del juego y la constante violencia ejercida, esto es asociado con el inicio de 
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un desarrollo inadecuado  de su proceso de socialización por que “socializar es el proceso por el 

cual el niño, aprende a diferenciar lo aceptable de lo inaceptable en su comportamiento. Socializar 

es un proceso muy importante que debe fomentarse en los niños y niñas desde muy corta edad”. 

Los niños del C. D. I. aprenden el proceso de socialización esencialmente mediante la imitación. 

No tienen elaborado un concepto aun establecido de causalidad y es por ello que no se tiene 

plena  conciencia de las consecuencias  que puede traer. Una de las justificaciones de este hecho 

es que se comportan inadecuadamente frente a sus compañeros y profesores irrespetando y 

promoviendo los golpes y las agresiones verbales.  (calderón Astorga) 

El niño aprende mediante la imitación los diferentes comportamientos practicados en la 

cotidianidad. Los padres de familia despliegan una serie de comportamientos que van en contra de 

las reglas ciudadanas y no utilizan estrategias que les permita utilizar la tolerancia y el respeto 

hacia el otro, esto es aprendido por el infante el cual replica esos comportamientos cuando se 

enfrenta a alguna situación difícil o compleja en la institución.  

 

 

ANEXO No. 6: Actividad  

 

PROFESIONES 

 

Objetivo 

Identificar en la comunicación verbal y no verbal de niños y niñas las formas en las cuales 

comprenden los diferentes roles sociales de los profesionales adultos y las instituciones más 

significativas de Bogotá, mediante el uso de recortes e imágenes con el fin de aproximarse a las 

nociones de ciudadanía de la infancia. 

 

Procedimiento 

El salón será dividido en 1 grupo de niños y 1 grupo de  niñas estarán preparados en una postura 

dinámica  alrededor de dos pliegos de papel craft en el primer grupo se muestran recortes alusivos 

a profesiones y lugares urbanos, los niños o niñas  tendrán que identificarlos  y posterior a esto 

pegarlos en el papel, en el segundo grupo los niños o niñas tendrán pinturas de diferentes colores, 

y pinceles. 
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Esta actividad está aproximadamente organizada para durar en promedio una hora y la idea es que 

los dos grupos roten alrededor del papel correspondiente  a las profesiones en el cual se les harán 

preguntas referentes a los roles sociales de los profesionales adultos y los lugares más 

representativos de la ciudad de Bogotá, algunas de estas preguntas pueden ser: ¿Sabes que hace el 

presidente? ¿Sabes que hace el doctor, la enfermera, el soldado, el futbolista, el policía, el profesor, 

el bombero? ¿Sabes que es un hospital, una casa, una cárcel? y el papel correspondiente a la pintura 

en el cual se dará la indicación por parte del facilitador de usar de forma libre. 

 

Tipo de recursos              Descripción Cantidad 

Recursos humanos Corresponde al número de personas que se espera para 

la actividad 

  

   30 

Recursos materiales Papel craft 

Temperas o pinturas 

Pinceles 

       2

  

      25 

      5 

Equipos e 

instalaciones 

Salón     

      1 

Otros No   aplica No aplica 

 

 

 

ANEXO No. 7: Actividad 

 

RECONOCIENDO MI CUERPO 

 

Objetivo 
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Identificar las nociones del auto cuidado de los niños y niñas mediante el uso de rompecabezas 

y  una ronda infantil titulada “Cabeza hombros rodillas y pies”  con la finalidad de aproximarse a 

la comprensión de las nociones de ciudadanía en la infancia. 

 

Procedimiento 

Los  facilitadores principalmente harán la introducción al tema con un juego mediante una ronda 

infantil llamada “Cabeza, hombros, rodillas y pies “los niños y las niñas deben seguir la instrucción 

de estar en una posición dinámica y seguir las indicaciones de los facilitadores; posterior a esto se 

entregan rompecabezas alusivos al cuerpo humano a los niños y niñas, los facilitadores deben de 

ir haciendo diferentes preguntas como: ¿Conoces las partes del cuerpo? ¿Crees que es 

importante que el niño o la niña se bañen? ¿Cuáles son las partes del cuerpo? ¿A ti te gusta 

bañarte por las mañanas? Los niños y las niñas deben empezar a armarlos, colorearlos y pegarlos 

en una hoja blanca. 

 

Tipo de recursos Descripción Cantidad 

Recursos humanos  

Corresponde al número de niños que se espera para la 

actividad 

 

30 

Recursos materiales  

Rompecabezas alusivos a figura humana 

Hojas blancas 

Pegante, colores  

 

30 

 

30 

20 o mas 

Equipos e 

instalaciones 

         Salón 

        Bafle  

 

1 

1 

Otros No aplica No aplica 
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ANEXO No. 8: Actividad  

 

LAS IMÁGENES 

Objetivo 

Identificar nociones de ciudadanía de niños y niñas  mediante el uso de imágenes alusivas a los 

valores y el ejercicio ciudadano. 

