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Resumen
Esta investigación tiene como objetivo,describir la construcción de ciudadanía en
niños y niñas bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La
metodología es cualitativa, descriptiva con técnicas etnográficas, porque busca
identificar la realidad tal cual como los protagonistas la experimentan, en este caso el
grupo de seis niños entre los cinco y diez años de edad, junto a sus funcionarios. La
recolección de datos con los menores, se realiza a través de relatos y dibujos. Con los
funcionarios se desarrolló una entrevista que se trabaja por medio del análisis del
discurso. Encontrando que los niños y las niñas en condición de abandono poseen
características diferenciales a los que están en una familia, lo que conlleva a un
ciudadanía construida a partir de diferentes ideas que no son coherentes con las
prácticas de los niños.
Palabras Clave: Ciudadanía, infancia, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, abandono.
Abstract
This research aims to analyze the perception that have boys and girls without
parental care of the city of Bogota (Colombia), close to the concept of citizenship, those
who are in households willing by the Colombian Family Welfare Institute (ICBF), where
they receive the care and attention according to their needs. The research methodology
used is qualitative, as it seeks to identify the reality as the protagonists who have the
experience, in this case the group of eight children between five and ten years of age,
along with their caregivers. The data collection with minors, is done through stories and
drawings. With the caregivers was conducted an interview that was subsequently
analyzed using the analysis of discourse.
Key Words: Citizenship, childhood, neglect, child care institutions.
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Introducción
Uno de los núcleos temáticos importantes de la Universidad Piloto de Colombia
es la ciudad, así mismo en la Facultad de Ciencias Humanas y el programa de
Psicología se hacen preguntas sobre ciudadanía, buscando ampliar las investigaciones
referentes al tema.
Esta necesidad de investigar que nace desde la universidad, se da porque este
es un tema amplio que a través de la historia se ha estudiado considerando que se
constituye de acuerdo a la historia, los lugares, las tradiciones, reflejando una
construcción histórico- socialDubet (2003) citado por (Agustín, 2010), por lo que ha
tenido variación en diferentes épocas.
Por ejemplo, es hasta la edad moderna que las mujeres y los niños son
considerados ciudadanos, ubicando a la familia y laescuela como las instituciones para
la formación en ciudadanía Freire (1960) citado por (Ospina & Alvaro Salgado, 1998).
Siguiendo esta línea actualmente se encuentran investigación sobre el tema que
brindan una relación entre los imaginarios que tienen los niños y las niñas del concepto
de ciudadanía tal como lo investigaron; el sociólogo Manuel Vega y la comunicadora
social Luz García, con un grupo de niños de la ciudad de Barranquilla que
efectivamente se encontraban bajo el cuidado de sus padres (Vega & García, 2005).
Sin embargo, en la revisión documental realizada en esta investigación no se
encontró un estudio que relacionara esta temática con los niños y niñas de la ciudad de
Bogotá en condición de abandono por parte de sus padres.
Teniendo en cuenta que la problemática de abandono en niños menores es
registra en Colombia con unas cifras altas, tal como lo evidencia el diario el Espectador
en una noticia del 24 de octubre de 2012, donde informaque de acuerdo al reporte del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en ese año existía un grupo de
6.232 casos de niños que fueron abandonados por sus padres, dato vinculado al
reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) donde
muestra que en el país existe una población de 631.370 niños vulnerables entre los
cero a los cinco años de edad, representando el 54.1% con atención no integral.
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Además, indica que existen 929.141 instituciones en esta misma condición de atención,
conformando el 41.4% de los hogares del ICBF.
Cifras que al ser relacionadas con la teoría de autores como Freud (1909) y
Cobos (1997); van más allá de un dato, porque la condición de abandono en la niñez
influye directamente en el comportamiento en la etapa de la adultez de los seres
humanos, por ejemplo, la rebeldía y agresividad son comportamientos que se
enmarcan como un trastornos del carácter por la falta de identificación de un rol dentro
de la familia (Cobos, 1997). Otro comportamiento es la tendencia asociada a la
comisión del delito mucho más alto o el violentar la normas con mayor frecuencia, lo
que explica Freud (1909) citado por (Osterrieth, 1999), como una consecuencia al no
poder ubicar a los padres como la figura de autoridad durante la etapa de la latencia,
en la que se ubican los niños de esta investigación, es decir que se rompe el concepto
de ciudadanía.
Lo anterior es sustento a lo valioso que es saber o reconocer que pasa con los
niños cuando no existe un núcleo familiar e identificar si las instituciones llegan a
sustituir la formación que ellos pueden recibir dentro de una familia o crianza por parte
de los padres, por las siguientes tres razones fundamentales.
La primera, por que como se menciono anteriormente teóricamente la
construcción de ciudadanía se ha establecido en un escenario socio familiar y en
Colombia existen 54.1% de niños y niñas entre los cero y cinco años de edad en
condición de vulnerabilidad, además es importante considerar que el concepto de
ciudadanía es esencial para vivir en sociedad.
La segunda, por que el grupo de investigación DHEOS que existe en la
Universidad Piloto de Colombia, hace una apuesta por preguntarse por e investigar por
ciudadanía, es decir que esta investigación dará un aporte a la línea de trabajo que ha
constituido el grupo.
La última razón para llevar a cabo esta investigación es que la psicología tiene
que responder a los problemas sociales y uno de estos es que los seres humanos cada
vez mas se desestructura como sociedad, dado a que no se reconoce en el otro un
interlocutor vario que es uno de los problemas dentro de la construcción de ciudadanía.
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Es por esto que surge la pregunta ¿Cómo se construye la ciudadanía en niños y
niñas bajo la protección del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar?
Para solucionar la pregunta planteada en el párrafo anterior se establece como
objetivo general,describir la construcción de ciudadanía en niños y niñas bajo
protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En donde se tiene en
cuenta, características, discurso y prácticas que permiten dicha construcción.
De acuerdo a lo anterior, la revisión teóricaestá enfocada en los siguientes
temas; la ciudadanía desde diferentes autores y a través del tiempo, desarrollo infantil y
consecuencias del abandono e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como
contexto.
Objetivo General
Describir la construcción de ciudadanía en niños y niñas bajo protección del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Objetivos Específicos
Caracterizar una muestra de niños y niñas bajo protección del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar.
Evidenciar la relación entre los discursos de niños y niñas frente al de
colaboradores sobre construcción de ciudadanía.
Identificar en las prácticas deniños y niñas la coherencia que tiene con su
discurso sobre ciudadanía.

Marco Teórico
Para comprender el problema de esta investigación o acercarnos a la
construcción de ciudadanía en niños y niñas bajo la protección del Instituto Colombiano
De Bienestar Familiar (ICBF); se inicia abordando el concepto de ciudadanía a través
de la historia, después se retoman investigaciones donde se han establecido
escenarios que son fundamentales para el proceso de dicha construcción. Luego, se
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trata el tema de niñez desde las etapas del desarrollo humano relacionando la
condición de abandono y el ICBF como institución.
Definición de ciudadanía desde diferentes autores y a través de la historia
La ciudadanía es el tema principal de esta investigación, por lo que se inicia con
el conjunto de definicionesque han desarrollado diferentes autores o instituciones a lo
largo de los años, teniendo en cuenta que la ciudadanía y el concepto de ciudadano
según Dubet(2003) citado por Agustín, varía de acuerdo a la época, los lugares, las
tradiciones, siendo así un elemento de construcción histórico-social(Agustín, 2010).
Sacristán (2001) citado por (López, 2008)también contempla la idea de la
ciudadanía como una construcción histórica que tiene el ser humano para ejercer
socialidad, es decir una forma de ser persona con derechos dentro de una sociedad.
El ser una persona con derechos es un planteamiento que varios autores
relacionan

como

elemento

principal

para

construir

ciudadanía,

por

ejemplo

Alguacil(2003) citado por (Vasco Uribe, Vasco Montoya, Ospina Serna, & Alvarado
Salgado, 2009)plantea la posibilidad que tienen los individuos de acceder a un conjunto
de derechos, creando una división entre la exclusión e inclusión como parte de dicha
construcción.
Otra partidaria de la inclusión de los derechos en la definición de ciudadanía es
la red europea Eurydiceencitada por López, ya que la define como una relación entre
un conjunto de derechos, conocimientos y responsabilidades cívicas que esquematizan
el comportamiento responsable que debe tener un ciudadano, a través de la
democracia, dignidad, respeto y cumplimiento de la ley, justicia social, solidaridad,
lealtad, cooperación, participación y desarrollo integral del ser humano.(López, 2008)
Dichos comportamientos son realizados por el ciudadano como individuo dentro
de una comunidad, lo que lo hace un ser social tal como lo expone Cortina(1997) citada
por López, quien identifica la ciudadanía como una relación política entre un individuo y
una comunidad, donde el individuo es poseedor de derechos y le debe lealtad al
estado, enmarcando el concepto dentro de una área política y jurídica por medio de
una acción democrática.(López, 2008)
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La democracia incluye a su vez un ejercicio de participación de los ciudadanos
proactivos en una sociedad política, lo que permite concebir la ciudadanía como una
acción activa de participación ante procesos democráticos, políticos y de libertades que
garantizanel espacio público, según Salvador Giner(2005) citado por López en el 2005.
(López, 2008)
Taylor define la ciudadanía como “El derecho a tener derechos”, además la
relaciona con los deberes o responsabilidades que establecen las redes sociales para
la interacción entre los ciudadanos, lo que denomino la orientación al bien.(Vasco
Uribe, Vasco Montoya, Ospina Serna, & Alvarado Salgado, 2009)
Gonzálvez Pérez (2006) citado por López, plantea una mirada similar a la del
anterior autor, definiendo la ciudadanía como una relación entre la participación y la
vida pública en donde existen derechos y responsabilidades cívicas.(López, 2008)
Después de realizar una revisión de diferentes definiciones de ciudadanía; para
la presente investigación se tiene en cuenta la expuesta por el autor Alguacil (2003)
citado por (Vasco Uribe, Vasco Montoya, Ospina Serna, & Alvarado Salgado, 2009),
quién la

define como un conjunto de rasgos entre los derechos y las

responsabilidades, lo físico y lo social, la norma y la libertad, el sujeto y la comunidad,
la identidad y la alteridad, ya que este autor brinda un concepto de ciudadanía que
abarca los diferentes elementos mencionados por los anteriores autores.
A continuación se presenta un recorrido histórico de las transformaciones que ha
tenido la definición de ciudadanía en tres etapas; la antigüedad, la edad media y la
actualidad.
Definición de ciudadanía en la antigüedad.
La antigüedad abarca un periodo que va desde Aristóteles hasta la caída del
imperio romano, dado a que en esta época solo se reconocían dos tipos de ciudadanía
que se centraban en aspectos políticos y culturales, además se considera al hombre
como único ciudadano.
La ciudadanía política, es la primera que se da a conocer iniciando en los
siglosIV y V a.C.con Aristóteles citado por (Ospina & Alvaro Salgado, 1998), quién
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afirmaba que era necesaria una transición entre un hombre pacífico e inútil a uno activo
con juicio propio para dar respuesta a los asuntos públicos, considerando al ciudadano
como el sujeto que utiliza la democracia como su mejor herramienta para encontrar la
felicidad y la inteligencia eligiendo lo que más le convine para la alcanzar las metas, es
por esto que en la comunidad se trabajabacon designación de funciones y derechos,
como la igualdad.
Otro autor que aporto a la ciudadanía política con sus planteamiento es
Oszlakcitado por (Agustín, 2010)colocando como actor principal al estadoen el proceso
de construcción de la sociedadcon una estructurade vida organizada, como se llevó a
cabo por primera vez en Grecia, organizada por ciudades-estado, con un modo de
producción esclavistabasado en la agricultura, manejando un modelo aristocrático, en
el cuál los hombres como ciudadanos poseían derechos y obligaciones. Faytcitado por
(Ospina & Alvaro Salgado, 1998).
Dicha organización en Grecia se conoció como la polis, la cual teniaa la igualdad
como elemento dentro del marco de la ley para que los ciudadanos adquirieran libertad,
como beneficio democrático, manifestado a través de situaciones visibles, juzgables y
recordadas. Esto se consiguió gracias al primer análisis entre igualdad y libertad
realizado por Arendt citado por (Ospina & Alvaro Salgado, 1998), ya que esta se
pensaba como una relación amenazante para la ciudadanía.
Relacionada con la concepción griega, surge el ciudadano romanoretomandola
visión de los derechos vs las obligaciones de los ciudadanos. BidartCampos citado por
(Ospina & Alvaro Salgado, 1998), señala que, en Roma tiene gran significado la res
pública como la organización política y jurídica de la comunidad. Por lo tanto, la
participación de los ciudadanos se centra en procesos políticos, enmarcando la
construcción de ciudadanía en el núcleo familiar donde el estado no puede intervenir,
es decir, que se toma distancia de la concepción de omnipresencia del estado para
velar por los intereses y necesidades del pueblo.
Otro tipo de ciudadanía que surgió en esta época es la ciudadanía intercultural,
que se origina con Inocencio Arias y Emilio Lamo citados por(Cortina, 1998),
quienestoman el cristianismo como base en la construcción de ciudadanía, para
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enseñar convivencia entre ciudadanos de diferentes culturas, resaltando valores como
el respeto por el otro y el deber de comprender su cultura, para llegan a esto los
autores plantean cuatro elementos; elprimero, es posibilitar a los ciudadanos
herramientas para conservar las identidades culturales; el segundo,es asegurar una
convivencia autentica; el tercero, es permitir la elección de identidad como muestra del
respeto activo hacia una cultura y por último comprender las otras culturas junto a la
propia.
Definición de ciudadanía en laedad media.
La edad media abarca un periodo que va desde la caída del imperio romano
hasta

principios del capitalismo, dado a que en esta época se dio un periodo de

transición para el concepto de ciudadanía, porque esté desaparece en gran parte del
tiempo e inicia tomando nuevas posturas y dando paso a la modernidad. Además
inician las luchas feministas para considerar a la mujer como ciudadana.
La caída del imperio romano hizo que el concepto de ciudadanía perdiera fuerza
poco a poco hasta que la idea de ciudadano desapareció y fue reemplazada por la
figura de señor y vasallo, dadas las condiciones de gobierno monarca y el surgimiento
de la sociedad feudal.
Tiempo después el concepto surge con la constitución delos estados nacionales
europeos, la revolución industrial, el desarrollo de la ciencia y el inicio del
capitalismo;hechos que llevaron a las naciones a incluir nuevamente el concepto de
ciudadanía, ya que el contexto obligaba a las personas a desarrollar la racionalización.
También, buscaban iniciar con el modelo de ciudadano liberal, centrándose en la
educación de las personas, unificacióndel idioma, conocimiento sobre geografía
nacional e historia del país.(Agustín, 2010)
Por ejemplo, Dubetcopiado por (Agustín, 2010), presentael proceso que se dio
en Francia, planteando que la concepción de ciudadanía se enfocaba en la expresión
de una nación definida en cuanto a su cultura, historia y propósitos. Este modelo de
desarrollo se fue expandiendo poco a poco por toda Europa.
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Como resultado de este proceso, se concibió la noción del ciudadano como una
persona que se encuentra en la nación, posee derechos e igualdad jurídica, idea que
se construyó con sustentos teóricos de diferentes autores, entre ellos Jean Jacques
Rousseau (1762) citado por (Agustín, 2010), con la teoría del contrato social.
Además del renacimiento del concepto en el siglo XVIIcon el neoliberalismo,
surgió la ciudadanía civil, expuesta por Nozick citado por (Cortina, 1998), para incluir el
derecho de igualdad ante la ley, libertad y firma de contratos, es decir que el ciudadano
es tomado como un miembro de una sociedad civil, donde existen organizaciones que
no son de carácter ni político, ni económico, sino que hacen parte de su cotidianidad y
forma de relacionarse. Este tipo de ciudadanía trató de reducir al estado para defender
los derechos naturales y dar autonomía a las áreas no económicas de la sociedad.
Finalmente, en esta época inician las luchas de la mujer para ser tomada como
ciudadana y estar en todas las áreas de la vida social compitiendo con el hombre que
estaba siendo tomado como actor exclusivo en la construcción de ciudadanía. Esto a
su vez abrió un debate para cuestionar la división entre lo público y lo privado,
controvirtiendo las relaciones de poder en las familias como institución creadora de
ciudadanía en las personas. (Herrera Cortes & Vargas Guillén, 1993)
Definición de ciudadanía enla modernidad.
La edad moderna abarca un periodo que va desde principios del capitalismo
hasta la actualidad, dado a que en esta época el concepto de ciudadanía incluye
diferentes elementos y actores como; la mujer, los niños y las niñas.
El surgimiento del capitalismo, trae como consecuencia la creación de la
ciudadanía económica planteada por Hughes citado por (Ospina & Alvaro Salgado,
1998), la cual surge como respuesta a la afectación en el área económica que tienen
los ciudadanos. Dentro de está se formulan dos corrientes; la primera,inicio en el norte
de Europa, conocida como la Ética del discurso, que trata sobre la preocupación de las
empresas como organizaciones generadora de economía que considerando como
válidas las normas con las que la mayor parte de los afectados estén de acuerdo. La
segunda, tiene la concepción de la toma de decisiones por parte de los directivos de las
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organizaciones, los cuales son los directamente afectados, por lo que los ciudadanos
del común no podrían ser partícipes.
Así mismo, en esta época se ve la necesidad de incluir una ciudadanía que
pudiera pensar en áreas que con los anteriores tipos de ciudadanía no se había
pensado, es por esto que Thomas H. Marshallcopiado por (Agustín, 2010), definiendo
la ciudadanía como el conjunto de derechos y deberes que tienen las personas, los
cuales se han ido transformando paralelamente al desarrollo de la sociedad y añade
otro tipo de ciudadanía, conocida como la ciudadanía social, que además de tener
elementos de los anteriores tipos de ciudadanía, está incluye los sistemas educativos y
de bienestar.

Gráfico 01. Tipos de ciudadanía (Creación Propia).

