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Resumen  

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo fortalecer capacidades de 

las niñas, niños y adolescentes del Centro Proteger Jairo Aníbal Niño, a partir de las 

necesidades sentidas e identificadas durante la primera fase de la investigación, la cual fue 

desarrollada bajo el enfoque cualitativo y la metodología Investigación Acción 

Participativa. La principal herramienta de evaluación fue la observación participante y no 

participante. En cuanto al análisis y sistematización de la información se llevó a cabo a 

partir de diarios de campo y notas condensadas, que orientaron la identificación de 

necesidades.  

Se trabajó con 16 niñas y niños en los cuales se hallaron dificultades en el apoyo 

emocional, así como falencias en la comunicación entre los actores sociales especialmente, 

entre las niñas, niños, adolescentes y los instructores, y el uso de un lenguaje inapropiado, 

que dificultaba la sana convivencia. En la intervención se da prioridad al fortalecimiento 

emocional buscando con ello el empoderamiento de la comunidad a través de la 

resignificación del concepto de acogida y convivencia. A nivel emocional se logró un 

cambio significativo en la comunicación interpersonal y en la empatía, por tanto, en la 

convivencia y dinámica social del Centro, así mismo se logró una movilización y 

disposición para compartir el mundo interior, pensamientos y sentimientos fortaleciendo la 

resolución de conflictos.  

Las niñas, niños y adolescentes reconocieron otros modos de comunicarse 

placenteros, respetuosos y adecuados. Del mismo modo, se logró un aumento en las 

habilidades para trabajar en equipo, mejorando su organización, planificación, confianza, 

compromiso y coordinación en diferentes actividades llevadas a cabo. Finalmente, dentro 

del trabajo conjunto con el plan pedagógico del Centro, se favorecieron los procesos de 

concientización y transformación con respecto al medio ambiente. 

Palabras clave: reestablecimiento de derechos, fortalecimiento personal y comunitario, 

centro proteger, niñas y niños. 
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Descripción de la problemática  

La secretaria de integración social (SDIS), es la entidad del distrito encargada de 

liderar y formular políticas sociales del Distrito para la integración social de las personas, 

las familias y las comunidades, con mayor atención a aquellos que se encuentran en 

situación de pobreza y vulnerabilidad, y con especial interés en las niñas, niños y 

adolescentes; desarrollan  acciones que favorecen la promoción, prevención, protección, 

rehabilitación y reestablecimiento de sus derechos mediante la corresponsabilidad entre la 

familia, la sociedad y el Estado. 

En relación con lo anterior, la SDIS está compuesta por las siguientes 

subdirecciones: Infancia y Adolescencia, Juventud, Vejez, Adultez, Seguridad Alimentaria, 

Discapacidad, LGBTI, Emergencia Social y Natural, y Familia. Dentro de la Subdirección 

de Familia se encuentran, los centros proteger instituciones de estadía transitoria, en donde 

se brinda atención a niñas, niños y adolescentes desde los 0 a los 18 a años, quienes se 

encuentran bajo medida de protección, de reestablecimiento de derechos (por causa de 

violencia intrafamiliar, violencia sexual, abandono y negligencia, entre otros) o de 

emergencia adoptada por una comisaría o defensoría de familia. Cuando se habla de una 

protección integral se hace referencia a aspectos tales como: bienestar, salud, educación y 

alimentación. 

Es importante destacar que en los centros proteger se cuenta con un amplio equipo 

interdisciplinario, el cual consta, de psicólogos, trabajadores sociales, médicos, 

nutricionistas, pedagogos, odontólogos, instructores y auxiliares de apoyo, dispuestos a 

brindar una atención adecuada que se ajuste a las diferentes necesidades y problemáticas 

que se generen en el Centro y por supuesto son un apoyo para la restitución de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes.  

La Subdirección de Familia cuenta con seis centros proteger, a los cuales son 

remitidos niñas, niños y adolescentes por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

las Comisarías de familia de la ciudad de Bogotá.  

El Centro Proteger Jairo Aníbal Niño; en el cual tras la consolidación y análisis de 

la información se concluye que las necesidades del Centro se encuentran entorno al 

lenguaje y su influencia en la convivencia, el fortalecimiento emocional, el concepto de 

acogida y la pérdida de sensibilidad por parte de los instructores frente a la realidad de las 

niñas, niños y adolescentes.  
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Pregunta problema 

¿Cuáles son las necesidades sentidas de la comunidad y cómo a partir de las 

fortalezas se puede llevar a cabo un proceso de empoderamiento? 
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Contexto institucional, local, geográfico. 

Contexto institucional  

 Nombre de la institución 

Centro Proteger Jairo Aníbal Niño   

 Dirección 

Calle 52 A # 71 - 20 barrio Normandía. localidad Engativá.  

 Teléfonos 

2637871 - 3102175265 

Misión. 

Garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes por medio de la 

satisfacción de sus necesidades mediante el ejercicio del rol protector, cuidador, educador, 

promotor de nutrición emocional, sentido de pertenencia, identidad y filiación, entre otros 

que le permitan un desarrollo integral (Secretaría de Integración Social, 2014).   

Principios institucionales 

La protección integral se fundamenta bajo los siguientes principios institucionales. 

En primer lugar, se entiende por protección integral de las niñas, niños y adolescentes el 

reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la 

prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su reestablecimiento inmediato 

en desarrollo del principio del interés superior. De esta manera, el interés superior de los 

niñas y niños, las niñas y los adolescentes hace referencia al imperativo que obliga a todas 

las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos 

humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes. Encontramos también la 

corresponsabilidad, entendida por la concurrencia de actores y acciones conducentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos de los niñas y niños, las niñas y los adolescentes, la 

familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. 

Por último, se halla la perspectiva de género que se entiende como el reconocimiento de las 

diferencias sociales, biológicas y psicológicas en las relaciones entre las personas según el 

sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social, lo cual 
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implica el compromiso de cada acción y actividad propuesta (Secretaría de Integración 

Social, 2014). 