 

Procedimiento 

Se indica a los niños y niñas ubicarse en un círculo, posteriormente se da a cada niño una hoja que 

contiene imágenes alusivas a los valores y el ejercicio del ciudadano para colorear. El investigador 

deberá hacer las siguientes preguntas: ¿Qué ves en esta imagen?  ¿Qué no te gusta de la imagen? 

¿Ves que hay algo que está mal hecho? ¿Alguna vez has hecho algo malo?  

Posteriormente los facilitadores deben indicar a los niños que se encuentran en una pequeña 

ciudad, para ello se debe de contar con un espacio físico amplio, cómodo y que contenga objetos 

relacionados con la ciudadanía como lo son: semáforos pequeños, carros de juguete y colchonetas. 

Seguido de esta indicación comenzara el juego dando a cada niño un rol dentro de la pequeña 

ciudad (conductor, doctor, policía etc.) la instrucción final es  que acompañados de los facilitadores 

cada uno de los niños y niñas debe actuar mostrando los comportamientos ciudadanos en ese 

lugar.    

 

Tipo de recursos Descripción Cantidad 

Recursos humanos  

Corresponde al número de niños que se espera para la 

actividad 

 

30 

Recursos materiales  

Juguetes 

 

30 
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Semáforos pequeños 

Colchonetas 

6 

20 o más 

Equipos e 

instalaciones 

         Salón  

1 

Otros No aplica No aplica 

  

 

 

ANEXO No. 9: Actividad  

ALEGRÍA Y TRISTEZA 

Objetivo 

Analizar las circunstancias cercanas a la realidad del alumnado que pueden coadyuvar a la 

garantía  y ejercicio de derechos. 

 

Procedimiento 

Inicialmente el grupo será dividido en dos grupos uno conformado por niños y el otro conformado 

por niñas, se les propondrá a expresar ideas acerca de las cosas que les producen tristeza y las que 

les dan alegría. 

Posteriormente es  dividido el tablero  con una línea horizontal  y con un dibujo alegre en la parte 

superior y triste en la parte inferior   el  facilitador escribirá  las ideas expresadas por los niños y 

las niñas de forma separada. Después les pedirá que entre todos los niños y a las niñas que traten 

de crear una historia con cada uno de los elementos que componen el tablero, de tal manera que se 

llegue a elaborar un relato de dos historias, una por los niños y otra por parte de las niñas. Se 

intentará asociar las expresiones con los comportamientos ciudadanos. La actividad puede ser 

terminada con algún tipo de dinámica que trabaje la convivencia o el respeto en sociedad. 

Tipo de recursos Descripción Cantidad 

Recursos humanos   
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Corresponde al número de niños que se espera para la 

actividad 

30 

Recursos materiales  

marcadores 

tablero 

 

4 

1 

 

Equipos e 

instalaciones 

         Salón  

1 

Otros No aplica No aplica 

 

 

ANEXO No. 10: Actividad 

 

MI CIUDAD 

Objetivo 

Averiguar las nociones de los comportamientos  ciudadanos en niños y niñas en condición de 

vulnerabilidad social mediante una pequeña maqueta de la ciudad con la finalidad de comprender 

las nociones de ciudadanía de un grupo de niños y niñas de la primera infancia. 

 

Procedimiento 

Inicialmente se debe hacer una presentación de una pequeña maqueta que contenga lo siguiente: 

normas, señales de tránsito básicas, diferentes medios de transporte, casas y peatones. La idea  es 

que los facilitadores les indicaran a los niños que empezara el juego cuando cada uno este en 

silencio y atento a la maqueta, dada la anterior indicación se deben conformar grupos no mayores 

a 4 cuatro niños  o niñas y lentamente el facilitador ira mostrando la maqueta en cada grupo 

acompañado de las siguientes preguntas: ¿Tú sabes cómo se debe cruzar la calle? ¿Sabes para 

qué sirve un semáforo? ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad? ¿Qué crees que se puede 

hacer en un parque? ¿Las personas son divertidas en la calle? ¿Conoces esta señal? (Pare) 
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¿Qué no te gusta de la ciudad? ¿Le ayudarías al señor a cruzar la calle? ¿Por qué crees que 

hay personas que viven en la calle? La actividad finaliza cuando todos los niños y niñas hayan 

visto la maqueta. 

Tipo de recursos Descripción Cantidad 

Recursos humanos  

Corresponde al número de niños que se espera para la 

actividad 

 

30 

Recursos materiales  

Maqueta de ciudadanía 

 

1 

 

Equipos e 

instalaciones 

         Salón  

1 

Otros No aplica No aplica 

 

 

 

ANEXO No. 11: Imagen 
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ANEXO No. 12: Imagen 

 

 

 

 

ANEXO No. 13: Imagen 
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ANEXO No. 14: Imagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 15: Imagen 
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ANEXO No. 16: Imagen 

 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 17: Imagen 
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ANEXO No. 18: Imagen 
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ANEXO No. 19: Imagen 
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ANEXO No. 20: Imagen 

 

 

 

 

ANEXO No. 21: Imagen 
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ANEXO No. 22: Imagen 

 

 

 

 

 

ANEXO No. 23: Imagen 
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ANEXO No. 24: Imagen 

 

 

 

 

 