Lo anterior, con el fin de incluir a todos los grupos de personas en el concepto de
ciudadanía, sin importar su raza, género o edad. En este sentido, Robert Hughes
copiado por (Ospina & Alvaro Salgado, 1998), ha caracterizado a las minorías como
una parte de la sociedad que debe desarrollar una cultura de queja, en la que las
diferencias raciales, religiosas, económicas y sociales deben ser reconocidas para ser
tratadas, apuntando a la disminución del multiculturalismo mal entendido y maltratado
por los juicios de la autoridad de las mayorías.
En Colombia hasta antes del siglo XVIII la ciudadanía se centraba en gran parte
en los derechos de las personas mayores a los 18 años, considerados como adultos, lo
que da cuenta de la exclusión de los menores, sin embargo al iniciar el siglo XVIII, se
empiezan a forjar el conjunto de derechos protectores para la infancia (Vega & García,
2005), muestra de esto es la inclusión en el año de 1991 a la Constitución Política
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Colombiana de los niños como sujeto de derecho.En el mismo año se intentan realizar
ajustes de acuerdo a los preceptos internacionales de la convención sobre los
derechos delos niños, sin embargo esta reforma solo se lleva a cabo 15 años después
con la creación en Noviembre de 2006 del Código de la Infancia y la Adolescencia,
através de la reforma del Decreto 2737 de 1989 (UNICEF).
En el proceso de inclusión de las minorías, para el caso de la ciudadanía las
mujeres, los niños y las niñas; en el siglo XIXHans Albert y otros autores citados por
(Ramirez, 1995), comparten las siguientes cuatro perspectivas que muestran el estado
como una organización necesaria para construir ciudadanía, teniendo en cuenta los
derechos políticos que se generaron como, el voto y la participación en asambleas o
cámaras para todos:
a) Garante de la paz, como uno de los intereses comunes en un estado de guerra;
Hobbes.
b) Protector, evitando que los individuos accionen desde lo que consideran como
justo; Locke-Nozick.
c) Dador de la libertad civil; Rousseau.
d) Garantiza la libertad externa, como facilitadora de la libertad trascendental; Kant.
Considerando que la ciudadanía en la actualidad es un tema complejo porque
incluye diferentes elementos de acuerdo a su tipo, varios autores se vieron en la
necesidad de estructuras componentes necesarios para la construcción de ciudadanía.
El primer autor que apunta hacia dicha estructuración es Giuseppe Zarone (1993)
citado por (Agustín, 2010), quién identifica los siguientes cuatro elementos:
a) La vida se construye desde la cultura y la fé, conformando una sociedad que
logra reconstruirse a medida que pasa el tiempo por sí misma.
b) Construir sociedad desde el carácter cósmico de la ética, para el mejoramiento.
c) La demonización como una posibilidad dada al futuro de los hombres y su
cultura.
d) Las posibilidades ocultas que se buscan a través de la naturaleza, las materias y
la experiencia de la persona.
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Posteriormente, Marshall y Puigcopiado por (Agustín, 2010), exponenlas
siguientes dimensiones:
Sentimiento de pertenencia a una comunidad, identidad cívica.
Se centra en el proceso social en el que las personas, se sientenmiembros de
una comunidad política, por lo que comparten valores, normas y participan activamente
en la resolución de los asuntos públicos (sentimiento de pertenencia a la comunidad).
Marshall (Agustín, 2010)
Competencias Ciudadanas.
Puig(2000) citado por (Agustín, 2010), relaciono las competencias ciudadanas
con los derechos humanos, dividiéndolas en dos; conocimiento y compresión de la
democracia.
Participación Ciudadana.
La participación constituye una acción básica de carácter individual o colectivo
que proporciona capacidad transformadora, está se encuentra en la base de la
democracia. Marshall (Agustín, 2010)
Con relación a las anteriores dimensiones Trilla y Novella (2001) citado por
(Vega & García, 2005), coinciden con los anteriores autores en considerar la
participación como elemento influyente en el proceso de la construcción de ciudadanía
incluyendo a los niños como ciudadanos, por quela define como una categoría que va
desde la asistencia hasta la ejecución de un proyecto; por lo que plantea una escala de
participación basada en la escalera de Hart (1993) citado por (Vega & García, 2005), la
cual se explica por medio de la siguiente gráfica.
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Gráfico 02. Escalas de participación (creación Propia).

Es por esto que Borja (2001) citado por (Vega & García, 2005), expone que la
ciudadanía va más allá de habitar una ciudad o poseer un documento que lo acredite
como tal. Así mismo Durston (1996) citado por (Vega & García, 2005), reafirma dicha
idea, planteando que la ciudadanía en la actualidad es más amplia que la idea de
considerar a las personas como ciudadanos por el derecho al voto, porque en este
momento abarca espacios culturales, ambientales, sociales, entre otros.
Los anteriores autores a través de la historia sitúan a la familia y la escuela como
principales instituciones para la formación en ciudadanía, coincidiendo con Paulo Freire
(1960) citado por (Ospina & Alvaro , 1998), quién además enmarcacuatro funciones de
estas instituciones que contribuyen a la construcción de ciudadanía, que son; la
estabilidad, integración, persecución de fines y la adaptación; elementos quesegún este
autor se desarrollan desde la infancia; sin embargo todas las ciudades no tienen un 100
en el porcentaje de niños y niñas dentro de estas dos instituciones , como es el caso de
Bogotá, donde el índice de niños en situación de abandono por parte de su familia es
amplio, tal como lo señala el Espectador en una noticia del 24 de octubre de 2.012,
informando que de acuerdo al reporte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), en ese año existía un grupo de 6.232 casos de niños que fueron abandonados
por sus padres.
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A pesar de esta problemática que vive la capital del país, no se encontró una
investigación que tratara el tema de la construcción de ciudadanía dentro de la
población de niños y niñas, en un contexto del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) como organización que trabaja el abandono en la infancia.
La investigación encontrada que más se aproxima al texto, sujeto y contexto
mencionados anteriormente es una desarrollada en el año de 2009 por la Universidad
Nacional de Colombia (Duran & Valoyes), donde se creó un perfil de niños, niñas y
adolescentes sin cuidado parental en Colombia, utilizando como metodología, datos
estadísticos de bases como la del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y
la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2005, además de encuestas realizadas a
un grupo de actores sociales incluidos en la problemática.
Adicionalmente en esa investigación se realizo un análisis documental y una
revisión de la jurisprudencia colombiana como el Código De La Infancia Y La
Adolescencia,encontrando que es alto el número de niños que no están bajo el cuidado
de sus padres, esto como consecuencia de las problemáticas que tiene el país, tales
como; pobreza, conflicto armado, embarazo a temprana edad, desplazamiento y
conflicto intrafamiliar, en conclusión esta investigación lo que hace es mostrar la
problemática de abandono que existe en la niñez colombiana y la falta de conciencia
del estado y la sociedad frente ala construcción de ciudadanía.
Otra investigación, que se acerca al texto, sujeto y contexto que se trata en el
presente trabajo, es el estudio realizado en la ciudad de Barranquilla, por el sociólogo
Manuel Vega y la comunicadora social Luz García, sobre los imaginarios que tienen los
niños y niñas frente a la ciudadanía, la cual busca determinar si la niñez en Colombia
es tomada por los adultos como súbditos o empoderados. Dicho estudio se llevó a cabo
con estudiantes entre los nueve y once años de edad, que cursan cuarto y quinto de
primaria, de diferentes estratos socio-económicos.
En esa investigación los instrumentos utilizados para la recolección de datos
fueron; los grupos de discusión y notas de campo, mostrando como resultados que los
niños y las niñas de estratos bajos, consideran al ciudadano como la persona que
pertenece a una ciudad; los de estrato medio, lo definen como la persona que vive en
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la ciudad de Barranquilla y finalmente los de estrato alto, consideran el ciudadano es
quién paga impuestos(Vega & García, 2005).
Una vez tratado el tema de ciudadanía como texto de esta investigación,
mostrando la definición, recorrido histórico y elementos o dimensiones visualizando el
momento desde el cual los niños y las niñas son tenidos en cuenta como ciudadanos,
junto a las investigaciones que se aproximan al presente trabajo, resaltando que el
texto, sujeto y contexto de esta investigación en Colombia no se encontró registro
alguno. En el siguiente capítulo se aborda el desarrollo infantil para luego entender la
temática de infancia en condición de abandono.
Laniñez: Desarrollo Infantil
Robert F (2007), describe la niñez como una etapa en la que los niños muestran
avances rápidos y notorios en la integración de los sistemas corporales, dividiéndola en
sub etapas, para describir paso a paso el desarrollo psicofísico. Esta investigación hace
énfasis en la edad entre los cinco y diez años, es decir, en la fase de la primera y
segunda infancia.
La primera infancia, está ubicada en un período comprendido desde el final del
primero hasta el sexto o séptimo año de vida. Se caracteriza por un fuerte desarrollo de
la capacidad exploradora del niño, así como, del desarrollo intelectual con un
progresivo dominio del lenguaje. En esta etapa el niño descubre la relación familiar y
comienza muy primariamente la relación con los compañeros(Feldman, 2007).A
continuación se dará una explicación del desarrollo en diferentes áreas del niño.
Desarrollo del lenguaje.
Aparece la sub extensión o uso restrictivo de las palabras para generalizar una
etiqueta de un objeto, utilizando normalmente diminutivos, en el momento de hacer
referencia de una cosa, como por ejemplo, casita, carrito, perrito, mamita, etc.Al final de
esta fase, es notoria la sobreextensión, es decir el uso amplio de una palabra,
generalizando los elementos que son similares, como la expresión de “un gol”, que la
utilizan en todos los objetos de apariencia circular(Feldman, 2007).
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Desarrollo motor.
El crecimiento físico es estable, lo más notable es la preferencia por una mano
en la edad preescolar, lo cual es muestra del desarrollo de habilidades en esta
etapa(Feldman, 2007).
Osterrieth, manifiesta que el progreso en la coordinación del niño es
representativo en esta etapa, por lo que la escritura, pintura, danza, dibujo y las
imitaciones mejoran considerablemente (Osterrieth, 1999).
Desarrollo sexual.
Según Freud (1909) citado por (Osterrieth, 1999), la etapa psicosexual es
denominada latencia, donde el niño o la niña tienen impulsos sexuales, aparece en la
escuela y los padres se muestran como la autoridad;por lo que están dependientes a la
disciplina familiar y escolar.En cuanto al sexo hay controles que les impiden expresarse
respecto al tema, sin embargo, se da la situación de descanso o latencia, lo que les
permite desarrollar las tareas y pensar en otros mecanismos para resaltar su energía
hacia la producción intelectual.
Desarrollo intelectual.
Piaget, expone que entre los dos y siete años de edad, los seres humanos se
encuentran en la etapa pre operacional, en la cual aumenta el pensamiento simbólico,
surge el racionamiento y se incrementa el uso de conceptos, sin embargo los niños no
pueden utilizar operaciones. La concentración está dada a través de lo que pueden
observar, teniendo dificultad para recibir toda la información que se da en un mismo
momento, ya que no tiene completamente desarrollada la habilidad de discriminación
de estímulos en la atención(Piaget & Inhelder, 2002).
La segunda infancia, comprende desde los seis o siete años hasta la pubertad,
iniciando la adolescencia. La principal característica, es que el niño entiende el mundo
real e intenta adaptar su comportamiento a las variables; asimismo surge una fuerte
identificación del niño con su padre y de la niña con su madre, con lo que ello supone
una aceptación de papeles sexuales y sociales(Feldman, 2007). A continuación se dará
una explicación del desarrollo en diferentes áreas del niño.
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Desarrollo Social.
Según Osterrieth, en esta etapa nace la necesidad de asociación y atracción en
actividades colectivas con personas de su misma edad, identificando el contexto como
un espacio de aceptación para demostrarla grandeza, ya que comprende la diferencia
entre el ser niño y ser adulto, entendiendo que no es el centro de todo, por lo que
adopta reglas y logra organizarse en un juego simbólico, donde cada niño busca la
reafirmación en el entorno.
Además, empieza a desarrollar la toma de decisiones, en ejercicios como
escoger sus compañeros, lo que le ayuda a crecer en su autocrítica y reconocimiento
de las cualidades de los demás(Osterrieth, 1999).
Desarrollo intelectual.
Elniño pasa de las intuiciones a la racionalización, porque deja a un lado la
referencia del adulto y empieza a formar su realidad como operaciones, es decir que
logra el agrupamiento de las acciones; es por esto que Piaget (Piaget & Inhelder,
2002), describe las siguientes condiciones que aparecen de acuerdo al contexto:
a) Las acciones sucesivas se coordinan en una sola.
b) El esquema de la acción se hace reversible.
c) Se consigue el mismo objetivo sin ser alterado a través de dos opciones.
d) La vuelta al punto de partida permite encontrar a este como si mismo.
e) El repetir una acción o añadirle algo, da la diferencia entre una acción como
efecto repetitivo y una nueva.
Desarrollo afectivo.
El niño empieza el desarrollo objetivo del amor con sus padres, dejando la
impulsividad y el egocentrismo para generar independencia(Osterrieth, 1999).
Luego de dar una explicación de las diferentes áreas en el desarrollo de niños y
niñas que se encuentran en un núcleo familiar estable durante la fase de la primera y
segunda infancia, se pasa a la visión de la niñez en condición de abandono como
sujeto de esta investigación, para facilitar la comprensión de la construcción de
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ciudadanía en niños sin cuidados parental que se encuentran en un hogar dispuesto
por el ICBF par su cuidado y atención.
Las consecuencias del abandono en el desarrollo infantil
“Aquellos monos carentes de la seguridad de la relación maternal también se com portan con exagerada
agresión, con frecuencia son incapaces de formar, más tarde en sus vida, relaciones sociales “normales”. Muestran
poco compañerismo hacia los otros miembros de la camada, rara vez desarrollan conductas heterosexuales
normales, y si son hembras muestran una gran tendencia, cuando tiene hijos, a abandonarlos" (Harlow, H; 1963).

El desarrollo infantil evidenciado en el anterior capitulo corresponde a los niños y
niñas bajo el cuidado y atención de un núcleo familiar, sin embargo los niños que ya
tienen un déficit debido a una experiencia de privación afectivacomo el abandono,
aprovechan evolutivamente en un nivel menor los estímulos ambientales. Sin embargo,
la crianza en ambientes que carecen de asistencia materna y aun así se les
proporcionan a los niños experiencias adecuadas en otros contextos, logran niveles
aproximadamente normales en distintos parámetros del desarrolloBuhler (1968) citado
por (Turbay, 1997).
En primer lugar, es importante entender a lo que refiere la experiencia de
privación afectiva que afecta el desarrollo en la niñez. Es por esto que para esta
investigación el abandono es considerado como la deformación total o parcial en una
relación afectiva, en este caso entre padres e hijos, en la que tanto el abandonado
como el abandonante tienen consecuencias que influyen en su desarrollo, no solo
como una situación momentánea sino en el transcurrir del tiempo, en el cual el padre
transmite la inseguridad de protección a su hijo, creando en él lo denominado
inseguridad básica(Cobos, 1997).
Erikson (1963) citado por (Cobos, 1997), describe la inseguridad básica, como el
resultado de la baja interacción social para la satisfacción de las necesidades básicas
en la etapa de la confianza vs desconfianza, en la que el ser humano de acuerdo al
apoyo social toma una de estas dos posturas que expresa en la reacción ante
situaciones en la adultez.
Cobos (1997), muestra la agresión como resultado a la falta de satisfacción de
las necesidades básicas, la cual es expresada a través de los dos actores del
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abandono, en la que el abandonado no posee otro mecanismo para expresar su
inconformidad y el abandonante lo toma como una herramienta para mostrar su rol
inadecuado por el infantilismo emocional, lo que hace que se transmita por
generaciones.
Otras consecuencias del abandono según este autor, son las diferentes formas
clínicas que se generan en el niño abandonado, desencadenando variaciones
significativas en la conducta, como lo son las siguientes patologías:
a) Psicosis Infantil: Existen varias hipótesis sobre la causalidad de dicha
patología, entre ella la intervención de factores intrínsecos y extrínsecos
afines a las relaciones objétales, en este caso la desvinculación con los
padres.
b) Neurosis Infantil: Se relaciona con la reactivación de un deseo como niño
que no ha sido satisfecho.
c) Trastornos del carácter: Estos debido a la falta de la figura familiar, donde
cada miembro adopta un rol especifico que puede ser identificado e
imitado por el niño de acuerdo a la situación, entre estos se encuentran; el
machismo como muestra de la falta del rol instrumental del hombre, la
delincuencia como la falta de los objetos de identificación en el niño, la
violencia generalizada como muestra de la agresividad mencionada
anteriormente, el fracaso y la deserción escolar.
Como consecuencias relacionadas directamente con el desarrollo, es en primer
lugar el abandono genera retraso progresivo del desarrollo intelectual afectando el
lenguaje, relaciones sociales y la función de abstracción (Osterrieth, 1999), además
Buhler (1968) citado por (Turbay, 1997) lo relaciona con afectaciones en el aspecto
motor, ya que los niños en condición de abandono permanecen en la cuna la mayor
parte del tiempo.
Otro autor que estudia las consecuencias del abandono en niños es un médico y
psicoanalista americano con el nombre de Spitz (1946) citado por (Supino, 1999),quien
realizo un experimento donde un niño alejado de su madre por varios minutos, llora
durante mucho tiempo, luego al calmarse queda sin movimiento, con los ojos muy
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abiertos y sin ninguna expresión,lo que muestra que no está atento a lo que sucede a
su alrededor, encontrando que el abandono sin explicación genera sufrimiento como
resultado en los infantes, ya que puede desarrollarse la sensación de no ser reconocido
y considerado ser humano sino objeto.
No en todos los casos el abandono es una situación que se da después del
nacimiento; algunos niños son abandonados por su figura paterna y/o materna en su
nacimiento obligándolos a separarse de ellos duranteperiodoscortos o largos,
generando sentimientosnegativos frecuentesSpitz (1946) citado por (Supino, 1999).
Esto relacionado por Supino con la necesidad del niño de tener una buena imagen de
sus padres, es decir que si no la tiene experimenta muchas dificultades al alejarse
(Supino, 1999).
El abandono como cualquier otra condición o problemática, tiene según (Cobos,
1997)tratamiento. Para el caso de los niños debe ser exclusivo, por quese debe
contemplar el momento, la intensidad y el modo, relacionado con la sensación del niño
o la niña de no satisfacer sus necesidades básicas, por lo que el tratamiento debe
direccionaral sujeto a la restitución de los factores faltantes, teniendo claro que no es
posible borrar el pasado, ya que este fenómeno lleva consigo el recuerdo y la angustia
del estar solo, lo que desencadena los daños psicológicos mencionados en los párrafos
anteriores.
Además de los sustentos teóricos anteriormente mencionados sobre la condición
de abandono en niños y niñas, existe a su vez un marco jurídico que en el
contextonacional se basa en la normatividad que se encuentra vigente para la
protección y cuidado de los niños, que son; la Declaración de la Convención sobre los
Derechos del Niño de las Naciones Unidas, La Constitución Política Nacional y el
Código del Menor, los cuales coinciden en un conjunto de derechos vulnerados para
los niños y las niñas. A continuación se presenta una tabla de dicha relación.
Tabla 01. Derechos vulnerados a los niños abandonados según la Declaración de
la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.
Art 7.1.El niño será inscrito inmediatamente después de su
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nacimiento y tendrá derecho a un nombre, adquirir una nacionalidad
y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y a ser cuidado
Derechos de
desarrollo

por ellos.
Art 9.1.Protección del estado para garantizar que salvo en casos que
resulte necesario por el interés superior del niño este no sea
separado de sus padres contra la voluntad de estos.
Art 10.2 Derecho a tener contacto con ambos padres cuando estos
viven en distintos países con mayor razón si están en el mismo país.
Art 18.1Obligación común de ambos padres sobre la crianza y
desarrollo del niño, incumbirá a los padres o en su caso a los
representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el
desarrollo del niño.
Art 19.1 Protección del niño y la niña por el estado contra toda forma
de perjuicio, abuso físico y mental, descuido o trato negligente, malos

Derechos de
protección

tratos, explotación, incluido el abuso sexual.
Art 3.2 Protección del estado para cuidar del bienestar de los
menores teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres.