Programas que desarrolla 

El Centro Proteger Jairo Aníbal Niño, desarrolla de manera paralela cuatro 

programas que tienen como fin último la restitución de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes (NNA). 

Refuerzo escolar, en función de los reportes de pedagogía y necesidades de campo 

articuladas con las recomendaciones y necesidades observadas por el acompañante escolar. 

Ser Pilo Paga, reconocimiento mensual a los NNA, que tengan buen desempeño 

escolar. 

Cuadro de honor, por hacer el esfuerzo mayor, que da significado al mismo. 

Finalmente, el proyecto dar valor a las cosas tiene como finalidad enseñar a los 

NNA, que todo lo que queremos, usamos o necesitamos tiene un valor; para esto cada mes 

se evalúa en las diferentes dimensiones (cognitiva, espiritual, espacial y corporal) los 

procesos de los NNA de manera objetiva con el fin de otorgarles un reconocimiento con 

dinero didáctico, el cual será cambiado a final de noviembre en donde se hará una feria de 

productos llamativos a los NNA (comprar boleta para ir al cine, comer hamburguesas, 

perros calientes, picada, etc.), los cuales serán cancelados con el acumulado del año. 

Objetivos que pretende 

Los objetivos que persigue la Secretaria de Integración desde la Subdirección de 

familia y sus respectivos centros proteger implican:  

Generar estrategias que contribuyan a la construcción de relaciones libres de 

violencia y democráticas al interior de las familias de Bogotá, a través del desarrollo de 

acciones de promoción, prevención y atención integral desde los enfoques de derechos, 

diferencial y una perspectiva de género”. Permitiendo así prestar un servicio de atención 

integral a niñas y niños, niñas y adolescentes (Secretaría de Integración Social, 2014). 

Desarrollar capacidades en Niñas, niños, y adolescentes para una vida autónoma, 

productiva e independiente por fuera de la vida institucional (Secretaría de Integración 

Social, 2014). 

Generar procesos de intervención y condiciones psicosociales necesarias, 

orientadas al logro de cambios y transformaciones en el medio familiar, potenciando las 

capacidades de las niñas, niños y adolescentes y su familia en procura de su desarrollo 
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integral y la adecuada y efectiva garantía de sus derechos (Secretaría de Integración Social, 

2014). 

Realizar acompañamiento escolar, el cual tiene como objetivo seguir garantizando 

actividades académicas según su nivel escolar, por fuera del establecimiento educativo y 

por el tiempo que permanezcan en el Centro Proteger (Secretaria de Integración Social, 

2014). 

En lo que refiere a los objetivos de los programas desarrollados encontramos:  

Fomentar el desarrollo de habilidades de interacción social con el fin de que 

participen activamente y de forma más adecuada en la sociedad. 

Generar espacios que permitan el fortalecimiento de las habilidades físicas, 

emocionales, sociales y cognitivas, con el fin de favorecer sus potencialidades de manera 

que dispongan de mejores elementos de juicio para orientar su desarrollo integral y 

desempeño ocupacional.  

Sensibilizar a las niñas, niños y adolescentes sobre la importancia de mantener el 

buen estado de salud y paulatinamente hacerse responsable de su vida, su proceso y el 

cuidado que dignifica.   

Incrementar habilidades para ordenar información, conceptos y acciones que 

fortalezcan pensamientos e ideas.   

Afianzar hábitos de cuidado del propio cuerpo. 

Población que atiende 

La Subdirección de familia se centra en la atención integral a niñas, niños y 

adolescentes que se encuentran bajo medida de protección legal en los Centros Integrales 

de Protección; dada la vulnerabilidad presentada por ser una población expuesta a riesgos 

específicos de orden físico, moral y psicosocial, que afectan su calidad de vida y sus 

derechos. 

Los centros proteger, se caracterizan por tener una estadía transitoria, en donde se 

brinda una atención integral a niñas, niños y adolescentes desde los 0 a los 18 a años, y en 

algunos casos mayores de 18. 

La Secretaría Distrital de Integración Social cuenta con seis centros proteger, a los 

cuales las niñas, niños y adolescentes son remitidos por el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y las Comisarías de familia de la ciudad de Bogotá.  Dentro de los 

cuales encontramos: 
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Centro único de recepción de niñas y niños (CURNN): atiende a niñas y niños de 0 

a 10 años. Dirección: Avenida Calle 1 # 24 C – 10. Localidad: Los mártires. Barrio: El 

vergel. 

Antonia Santos: atiende a niñas y niños en edades de 0 a 5, primera infancia con 

una cobertura de 25. Dirección: Calle 4 # 53 F – 18. Localidad: Puente Aranda. Barrio: 

Colón. 

La María: atiende a niñas y niños en edades de 6 meses a 11 años, con una 

cobertura de 150. Dirección: Carrera 3 A # 10 - 26 SUR. Localidad: san Cristóbal Sur. 

Barrio: La María 

Álvaro López: atiende a niñas y niños de 9 años 11 meses a 10 años 11 meses con 

una cobertura de 25. Dirección: Carrera 11 B # 12 - 42 SUR. Localidad: Antonio Nariño. 

Barrio: Caracas. 

Jairo Aníbal: atiende a niñas y niños de 10 años 11 meses a 13 años con una 

cobertura de 25. Dirección: Calle 52 A # 71 - 20. Localidad: Engativá, Barrio: Normandía.  

Camilo Torres: 13 años a 18 años con una cobertura de 25. Dirección: Carrera 73 

BIS # 48 – 33. Localidad: Engativá. Barrio: Normandía II. 

 

Figura 1. Mapa 1. Localización general de los Centros Proteger en el año 2016. Fuente: Secretaría Distrital 

de Integración Social. (2016). Mapoteca web 2.0, página web.   
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Contexto local - Engativá 

Historia 

El nombre de la localidad es atribuido a diferentes razones, la primera de ellas 

afirma que es un término chibcha que proviene de "Engua- tiva", palabra que empleaban 

los nativos para aludir a su medio, la belleza y fertilidad de sus tierras. Otra versión afirma 

que, la raíz "Engua" refería a lo ameno y la terminación "tiva", significaba Señor, dando 

como nombre original "Ingativá" que quería decir "Señor de lo ameno". Finalmente, y 

hasta la actualidad la localidad se identifica con "Puerta del Sol". 

De acuerdo con las narraciones, Engativá fue un próspero asentamiento muisca que 

disfrutaba de las bondades que ofrecía el río Bogotá, hasta antes de la llegada de Jiménez 

de Quesada. La Sabana de Bogotá con sus 150 mil hectáreas fue el asiento de la más 

poderosa de las organizaciones chibchas (Alcaldía Local de Engativá, 2016). 

La fundación del poblado de Engativá, que aún se conserva, se dio en 1537, 

probablemente el 22 de mayo. Su primer encomendero fue Diego Romero de Aguilar, a 

quien fueron entregados los indígenas cuando finalmente fueron derrotados. En 1556, el 

cura dominico Juan López fue nombrado como su primer doctrinero. Posteriormente, en 

1571, siendo aún una tierra completamente rural se asignó como parte de Santa Fe, para el 

abastecimiento citadino de ceba y ganadería. Esta época se caracterizó por un gobierno 

español sobre el poblado de indios que eran de su propiedad (Alcaldía Local de Engativá, 

2016). 

En 1638, fue construida la parroquia de Engativá, erigida como Iglesia Parroquial 

por el Papa Clemente XII. A partir de 1737, se empezó a considerar como lugar de 

peregrinación al santuario de Nuestra Señora de los Dolores. Con los años, la iglesia fue 

decayendo por la acción del tiempo y los movimientos telúricos, hasta que en 1960 fue 

reconstruida y abierta al público por los padres pasionistas (Alcaldía Local de Engativá, 

2016). 

Los resguardos indígenas son abolidos en 1852, época en la cual se eliminó la 

propiedad colectiva de la tierra y se repartió en forma individual. Entre 1856 y 1858, el 

resguardo de Engativá al igual que los de Bosa, Soacha, Fontibón, Cota y Zipacón fueron 

distribuidos. Los indígenas terminaron en la miseria, desterrados o convertidos en peones 

de jornal (Alcaldía Local de Engativá, 2016). 

Los pequeños poblados aledaños a Bogotá representaron una importancia funcional 

para el desarrollo de la vida rural pues eran ámbitos del desarrollo de la vida cultural y 
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recreativa de los campesinos, punto de acopio e intercambio reducido de los bienes 

producidos en la economía campesina y sede de la comunidad religiosa (Secretaría 

Distrital de Gobierno, 2016). 

En su época de municipio independiente, Engativá se encontraba a 17 Km de la 

ciudad de Bogotá y su actividad económica se centraba en la agricultura y la ganadería. 

Según el Diagnóstico Cultural, en Engativá era tradicional la celebración de festividades 

religiosas, como la que se efectuaba en honor a San Isidro, patrón de los agricultores. 

Durante la celebración se oraba por las cosechas y porque la lluvia llegara a beneficiarlos. 

Antes de 1940, en el parque principal del poblado se celebraban las ferias y fiestas. Su más 

grande atracción eran las corridas de toros (Secretaría Distrital de Gobierno, 2016).  

Antes de que se adhiriera a Bogotá, el municipio de Engativá estaba compuesto por 

11 veredas: Bolivia, Boyacá, Cama Vieja, Cune, el Centro Gaitán - París, La Florida, las 

Granjas, Pueblo Viejo, Puerta Grande y San Joaquín. Algunas de las cuales terminaron 

convertidas en conocidos barrios de la Localidad (Secretaría Distrital de Gobierno, 2016).  

El 17 de diciembre de 1954 mediante el Decreto Legislativo No. 3640, además de 

Engativá, se anexaron al naciente Distrito Especial de Bogotá, los municipios de Bosa, 

Fontibón, Suba, Usme, y Usaquén, lo cual produjo la subordinación del desarrollo de las 

comunidades locales a los requerimientos de la capital, ante el proceso de crecimiento 

urbano de la ciudad (Secretaría Distrital de Gobierno, 2016).  

De esta manera se puede afirmar que la ordenación del Distrito en localidades tiene 

antecedentes en la organización de la ciudad impulsada por la misión liderada por Lauchín 

Currie. La creación del Distrito, cuyo impulso definitivo se da durante la administración de 

Rojas Pinilla, define a Engativá como espacio contenido dentro de los límites de la capital, 

pese al carácter predominantemente rural (Secretaría de Educación del Distrito, 2012).  

El proceso de la calidad continuó en 1972, cuando por disposición del Concejo de 

la Ciudad, mediante el acuerdo 26 se organizaron 16 Alcaldías Menores, entre ellas la 

Alcaldía Menor de Engativá (Secretaría de Educación del Distrito, 2012).  

Posteriormente, la Constitución de 1991 le da a Bogotá el carácter del Distrito 

Capital. En 1992 la ley primera reglamentó las funciones de las Juntas Administradoras 

Locales. Finalmente, el proceso se consolidó con la expedición del Estatuto del Distrito 

Capital, Decreto 1421 de 1993, el cual asigna funciones específicas a las autoridades 

distritales y locales (Secretaría de Educación del Distrito, 2012).  

La zona de Engativá ha sido jalonada por una clase media pujante que hizo buena 

parte de sus viviendas por autoconstrucción. Poco a poco estas viviendas se consolidaron 
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en barrios y paulatinamente sus habitantes tuvieron acceso a servicios públicos. Hoy en día 

el 95% de sus viviendas cuenta con servicios de energía, acueducto y alcantarillado y una 

proporción algo menor tiene teléfono (89%); se conserva aún zona rural con población 

campesina en áreas del antiguo municipio de Engativá (Secretaría Distrital de Gobierno, 

2016).  