Tabla 02. Derechos vulnerados a los niños abandonados según la
Constitución política Colombiana.
Art 44Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la
integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser
separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura,
la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos
contra toda forma de abandono, violencia física o moral,
secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica
y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos
consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados
internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad
y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para
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garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno
de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores.
Art 44La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se
constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre
de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la
voluntad responsable de conformarla.

Teniendo en cuenta la anterior información sobre ciudadanía e infancia en
condición de abandono, a continuación se aborda el contexto de esta investigación que
es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), como organización dispuesta
por el gobierno colombiano para la protección de niños y niñas sin cuidado parental.
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)en el contexto de la niñez
en condición de abandono
En Colombia según cifras reveladas por el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) al periódico el Espectador en el año 2012, existeun grupo de 6.232
casos de niños que fueron abandonados por sus padres. Cifra que comparte el
(DANE), al reportar una población de 631.370 niños vulnerables entre los 0 a 5 años de
edad, representando el 54.1% con atención no integral.
Lo anterior es muestra del número de niños y niñas que actualmente enfrentan
una serie de problemáticas, muchas en un marco social relacionado con los niveles de
delincuencia entre otras problemáticas que enfrente el país. Por lo que se considera
necesario crear una concientización de la construcción de ciudadanía desde la niñez,
en niños con o sin cuidado parental, uno de los objetivos por los que el ICBF es creado
como contexto para este tipo de población.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF) en el marco legal se
considera una organización dispuesta por el gobierno y encargada de los niños en
condición de abandono por parte de sus familias, anteriormente se conocía como la
división de menores del Ministerio de Justicia, el cual se modificó por las marcadas y
antiguas fallas.
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El Sistema Nacional de Bienestar Familiar y su órgano receptor, el(ICBF), se
rigen por las leyes 75 de 1968 y 7 de 1979, junto al Código del menor, en los que están
contempladas las funciones y los recursos de dichas organizaciones.
En primera instancia y tomando como base la Ley 135 de 1961, la convicción del
gobierno es, crear este organismo para asegurar la justicia social dando un mejor futuro
a la sociedad colombiana, fundamentado en una niñez sana moral y físicamente, con
núcleos familiares compactos.
En el capítulo tercero de la ley, se resaltan los siguientes elementos:
a) Suprimir los organismos de protección al menor y de la familia vinculados al
Ministerio de Justicia, que no han cumplido con las funciones asignadas.
b) Crear un organismo de establecimiento público, autónomo, vinculado al
gobierno, que realice campañas de protección al menor, distribuya los auxilios
del gobierno destinados a instituciones encargadas del bienestar social del
menor y la familia, promueve la formación del personal especializado y busque
cooperación en pro de los objetivos.
c) Incorporar el Instituto Nacional de Nutrición, para cumplir las funciones dentro de
un organismo mayor.
d) Destinar

los

recursos

presupuestales

que

estaban

destinados

a

las

organizaciones vinculadas con el Ministerio de Justicia, destinados a los
programas de nutrición de la nueva entidad, además de un bono de mil
quinientos millones con el 6% de interés anual, para garantizar el funcionamiento
del instituto.
Es por esto que a través de la ley 75 de 1968, se dio origen al (ICBF)como una
organización que trabaja por la protección y prevención en niños, adolescentes y
familias, con una sede inicial ubicada en la calle 16 N. 4 – 75, en el centro de la ciudad
de Bogotá, administrada por el primer director nacional Heliodoro ÁngelEcheverry,
quien prestó el dinero para amoblar la sede.
En 1970, se crea el programa hogares infantiles, para la atención integral a niños
en edad preescolar, como un esfuerzo conjunto con la Organización Nacional de la
Salud (ONS) en las ciudades y los campos del país, ofreciendo a los padres de los
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niños menores de cinco años una alternativa cuando tienen que trabajar fuera del
hogar, sin

embargo no se lleva a cabo el proceso de construcción de ciudadanía

(ICBF).
Posteriormente, en el año 1975Williamson R, investigador en temas de nutrición
crea la bienestarina como un alimento complementario de la leche materna compuesto
por harinas de vegetales, vitaminas, minerales y leche fortificada en polvo, supliendo
exclusivamente una necesidad básica del ser humano que no se consideraba
ciudadano (ICBF).
En los años 80, nacen los hogares comunitarios administrados por las madres
comunitarias; además el gobierno implementa el Código del Menor por medio del
decreto 2737 de 1989 y el (ICBF)formando la figura del defensor de familia e iniciando
a brindar a los niños un conjunto de derechos, elemento principal dentro de la
ciudadanía política.
En los años 90, por medio de Jaime Benitez Tobón, se incluye el artículo 44 en
la nueva Constitución Política, donde se establece que los derechos de los niños
priman por encima de los de los demás, tomando por primera vez en cuenta la idea de
incluir a los niños como ciudadanos (ICBF).
Finalmente, con el nuevo milenio se producen diferentes reformas, entre ellas el
origen del Código de Infancia y Adolescencia, como una nueva herramienta para la
igualdad y la dignidad. En el 2002, nace el programa de los desayunos infantiles, como
un complemento a la alimentación de los niños y el programa de cero a siempre en el
2011;también, las madres comunitarias reciben un aumento en su bonificación mensual
y la ayuda para convertirse en docentes, todo dado a la nueva administración y los
cambios estructurales. Es decir que con alrededor del año 2000, el país e (ICBF)
reconoce a los niños y las niñas como sujetos que contribuyen en la construcción de
ciudadanía, otorgándoles una serie de derechos y deberes al igual que el poder para
realizar ejercicios entorno a la participación.
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Gráfico 03. Línea de tiempo del ICBF (Creación Propia).

El (ICBF)como entidad gubernamental se encuentra bajo dos entes de control,
que son en primer lugar, la Procuraduría General de la Nacional, entidad encargada de
velar por el cumplimiento de las funciones de cada institución del gobierno,
contempladas en la Constitución Colombiana y la ley de Servidores públicos; y en
segundo lugar la Contraloría General de la República de Colombia, la cual tiene como
función principal el control fiscal de la administración de los recursos dispuestos por el
gobierno para cada institución.
Dentro de los nuevos programas de bienestar relacionados con las funciones
estipuladas en la Constitución política Colombiana que apuntan al proceso de
construcción de ciudadanía, se encuentran; generaciones con bienestar, Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescente (SRPA), desayunos infantiles, observatorio
del bienestar de la niñez, ciudades prosperas de niños, niñas y adolescentes y por
último el programa de adopciones, en donde se encuentran los hogares o casas de
adopciones, respaldadas por el(ICBF), quien otorga una licencia de funcionamiento
para albergar a la infancia en condición de abandono velando por sus derechos como
uno de los elementos dentro de la consideración de ciudadanos.
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Los hogares autorizados por el ICBF son los siguientes:
a) Fundación para la asistencia de la niñez abandonada “FANA”,: Proyecto que
nace en septiembre de 1971, con 40 años de servicio a la niñez, ubicada en la
Carrera 96 N. 15 b 18 Suba, la cual se encuentra actualmente dirigida por Elena
Martínez Pineda(FANA).
b) Asociación amigos del niño “ayúdame”: Proyecto que nace en 1977 con la
construcción de una guardería, hace 33 años que está al servicio de la niñez,
ubicada en la Diagonal 115 A No 70F-07, la cual se encuentra actualmente
dirigida por Clemencia Márquez Gutiérrez Wills(Asociación Amigos del Niño
Ayúdame).
c) Casa de la madre y el niño: Proyecto que nace en Noviembre de 1942,
cumpliendo 70 años al servicio de la niñez, ubicada en la Calle 48 No 28-30, la
cual se encuentra actualmente dirigida por Bárbara Escobar De Vargas(Casa de
la Madre y el Niño).
d) Fundación centro para el reintegro y atención del niño "CRAN": Proyecto que
nace en 1978 denominada inicialmente como centro para la rehabilitación y
adopción del niño, hace 36 años que está al servicio de la niñez, ubicada en la
Transversal 77 No 162-06, la cual se encuentra actualmente dirigida por
Gonzalo Gutiérrez Lleras(CRAN).
En conclusión, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en el
contexto de la construcción de ciudadanía en niños y niñas en condición de abandono,
es la organización que a través de sus programas y políticas desde los años 80 hasta
el año 2000 ha constituido una visión solida considerando al niño como ciudadano, por
lo que en los hogares que dispone para el cuidado y atención de dicha población exige
una formación en ciudadanía que contribuya a formar en un futuro jóvenes y adultos
concientizados de lo que implica ser un ciudadano en un contexto social de espacio
publico y privado.

Marco Metodológico
Tipo de investigación
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Esta investigación se enmarcodentro de la metodología cualitativa, porque se
inicio con una exploración de la sociedad a través de la observación, describiendo el
fenómeno y así plantear conclusiones. Además, se evaluó el desarrollo natural de una
serie de sucesos y no se manipulo ni se estimuló a la población (Hernandez,
Fernandez, & Baptista, 2006).
Así mismo esta investigación corresponde al análisis hermenéutico, el cual
según Cárcamo, permite la interpretación de la información obtenida, dando un sentido
a las palabras y frases dentro del contexto, permitiendo la comprensión de cada una de
las partes como punto de partida para llegar a la totalidad. Es decir, que se tomo el
dialogo a través de la entrevista como una herramienta que ofreció la capacidad de
indagar en las expresiones de la población(Carcamo, 2005).
En cuanto a la recolección de datos, en esta investigación se buscó identificar
los puntos de vista de los participantes resaltando la interacción entre la población,
utilizando técnicas como; los diarios de campo y entrevistas, tal como lo plantea
Hernández, Fernández y Baptista en su libro Metodología de la Investigación.
Manejo ético de la investigación
El manejo ética de esta investigación esta basada en el Código Deontológico del
Psicólogo, principalmente el capítulo IV titulado De la investigación y docencia,
teniendo en cuenta los siguientes artículos(Junta de Gobierno del Colegio Oficial de
Psicólogos, 1984):
a) Artículo 34: Esta investigación no produce para sus participantes ningún
tipo de daños permanentes, irreversibles o innecesarios, evitando que
aparezcan otros mayores. La participación fue autorizada por parte de los
funcionarios con la firma en el consentimiento informado apéndice y los
niños con el asentimiento por parte de ellos en la medida de lo posible y el
consentimiento de sus tutores. Los formatos de consentimientos y
asentimientos informados utilizados se pueden ver en los apéndices del B
al D al final del documento.
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b) Articulo 37: La investigación psicológica observacional en situaciones
naturales, se realizo con siempre con respeto ala dignidad, a sus
creencias, su intimidad, su pudor, con especial delicadeza.
c) Artículo 39: La información entregada por los niños, niñas y funcionarios
no se comparte mostrando su identidad como participante del proceso, es
decir que se mantiene confidencial.
d) Artículo 45: Cualquier información mostrada en la investigación acerca de
los participantes se muestra con un número en vez de su nombre.
Diseño de investigación
En esta investigación se realizo una metodología cualitativa, descriptiva con
técnicas etnográficas, porque el elemento cultural de estudio fue la ciudadanía, la cual
se describió y analizo.Teniendo en cuenta el marco teórico se hace necesario estudiar
las siguientes categorías:
a) Ciudadanía: Tomada del autor Alguacil (2003) citado por (Vasco Uribe,
Vasco Montoya, Ospina Serna, & Alvarado Salgado, 2009), quién la
define como un conjunto de rasgos entre los derechos

y las

responsabilidades, lo físico y lo social, la norma y la libertad, el sujeto y la
comunidad, la identidad y la alteridad.
b) Abandono: La caracterización se establece entorno a la construcción de
ciudadanía y viendo el abandono como la deformación total o parcial en
una relación afectiva, en este caso entre padres e hijos, en la que tanto el
abandonado como el abandonante tienen consecuencias que influyen en
su desarrollo, no solo como una situación momentánea sino en el
transcurrir del tiempo, en el cual el padre transmite la inseguridad de
protección a su hijo, creando en él lo denominado inseguridad básica
(Cobos, 1997).
c) Identidad Cívica:Entendida como el sentimiento de pertenencia que tiene
un ser humano a una comunidad Marshall (Agustín, 2010). Dentro de esta
aparecen

las

siguientes

dos

sub

categorías;Competencias
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Ciudadanas(Conocimiento y compresión de la democracia) Puig (2000)
citado por (Agustín, 2010) y Participación Ciudadana (Acción básica de
carácter individual o colectivo que proporciona capacidad transformadora)
Marshall (Agustín, 2010).
Población
El grupo de participantesque se constituyó como muestra para realizar la
investigación, fue asignada por la institución, está sedividió en dos grupos; el
primerointegrado por ocho niños y niñas entre los cinco y diez años de edad, de la
ciudad de Bogotá, en condición de abandono, que se encuentran en el hogar conocido
como Asociación del Niño Ayúdame, el cual tiene licencia por parte del ICBF para su
funcionamiento con los niños.
El segundo grupo, fue asignado porla directora general en representación de la
institución y se conformo por dosfuncionarios;la psicóloga y la trabajadora social que
trabajan en el hogar.
Instrumentos para la recolección de datos
En función del logro de los objetivos planteados en estainvestigación,se
utilizaron los siguientes instrumentos:
Observación.
Es el registro sistemático, valido y confiable de comportamientos o conductas
que manifiestan un grupo de personas. Según el autor Sampieri(1997) citado por
(Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2006), este es un instrumento de medición que
puede ser utilizado en diversas circunstancias. Existen dos tipos de observación, la
participante y no participante; en la primera el investigador interactúa con la población,
lo que no ocurre en la segunda. Para este caso se utiliza la observación de tipo
participante.
En esta investigación se realizaron tres visitas al hogar Asociación del Niño
Ayúdame, todas en la jornada de la mañana y el día sábado, con una duración que
cambio en cada una de las visitas; en la primera el tiempo estimado fue de 2 horas y 30
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minutos (08:00 am a 10:30 am), en la segunda 3 horas (09:00 am a 12:00 am) y la
última de 4 horas (09:00 am a 01:00 pm). Durante las observaciones realizadas en las
visitas al hogar, se llevó un registro en un formato de diario de campo de creación
propia, tomando como base la estructura y el concepto expuesto por el autor Acero
(2004) citado por (Sanabria, 2002).El formato de registro se puede ver en el apéndice A
al final del documento.
La observación como instrumento, se llevó a cabo por dos razones; la primera,
por que el grupo poblacional de esta investigación son niños menores que por su edad
y condición de abandono no se les facilita la expresión a través del dialogo, y la
segunda, por que uno de los objetivos de la presente investigación es identificar en las
prácticas de niños y niñas la coherencia que tiene con su discurso sobre ciudadanía.
Relatos.
Es una herramienta utilizada en la investigación cualitativa para recoger datos
descriptivos e interpretativos, en la cual las personas hablen en sus propias palabras
sobre un comportamiento observado, proporcionando para el estudio datos de la vida
cotidiana que el individuo utiliza para explicar o reconstruir sucesos diarios de su
supervivencia en una comunidad. Este es considerado un método de gran ayuda para
conocer a las personas en el mundo social que los rodea, a través de la perspectiva
fenomenológica, visualizando la conducta humana, entendiendo lo que se estudia,
como se estudia y su interpretación Berrios (2000) citado por (Sanabria, 2002)
En esta investigación se utilizo como instrumento relatos de niños y niñas,
acompañados de un dibujo que cada participante debía realizar, esto con el fin de
facilitar la expresión en el dialogo, es decir que la interpretación del dibujo fue de
contenido literal. Los dibujos se pueden ver en el apéndice J al final del documento.
Antes de realizar la aplicación con los niños y las niñas de las preguntas para los
relatos, se realizo una revisión por parte de la asesora para verificar que las preguntas
contribuyeran como instrumento a la respuesta de los objetivos, luego se llevo a cabo
un pilotaje con seis niños de cinco y diez años de edad, cursando los grados de
preescolar a primaria para establecer la claridad de las preguntas.
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Después de la aplicación de las preguntas, los relatos obtenidos fueron
transcritos para la organización y agrupación en las categorías establecidas y el
análisis de la información. La transcripción puede verse en el apéndice K al final del
documento.
Entrevista Semi-estructurada.
Según el autor Barragán (2001) citado por (Hernandez, Fernandez, & Baptista,
2006)las entrevistas son conversaciones cuya finalidad es obtener información con
respecto a un tema determinado.Para esta investigación se realiza entrevista semiestructurada,dondese trabaja con unos contenidos y un orden preestablecido, dejando
abierta la gama de posiciones que desee manifestar el entrevistado, permite procesar y
comparar los resultados de distintos entrevistados, a la vez posibilita la flexibilidad para
adaptarse a circunstancias específicas.
En esta investigación antes de realizar la aplicación de la entrevista a los dos
funcionarios del hogar, se realizo una revisión por parte de la asesora para verificar que
las preguntas contribuyeran como instrumento a la respuesta de los objetivos, luego se
llevo a cabo un pilotaje con dos docentes de preescolar para establecer la claridad de
las preguntas.
Después de la aplicación de las entrevistas a los funcionarios, estas fueron
transcritas para la organización y agrupación en las categorías establecidas y el
análisis de la información. La transcripción puede verse en el apéndice L al final del
documento.
El análisis de datos se realizó teniendo en cuenta las categorías
establecidas al inicio de este capitulo, utilizando dos estrategias; en la primera se
desarrollo la creación de la familia ciudadanía utilizando como herramienta el
software conocido como Atlas Ti versión 6.0, el cual es una herramienta que
permite concentrar la información de tipo cualitativo, esta creación nos permitió
organizar y agrupar la información obtenida a través de los registros de
observación, relatos y entrevista semi – estructurada, siendo la ciudadanía el
concepto más amplio de esta investigación.Como resultado de este proceso se
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crearon los gráficosque evidencia la congruencia que existe entre la información
recogida con la población y la categoría de ciudadanía.
La segunda estrategia utilizada fue la organización, agrupación y análisis de
las categorías abandono e identidad cívica, junto con sus sub categorías que son;
competencias y participación ciudadana de manera manual relacionando la
información obtenida de igual manera de los relatos, observación y entrevista.
Finalmente, se realizó un análisis de la información teniendo en cuenta la
organización en el Atlas Ti, la estrategia manual y el marco teórico expuesto en el
presente trabajo.
Fases
Fase I (Diseño).
En esta fase se realizó una revisión teórica sobre los principales conceptos, tales
como; la ciudadanía, la infancia en condición de abandono en niños. Además, de tener
en cuenta los artículos que muestran las anteriores investigaciones que se asemejan al
fenómeno de está.
Fase II (Recolección de datos).
En esta segunda fase se recogieron los datos de la población a través de unos
instrumentos diseñados anteriormente, tales como; los diarios de campo como registro
de la observación, las entrevistas y los relatos relacionados con el dibujo.
Fase III (Análisis de datos).
En esta última fase, se examinó la información obtenida con la recolección de datos,
analizándola para concluir el proceso de investigación.