Geografía 

La localidad de Engativá es la número 10 de Bogotá, está ubicada al noroccidente 

de la capital y limita al norte con el rio Juan Amarillo, el cual la separa de la localidad de 

Suba, al Oriente está bordeada por la Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida 68, 

limita con la localidad  de Barrios Unidos; al sur con la Avenida Jorge Eliécer Gaitán o 

Autopista El Dorado y el antiguo camino a Engativá, el que la separa de Fontibón  y al 

occidente limita con el río Bogotá (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

Cuenta con tres humedales: La Florida, Jaboque y Santa María del Lago. Tiene una 

extensión de 3.612 hectáreas, que corresponde a 4,18% del área del Distrito Capital; por su 

extensión es la décima localidad del Distrito Capital. Según fuente del DANE se estima 

que la localidad cuenta con 1.300.000 habitantes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 

La localidad de Engativá se encuentra compuesta por las siguientes Unidades de 

Planeamiento Zonal: 

UPZ 26 Ferias 

UPZ 29 Minuto de Dios 

UPZ 30 Boyacá Real 

UPZ 31 Santa Cecilia 

UPZ 72 Bolivia 

UPZ 73 Garcés Navas 

UPZ 74 Engativá 

UPZ 105 Jardín Botánico 

UPZ 116 Álamos 

La Unidad de Planeamiento Zonal 74 - Engativá, está clasificada dentro de las UPZ 

de carácter residencial de urbanización incompleta. Tiene una extensión de 587.6 

hectáreas, siendo la UPZ de mayor extensión. Está ubicada al suroccidente de la localidad 

y limita al norte con el Humedal del Jaboque, al sur con la vía a Engativá o Avenida José 

Celestino Mutis, (Aeropuerto El Dorado, límite Administrativo con la localidad de 
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Fontibón), al oriente con el desarrollo de Villa del Mar y al occidente con el río Bogotá 

(Observatorio Local de Engativá). 

La UPZ 105, Jardín Botánico, está clasificada dentro de las UPZ de carácter 

predominantemente dotacional, con un área total de 161.7 hectáreas, 12 manzanas totales. 

La UPZ se localiza en el costado sur oriente de la localidad y limita por el norte con la 

Calle 63 (UPZ 26 Las Ferias), por el oriente con la Cra. 68 (Localidad de Teusaquillo), por 

el sur con la Av. El Dorado (Localidad de Fontibón), y por el occidente con la Avenida 

Rojas (UPZ 31 Santa Cecilia). (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Planeación, 

Conociendo la localidad de Engativá, Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos, 2009 citado porObservatorio Local de Engativá). 

De acuerdo con la Secretaría Distrital del Hábitat a través de la Subsecretaría de 

Planeación y Política y esta a su vez, por medio de la Subdirección de Información 

Sectorial en su Sistema de Información del Hábitat, establece las proyecciones de 

población de la Ciudad por Localidades y por UPZ. Según este Sistema -Que toma de 

fuente el censo DANE 2005-  la población estimada para la UPZ Jardín Botánico es de 

2633 personas, que corresponden al 0,3 % de la población local. En esta UPZ se ubican 

tres inmuebles de interés cultural de tipo conservación integral: el Centro Urbano 

Recreativo Compensar, la Universidad Libre de Colombia y la Unidad Deportiva el Salitre. 

Además, tiene la mayor cantidad de equipamientos con respecto a su población con 101 

equipamientos por cada 10.000 habitantes. Del total de 25 equipamientos existentes en esta 

UPZ, 4 están destinados al bienestar social (3 están destinados a asistencia básica y uno a 

la asistencia y rehabilitación a grupos vulnerados), uno para salud (UPA), 6 para educación 

(5 colegios de tipo no oficial y una universidad), 4 para cultura (3 para espacios de 

expresión y uno para la memoria y avance cultural), 9 a recreación y deporte (una caja de 

compensación, un club, un coliseo, dos estadios, un gimnasio, dos pistas, y un velódromo) 

y una administración. El total de instituciones privadas prestadoras de servicios de salud en 

esta UPZ es de 16. La UPZ Jardín Botánico cuenta con un total de 5 parques (3 vecinales y 

dos de tipo zonal) cuya extensión total es de 360.622.6 metros cuadrados (Alcaldía Mayor 

de Bogotá, Secretaría de Planeación, Conociendo la localidad de Engativá, Diagnóstico de 

los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos, 2009). 

En la UPZ Jardín Botánico únicamente se ubica un barrio: El Salitre Sector Luis 

María Fernández (Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Planeación, Conociendo la 

localidad de Engativá, Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y 

socioeconómicos, 2009). 
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Figura 2. Mapa 2. Descripción General de la Localidad de Engativá. Hospital Engativá, Gestión local. 

(2010). Fuente: Base Cartográfico SDP (2003). 

Contexto geográfico  

Aspectos demográficos y de orografía 

En su extensión de 3.612 hectáreas, Engativá alberga aproximadamente 1'300.000 

personas. El Departamento Administrativo para la Defensa del Espacio Público define 132 

barrios legalizados y 271 barrios en total (tanto legalizados como no legalizados). Los 

barrios legalizados se ubican en nueve UPZ (Observatorio Local de Engativá, 2016) 

De acuerdo con los resultados del Censo de 2005 realizado por el DANE, la 

población total de Engativá para el año 2015 estaba alrededor de 874.755 personas, de las 

cuales 418.890 son hombres (47,89%) y 455.865 son mujeres (52,11%). Dada su extensión 
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y la cantidad total de habitantes, se calcula una densidad demográfica de unos 243,2 

habitantes por hectárea (Observatorio Local de Engativá, 2016). 

 

Figura 3. Proyección de la población por sexo, localidad Engativá, 2015. Fuente: Base Cartográfico SDP 

(2003).  

En la tabla a continuación, se relacionan la cantidad de habitantes por quinquenios 

(rangos de edad de cinco años) y por sexo al nacer. 

Tabla 1.  

Distribución de la población por quinquenios y sexo, localidad Engativá.   

Rango 

edades 

Hombres Mujeres 

0-4 29.959 28.783 

5-9 30.115 29.007 

10-14 30.774 29.669 

15-19 33.092 32.546 

20-24 37.085 36.625 

25-29 35.340 35.420 

30-34 34.393 38.169 

35-39 33.194 36.787 

40-44 2.839 33.275 

45-49 28.505 32.668 

50-54 26.190 30.885 

55-59 21.640 26.404 

60-64 17.019 21.288 
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65-69 13.062 16.699 

70-74 8.956 11.897 

75-79 5.217 7.914 

80 y más 4.510 7.829 

Total 418.890 455.865 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá (2010). Diagnóstico Local con participación social 2010, Engativá. 