Resultados
Los resultados de esta investigación son el producto del análisis de la
información teniendo en cuenta las categorías establecidas, a partir de dos estrategias;
manualmente y utilizando el software Atlas Ti, relacionando la información del registro
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de observación, los relatos a través del dibujo y la entrevista semi – estructurada. Esto
con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados.
En primer lugar se aborda la ciudadanía como tema principal de esta
investigación, encontrando que en los relatos los niños y niñashablan de diferentes
conceptos, incluso se evidencia que algunos de ellos desconocen el termino y
definición,por ejemplo el (Participante 1, niño de 9 años) relata “la ciudadanía….No, es
que no sé”. Para otro niño el concepto se relaciona con el género: “es como ser niño o
niña” (Participante 6, niño de 9 años). Mientras que otrose refiere a los animales y la
relación entre ellos: “Yo y había una abejita que era una amiguita”. (Participante 8, niño
de 6 años).
Adicionalmente, se encontró que los niños vinculan el concepto conel
comportamiento adecuado de una persona tal como lo expreso el participante 3, niño
de 6 años:“Porque se porta bien”, además los niños lo asocian con la convivencia en
una casa ypara la mitad de los niños ser ciudadano es “vivir juntos en una casa”
(Participante 4, niño de 7 años).
A la pregunta ¿Tu eres un ciudadano? dos de ellos respondieron “Nosoy
ciudadano”(Participante 2, niño de 6 años y Participante 6, niño de 9 años) Algunos
niños no especificaban si se consideraban o no ciudadanos, pues sus respuestas
fueron: “si o no” (Participante 7, niño de 7 años).
En sus relatoslos niños relacionan la ciudadanía con los derechos y la
posibilidad de exigirlos dentro de una sociedad, por ejemplo: “comer y dormir”
(Participante 7, niño de 7 años) o “jugar y estudiar” (Participante 4, niño de 7 años) o
“Yo tengo derechos” (Trabajadora Social). El participante 8 por ejemplo relaciona el
concepto con metas y actividades que quisiera realizar: “Los derechos son, es tener un
pajarito como mascota” (Participante 8, niño de 6 años) o “A mirar las estrellas y a
comer a comer helado” (Participante 3, niño de 6 años).
En otro relato se encontró que para los niños la ciudadanía es tener derecho a
poseer partes del cuerpo visibles para los demás con frases como “Que derechos tiene,
umm es tiene labios, tiene boca, tiene cachetes, tiene moño y tiene colitas”(Participante
2, niño de 6 años).
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Asimismo, el concepto de ciudadanía es relacionado con tener deberes en una
comunidado reglas establecidas en la institución,por ejemplo: “Portarse bien y hacerle
caso a la profesora y hacer las tareas”(Participante 3, niño de 6 años). Sin embargo
este discurso no tiene relación con sus prácticas, ya que al exigirles cumplir con sus
obligaciones, según la funcionaria la reacción es expresar: “Yo tengo personas que en
la institución

me lo pueden hacer…” (Psicóloga), es decir que, ante las

responsabilidades muestran inconformidad por que los niños consideran “que no tienen
deberes” (Trabajadora Social), por ejemplo cuando se les pedía tender sus camas los
niños decían “Igual estás tú para tender mi cama yo en una institución porque estoy en
medida de protección aquí ustedes están para hacer que yo esté bien porque estaba
mal yo tengo derecho de estar acá y ustedes son los responsables de mi cuidado y
ustedes son los responsables que yo este perfecto a mí no me puede pasar
absolutamente nada acá porque si me llega a pasar algo entonces yo puedo acusarlo
a usted que no está cumpliendo con su deber que es mi derecho” (Trabajadora Social),
los niños a su vez perciben que los deberes como algo exclusivo de los adultos.
También, el concepto de ciudadano para los niños y las niñas esta vinculado a
las características de lugares naturales o espacios en los que se convive por ejemplo:
“Tiene una casa, ella planto una flor, tiene pasto, escribe te amo y la profesora”
(Participante 2, niño de 6 años) o “Deberes tiene como casa, montañas y este es el
pasto cuando uno corre y cuando uno camina”(Participante 7, niño de 7 años).
Los niños y niñas establecen a través de los relato los escenarios de convivencia
como elemento que contribuye a construir ciudadanía y que además hace que una
persona sea considerado ciudadano, estos están generalizados en las redes sociales
dentro y fuera del hogar, por ejemplo: “Una casa” (Participante 4, niño de 7 años), “La
fundación”(Participante 7) “Colombia, en Bogotá Colombia”(Participante 6, niño de 9
años), además lo relacionaron con las personas que comparten con ellos en los
diferentes lugares: “Con unos papas nuevos”(Participante1, niño de 9 años), incluyendo
valores como la cooperación y solidaridad entre los miembros del hogar ya sean niños
o adultos ante una situación adversa “Los niños son solidarios ante las dificultades de
los demás” (Diario de campo AC02).
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Las expresiones no verbales reportadas por los niños cuando se suplen sus
derechos (la alimentación, la educación, la recreación, la salud entre otros; son la risa y
satisfacción lo que se puedo evidenciar en las anotaciones de los diarios de campo“Se
evidenció que los niños se sienten felices al saber que están protegidos que aunque no
sean sus familiares, saben que son personas buenas que solo quieren el bienestar de
ellos, ese día se veía la felicidad en su rostro ya que eran el centro de atención”(Diario
de campo AA03).
Las expresiones no verbales ante sus deberes fueron conductas rebeldes, de
oposición, de bajo interés en corregir o afianzar dificultades, lo cual se puedo
evidenciar en las siguientes expresiones “Hay pocas conductas de los niños hacia el
aprendizaje o en corregir las dificultades que se les presente en las diferentes tareas”
(Diario de campo AA02) o “Los niños muestran rebeldía en el momento en que deben
acatar una orden” (Diario de campo AC02).
Muestras de tristeza facial, búsqueda continua de afecto, evidenciado en
“Comportamientos de aislamiento” (Diario de campo AC02) “Los niños muestran
tristeza, falta de ánimo, mirada perdida, falta de afecto, necesidad de llamar la atención
de las personas que llegan al hogar, buscan muestras de amor de los visitantes”(Diario
de campo AC01).
Durant e l a obs er vac i ón r egis tr ad a en l os di ari os d e c am p o, s e
evid enc i a

que

la

ins tituc i ón

f om ent a

el

c onc ept o

de

c iud ad an í a

d es arr oll an d o d if er ent es ac ti vid ad es , p or ej em pl o “ E llo s es tán en una
brigad a de s a lud ” (Di ari o d e c am p o AA0 2)
Una vez evidenciado los diferentes conceptos o relaciones entorno a la
ciudadanía por parte de los niños y niñas (Ver anexo 1 – 3 al final del documento), es
importante mostrar según el discurso en las entrevistas de los colaboradores el
concepto que ellos tienen, logrando así una relación entre los dos discursos.
Para los funcionarios, el ciudadano es todo ser humano desde el momento de su
nacimiento, ya que tiene acceso a la democracia y la capacidad de asumir
responsabilidades: “Ser ciudadano forma parte de su inicio digamos de nuestra vida
estamos inmersos en una zona como tal tenemos que saber que cada persona tiene
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derechos y deberes que atan al concepto de ciudadanía saber utilizar diferentes
espacios pero también la responsabilidad que tenemos frente a los mismos”
(Psicóloga). Relacionando la ciudadanía con un conjunto de deberes que se conciben
como un “conjunto de responsabilidades” (Psicóloga).Ver anexo 2 - 3 al final del
documento
Como elemento importante en la construcción de ciudadanía, los funcionarios
identifican a las instituciones que promueven la formación de dicho concepto,
mencionando a“Los colegios, las casas y las redes comunitarias” (Trabajadora Social).
Luego de mostrar los resultados basados en los discursos de los niños, niñas y
funcionarios a continuación se exponen los registros de observación entorno al
concepto de ciudadanía en las prácticas infantiles.
Los niños en sus prácticas muestran una relación entre ciudadanía con identidad
cívica, competencias ciudadanas, derechos, deberes y participación; por ejemplo para
ellos es muy importante participar en procesos democráticos como: “ejercicio político
de gobierno estudiantil, donde los niños votan por una persona que haga el papel de
representante esto porque el ICBF lo solicita”(Diario de campo AC01) o proyectos
como: “Los lugares que hacen parte de la asociación no pueden ser utilizados en todos
los momentos, ya que hay una serie de horarios y actividades establecidas, las cuales
no son flexibles”(Diarios de campo AC02).
Sin embargo, los niños en su discurso expresan el buen comportamiento como
una características para ser ciudadano, pero en las prácticas esto debe ser reforzado
constantemente por su entorno social, por ejemplo la institución incentivo el buen
comportamiento, a través de proyectos como: “eventos recreativos con personas
disfrazadas”(Diario de campo AC03) o “Los juegos guiados hace que los niños tengan
respuestas menos agresivas por parte de los niños”(Diario de campo AC03).
Así mismo, los niños en sus prácticas muestran rebeldía ante la convivencia y
cumplimiento de normas, por lo que el hogar utiliza el castigocomo herramienta: “Los
niños reciben castigos cuando no cumplen con las normas establecidas en el
hogar”(Diario de campo AC02). Aunque para los niños la participación en procesos que
brindan bienestar es importante y hace parte de la construcción como ciudadanos con
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realizó una brigada de

salud, para los niños por colaboradores de una empresa que dono los recursos para
llevar a cabo la actividad, además ellos realizaron un trabajo con cariño y amor para los
niños” (Diario de campo AA03).
Por otro lado, se evidencio que la formación para niños y niñas en condición de
abandono y bajo la protección del ICBF, es formada a través de programas
semestrales, por parte del hogar, teniendo en cuenta que el núcleo familiar es un
contexto en el que esta tipo de población no se encuentra: “Trabajar como si fueran
una familia”(Psicóloga), así mismo señala: “que los niños acceden a participar en
diferentes eventos culturales”(Trabajadora Social). Programas que se dividieron en dos;
voluntarios y exigidos por el ICBF.
Los programas exigidos por el ICBF para la construcción de ciudadanía en niños
y niñas en condición de abandono son:
a) Registro de los niños ante el estado “Llevamos a los niños a registrarlos o
bueno los bebes no tanto pero los grandecitos para la tarjeta de identidad”
(Trabajadora Social).
b) Gobierno institucional “Cuando hacemos la elección de los niños para el
gobierno institucional ellos saben que significa el voto porque el voto
secreto porque es tan importante participar” (Trabajadora Social).
Los programas que se realizan de manera voluntaria por los hogares dispuestos
por el ICBF para construcción de ciudadanía en niños y niñas en condición de
abandono son:
a) Explicación de los derechos de acuerdo a la edad “Decirles ya tiene 7
años ya puedes hacer parte obviamente y acceder otro tipo de derechos
que quías antes no lo tenías y más adelante vas a tener una cedula y vas
a poder ejercer muchas más derechos” (Trabajadora Social).
b) Formación en responsabilidades propias y en comunidad “trabajar la parte
de ciudadanía básicamente lo sustentamos lo que son responsabilidades
que deben tener los niños con ellos mismos, con la institución”
(Trabajadora Social).
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c) Explicación del concepto de ciudadano de a cuerdo a la edad “Los
dividimos por edades para que ellos vayan conociendo que significa ser
ciudadano porque están acá que derechos pudieron ser vulnerados
obviamente como seres humanos y también dentro del esquema de ser
ciudadano a pertenecer a una ciudad y pertenecer a un país”(Trabajadora
Social).
d) Pactos de convivencia “Pactos de convivencia cuando se presentan
dificultades en ese cuaderno de pactos se registra obviamente de la
actividad o de lo que haya pasado haya causado una dificultad y
obviamente compromiso ese cuaderno de pacto y convivencia donde
pueden diligenciar las personas que haya tenido la dificultad tanto niño o
un adulto o entre ellos mismos pueden negociar y facilitar esa parte de
convivencia” (Psicóloga).
e) Responsabilidades dentro de un núcleo familiar “Trabajamos la parte de
responsabilidad como si estuviéramos ejerciendo

grupo de familia

obviamente una familia más grande una familia de cincuenta niños en
este momento

conformadores con personal administrativo siendo una

familia pero tratándonos de la manera fraternal donde nos conocemos por
nuestros nombres con la forma como respeto y valore al otro de igual sea
un adulto sea un bebe como ese niño tiene que aprender a interactuar y a
convivir con las diferentes personas que se vinculan”(Psicóloga).
f) Contacto entre los miembros del hogar “Que ellos tengan acceso a las
diferentes personas para que les comenten su situación y sus
experiencias que se esté presentando en cada momento y en cada
vivencia” (Psicóloga).
g) Talleres sobre derechos y deberes “Estamos reforzando con diferentes
talleres lo que abarca los derechos y cada uno de los derechos lo
estamos reforzando con ellos para que los puedan identificar y cuales
acciones les permiten acceder a ellos” (Psicóloga).
En conclusión los resultados relacionados con los objetivos muestran que; las
características de los niños y las niñas en condición de abandono son:
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a) Los niños y niñas en condición de abandono muestran un déficit en su
desarrollo en relación a los niños con cuidado parentales utilizados para
realizar el pilotaje de las preguntas para los relatos de construcción de
ciudadanía.
b) En las prácticas los niños y niñas que se encuentran bajo el cuidado del
ICBF, se presentan comportamientos como; el aislamiento, muestra de
tristeza, falta de ánimo, mirada perdida, falta de afecto, necesidad de
llamar la atención ante los adultos.
c) Se consideran ciudadanos por ser niños y niñas que viven en un lugar
específico en este caso la institución conviviendo con otras personas que
comparten el espacio con él.
d) Los elementos claves para considerarse ciudadano según los niños y
niñas son; tener derechos, deberes y la oportunidad de participar en
proyectos desarrollados por las redes sociales.
e) Identifican la participación en proceso democráticos en el área política
como una responsabilidad o deber ciudadano.
f) Describen el buen comportamiento y convivencia, como acciones de un
ciudadano aunque en la práctica estos aspectos deben ser reforzados
continuamente para obtener resultados.
g) La participación en programas sociales para ellos hace parte de la
ciudadanía.
h) No tienen un concepto unificado de lo que es ciudadanía, sin embargo en
algunas prácticas lo evidencian.
i) Describen la formación en ciudadanía como un proceso que se da con
ayuda de las redes sociales, descentralizándolo del núcleo familiar.
En cuanto a la relación entre los discursos de niños y niñas frente al de los
colaboradores sobre construcción de ciudadanía, se evidencia que por un lado, los
funcionarios consideran que los niños y las niñas tienen un concepto claro y unificado
de lo que es ser ciudadano, los comportamientos y elementos que se asocian a este
concepto; sin embargo, los niños tienen variedad de conceptos y no reconocen la
totalidad de elementos de ciudadanía que los funcionarios mencionan en su discurso.
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Por último, las prácticas de niños y niñas no muestran coherencia con su
discurso sobre ciudadanía, ya que en los relatos expresan componentes de este
concepto como deberes o responsabilidades y buen comportamiento, pero a través de
la observación se identifica una práctica diferente a lo que por discurso tiene los niños
estructurado, aunque en algunos momentos existe poca coherencia, pero con
intervención de programas o estrategias que tiene el hogar e ICBF para regular la
construcción de ciudadanía en un contexto fuera del núcleo familiar.