Vivienda 

Con las grandes dimensiones poblacionales y territoriales que caracterizan a la 

localidad décima, el tipo de viviendas de los pobladores es variado. Se encuentran desde 

casas elaboradas en material no permanente, sobre todo hacia las rondas de ríos y 

humedales, hasta casas de tres pisos en ladrillo y con bellos diseños, como las de 

Normandía (Diagnóstico Local en Salud con Participación Social, 2011). 

En los últimos años se han construido un gran número de conjuntos residenciales 

con edificios de 5 y más pisos, entre los cuales se destaca la Ciudadela Colsubsidio, de 

acuerdo con los resultados del Censo 93 aproximadamente el 55% de las viviendas en 

Engativá son casas lo que favorece en UPZ como Ferias, Engativá, Boyacá real, Minuto el 

predominio de inquilinatos que facilitan el hacinamiento y el 24% apartamentos, es de 

tener en cuenta que el 8% de esta población habita en piezas. Cerca de un 60% es dueño de 

su vivienda, mientras que un 40% vive en arriendo (Diagnóstico Local en Salud con 

Participación Social, 2011). 

Existen barrios como Las Ferias, Garcés Navas, Bachué, Bochica, donde es usual 

encontrar entre dos y tres hogares en una misma vivienda, lo cual genera ciertos 

inconvenientes de hacinamiento afectando la calidad de vida. El promedio de hogares por 

vivienda es de 1,4% y el de personas de 5,6%; 23% de las viviendas están ocupadas por 

dos o más familias (Diagnóstico local con participación social, 2010). 

Ambiente e hidrografía 

La Alcaldía Local de Engativá tiene un compromiso frente al medio ambiente 

entorno a la armonización del proceso de desarrollo con la recuperación, conservación, 

consolidación y administración de la Estructura Ecológica y los demás factores 

ambientales de la localidad, mediante acciones de manejo, prevención y control que 
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aseguren el mejoramiento de la calidad de vida de la población (Diagnóstico local con 

participación social, 2010).  

Engativá cuenta con tres humedales, los cuales son ecosistemas de gran importancia 

biológica, social y cultural. Además. Hacen parte del Sistema de áreas protegidas, es decir, 

son un conjunto de espacios significativos en el Patrimonio Natural (Alcaldía Local de 

Engativá, 2016). Dentro de ellos encontramos: 

Humedal Juan Amarillo, hábitat natural con variedad de plantas acuáticas, 

mamíferos, anfibios, reptiles, peces, invertebrados, y 42 especies de aves tanto nativas 

como migratorias. Está ubicado en las localidades de Engativá y Suba. Por el norte limita 

con los barrios Rubí, Joroba, San Cayetano, Villa Rincón, entre otros. Al oriente por la 

transversal 91. Al occidente por el Río Bogotá. Al sur por la Ciudadela Colsubsidio. 

Humedal Santa María del Lago, allí sobresalen los alisos y saucos; hay grupos de 

juncos, lenteja, buchón, sombrillita de agua. En fauna hay tinguas de pico rojo, paticos, 

zambullidores, monjitas, cucaracheros de pantano. Además, tiene tres nacederos de aguas 

subterráneas. Está ubicado en Santa María del Lago, entre las carreras 73 A y 76 de la 

localidad de Engativá. 

Humedal El Jaboque, humedal alberga gran cantidad de aves como la Tingua, 

Chorlitos, Patos Turrios y canadienses. Atrapamoscas, Garzas Blancas y Grises, 

Cardenales y Periquitos de Anteojos, es fácil encontrar Curies y Comadrejas. Se encuentra 

ubicado en el occidente de la ciudad, entre el Aeropuerto El Dorado y la Autopista 

Medellín, en la localidad de Engativá (Alcaldía Local de Engativá, 2016). 

Geomorfología 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente (anteriormente DAMA), en la 

localidad de Engativá se encuentra la formación sabana; consta de arcillas plásticas de 

color gris oscuro, con interestratificación de lentes de arena y grava e intercalaciones de 

ceniza volcánica de color gris blancuzco, las cuales son más abundantes hacia la parte 

media del depósito; sus niveles arenosos y de gravas son importantes para el 

almacenamiento de agua, su espesor alcanza los 320 metros (Diagnóstico local con 

participación social, 2010). 

Está situada en una zona plana, conformada por una llanura y su zona de influencia 

pertenece a las cuencas de los ríos Bogotá, Fucha, Salitre y Juan Amarillo y a los pantanos 

o humedales de El Jaboque, Juan Amarillo y Santa María del Lago. Por la misma 
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conformación del suelo, no se encuentran zonas de erosión ni se presentan incendios 

forestales (Diagnóstico local con participación social, 2010). 

Las zonas aledañas al sistema hídrico son de composición limo arcilloso, por lo que 

ningún proceso de urbanización es permitido en ellas, pues sus características de suelos y 

ecosistemas se hunden e inundan. Sin embargo, en el caso del humedal El Jaboque, barrios 

de origen clandestino han ocupado áreas de relleno sin tener en cuenta los riesgos a que se 

exponen. En el resto de la localidad, los suelos son blandos y compresibles, y allí se han 

desarrollado construcciones medianas y pesadas. Las diferentes características del terreno 

llevan a que se presenten fracturas y hundimientos en la red vial, en especial en las 

Avenidas 68 y Boyacá y en sectores del barrio Quirigua (Diagnóstico local con 

participación social, 2010). 

Dinámica económica 

De acuerdo con el último informe Diagnóstico local con participación social 

(2010), la localidad Engativá contribuye el 12% de la fuerza laboral de la capital, con una 

tasa total de ocupación del (47.97%). Las actividades económicas que predominan en la 

localidad son los servicios sociales, comunales y personales (30%), comercio, hoteles y 

restaurantes (24,6 %), industria manufacturera (16.6%) y actividades inmobiliarias 

(10.8%).  