Discusión
Esta investigación tuvo como propósito describir la construcción de ciudadanía
en niños y niñas bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
A través de la caracterización de la población infantil e identificación de la coherencia
entre sus discursos y prácticas, además de relacionarlos con los discursos de los
colaboradores frente a la ciudadanía.
En primer lugar teóricamente y desde la modernidad se considera la idea de una
construcción de ciudadanía desde la infancia según Paulo Freire (1960)citado por
(Ospina & Alvaro , 1998), planteamiento que coincide con la postura de los funcionarios
del hogar, quienes exponen que esta formación se debe desarrollar desde el
nacimiento, principalmente en la etapa de la niñez donde los niños son más receptivos
a las situaciones.
De igual manera el anterior autor contempla el inició de la ciudadanía dentro de
un núcleo familiar y un contexto de la escuela, sin abarcar la situación de los niños sin
cuidado parental, por lo que entra en contradicción con los funcionarios, los cuales
tiene en cuenta el contexto de los niños con o sin condición de abandono, planteando
que es un ejercicio que se debe realizar al interior de una familia o con las personas
que se encuentren a cargo de la atención del niño, por lo que a través de diferentes
proyectos le imparten este concepto a los niños que se encuentran en el hogar.
Es por esto que, los niños y las niñasinician a construir la ciudadanía,
entendiéndola como un conjunto de derechos, deberes, sueños, ideales y metas en un
proyecto de vida que se lleva a cabo en la niñez dentro de un grupo familiar o
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depersonas a cargo; postura que puede ser relacionada con el planteamiento de
Sacristán (2001) citado por (López, 2008) quien contempla la idea de la ciudadanía
como una construcción histórica que tiene el ser humano para ejercer socialidad, es
decir una forma de ser persona con derechos dentro de una sociedad.
Sin embargo, la idea de ciudadanía para los niños no es clara y unificada como
los funcionarios en su discurso mencionan, situación que se vincula a la falta de
formación en ciudadanía desde el nacimiento, por que algunos de los niños entrar en
condición de abandono meses después de que esto ocurra, entonces los programas
utilizados por el hogar no dan los resultados que el ICBF y la parte de administrativa de
estas instituciones esperarían. Esta consecuenciarepercute en la etapa de la adultez,
porque al existir estos vacíos, la persona no sabe cómo ser un buen ciudadano con
coherencias entre el discurso y las prácticas, concientizándose solo de la ciudadanía
política propuesta porOszlak citado por (Agustín, 2010), quien recopilo los
planteamientos desde Aristóteles y la describió como ejercicio de la democracia.
Otro aspecto a del marco téorico de esta investigación que se relaciona con los
resultados es la ciudadanía social planteada por Marshall citado por (Agustín, 2010),
donde surge el estado como un interventor en la satisfacción de los intereses
económicos, sociales y culturales de un ser humano; aspecto que los niños tienen
claro, ya que; en primer lugar ellos saben porque están en el hogar, que derechos
fueron vulnerados por parte de sus padres y los deberes que tiene la institución como
representante del estado con ellos, todo entorno a la construcción de ciudadanía.
Además, los niños ubican como elemento de la ciudadanía a las redes sociales,
consideradas como instituciones o espacios que proporciona el gobierno en Colombia
para restituir sus derechos, por ejemplo; el colegio, el hogar, el parque, el CAI y todas
las redes comunitarias que estén a disposición del ciudadano para ejercer la
participación como elemento principal que hace a los niños ciudadanos según Trilla y
Novella (2001) citado por (Vega & García, 2005), quienes exponen que la participación
va desde la ejecución hasta la asistencia a un proyecto social.
Una explicación para la relación que hacen los niños entre los lugares
anteriormente mencionados y la ciudadanía es, la necesidad de asociación con otras
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personas y la atracción de los niños en actividades colectivas, como base durante la
infancia, lo que permite la identificación del contexto como un espacio de aceptación
para demostrarla grandeza(Osterrieth, 1999).
La ciudadanía civil propuesta por Nozick citado por (Cortina, 1998), quien la
describe como el conjunto de derechos y deberes que tiene un sujeto dentro de una
sociedad es otro tipo de ciudadanía que los niños reconocen, dado a que ellos y la
institución ven los derechos y deberes como parte de la ciudadanía. Sin embargo,
existe una brecha entre la claridad en este elemento que los niños identifican como
componente de ciudadanía, por que en el discurso de los funcionarios hay un
dominiodel conjunto de derechos que se establecen en la Constitución Política
Colombiana y la Declaración De La Convención Sobre Los Derechos Del Niño De Las
Naciones Unidas, pero en el discurso de los niños se identifica que ellos lo relacionan
en gran parte con el suplir sus necesidades básicas, dejando a un lado aquellos que
promueven el desarrollo y la cultura.
Otro elemento de la ciudadanía civil que plantean los niños y las niñas en su
discurso como componente en la construcción del concepto es el conjunto de deberes,
responsabilidades y buen comportamiento en una sociedad al igual que lo hacen los
funcionarios, no obstante en las prácticas de los niños no se muestra una coherencia
en relación a su discurso, esto porque en primer lugar, los niños consideran que los
deberes aunque hacen parte del ser ciudadano son exclusivos para los adultos; en
segundo lugar, los acatan solo cuando existe una intervención del hogar a través de
programas o estrategias que de manera voluntaria o exigida por el ICBF, contribuyen a
la regulación del comportamiento infantil.
Por otro lado y teniendo en cuenta la caracterización de los niños y las niñas en
condición de abandono realizada a través de esta investigación, se evidenció que el
discurso frente a la construcción de ciudadanía se identificopor ser monosilábico y
tener un bajo nivel en la estructura gramatical, esto se puede relacionar con el
planteamiento de Buhler (1968) citado por (Turbay, 1997),quien expone que los niños
en condición de abandono antes de los dos años de edad permanecen mucho tiempo
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en la cuna sin desarrollar actividades motoras, lo que años después se puede ver
reflejado en su baja adquisición de lenguaje.
Otra característica de este tipo de población es la falta de coherencia entre el
discurso y la práctica de ciudadanía, por quelos niños describen el buen
comportamiento y convivencia, como acciones de un ciudadano aunque en la práctica
estos aspectos deben ser reforzados continuamente para obtener resultados, siendo
que sus actuaciones se encuentran en torno a la rebeldía y agresividad, tal como es
planteado en la teoría por Cobos (1997); donde estos comportamientos son
enmarcando como un trastornos del carácter por la falta de identificación de un rol
dentro de la familia. También puede ligarse a la agresión que existe entre los niños del
hogary con los funcionarios, lo cual el mismo autor lo menciona como una forma de
mostrar inconformidad con la situación de abandono que el niño está viviendo(Cobos,
1997).
Una segunda explicación a este tipo de comportamientos, es sustentada por
Freud (1909) citado por (Osterrieth, 1999), quien ubica a los padres como la figura de
autoridad durante la etapa de la latencia, en la que se ubican los niños de esta
investigación.
De esta misma manera, dentro de la caracterización de los niños y niñas están
comportamientos como; el aislamiento, muestra de tristeza, falta de ánimo, mirada
perdida, falta de afecto, necesidad de llamar la atención ante los adultos, expresiones
que según Spitz (1946) citado por (Supino, 1999) se relacionan con el sufrimiento como
consecuencia de un proceso de abandono que se desarrolla en el niño, porque siente
que son tratados como un objeto y no como un seres humanos. Otra explicación
entorno a este tipo de expresiones es la falta de ubicación que tiene el niñodentro de
un papel social, debido a que su condición de abandono no permite la identificación del
niño con su padre y de la niña con su madre(Feldman, 2007).
Teniendo en cuenta el texto y sujeto de esta investigación, a continuación se
inicia abordando a el contexto, es decir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), organización dispuesta por el gobierno colombiano para trabajar por la
protección y prevención de niños, adolescentes y sus familias; los cuales le otorgan
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una licencia de funcionamiento a un grupo de instituciones privadas para que alberguen
a los niños y niñas que han sido destituidos de sus familias, porque se les han
vulnerado sus derechos, y es el ICBF la institución encargada de restablecerlos. Por
esto se realiza un contrato entre dicha organización y los hogares, en donde se
contemplan una serie de exigencias alrededor de varias áreas que forman un desarrollo
integral para la niñez.
Dentro de las exigencias que el ICBF hace a los hogares entorno a la
construcción de ciudadanía esta principalmente, la formación del gobierno institucional,
donde se enseña a los niños a desarrollar su ciudadanía política a través de la
democracia. Todo esto porque el ICBF, está bajo dos entidades de control que es la
Procuraduría General de la Nacional y la Contraloría General de la República de
Colombia.
Finalmente, el hogar Asociación del niño “Ayúdame”, para fomentar la
ciudadanía en los niños, realiza de manera voluntaria una serie de programas como;
talleres, eventos recreativos y culturales, pactos de convivencia, un cuaderno de
compromisos, entre otros; los cuales aunque útiles no arrojan el resultado que se
espera, ya que para los niños son actividades o proyectos que están en un cronograma
del hogar, pero no tienen claridad del tema que se desea desarrollar, por ejemplo, los
niños participan en una brigada de salud; para el hogar es una estrategia que fomenta
la ciudadanía, sin embargo para el niño es una actividad recreativa diferente donde
unas personas ofrecen un servicio, más no lo perciben como un parte de su formación
como ciudadanos.
Los programas para construir ciudadanía en niños deben estar orientados a
actividades como la pintura, la danza y el dibujo, dado a que esto no solo es
representativo para el ellos, sino que además ayuda en el desarrollo de su
coordinación(Osterrieth, 1999).

Conclusiones
De los resultados y la discusión, se puede concluir que, en primer lugar,los niños
y niñas sin cuidado parental tienen una serie de características comportamentales y de
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desarrollo infantil que hacen que la construcción de ciudadanía sea diferente al proceso
que se da en un niño que se encuentra dentro de un núcleo familiar, es por esto que las
instituciones dispuestas por el ICBF utilizan una serie de programas y proyectos que
refuerzan en la vida del niño lo que significa ser ciudadano dentro de un marco político
y social.
Sin embargo, estos programas que utilizan los hogares de manera voluntaria o
por exigencia del ICBF para fomentar la construcción de ciudadanía en las niñas y los
niños, no dan una definición unificada de ciudadanía, ya que brinda a los niños muchas
ideas, conceptos y no les da claridad a cerca del ser ciudadano dentro de una
sociedad.
Por lo anterior, se concluye que la ciudadanía en niños y niñas sin cuidado
parental entre las cinco y diez años de edad, de la ciudad de Bogotá está construida a
partir de diferentes ideas vinculadasa comportamientos adecuados de un ser humano,
derechos, deberes, sueños y metas en un proyecto de vida. Además, la ciudadanía es
relacionada con la identidad cívica, competencias ciudadanas y participación dentro de
una red social de instituciones que contribuyen en esta formación.
Teniendo un panorama a cerca del discurso de ciudadanía que expresan los
niños y niñas, se concluye que este no se relaciona con las prácticas de esta población,
ya que aunque en el discurso expresan elementos para ser ciudadano en la
cotidianidad sus conductas a nivel relacional demuestran lo contrario.
Por último, se da como conclusión la nula relación entre el discurso de los niños
y las niñas frente al de los colaboradores entorno a la ciudadanía, teniendo en cuenta
que los segundos actores consideran que los niños tiene una idea clara y unificada de
este tema, sin embargo en los relatos se puede ver lo contrario.

Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones se dan como resultado de este proceso de
investigación:
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a) La construcción de ciudadanía en niños y niñas en condición de
abandono debe ser un tema de preocupación a nivel gubernamental y
social, ya que esta formación contribuye al desarrollo psicosocial del
individuo para sus relaciones interpersonales.
b) Los programas o proyectos que se establecen para la construcción de
ciudadanía en este tipo de población deben estar orientados a actividades
más representativas, dado a que esto facilita la coherencia entre en
discurso y la práctica de los niños.
c) Las características diferenciales de los niños sin cuidado parental a los
niños con dicho cuidado, se deben tener en cuenta en el momento de
iniciar la formación de ciudadanía para tener un mayor impacto en las
prácticas de los niños.
d) Se debe establecer una coherencia entre el discurso del niño y las
personas a cargo frente a la ciudadanía, para lo cual es importante tener
una constante retroalimentación que incluya una evaluación y escucha
activa de los adultos hacia los niños, identificando falencias y fortalezas a
lo largo del proceso.
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Anexo 1. Definición de ciudadanía para los niños y niñas que se encuentran en
el hogar respaldado por el ICBF.
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Anexo 2. Definición de ciudadanía para los funcionarios del hogar respaldado
por el ICBF.
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Anexo 3. Definición de ciudadanía extraída de los diarios de campo.
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
Programa de Psicología
Consentimiento Informado
Este Formulario de Consentimiento Informado, se dirige a las personas acargo
del cuidado y la atención de los niños y las niñas en un hogar dispuesto por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y que se les invita a participar en la investigación,
tituladalapercepción de ciudadanía en niños sin cuidado parental y bajo la protección
del ICBF.
Nosotras Anyela Cruz y Andrea Angarita, psicólogas en formación de la
Universidad Piloto de Colombia. Estamos investigando bajo la técnica y profesional de
la psicóloga Liliana Rueda,el tema anteriormente mencionado. Le vamos a dar
información e invitarle a participar de esta investigación. Puede que haya algunas
palabras que no entienda. Por favor, nos comunica para explicarle mejor.
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la construcción
del concepto de ciudadanía que han desarrollado los niños, que se encuentran bajo el
cuidado del ICBF entre los cinco y diez años de edad de la ciudad de Bogotá.
Teniendo en cuenta que en Colombia de acuerdo con las proyecciones de
población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se reporta
una población de 631.370 niños vulnerables entre los 0 a 5 años de edad,
representando el 54.1% con atención no integral. Además, estudios realizados
muestran que el tema de ciudadanía aunque no es nuevo, no hay profundidad en
investigaciones relacionadas con este tema, sobre todo en la población infantil.
Esta investigación incluirá tres visitas al hogar para realizar una serie de
observaciones, además de una entrevista que será grabada a voz, para luego ser
transcrita.
Estamos invitando a dos adultos encargados del cuidado de los niños que se
encuentran en el hogar para participar de manera voluntaria en la investigación.
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La investigación durará tres semanas;nos gustaría tener un encuentro con usted
después de sustentado el trabajo de grado para la entrega de un informe final, que
tendrá las conclusiones del análisis de la información recolectada.
Tenga en cuenta que esta investigación no tiene efectos secundarios, riesgos o
daños de ningún tipo, asimismo no se entregaran incentivos. La información entregada
por usted no se compartirá mostrando su identidad como participante del proceso, es
decir que se mantendrá confidencial. Cualquier información acerca de ustedtendrá un
número en vez de su nombre.
Usted no tiene por qué participar en esta investigación si no desea hacerlo,
puede dejar de participar en cualquier momento que desee, es su elección y todos sus
derechos serán respetados.
Si tiene cualquier pregunta puede hacerla ahora o más tarde, incluso después de
Haberse iniciado el proceso. Si desea hacer preguntas luego, puede contactar a
cualquiera de lassiguientes personas:
Anyela Cruz, anjijcruz@hotmail.es
Andrea Angarita, andreangarita91@hotmail.com
Esta propuesta ha sido revisada por la Psicóloga Liliana Rueda, quien es la
asesora del proyecto de grado, asignada por la Universidad Piloto de Colombia,
Programa de Psicología, encargada de asegurarse que además de cumplirse los
objetivos, se aplique a cabalidad el códigodeontológico del psicólogo.
He sido invitado a participar de manera voluntaria en la investigación de la
percepción de ciudadanía en niños sin cuidado parental y bajo la protección del
ICBF.Entiendo que se realizaran tres observaciones con registro y una entrevista que
será grabada a voz. He sido informado de que no existen riesgos ni incentivos. Se
meha proporcionado el nombre de las investigadoras que pueden ser fácilmente
contactadas usando el nombre y la dirección de correo electrónico que se me ha dado
de estas personas.
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He leído la información proporcionada, he tenido la oportunidad de preguntar
sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas que he realizado.
Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo
quetengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin ninguna
afectación.
Nombre del Participante_________________________
Firma del Participante __________________________
Fecha (Día/mes/año) __________________________

Apéndice C.Asentimiento Informado para los niños.
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
Programa de Psicología
Asentimiento Informado