En Engativá se encuentran 20.579 empresas equivalentes al 9% de Bogotá. La 

estructura empresarial de la localidad se concentra en el sector servicios (73%), la industria 

(19%) y la construcción (5%). En la localidad la presencia de microempresas representó el 

93% de la localidad y el 9,6% de Bogotá, del total de empresas, 19.206 son 

microempresas.  

El mayor número de empresas de la localidad se halla en el sector económico de 

servicios: comercio y reparación de vehículos (40%), industria (19%), servicios 

inmobiliarios y de alquiler (8%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (8%), 

restaurantes y hoteles (7%). 

De acuerdo con la encuesta de calidad de vida del año 2007, en la localidad 

Engativá para el periodo 2009 - 2010 el 51,6% era empleado particular, el 29,2% 

trabajador por cuenta propia, 8,9% empleado del gobierno, el 2,9% empleado doméstico y 

el 2,7% profesional independiente (Diagnóstico local con participación social, 2010). 

El gran número de microempresas y empleados particulares, incide en los procesos 

de precarización e informalización laboral, que exponen a factores de riesgo la salud y 
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calidad de vida de los trabajadores, debido a dinámicas socioeconómicas de concentración 

de la riqueza y profundización del modelo neoliberal (Diagnóstico local con participación 

social, 2010).  

La mayor concentración de población se halla en el estrato medio-bajo, seguido del 

estrato bajo. Según la información urbanística y del Plan de Ordenamiento Territorial - 

POT, la localidad cuenta en su mayoría con barrios estrato tres y dos, pero de acuerdo a la 

presente información es posible sugerir que muchos de ellos presentan características de 

menor estratificación.  

 

Figura 4. Mapa 3. Estratificación de la localidad de Engativá, Hospital Engativá, Gestión local (2010). 

Fuente: Base Cartográfico SDP (2003).  

 

 

 

 

 

 



 
 
FORTALECIMIENTO DE NNA EN MEDIDA DE PROTECCIÓN.                                           29 

Justificación 

El primer criterio que se debe tener en cuenta para una investigación es conocer qué 

tan conveniente es realizarlo y cuáles son las utilidades que tendrá; en este caso la 

importancia radica en una ampliación teórica de un marco referencial que permita abordar 

de manera concreta los conceptos de los temas a manejar con la ayuda de diversas fuentes 

bibliográficas. Es importante resaltar que este trabajo se desarrolla para aportar al 

restablecimiento de derechos vulnerados en niñas, niños y adolescentes sobre quienes 

prevalecen los derechos.   

En cuanto a la relevancia social, la investigación pretende obtener y construir una 

relación sujeto - sujeto, mediante la interacción y el intercambio permanente del diálogo 

como herramientas para la construcción del conocimiento generando un replanteamiento 

de las relaciones verticales y de dominación por relaciones horizontales y de igualdad, 

reconociendo el Centro como un lugar que acoge para proteger. 

Además de hacer una investigación que fortalezca nuestros conocimientos 

queremos brindarle a la comunidad herramientas para generar una acción transformadora, 

que favorezca las relaciones de autoridad, la comunicación y el sano desarrollo 

socioafectivo.  

El ejercicio propuesto pretende resaltar las necesidades sentidas e inferidas 

conjuntamente con los actores sociales del Centro Proteger Jairo Aníbal, así como las 

fortalezas como estrategia para el empoderamiento de la comunidad. 

En lo que se refiere al impacto teórico, esta investigación pretende afirmar que 

existen diversas estrategias desde Psicología Comunitaria para el encuentro y el 

reconocimiento de una comunidad y a partir de ello construir conjuntamente 

fortalecimiento, construcción de redes y formas alternativas de vivir y sentir.   

Por último, la utilidad metodológica de esta investigación es generar herramientas 

que permitan fortalecer las debilidades y amenazas de la comunidad, aportar a la 

cimentación de bases para otros investigadores o actores sociales involucrados en la 

construcción de una mejor metodología. Finalmente, se busca implementar estrategias 

frente a las dificultades de procesos relacionados con el restablecimiento de derechos 

fundamentales de las niñas, niños y adolescentes con medidas de protección.  
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Delimitación de la investigación 

              Durante la aplicación de la propuesta de investigación del Servicio Social 

Comunitario dentro del Centro Proteger Jairo Aníbal Niño se trabajó con los actores 

sociales donde participaron las niñas, niños y adolescentes, familias e instructores del 

mismo. 

Con respecto a las niñas, niños y adolescentes en total para la finalización de las 

tres primeras fases (evaluación de necesidades), se trabajó con 17 niñas, niños y 

adolescentes con edades entre los 9 y 13 años, esto teniendo en cuenta la fecha de corte del 

31 de octubre de 2015. Para la finalización de las siguientes dos fases (intervención de 

necesidades) se concluyó con 16 niñas, niños y adolescente, con fecha de corte del 18 de 

noviembre de 2016. Sin hacer de lado que este número varía dependiendo de los casos y la 

permanencia durante el proceso de reestablecimiento de derechos, ya que en el Centro se 

pueden encontrar niñas, niños y adolescentes de corta, mediana y larga permanencia. Las 

niñas, niños y adolescentes que hicieron parte de este proceso se encontraban bajo medida 

de protección, en la cual se buscaba restablecer los derechos que les fueron vulnerados, 

este proceso se lleva a cabo con las familias nucleares y extensas de los mismos. En las tres 

primeras fases de evaluación de necesidades, la técnica que se implementó fue la de 

observación participante, mecanismo que facilitó la colaboración de los actores sociales del 

Centro. En la fase de intervención se trabajó con las niñas, niños y adolescentes. La 

mayoría de las niñas, niños y adolescentes venían de una estratificación socioeconómica 

entre el grado 1 y 2, de diferentes localidades de la ciudad de Bogotá; con grupos 

familiares nucleares, extensos y recompuestos; diferentes causales de ingreso como abuso 

sexual, maltrato físico, verbal y/o negligencia y algunas niñas, niños y adolescentes con 

dificultades en temáticas relacionadas con abandono, maltrato, violencias familiares, y bajo 

desarrollo de la emocionalidad. Dentro de la escolaridad encontramos que algunos menores 

se encuentran con atraso escolar al punto de evidenciarse parte de analfabetismo. 