Este Formulario de Asentimiento Informado, se dirige a niños y niñas que se
encuentran bajo el cuidado y la atención de un hogar dispuesto por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y que se les invita a participar en la investigación,
titulada la percepción de ciudadanía en niños sin cuidado parental y bajo la protección
del ICBF.
Nosotras somosAnyela Cruz y Andrea Angarita, y nuestro trabajo consiste en
investigar sobre lo que túpiensasque es ciudadanía.
Te voy a dar información e invitarte a tomar parte de este estudio. Hemos
discutido esta investigación con tus funcionarios y ellos saben que te estamos
preguntando a ti también para tu aceptación. Si vas a participar en la investigación, tus
funcionarios también tienen que aceptarlo. Pero si no deseas tomar parte en la
investigación no tiene por qué hacerlo, aunque tus funcionarios lo hayan aceptado.
Puedes discutir cualquier aspecto de este documento con tus funcionarios o
amigos o cualquier otro con el que te sientas cómodo. Puedes decidir participar o no
después de haberlo discutido.
Puede que hayan algunas palabras que no entiendas o cosas que quieras que te
las expliquemos mejor, porque estás interesado o preocupado por ellas. Por favor,
puedes pedirnos que paremos en cualquier momento y nos tomaremos el tiempo para
explicártelo.
Queremos saber lo que crees que es ciudadanía, además saber si el hogar en el
que vives, te brinda los espacios necesarios para que seas un ciudadano. Estamos
investigando a niños como tu entre los cinco y diez años de edad que vivan en un
hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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No tienes por qué participar en esta investigación si no lo deseas. Es tu decisión
si decides participar o no, está bien y no cambiara nada. Incluso si dices que “si” ahora,
puedes cambiar de idea más tarde y estará bien.
Ten en cuenta que esta investigación no tiene riesgos o daños para ti, asimismo
no se entregaremos obsequios. La información que nos das no se compartirá, es decir
que nadie va a saber que dibujaste o nos contaste.
Cuando finalicemos la investigación, nos sentaremos contigo y tu cuidador para
Explicarte lo que hemos aprendido. También si quieres te podemos dar un
informe con los resultados.
Puedes hacernos preguntas ahora o más tarde. Puedes preguntar a la persona
que te cuida. Tenemos un correo electrónico donde puedes encontrarnos. Si quieres
hablar con alguien más que conoces como tu profesor o cuidador puedes hacerlo.
Entiendo que la investigación consiste en describir lo que pienso sobre
laciudadanía. Entiendo que tendré tres visitas y un taller de dibujos. Sé que puedo
elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo retirarme cuando
quiera. He leído esta información (o se me ha leído la información) y la entiendo. Me
han respondido las preguntas y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las tengo.
Acepto participar en la investigación.
Nombre del niño/a ________________________________________________
Firma del niño/a:______________________
Fecha (Día/mes/año) __________________
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Apéndice D. Consentimiento Informado para apoderados.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
Programa de Psicología
Consentimiento Informado
Este Formulario de Consentimiento Informado, se dirige a las personas acargo
del cuidado y la atención de los niños y las niñas en un hogar dispuesto por el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar entre los cinco y diez años de edad a quienes les
vamos a pedir que participen en la investigación, titulada la percepción de ciudadanía
en niños sin cuidado parental y bajo la protección del ICBF.
Nosotras Anyela Cruz y Andrea Angarita, psicólogas en formación de la
Universidad Piloto de Colombia. Estamos investigando bajo la supervisión de la
psicóloga Liliana Rueda, el tema anteriormente mencionado. Le vamos a dar
información e invitarle a participar de esta investigación. Puede que haya algunas
palabras que no entienda. Por favor, nos comunica para explicarle mejor.
La presente investigación tiene como objetivo principal analizar la construcción
del concepto de ciudadanía que han desarrollado los niños, que se encuentran bajo el
cuidado del ICBF entre los cinco y diez años de edad de la ciudad de Bogotá.
Teniendo en cuenta que en Colombia de acuerdo con las proyecciones de
población del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se reporta
una población de 631.370 niños vulnerables entre los 0 a 5 años de edad,
representando el 54.1% con atención no integral. Además, estudios realizados
muestran que el tema de ciudadanía aunque no es nuevo, no hay profundidad en
investigaciones relacionadas con este tema, sobre todo en la población infantil.
Esta investigación incluirá tres visitas al hogar para realizar una serie de
observaciones, además de una recolección de datos por medio de tres dibujos y un
relato por cada uno de ellos.
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Estamos invitando a que junto al niño participe de manera voluntaria en la
investigación.
La investigación durará tres semanas; nos gustaría tener un encuentro con usted
después de sustentado el trabajo de grado para la entrega de un informe final, que
tendrá las conclusiones del análisis de la información recolectada.
Tenga en cuenta que esta investigación no tiene efectos secundarios, riesgos o
daños de ningún tipo para el niño, asimismo no se le entregaran incentivos. La
información entregada por el niño no se compartirá mostrando su identidad como
participante del proceso, es decir que se mantendrá confidencial. Cualquier información
acerca del niño tendrá un número en vez de su nombre.
Su decisión de que el niño/a participe en este estudio es completamente
voluntaria. Es su decisión el que su niño/a participe o no. Usted puede también cambiar
su decisión más tarde y dejar de participar, aun cuando haya aceptado previamente.
Si usted tiene cualquier pregunta puede hacerla ahora o más tarde, incluso
después dehaberse iniciado el proceso. Si desea hacer preguntas luego, puede
contactar a cualquiera de las siguientes personas:
Anyela Cruz, anjijcruz@hotmail.es
Andrea Angarita, andreangarita91@hotmail.com
Esta propuesta ha sido revisada por la Psicóloga Liliana Rueda, quien es la
asesora del proyecto de grado, asignada por la Universidad Piloto de Colombia,
Programa de Psicología, encargada de asegurarse que además de cumplirse los
objetivos, se aplique a cabalidad el códigodeontológico del psicólogo.
He sido invitado para que el niño/a participe en una investigación sobre la
percepción de ciudadanía en niños sin cuidado parental y bajo la protección del ICBF.
Entiende que ello significa que el niño recibirá tres visitas al hogar para realizar una
serie de observaciones, además de una recolección de datos por medio de tres dibujos
y un relato por cada uno de ellos. He sido informado de que no existe ningún tipo de
riesgos. Soy consciente de que puede que no haya beneficio personal para mí o mi
niño/a. Se me ha proporcionado el nombre de las investigadoras que pueden ser
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contactadas fácilmente usando el correo electrónicoque se me dio.He leído la
información proporcionada. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se
me ha respondido satisfactoriamente.
Consiento voluntariamente que el niño/a participe en este estudio y entiendo que
tengo el derecho de retirar del estudio al niño/a en cualquier momento sin que afecte de
ningunaforma la atención o cuidado en el hogar.
Nombre del Participante_______________________
Nombre del Cuidador _________________________
Firma del Cuidador ___________________________
Fecha (Día/mes/año)__________________________
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ApéndiceE.Guíade instrucciones para las y los niños.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
Programa de Psicología
Guía de instrucciones para las y los niños

Saludo.
Explicación de la investigación.
Firma del asentimiento informado para las y los niños mayores de siete años.
Firma del consentimiento informado para los

apoderados

o personas

encargadas.
Indicaciones para el proceso de recolección de datos.
“Les voy a entregar una hoja blanca y un lápiz negro, para que hagan un
dibujo y lo expliquen”.
Instrucciones para la realización del dibujo:
 En la hoja van a dibujar lo que crean que es un ciudadano y en donde vive.
Ahora van dibujar en la misma hoja los derechos y deberes que tiene el
ciudadano”.
Para la explicación deldibujo realizado por los niños y las niñas, utilizamos las
siguientes preguntas:
1.

¿A quién dibujaste?

2.

¿Por qué es ciudadano?

3.

¿En donde vive un ciudadano?

4.

¿Cuáles son los derechos del ciudadano?

5.

¿Cuáles son los deberes que tiene el ciudadano?

6.

¿Tú eres un ciudadano?

7.

¿Tú en donde vives?

8.

Quieres contarnos algo más sobre tu dibujo.

Agradecimiento.
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Apéndice F. Guía de entrevista para los funcionarios.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
Programa de Psicología
Guía de entrevista para los funcionarios
Saludo.
Explicación de la investigación.
Firma del consentimiento informado para cada cuidador.
Preguntas:
1. ¿Para la institución como se concibe la ciudadanía?
2. ¿Cree usted que es necesario educar a los niños del hogar a cerca de lo que es
ser ciudadano?
3. ¿Desde qué edad considera que es óptima la formación en ciudadanía para un
ser humano?
4. ¿Cómo la institución enseña a los niños lo que es ser ciudadano?
5. ¿Qué escenarios de la institución usted considera que contribuyen en la
construcción de ciudadanía de los niños que pertenecen al hogar?
6. ¿Cuáles son las actividades que realiza la institución para promover la
ciudadanía en los niños?
7. ¿Qué proyectos desarrolla la institución para enseñar a los niños acerca de sus
derechos y deberes como ciudadano?
8. ¿Cómo se conciben derechos y deberes del ciudadano en la institución?
9. ¿Cuáles son las expresiones que tienen los niños frente a sus derechos?
10. ¿Cuáles son las expresiones que tienen los niños frente a sus deberes?
11. ¿Cuáles son los derechos que tienen los niños en la institución?
12. ¿Considera usted que los derechos que tienen los niños en la institución son
claros para ellos?
13. ¿Cuáles son los deberes que tienen los niños en la institución?
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14. ¿Considera usted que los deberes que tienen los niños en la institución son
claros para ellos?
15. Quiere agregar algo más de lo que hemos venido hablando que considere que
es necesario y no se preguntó en la entrevista.
Agradecimiento.
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Apéndice G. Diarios de campo, observación 01.
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PROGRAMA DE PSICOLOGA
DIARIO DE CAMPO
FECHA
INVESTIGA
DOR
HORA
INICIO
OBJETIVO

Anyela
Cruz
08:00
am

21 Marzo de 2014
LUGAR

CÓDIGO

AC01

Asociación amigos del niño
“Ayúdame”

HORA FINAL

10:30 am

Conocer la estructura y cultura organizacional, junto a la parte física de la asociación
amigos del niño ayúdame.

OBSERVAC
IÓN

La Asociación, es una entidad privada adscrita al ICBF, creada hace 36 años.
Maneja dos programas; el primero es de protección, donde se trabaja con niños retenidos de la familia
por el ICBF, para restituir sus derechos a través del defensor. El segundo, la adopción, donde se trabaja
con los niños que no son autorizados por el defensor para ser devueltos a la familia.
Tiene un contrato con el ICBF, para restablecer los derechos de 50 niños entre los 0 a 8 años en teoría, sin
embargo en el hogar hay personas hasta los 11 años.
El equipo de profesionales que trabaja con los niños en el hogar está compuesto por una nutricionista,
trabajadora social, psicóloga, médico, pedagoga, directora, enfermeras, cocinera, voluntarios. Las 24
horas del día.
Los niños entre los 3 y 5 años asisten a un jardín de la zona; los mayores a 6 años asisten a un colegio de
igual manera del sector.
Los jueves en la tarde se realizan las visitas a los niños por parte de los padres, para esto el defensor de
familia encargado de cada caso da una autorización previa.
Existen dos clases de familia, las que quieren responsabilizarse y los que no.
El defensor trabaja de la mano con el equipo de profesionales del hogar, por lo que realiza una visita por
semana.
Los lugares dentro del hogar están demarcados en: Dormitorios (divididos por edad y sexo), sala TV,
closet de ropa, baños, duchas y espacio para cambio de pañales, sala múltiple, ropería, sala de
reuniones, comedor, consultorio, ludoteca (para el refuerzo de las tareas), patio de juegos, oficinas.
Se reciben donaciones de tres tipos: tiempo, dinero, elementos como pañales, leche en polvo, juguetes,
ropa, entre otros.
Las parejas interesadas en la adopción deben hacer un proceso que tarda aproximadamente 1 año: 1.
Conocer los lineamientos. 2. Radicación de documentos. 3. Estudio del comité de adopciones. 4.
Aceptación en primera instancia. 5. Talleres de sensibilización. 6. Intervención psicológica y de trabajo
social. 7. Lista de espera. 8. Apenas sale el niño en el comité se asigna. 9. Se envía a la familia una ficha
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con datos del niño como la historia clínica, foto, aspectos psicológicos, raíces, etc. 10. La familia acepta o
no al niño. 11. Programación del encuentro.
Los datos del niño adoptado se guardan en una reserva por 20 años, pasado el tiempo solo se le da esta
información al niño.
Existe una sentencia de la corte que indica que se debe buscar hasta 6 grado de consanguinidad antes de
la adopción.
Después de que el niño es adoptado se evidencian cambios físicos notables.
Después de que el niño en adoptado, entran en un periodo de prueba de 2 meses, luego inicial el trámite
legal para que el niño quede como hijo de los adoptantes legalmente. Además, se hace un seguimiento
por 2 años.
La asociación realiza un ejercicio político de gobierno estudiantil, donde los niños votan por una persona
que haga el papel de representante esto porque el ICBF lo solicita
PERCEPCIÓN DEL
INVESTIGADOR

La asociación es un lugar muy ordenado en cuanto a su estructura
de funcionamiento y administración y a en sus instalaciones.

Se evidencia el compromiso que la directora y demás funcionarios del hogar tienen con los niños.
Las buenas prácticas de higiene son evidente en el lugar.
Aunque los niños tienen sus necesidades básicas como la alimentación, salud, educación, entre otros,
suplidas en el hogar; la falta de un núcleo familiar y todo lo que esto implica es evidente.
Los niños muestran tristeza, falta de ánimo, mirada perdida, falta de afecto, necesidad de llamar la
atención de las personas que llegan al hogar, buscan muestras de amor de los visitantes.
Las personas encargadas del cuidado de los niños no cuentan con el tiempo necesario para brindar
atención y expresiones de afecto a los niños.
Los niños de cuna están mucho tiempo solos en sus habitaciones.
La institución cuenta con la seguridad adecuada en sus instalaciones para los niños que lo habitan.
La institución se preocupa por cumplir con los estándares de calidad exigido por el ICBF.
La institución muestra interés y flexibilidad para las personas interesadas en realizar voluntariado.

CONCLUSI
ONES

La institución es un lugar que tiene trayectoria, lo que le permite avanzar en sus
proyectos ya que tiene una historia de la cual aprender además de un equipo de
profesionales al servicio de los niños y las familias, ya sean biológicas o adoptivas. Las
instalaciones o escenarios son adecuados para la edad de los niños que la habitan.

Las necesidades básicas físicas de los niños están cubiertas en su totalidad, pero existen falencias en las
afectivas o emocionales, sin embargo la entidad lo reconoce.
El hogar tiene claro sus funciones y objetivos, además de la dificultad del proceso por el que los niños
deben pasar.
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PROGRAMA DE PSICOLOGA
DIARIO DE CAMPO
F
21 Marzo de 2014

ECHA
INVESTIG
ADOR
HORA
INICIO
OBJETIV
O

OBSERV
ACIÓN

A
ndrea
Angarita

LUGAR

0
8:00 am

HORA FINAL

CÓDIGO

AA01

Asociación amigos del niño
“Ayúdame”
10:30 am

Conocer la estructura y cultura organizacional, junto a la parte física de la asociación
amigos del niño ayúdame.
Durante la visita a la fundación ese día la Dr. Lina Gonzales nos mostró en que componía
la fundación, que servicios prestados frente a los requisitos requeridos por el ICBF, ese
día solo estaban los niños más pequeños, edades entre los 0 a 4 años con las cuidadoras,
ese día conocimos las instalaciones de la Fundación. Oficinas, comedor, habitaciones
que están divididas para los niños y las niñas, los baños también están divididos, los
closet en donde ellos organizan su ropa, están una sala de televisión, una ludoteca y una
zona de juegos.

Ese día habían un taller para futuros padres adoptivos el cual se compone de tres o 4 sesiones para que
ellos están preparados en el proceso de adopción el cual dura casi 1 año ya que es un paso de gran
importancia tanto para la familia como para el niño.
También en la fundación esta la adopción internacional ya que los padres extranjeros realizan el proceso
en su país de origen, ellos vienen a Colombia 2 meses a conocer al niño y a convivir con él para poder tener
una relación paternal.
Dentro de la fundación también están las donaciones como por ejemplo pañales. Compotas, ropa en buen
estado, leche, juguetes.
En la fundación hay voluntarias para los diferentes servicios que se prest, en la hora del almuerzo, en el
reforzamiento de las tareas el cual lo realizan por el gran beneficio de los niños.
Los niños llegan a la fundación primero porque se evidencian maltrato, segundo porque los dejan
abandonados sea en un poste de basura o en un hospital, tercero por desnutrición y cuarto porque los
padres consumen sustancias psicoactivas o son alcohólicos
El funcionario de familia va y realiza visita a la fundación, es el encargado de llevar el proceso de cada niño
está en tanto de lo que ocurre con cada niño dentro de la fundación.
Cada niño que es adoptado tiene la opción después de ser mayor de edad de obtener información sobre
sus padres biológicos.

PERCEPC
IÓN DEL
INVESTIGADOR

Se evidencia que en la Fundación tiene un cumplimiento correcto con los niños, en el
proceso de la adopción es muy exigente para los padres adoptivos, las funciones de cada
cuidador o la parte directiva se ha cumplido en el margen correcto y según lo que dice el
ICBF, sin embargo se debe tener en cuenta que en la fundación máximo hay 50 niños los
cuales se les debe dar atención cada uno, es necesario que se pueda tener otras
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voluntarias para el bienestar de cada uno de los niños que viven en la fundación. La
asociación es un lugar muy ordenado en cuanto a su estructura de funcionamiento y
administración y a en sus instalaciones.

CONCLU
SIONES

En conclusión el bienestar de los niños están bajo el cuidado del ICBF que la Fundación
Ayúdame colabora o presta el servicio pata que estos niños tenga un hogar,
alimentación y educación, tiene talleres de psicología, reforzamiento de tareas,
descanso, tiene la ayuda de la trabajadora social, las visitas de sus padres que es lomas
satisfactorio de cada niño el saber que están pendientes de ellos y que algún día estarán
nuevamente como una familia.
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ApéndiceH. Diarios de campo, observación 02.
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PROGRAMA DE PSICOLOGA
DIARIO DE CAMPO
C
FECHA
INVESTIGA
DOR
HORA
INICIO
OBJETIVO
OBSERVAC
IÓN

Anyela
Cruz
09:00
am

29 Marzo de 2014

AC02

ÓDIGO

LUGAR

Asociación amigos del niño
“Ayúdame”

HORA FINAL

12:00 am

Conocer a través de la observación el funcionamiento de la asociación amigos
del niño ayúdame en su cotidianidad.
Los fines de semana se encuentran en el hogar todos los niños, ya que no deben
ir a estudiar.

El día sábado en la mañana los niños que asisten al colegio, realizan sus tareas académicas con la
ayuda de un cuidador.
Los niños más pequeños están en el patio de juegos la mayor parte del día en el fin de semana.
Los niños son divididos de acuerdo a la edad para realizar actividades.
Las personas a cargo tienen mayor expresión de afecto hacia unos niños que a otros que se tratan
con mayor firmeza.
Los niños reciben castigos cuando no cumplen con las normas establecidas en el hogar.
Los niños aprenden desde muy pequeños a ser independientes en actividades como comer, ir al
baño, entre otros.
Los niños muestran agresividad entre ellos mismo y con las personas a cargo.
Existen sub grupos o alianzas entre los niños que son hermanos, donde el mayor ofrece cuidados y
atención hacia los más pequeños.
No existen actividades orientadas para los niños, ya que ellos están jugando libremente en sus
tiempos libres.
Los niños muestran rebeldía en el momento en que deben acatar un orden.
La cantidad de niños supera la capacidad que tienen las cuidadoras.
Los niños modelan su conducta por una serie de compromisos que hacen con el defensor de familia y
la psicóloga de la institución.
Los niños defienden a través de expresiones verbales y no verbales sus opiniones y derechos como la
visita de sus familiares el día jueves.
Los niños son solidarios ante las dificultades de los demás.
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La ausencia de actividades lúdicas orientadas en tiempos libres
para los niños genera inconformidad en ellos, lo cual lo
muestran por medio de comportamientos de aislamiento.

La alimentación que se proporciona a los niños está en óptimas condiciones.
Los horarios establecidos para realizar cada actividad, permite que haya organización en la
institución.
Las cuidadoras hacen comentarios a los niños que puede afectar su emocionalidad.
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Las cuidadoras son indiferentes ante algunas situaciones, como el llanto de los niños, las peleas entre
ellos, entre otras.
Los niños tienen comportamientos que evidencian la necesidad de afecto, de una familia.
CONCLUSI
ONES

Faltan proyectos y actividades para los niños en el fin de semana que los aleje
dela rutina y además les haga sentir la institución como su hogar.

Los niños no tienen muestras de afecto entre ellos, sin embargo son solidarios.
Los niños no saben expresar adecuadamente sus ideas, sentimientos, inconformidades, derechos y
deberes.
Los lugares que hacen parte de la asociación no pueden ser utilizados en todos los momentos, ya que
hay una serie de horarios y actividades establecidas, las cuales no son flexibles.
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PROGRAMA DE PSICOLOGA
DIARIO DE CAMPO
FECHA
INVESTIGADOR

29 de
marzo 2014

Andrea
Angarita

LUGAR

C
ÓDIGO

AA02
Asociación amigos del niño
“Ayúdame”

HORA
HORA INICIO

9:00 AM FINAL

12:00 AM

OBJETIVO

Conocer a través de la observación el funcionamiento de la asociación
amigos del niño ayúdame en su cotidianidad.

OBSERVACIÓN

Analizar las falencias que tienen los niños en las diferentes
asignaturas

Durante la visita los niños están en la hora del almuerzo, después les ayudamos a realizar las tareas,
evidenciar que falencias tenían en diferentes áreas, que asignaturas se les facilitaban más y cuales se les
dificultaban, los niños entre primero y tercer grado de preescolar, se evidencio falencias en números,
operaciones matemáticas, en realizar planas, y colorear, y aprenderse algunos colores primarios, las
voluntarias que están bajo el cuidado de los niños revisan su maletas, los cuadernos que tareas tienen, si
tienen alguna nota de la profesora, en el parque están los niños más pequeños que están bajo el cuidado de
otra persona que está pendiente de cualquier eventualidad que pase en el momento.
PERCEPCIÓN DEL INVESTIGADOR
En este día de observación se evidencia que los niños tiene falencias en diferentes asignaturas como
las operaciones matemáticas, en realizar planas, en leer, colorear, desde mi punto de vista las personas que
están ayudándoles hacer sus respectivas tareas, son poquitas para la cantidad de niños que hay, ya que
también se pueda mostrar que Hay pocas conductas de los niños hacia el aprendizaje o encorregir las
dificultades que se les presente en las diferentes tareas.
CONCLUSIONES
Como conclusión debe haber un poco más de apoyo en ese espacio cuando ellos realizan tareas, ya
que hay mucho esparcimiento frente a colaborar con lo que los niños necesitan a la hora de hacer sus tareas,
tanto que toca estar muy pendientes de ellos para que realizan las diferentes actividades que el colegio les
manda a realizar, es muy importante tener en cuenta que los niños sin cuidado parental pueda que tengan un
desarrolló intelectual menos, ya que ellos están vulnerables a lo que se les presente en su vida sin el afecto
de sus padres, pueda que tengan una consecuencia hacia su futuro.
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ApéndiceI. Diarios de campo, observación 03.
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PROGRAMA DE PSICOLOGA
DIARIO DE CAMPO
FECHA
INVESTIGA

Anyela
Cruz

DOR
HORA

09:00
am

INICIO

OBJETIVO

05 Abril de 2014
LUGAR

CÓDIGO

AC03

Asociación amigos del niño
“Ayúdame”

HORA FINAL

01:00 am

Conocer a través de la observación el funcionamiento de la asociación amigos
del niño ayúdame, en un evento que se ofrece a los niños periódicamente por una
empresa voluntaria que ayuda a construir la ciudadanía en ellos.

OBSERVAC
IÓN

La institución vela por el bienestar de los niños, consiguiendo periódicamente
ayudas en salud y recreación para ellos.

La institución enseña a los niños el comportamiento adecuado en este tipo de actividades
promoviendo el orden, la cultura de respeto y agradecimiento.
Los niños muestran compromiso con la actividad a través de su buen comportamiento.
Los niños cooperan con los colaboradores del hogar y las personas voluntarias que realizan el evento.
Los eventos recreativos con personas disfrazadas y alto volumen de música, pone ansiosos a gran
parte de los niños, ellos expresan tener miedo, lloran y gritan hasta que la persona se quita el traje.
Los alimentos que se dan en la actividad llaman la atención de los niños de manera positiva, por lo
que muestran alegría y confort.
Los cuidadores y los niños tienen claras las funciones que deben desempeñar en este tipo de
actividades.
Desde muy temprano los niños se alistan para el evento, buscado su mejor ropa y juguete,
expresando que quieren estar muy bien para la fiesta.
Las niñas y los niños se colaboran en diferentes cosas esperando el momento; ayudándose a peinar y
vestir.
Los niños se ven muy motivados con la decoración y atención de los adultos.
Los niños comen sus alimentos con mucho agrado y muestran constantemente a través de
expresiones verbales y no verbales su satisfacción por la actividad.
PERCEPCIÓN DEL
INVESTIGADOR

Las personas del hogar muestran compromiso
responsabilidad con el bienestar de los niños.

y

Las actividades lúdicas evidentemente ayudan a los niños a salir de la rutina y des estresarse.
Los niños muestran expresiones de felicidad al tener personas que estén pendientes de sus acciones.
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El juego guiado hace que los niños tengan respuestas menos agresivas por parte de los niños.
CONCLUSI
ONES

Las actividades que hacen que los niños salgan de la rutina ayudan a disminuir
los índices de agresividad entre ellos.

Los colaboradores muestran cooperación con las actividades voluntarias que las personas aportan
para los niños.

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
PROGRAMA DE PSICOLOGA
DIARIO DE CAMPO
FECHA
INVESTIGADOR

Andrea
Angarita

5 de Abril
2014

ÓDIGO

C

LUGAR

Asociación amigos del niño
“Ayúdame”

AA03

HORA
HORA INICIO

OBJETIVO
OBSERVACIÓN

9:00 AM FINAL

01:00 PM

Conocer a través de la observación el funcionamiento de la asociación
amigos del niño ayúdame, en un evento que se ofrece a los niños
periódicamente por una empresa voluntaria que ayuda a construir la
ciudadanía en ellos.
Brigada de salud

En este día les colaboramos a las señoras con los niños ya que ellos estaban en una brigada de salud,
cada uno de ellos iban que lo examinaran al odontólogo, mientras iban los niños nosotras estábamos
pendientes de que estuvieran listos, para que bajaran ordenadamente, mientras estábamos en la sala de
televisión.
Casi a la hora subimos a los niños a la azotea donde estaban organizando una fiesta para ellos,
mientras organizaban jugábamos con los niños , cantábamos, hacíamos juegos para que se distrajeran,
mientras salían al consultorio.
Después llego un recreador en donde estaba disfrazado de marranito, pero fue un gran impacto para
los niños, al señor le toco quitárselo para que los niños más pequeños se calmaran y pudiera realizar juegos
con ellos. Luego las señoras de las cocina repartió las onces, a los niños más pequeños les ayudamos a
paladear. Más tarde ayudamos a bajar a los niños para la hora del almuerzo donde también les colaboramos
a paladear
PERCEPCIÓN DEL INVESTIGADOR
En ese día fue muy satisfactorio saber que están pendientes de la salud de los niños que viven en la
fundación, se evidencia que los niños se sienten felices al saber que están protegidos que aunque no sean sus
familiares, saben que son personas buenas que solo quieren el bienestar de ellos, ese día se veía la felicidad
en su rostro ya que eran el centro de atención jugando con el recreador y con nosotras,
CONCLUSIONES
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La felicidad de los niños en ese día fue la parte más conmovedora para nosotras ya que es
satisfactorio así sea un día estar con ellos y colaborarles en todo lo que necesiten, para ellos pareciera que
fuera toda una vida, es importante resaltar queSe realizó una brigada de salud, para los niños por
colaboradores de una empresa que dono los recursos para llevar a cabo la actividad, además ellos realizaron
un trabajo con cariño y amor para los niños.
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Apéndice J. Dibujos de los niños y las niñas.
Participante 1 (P1).

Participante 2 (P2).

Participante 3 (P3).
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Participante 4 (P4).

Participante 5 (P5).
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Participante 6 (P6).

Participante 7 (P7).
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Participante 8 (P8).
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Apéndice K. Transcripción relatos de los niños y niñas.
Relato niño 01.
Entrevistador: ¿Tu cómo te llamas?
Niño: P1
Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?
Niño: Nueve
Entrevistador: Listo P1 ¿A quién dibujaste?
Niño: A un niño
Entrevistador: Ahhh, ósea que él es el ciudadano
Niño: Si
Entrevistador: Listo, ¿Por qué ese niño es ciudadano? ¿Por qué crees que él es
un ciudadano?
Niño: Ahhh, por que hace las tareas, trabaja, no sé más
Entrevistador: ¿Cuales son los derechos que tiene ese ciudadano?
Niño: Ehhh, que tiene que hacer tareas, trabajar.
Entrevistador: Aja, esos son los deberes y los derechos
Niño: Comer, eh, tomar jugo, y listo
Entrevistador: Ahh, quieres contarme algo más sobre tu dibujo
Niño: No
Entrevistador: ¿Esta casita que es?
Niño: Es adonde duerme
Entrevistador: Si
Niño: Ehh, es donde hace oficio
Entrevistador: Aja
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Niño: Y adonde va caminando y a ir a la casa, no sé más
Entrevistador: Ah ya tú eres un ciudadano P1
Niño: Si
Entrevistador: Ummm, y ¿Tu adonde vives?
Niño: Con unos papás nuevos
Entrevistador: Ahh, listo P1, gracias por ayudarnos con la actividad, te quedo
muy bonito el dibujo. Listo
Niño: Aja
Relato niño 02.
Entrevistador: ¿Tu cómo te llamas?
Niño: P2
Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?
Niño: Seis
Entrevistador: Listo. ¿Tu a quién dibujaste?
Niño: A unaaa, a una se, a una niña
Entrevistador: Listo, ¿Por qué crees que esta niña es una ciudadana?
Niño: Por qué ehh se porta juiciosa y yy se peina bonito
Entrevistador: ¿Que derechos tiene una ciudadana?
Niño: Tiene umm
Entrevistador: ¿Derecho a qué?
Niño: Umm que derechos tiene, umm es tiene labios, tiene boca, tiene cachetes,
tiene moño y tiene colitas
Entrevistador: ¿Que deberes tiene la ciudadana?
Niño: Tiene una casa, ella planto una flor, tiene pasto, escribe te amo y la
profesora
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Entrevistador: Listo. ¿Adónde vive la ciudadana?
Niño: En una casa
Entrevistador: ¿Tú eres una ciudadana?
Niño: No
Entrevistador: No eres ciudadana y ¿Tu adonde vives?
Niño: En una casa
Entrevistador: Listo. Muchas gracias por ayudarnos
Relato niño 03.
Entrevistador: ¿Como es tu nombre?
Niño: P3
Entrevistador: ¿Cuántos años tienes P3?
Niño: Seis
Entrevistador: Listo P3. Ahora me vas a contar ¿Tu que dibujaste?
Niño: Una estrella, una paleta, la luna, el sol, la papaya, una sandia, una casa y
una niña, y un helado y papas
Entrevistador: Listo. ¿Por qué esta niña es una ciudadana? ¿Por qué crees?
Niño: Porque se porta bien
Entrevistador: Listo. Ahora ¿Cuales son los derechos que tiene esta niña? ¿Ella
tiene derecho a qué? Dime en lo que tú dibujaste
Niño: A mirar las estrellas y a comer a comer helado
Entrevistador: Y ¿Que deberes tiene esta ciudadana P3?
Niño: Portarse bien y hacerle caso a las profesoras y hacer las tareas y ya
Entrevistador: Listo. ¿Adónde vive esta ciudadana?
Niño: Acá
Entrevistador: ¿Y esto qué es? ¿Qué es?
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Niño: Una casa
Entrevistador: ¿Tú eres un ciudadano?
Niño: Si
Entrevistador: ¿Tu en donde vives?
Niño: En Colombia
Entrevistador: Listo P3. Muchas gracias por ayudarnos. Te quedo muy lindo el
dibujo, escribe acá tu nombre por favor. Gracias
Relato niño 04.
Entrevistador: ¿Tu cómo te llamas?
Niño: P4
Entrevistador: ¿Cuántos años tienes P4?
Niño: Siete
Entrevistador: Listo P4. ¿Tú a quién dibujaste?
Niño: Ahhmi, a mi
Entrevistador: Tú te dibujaste, listo. ¿Por qué tu eres una ciudadana?¿Por qué te
dibujaste?
Niño: Porque yo puedo come
Entrevistador: ¿Qué más?
Niño: Voy a estudiar, para ver las estrellas, para dormir y para cuidar los
animales
Entrevistador: Listo. Ahora me vas a decir que derechos tienes. ¿Tú que
derechos tienes?
Niño: Ahora no sé que es un derecho
Entrevistador: Mira lo que dibujaste ahy
Niño: Ver las estrellas, ehhh
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Entrevistador: ¿A que más tienes derecho?
Niño: A comer, a estudiar, a trabajar y a jugar
Entrevistador: Listo. Y ¿Tu que deberes tienes?
Niño: Ehh, deber a cuidar la casa
Entrevistador: ¿A dónde vive la ciudadana? ¿Tu adonde vives?
Niño: Acá
Entrevistador: ¿A dónde vives?
Niño: Acá
Entrevistador: ¿Qué es?
Niño: Una casa
Entrevistador: Listo. Muchas gracias por ayudarnos. Listo P4, ya terminamos.
Gracias
Relato niño 05.
Entrevistador: ¿Tu cómo te llamas?
Niño: P5
Entrevistador: ¿P5 Cuántos años tienes?
Niño: Cinco
Entrevistador: Listo. ¿Tu a quién dibujaste?
Niño: A ella
Entrevistador: ¿Quién es ella?
Niño: P5 yo
Entrevistador: (Hazte halla, porque ella no habla por que le da pena contigo. Nos
hacemos entonces al otro lado, vamos ya venimos. ¿Adónde nos hacemos?)
Niño: Acá
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Entrevistador: Bueno, entonces siéntate ahí. Listo P5 entonces ¿A quién
dibujaste?
Niño: A esta
Entrevistador: Y ella ¿Quién es?
Niño: P5
Entrevistador: P5. Listo. ¿P5 porque es un ciudadano? ¿Porque crees tú? ah P5
¿Porque ella es un ciudadano?
Niño: ...
Entrevistador: ¿P5 Que derechos tiene esta niña? ¿Qué derechos tiene?
Niño: Tomate
Entrevistador: ¿A comer tomate?
Niño: Si
Entrevistador: ¿Y a qué más?
Niño: Esto
Entrevistador: ¿Qué es? ¿Qué?
Niño: Una
Entrevistador: ¿Qué es? Dime ¿Qué es? ¿Qué es P5? ¿Y deberes tiene esta
niña P5?
Niño: Esto
Entrevistador: Esto, pero esto ¿Qué es?
Niño: Tomate
Entrevistador: ¿A dónde vive un ciudadano?
Niño: Acá
Entrevistador: ¿Y qué es?
Niño: Una casa
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Entrevistador: ¿Tú eres un ciudadano P5?
Niño: ...
Entrevistador: ¿Si o no?
Niño: Si
Entrevistador: Si. ¿Y tú adonde vives?
Niño: Acá
Entrevistador: En una casa
Niño: Si
Entrevistador: Listo P5. Muchas gracias por ayudarnos con tu dibujo.
Relato niño 06.
Entrevistador: ¿Como es tu nombre?
Niño: P6
Entrevistador: ¿Tu cuántos años tienes?
Niño: Nueve
Entrevistador: Listo P6. ¿A quién dibujaste'
Niño: Ehhh, a la ciudadana
Entrevistador: Listo. ¿Por qué esta niña es una ciudadana?
Niño: No se
Entrevistador: ¿Por qué crees?
Niño: Ehh, por que la ciudadana, ehh no es que no se
Entrevistador: ¿Porque la dibujaste? ¿Porque crees que ella es una ciudadana?
Niño: Porque es una niña, jaja
Entrevistador: ¿A dónde vive esta ciudadana P6?
Niño: En una casa
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Entrevistador: ¿Ella que derechos tiene?
Niño: Ehhh jugar, estar con Dios, tener amigos, leer, comer, tener casa y una
mascota
Entrevistador: Listo. ¿Y qué deberes tiene?
Niño: Deberes, ya los dije, estas entre esto
Entrevistador: Pero, ¿De estos cuales son los deberes?
Niño: Ummm, Dios, estar con Dios
Entrevistador: Listo. ¿Tú eres una ciudadana P6?
Niño: No señora
Entrevistador: Tú no eres una ciudadana. ¿Y tú a dónde vives?
Niño: Ehhh, en donde vivo, ehhh en Colombia, en Bogotá Colombia
Entrevistador: Listo P6. ¿Tu porque no eres una ciudadana?
Niño: Porque no, no sé, porque no soy ciudadana
Entrevistador: ¿Porque no? ¿Porque crees que no?
Niño: Es que yo no sé que es una ciudadana
Entrevistador: Bueno P6, muchas gracias por ayudarnos en la actividad
Niño: Escribo mi nombre
Entrevistador: Si escríbelo acá
Relato niño 07.
Entrevistador: ¿Tu cómo te llamas?
Niño: P7
Entrevistador: ¿P7 cuántos años tienes?
Niño: Siete
Entrevistador: Listo P7 ¿Tu que dibujaste? ¿A quién dibujaste?
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Niño: Hice, hice una casa, hice un tomate, ehh hice un helado, a mi papá, ehh
acá ahí galletas, huevos, galletas y colada y a mí me toca estudiar mucho porque no
quiere que no me quiero quedar bruta como mi mamá
Entrevistador: Listo. ¿Tu porque crees que estas niñas son unas ciudadanas?
Niño: Ahhh es porque viven en una casa y por que viven juntos y mi profe a
veces me deja salir a recreo y juego con mis amigos y a veces cuando no, cuando
estoy aburrida voy al salón porque a veces me pegan
Entrevistador: Ahh listo. Ahora ¿Que derechos tiene un ciudadano?
Niño: Ehh jugar, jugar con los compañeritos y hacer amigos porque si no hacen
amigos no podemos jugar con ellos
Entrevistador: Y a que más tiene derecho
Niño: Derecho a comer, no votar la comida porque eso es pecado porque Diosito
se pone bravo porque Diosito nos está mirando por un huequito
Entrevistador: Umm listo ¿Y qué deberes tiene ese ciudadano?
Niño: Deberes tiene como casa, montañas y este es el pasto cuando uno corre y
cuando uno camina, ahy sale algo como un animal chiquitico ahí se come casi a todas
las personas
Entrevistador: ¿Tú eres una ciudadana?
Niño: Si o no si
Entrevistador: ¿Y tú a dónde vives?
Niño: En la fundación
Entrevistador: Ahh listo. Muchas gracias por ayudarnos, te quedo lindo el dibujo
Niño: Gracias
Relato niño 08.
Entrevistador: ¿Como es tu nombre?
Niño: P8
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Entrevistador: ¿Cuántos años tienes?
Niño: Seis
Entrevistador: Listo P8. ¿Tu a quién dibujaste?
Niño: Ahh a yo y había una amiguita que era una abejita entonces ella vivía en
una casita, entonces la niña también tenía una, un día rezo tanto rezo tanto para que
salieran las plumitas, entonces tenía las alitas, el estaba sin volar, entonces ella los
dejo entrar para que ellos jugaran y entonces la niña se sentó en un árbol y ya. Listo
Entrevistador: ¿Porque esta niña es una ciudadana?
Niño: Porque ella cuida a los animales
Entrevistador: Listo ¿Cuales son los derechos que ella tiene?
Niño: Los derechos son, es tener un pajarito como mascota
Entrevistador: ¿Y qué otro derecho tiene?
Niño: Ehh mirar las estrellas
Entrevistador: Ah listo. Ahora los deberes ¿Que deberes tiene esta niña?
Niño: Ehh la abejita no la niña le compro un moñito para que la abejita se
poniera eso
Entrevistador: Listo. ¿A dónde vive la ciudadana?
Niño: Ahhh
Entrevistador: ¿A dónde vive la ciudadana?
Niño: En una casa, que echa humo
Entrevistador: Umm listo y ¿Tu eres ciudadana? ¿Tú eres una ciudadana P8?
Niño: Si
Entrevistador: ¿Tu a dónde vives?
Niño: En una casa que también hecha chimenea
Entrevistador: Ummm listo P8, ¿Quieres contarme algo más sobre tu dibujo?
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Niño: Si, puedo colorear otro poquito
Entrevista: Listo P8 gracias por colaborarnos con la actividad
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ApéndiceL. Transcripción entrevista de funcionarios.
Anyela Cruz: Buenos Día mi nombre es Anyela Cruz Mi compañera Andrea
Angarita nosotras somos estudiantes de psicología de la Universidad Piloto de
Colombia en este momento estamos haciendo pues un trabajo sobre la construcción de
ciudadanía en los niños que se encuentran en la sociedad Ayúdame. Entonces cuál es
su nombre y cargo tiene en la institución.
Trabajadora Social: Mi nombre es P7 y soy trabajadora Social del grupo de
diagnóstico y de acogida.
Psicóloga: Mi nombre es P8, soy Psicóloga del programa de diagnóstico y
acogida.
Anyela Cruz: Entonces damos inicio a la entrevista
Anyela Cruz: ¿Para la institución como se concibe la ciudadanía?
Trabajadora Social: Bueno nosotros tenemos aquí en la asociación ayúdame
tenemos población entre 0 y 8 años niños bajo medida de protección por
restablecimiento de derechos del bienestar familiar son niños que llegan a un sistema
de protección por múltiples de situaciones divididas de su grupo familiar, situaciones de
riesgo que hacemos son esos niños para trabajar la parte de ciudadanía básicamente
lo sustentamos lo que son responsabilidades que deben tener los niños con ellos
mismos, con la institución y le mostramos a lo que tienen derecho los mecanismos que
ellos pueden utilizar de llegar a requerir en alguna situación de riesgo a que estrategias
digamos pueden tener bajo su mano para que las situaciones no se les vuelva