Las dificultades que se encontraron con las niñas, niños y adolescentes se estableció 

que la población es fluctuante, ya que la permanencia de las niñas, niños y adolescentes 

depende del proceso de reestablecimiento de derechos el cual depende tanto de la familia y 

de las niñas, niños y adolescentes, pero especial de la familia, esto con respecto a los niñas 

y niños y niñas con corta y mediana permanencia. Por otro lado, las niñas, niños y 

adolescentes de larga permanencia en algunos casos son direccionados a otros Centros con 

un perfil especializado dependiendo de la situación legal y su disposición para estar en el 
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Centro. Por lo anterior no se puede culminar el proceso con las niñas, niños y adolescentes 

con los que se inició el proceso de investigación. Sin embargo, se intentó fortalecer 

conocimientos básicos de derechos y deberes, prevención de factores de riesgo, 

convivencia sana dentro y fuera del Centro, desarrollo emocional, convivencia y su 

relación con el ambiente, concepto de autoridad, familia, lenguaje, entre otros. 

Con respecto a las familias en las tres primeras fases de evaluación de necesidades, 

se encontró que el número de familias a comparación de las niñas, niños y adolescentes 

internos en el centro, no era igualitario y se lograba observar la falta de compromiso de las 

familias con el proceso de reestablecimiento de derechos. Teniendo en cuenta que una 

dificultad fue la imposibilidad de trabajar con familias en la fase de intervención se entregó 

al centro una cartilla con estrategias que fomenten las buenas prácticas en torno a la 

dinámica familiar, denominada Guía práctica de orientación para padres y madres del 

Centro Proteger Jairo Aníbal Niño (Véase Apéndice A). 

Por último, se trabajó con el grupo de instructores del Centro Jairo Aníbal Niño. En 

la primera fase de evaluación de necesidades se implementó observación participante para 

evaluar las necesidades sentidas e inferidas de los mismos. En la segunda fase, la 

aplicación de la propuesta de intervención, debido al cambio constante de turnos y 

horarios, no se pudo llevar a cabo el proceso de intervención con ellos. Sin embargo, como 

parte del proceso de fortalecimiento de la comunidad se hace entrega al Centro dos cartillas 

pedagógicas, Las niñas y niños del Centro Jairo Aníbal Niño vivimos nuestras emociones 

con razón y corazón (Véase Apéndice B), para que continúen con el proceso de 

fortalecimiento y además brindar herramientas que contribuyan al proceso formativo de las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentran por restitución de derechos en el centro Jairo 

Aníbal Niño. 

Finalmente, otras dificultades que se encontraron fueron el cambio constante de 

turnos y horarios, poca disposición de algunos instructores, ya que en varias ocasiones no 

tenían la motivación y el interés suficiente para ser partícipes de lo propuesto en la 

intervención. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Contribuir en el fortalecimiento de los actores sociales involucrados en los procesos 

de reestablecimiento de derechos en el centro Proteger Jairo Aníbal Niño de la Secretaría 

de Integración Social. 

Objetivos específicos 

Identificar las necesidades expresadas o sentidas por los actores sociales del Centro 

Proteger Jairo Aníbal Niño de la Secretaría de Integración Social. 

Trabajar en procesos de concientización con las y los instructores y, niñas y niños 

acerca de la importancia que tiene el lenguaje en el desarrollo personal. 

Reflexionar acerca de los propósitos de la institucionalización y la manera como se 

trabaja para alcanzar ese objetivo. 
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Marco teórico  

Secretaría Distrital de Integración Social 

La Secretaría de Integración Social (SDIS), es la entidad del Distrito encargada de 

liderar y formular políticas sociales para la integración social de las personas, las familias y 

las comunidades, con mayor atención a aquellos que se encuentran en situación de pobreza 

y vulnerabilidad, y con especial interés en las niñas y niños. Desarrolla acciones que 

permitan la promoción, prevención, protección, rehabilitación y reestablecimiento de sus 

derechos mediante la corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado 

(Secretaria de Integración Social, 2015). 

Promueve la transformación de las condiciones sociales de exclusión que impiden 

el pleno goce de los derechos y el acceso real a las oportunidades, buscando promover una 

vida digna y reducir la segregación social. El ser humano es el eje central de esta 

institución y, por tanto, está presente en las 20 localidades de Bogotá para reducir todas las 

formas de segregación social y las desigualdades económicas, espaciales y culturales 

(Secretaría de Integración Social, 2015). 

El trabajo surgió a partir de 1938, en los barrios Santander y Olaya. La Sección de 

Nutrición, los Centros 1 y 2 de Observación y diferentes actividades alternas, con 

campañas, en el Centro de Higiene Mental fueron utilizadas para de esta forma ofrecer 

atención a la niñez desamparada y a sus madres. Estas necesidades, manifiestas de la 

comunidad, permitieron que el Concejo Municipal de Bogotá, mediante acuerdo No. 78 de 

1960 creara el Departamento Administrativo de Protección Social para agrupar, en un solo 

ente, funciones específicas de asistencia y protección (Secretaría de Integración Social, 

2015). 

Luego, mediante el Decreto 3133 de 1968, sancionado por la Presidencia de la 

República, se reformó la organización administrativa del Distrito Especial de Bogotá, 

creándose el Departamento Administrativo de Protección y Asistencia denominado hasta el 

31 de diciembre de 2006, Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito - 

DABS. A partir del 1 de enero de 2007, mediante el Decreto 556 del 31 de diciembre de 

2006, se le dio vida a la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL 

(SDIS), como se denomina actualmente (Secretaria de Integración Social, 2015). 