a

presentar.
Andrea Angarita: ¿Cree usted que es necesario educar a los niños del hogar
acerca a lo que es ser ciudadano?
Psicóloga: Ser ciudadano forma parte de su inicio digamos de nuestra vida
estamos inmersos en una zona como tal tenemos que saber que cada persona tiene
derechos y deberes que atan al concepto de ciudadanía saber utilizar diferentes
espacios pero también la responsabilidad que tenemos frente a los mismos por eso
considero que es pertinente.
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Anyela Cruz: ¿Desde qué edad cree que es óptima la formación de ciudadanía
para un ser humano?
Trabajadora Social: Bueno desde que nacemos debemos ser uso de los
derechos que tiene los niños para ser partícipes y convertirse en ciudadanos desde de
su registro civil nosotros aquí en Ayúdame trabajo con los niños desde los tres años en
actividades lúdicas explicándoles a través de esas actividades que es ser ciudadano
que mecanismos de participación pueden tener y con los niños másgrandecitos los que
superan los cinco años nosotros manejamos aquí en la institución un esquema que es
el de dirección gobierno institucional entonces digamos que los dividimos por edades
para que ellos vayan conociendo que significa ser ciudadano porque están acá que
derechos pudieron ser vulnerados obviamente como seres humanos y también dentro
del esquema de ser ciudadano a pertenecer a una ciudad y pertenecer a un país.
Andrea Angarita: ¿Como la institución enseña a los niños lo que es ser
ciudadano?
Psicóloga: Ser ciudadano presenta muchas responsabilidades pero también
derechos desde Ayúdame trabajamos como institución como si fuéramos una familia
entonces trabajamos la parte de responsabilidad como si estuviéramos ejerciendo
grupo de familia obviamente una familia más grande una familia de cincuenta niños en
este momento conformadores con personal administrativo siendo una familia pero
tratándonos de la manera fraternal donde nos conocemos por nuestros nombres con la
forma como respeto y valore al otro de igual sea un adulto sea un bebe como ese niño
tiene que aprender a interactuar y a convivir con las diferentes personas que se
vinculan.
Anyela Cruz: ¿Que escenarios de la institución considera que contribuye en la
construcción de ciudadanía en los niños?
Trabajadora Social: Bueno nosotros creamos los espacios para los niños
tenemos una estrategia que es el gobierno institucional los niños conocen como se
accede al gobierno institucional y hacemos toda la parte cómo se puede postular como
se puede elegir los niños saben que es un buzón cuando algo les disgusta les molesta
como pueden emitir una sugerencia cuando hacemos la elección de los niños para el
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gobierno institucional ellos saben que significa el voto porque el voto secreto porque es
tan importante participar y vamos creando los escenarios para que los niños se vayan
apropiando un poquito de lo que es serciudadano como pueden participar, otra parte
cuando llevamos a los niños a registrarlos o bueno los bebes no tanto pero los
grandecitos para la tarjeta de identidad es algo muy simbólico para los niños ya tener
su tarjeta y decirles ya tiene 7 años ya puedes hacer parte obviamente y acceder otro
tipo de derechos que quías antes no lo tenías y más adelante vas a tener una cedula y
vas a poder ejercer muchas más derechos los niños tiene eso como muy claro y las
estrategias que el niño puede utilizar a fuera cuando este con su familia cuales son los
mecanismos de participación que él puede ejercer como ciudadano a donde puede
acudir si le pasa algo si se enfrenta a una situación de riesgo los niños ya saben que
deben acudir a la policía que deben acercarse a una comisaria los niños no manejan
los números telefónicos ni las líneas gratuitas pero si lo más concreto ellos saben si
hay una emergencia donde llamar y como utilizar todos esos mecanismos digamos que
aquí hay que crearles mecanismos a los niños el esquema que lo que está pasando
afuera que no están viviendo ellos y que no tienen la oportunidad de ir con sus papas
se les va formando aquí para que ellos sepan más adelante cuando salgan que lo que
se trabajó aquí la forma lúdica una cosa muy seria.
Andrea Angarita: ¿Cuáles son las actividades que realiza la institución para
promover la ciudadanía en los niños?
Psicóloga: Como lo dijo mi compañera P7 la actividad muy fuerte de elección de
un representante es la parte del gobierno institucional también trabajamos un cuaderno
de pactos de convivencia cuando se presentan dificultades en ese cuaderno de pactos
se registra obviamente de la actividad o de lo que haya pasado haya causado una
dificultad y obviamente compromiso ese cuaderno de pacto y convivencia donde
pueden diligenciar las personas que haya tenido la dificultad tanto niño o un adulto o
entre

ellos

mismos

pueden

negociar

y facilitar

esa parte

de convivencia

constantemente estamos reforzando en talleres de derechos y deberes profundizamos
mucho en ese medio porque la población que esta acá es por la vulneración a sus
derechos entonces ellos deben saber identificar cuáles son sus derechos igual sus
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responsabilidades como niños entones constantemente estamos reforzando con
diferentes talleres lo que abarca los derechos y cada uno de los derechos lo estamos
reforzando con ellos para que los puedan identificar y cuales acciones les permiten
acceder a ellos.
Anyela Cruz: ¿Qué proyecto desarrolla la institución para enseñarle a los niños
acerca de sus derechos y deberes como ciudadano?
Trabajadora Social: Bueno nosotros como proyecto tenemos un plan institucional
es un programa que nosotros desarrollamos de manera anual y hacemos un
seguimiento de manera semestral en donde consignamos cuales son las actividades
que proyectamos durante este semestre con los niños nosotros trabajamos con ellos
mucho como decía P8 la parte de reforzamiento de derechos y deberes la parte de los
mecanismos de participación a lo que pueden acceder los niños y lo hacemos de forma
repetitiva, nosotros la población de nosotros pueden rotar hay niños que entran y salen
no es población que mantenga estática, entonces lo hacemos de manera repetitiva
básicamente en el conocimiento y en el ejercicio de sus derechos en el colegio
tratamos que los niños participen en todo lo que el colegio invite a que ellos ejerzan
acciones de democracia acciones de participación también estamos muy conectados
con el colegio y con las redes comunitarias nosotros proyectamos durante el s emestre
que los niños acceden a participar en diferentes eventos culturales y les comentamos
obviamente a los niños que hace parte de su ejercicio de participación el derecho que
ellos tienen a estar en esos eventos o participar en competencias o ir a parqués o ir a
museos con eso trabaja con ellos pero la parte trabajamos digamos a lo que ellos
pueden acceder a lo que tienen derecho la parte de responsabilidad, la manejamos
mucho la parte comportamental así como yo tengo derecho también tengo deberes de
cumplir en el colegio tengo deberes que si hay algunos pactos de convivencia de lo que
se trabajó aquí

alos niños se les hace un seguimiento

el niño sabe que se

comprometió y vamos mirando cómo van hacer sus responsabilidades también.
Andrea Angarita: ¿Cuáles son las expresiones que tienen los niños frente a los
derechos?
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Psicóloga: Bueno está el buzón de sugerencias los niños aquí como les dije al
principio lo trabajamos como di fuéramos una familia, este buzón de sugerencias lo
utilizan conocen que es un mecanismo de participación, conocen también que tienen la
elección de su representante pero la mayor énfasis que hacemos es en la parte que
ellos tengan acceso a las diferentes personas para que les comenten su situación y sus
experiencias que se esté presentando en cada momento y en cada vivencia.
Anyela Cruz: ¿Cuáles son las expresiones que tienen los niños frente a los
deberes?
Trabajadora Social: Bueno los niños que tenemos nosotros por venir por
situaciones de riesgo y de condiciones muy vulnerables, a veces son niños muy
oposicionistas los grandecitos que perciben ellos sobre sus deberes a veces son niños
que considera que no tienen deber no tienen responsabilidades quizás porque nunca
han tenido desde su inicio de infancia como ese aprendizaje en el medio familiar
digamos donde se maneje una buena dinámica a veces es con los niños , nosotros
empezamos a trabajarles cuáles son sus deberes y cuáles son sus tareas porque si yo
cumplo con mis responsabilidades hagamos mis deberes y hago mis tareas
seguramente puedo tener y puedo hacer ejercicio de mis derechos de una mejor
manera es un proceso más educativo porque nuestros niños hogares disfuncionales,
que no han tenido ese aprendizaje entonces empezamos con ellos que es un deber
porque debo hacer mis deberes hasta donde va mi libertad empezamos a trabajarle
toda esa parte como para además estabilizarle de forma comportamental para que
ellos vayan haciendo como un aprendizaje y también se trabaja con los papas de los
niños que tienen familia que son visitados para se trabajan con la familia esa parte de
deberes
Andrea Angarita: ¿Cuáles son los derechos que tienen los niños en la
institución?
Psicóloga: Bueno la institución el mayor derecho que tienen los niños es la
expresión de ellos mismos y digamos loasíparte de todo lo que tiene de su categoría de
lo que vienen de la rama de categoría de derecho donde más fortalecemos nosotros es
en la expresión de sus necesidades eso es lo que estamos al pendiente, para nosotros
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el principal derecho es que el niño aprenda a convivir sanamente donde tenga un
desarrollo integral ese derecho de expresión nos permite conocer muchas cosas del
niño que quiere que desea y pues abarca pues todo prácticamente la misma
convivencia puntualizar es decir que tiene derecho no es decir que los derechos es
actividad constante y la parte también de responsabilidad tratamos de manejar más la
palabra responsabilidad que el mismo deber es un conjunto de responsabilidades
entonces tratamos de manejar esa parte los niños tienen derecho pues a todo a su
expresión a estar bien a su desarrollo integral a que se les vincule a una institución a
tener la parte de salud, alimentación sana.
Anyela Cruz: ¿Considera que los derechos que tiene los niños en la institución
son claros para ellos?
Trabajadora Social: Bueno nosotros de forma mensual trabajamos con los niños
que son los derechos y lo que son los deberes nosotros consideramos la área de
psicosocial estamos todo el tiempo con ellos que los niños si tienen claridad sobre lo
que son sus derechos lo que hemos tenido más que reforzarle a los niños que son sus
deberes porque hay si de pronto hay un bache cuando se les empieza hablar de
deberes porque ellos consideran que no, que eso no va en ellos es la obligación del
adulto de garantizar de hacer que pase mientras que el niño digamos que los deberes
no lo tiene tan internalizado de su esquema mental pero su los que son sus derechos si
porque en todo el tiempo les estamos manejando los niños dicen yo tengo derecho a
entonces pensamos que los niños si tienen claro sus derechos.
Andrea Angarita: ¿Cuáles son los deberes que tienen los niños en la institución?
Psicóloga: Bueno los deberes de los niños básicamente es el rendimiento
académico es uno la convivencia sana los niños conocen cuando ingresan y a quienes
se les puedenacercarcuales son las pautas de convivencia, el dialogo, el no agredir a
sus compañeros, no agredir a un adulto, no agredir a un bebe el no alzarlos a los bebes
como pautas de cuidados y auto cuidado de ellos mismos eso son los deberes que
tienen como decía P7 hay un dificultad de los que son los deberes de ellos porque el
mismo estado trata de cubrir todo y los cuidamos mucho de que ellos identifiquen que
una responsabilidad que no es una contra prestación que si yo hago un atarea tengo
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que recibir una contra prestación sí que la tengo que hacer porque tengo una
responsabilidad conmigo mismo las responsabilidades de ellos es de auto cuidado y de
cuidado con sus compañeros pero si tú le pides a un niño de un ejercicio de autocuidado por ejemplo y de responsabilidades un tendido de cama entre los fines de
semana tratamos que ellos mismos pues que tiendan sus propias camas para ellos a
no yo tengo personas que en la institución me la pueden tender eso es como las
dificultades lo que ellos no lo ven como una responsabilidad de cuidado que si
durmieron hay pues que tienen una pauta y una responsabilidad de ellos, esos son las
dificultades que se presentan aveces pero del resto hemos tratado y ese aprendizaje
los niños que egresan de aquí dicen vea lo que no hacían en la casa lo terminaron
haciendo con ustedes e incluso agradecen esa parte de educación que les hemos dado
a los niños.
Anyela Cruz: ¿Quiere agregar más de lo que hemos venido hablando que es
necesario y que no se preguntó en la entrevista?
Trabajadora Social: Bueno no tanto de preguntas y respuestas si no saber cómo
la opinión muy personal de cómo se ven las cosas a nivel institucional con los niños, yo
he trabajado en diferentes instituciones digamos estuve en discapacidad ahora estoy
con niños pequeños de 0 a 8 años se trabaja obviamente diferente pero yo veo que a lo
largo de la experiencia laboral si se le trabaja a los niños que es ser ciudadano que es
democracia y se da mucho impulso y mucho énfasis a lo que son los derechos yo tengo
derecho a tengo derecho como defender mis derechos es como hacer el ejercicio de
mirar mis derechos pero por otra parte también lo que hemos comentado aquí yo
también tengo deberes y hay si tenemos que impulsarlos, porque nos convertimos en
ciudadanos que siempre vamos a pedir siempre voy hacer ejercicio de mis derechos
pero igual yo no estoy respondiendo a hacer ciudadano también tengo mis deberes
cuales son mis tareas de ser ciudadanosé que tengo que ser ciudadanosé que tengo
que pasar las cebras en las calles tengo que respetar semáforos sé que tengo que
participar sé que tengo que votar entonces exigimos mucho eso que atiéndame eso
que puedo presentar demandas sé que puedo presentar tutelas, tengo muchos
mecanismos legales para hacer que algo que yo tengo derecho se haga, pero también
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hay se parte que pienso que tiene que relucir desde las casas bueno pero que estoy
haciendo yo para ser un buen ciudadano, que estoy haciendo yo para acc eder de una
manera respetuosa a esos derechos que sé que tengo y eso se ve como decía P8 en la
institución se un niño me dice igual estas tu para tender mi cama yo en una institución
porque estoy en medida de protección aquí ustedes están para hacer que yo esté bien
porque estaba mal yo tengo derecho de estar acá y ustedes son los responsables de
mi cuidado y ustedes son los responsables que yo este perfecto a mí no me puede
pasar absolutamente nada acá porque si me llega a pasar algo entonces yo puedo
acusarlo a usted que no está cumpliendo con su deber que es mi derecho. Los papas
son también reflejo de eso escuchamos frases como me quitaron al niño y mira ahora
como esta si yo llego a encontrar ami hijo en una institución rasguñado o de pronto si
se calló entonces yo exijo por eso es que el estado me quita al niño.
Anyela Cruz: Muchas gracias por su colaboración.
Andrea Angarita: Gracias.
Trabajadora Social: Gracias a ustedes.
Psicóloga: Gracias.