En relación con lo anterior, la SDIS está compuesta por subdirecciones: Infancia y 

Adolescencia, Juventud, Vejez, Adultez, Seguridad Alimentaria, Discapacidad, LGBTI, 
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Emergencia Social y Natural y, la que nos compete, Familia (Secretaria de Integración 

Social, 2015). 

En lo que refiere a la familia específicamente,  

La política pública para las familias nace por los múltiples y complejos 

factores sociales, económicos y culturales que vulneran los derechos de las 

familias impidiendo un proyecto de vida en condiciones de equidad e 

igualdad. Por tanto, se entiende la familia como un grupo de sujetos 

colectivos de derechos (Secretaria de Integración Social, 2015). 

En relación con lo anterior, el proyecto 741, es el proyecto de Familias nominado 

Relaciones libres de violencia para y con las familias de Bogotá. El objetivo de este 

proyecto es generar estrategias que permitan la construcción de relaciones libres de 

violencia y democráticas en estas familias, empleando estrategias de desarrollo de acciones 

de promoción, prevención y atención integral desde el enfoque de derechos humanos, 

diferencial y perspectiva de género (Secretaría de Integración Social, 2015).  

Dentro de  este proyecto uno de los servicios prestados es la protección a niñas, 

niños y adolescentes bajo medida de protección legal en los Centros Integrales de 

Protección Social - (CIPS) por reestablecimiento de derechos o de emergencia adoptada 

por una Comisaría o Defensoría de Familia, con ocasión de la amenaza o vulneración de 

sus derechos mediante un proceso de atención integral e interdisciplinaria encaminada al 

fortalecimiento de los vínculos y relaciones familiares en el marco de la 

corresponsabilidad, garantía, protección y restitución de los derechos (Secretaría de 

Integración Social, 2015). 

El proceso de reestablecimiento de derechos inicia con la identificación de las 

poblaciones que se encuentran en una condición de exclusión o segregación, con el fin de 

conocer sus diferencias, intereses, necesidades y expectativas, así como la realidad que 

viven, con el fin último de integrar a las personas a los servicios sociales y específicos de 

la red de servicios del Distrito (Secretaría de Integración Social, 2015). 

Por otra parte, otro de los servicios ofrecidos por la SDIS es el acceso a la justicia 

familiar a través de Comisarías de Familia, el cual brinda atención psicosocial, a partir de 

un proceso de intervención sistémica, individual, familiar y social para el restablecimiento 

de los derechos de personas solas, parejas y/o grupos familiares que se encuentren 

involucradas en maltrato infantil, violencia intrafamiliar, presunto delito sexual, violencia 

contra la mujer, entre otras (Secretaría distrital de integración social, 2015). 
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Dada la necesidad de toda población en diversas condiciones de vulnerabilidad, de 

ser dotada de habilidades y capacidades que les permitan afrontar de forma positiva 

diferentes condiciones de adversidad e integración para facilitar su vida y mejorar sus 

condiciones personales y sociales en diferentes contextos ,cabe resaltar que la Secretaría 

Distrital de Integración Social está presente en las 20 localidades de Bogotá, que cuenta 

con espacios de atención y equipos especializados que atienden con calidad y calidez a la 

ciudadanía, en muchos casos las 24 horas (Secretaría distrital de integración social, 2015). 

Por ello es importante mencionar que el centro de las preocupaciones desde la 

subdirección de familia y el enfoque diferencial con especial atención se centra en las 

niñas, niños y adolescentes. En este caso se quiere enfatizar en la atención integral a niños, 

niñas y adolescentes bajo medida de protección legal en los Centros de Protección. Es de 

vital importancia conocer su situación, dada la vulnerabilidad presentada; se debe resaltar 

la importancia que requieren todos independientemente de la pertenencia a un grupo u otro. 

Como se mencionaba anteriormente, independientemente de la pertenencia a un 

grupo u otro, todas las niñas y niños requieren de igual atención, pues toda la población 

infantil y adolescente que se encuentra en situación de vulnerabilidad, es una población 

expuesta a peligros específicos de orden físico, moral y/o psicosocial, que ponen en riesgo 

sus derechos. 

Centros Integrales de Protección 

De conformidad con lo anterior la Ley 1098 de 2006, tiene la finalidad de 

garantizar a las NNA su pleno desarrollo en la familia y la comunidad, en un ambiente de 

felicidad, amor y comprensión. Por tanto, en esta ley se establecen las normas para 

protección de las NNA, para garantizar el ejercicio de sus derechos y su reestablecimiento, 

lo cual es obligación de la familia, la sociedad y el Estado. De esta manera, se entiende por 

protección integral a la garantía o cumplimiento de los derechos, la prevención de su 

amenaza o vulneración y su restablecimiento inmediato de estos (Secretaría de Integración 

Social, 2015). 

De acuerdo con lo anterior, cuando hay una situación que representa riesgo o 

amenaza para la vida y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el Estado, las 

familias y la sociedad deben brindar una atención oportuna y eficaz, que permita la 

restitución de los derechos vulnerados, pero en especial, su protección. A partir de lo cual 

surgen los Centros Proteger en 1960 por donaciones de inmuebles que hoy en día persisten 

(Secretaría de Integración Social, 2015).  



 
 
FORTALECIMIENTO DE NNA EN MEDIDA DE PROTECCIÓN.                                           36 

Los centros proteger, son lugares de estadía transitoria, en donde se brinda atención 

a NNA desde los 0 a los 18 a años, quienes se encuentran bajo medida de protección por 

reestablecimiento de derechos o de emergencia. Estos centros, ofrecen una protección 

integral en igualdad para las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a la edad, género, 

gustos, religión, cultura, condición física y mental. Cuando se habla de una protección 

integral se hace referencia a   aspectos tales como: bienestar, salud, educación y 

alimentación (Secretaría de Integración Social, 2015). 

Actualmente se atiende aproximadamente a 974 niños, niñas y adolescentes, siendo 

428 de 0 a 5 años. El primer motivo de ingreso de las niñas y niños en estas edades fue el 

abandono, con 125 casos, seguido de la negligencia, con 87 casos, y en tercer lugar el 

maltrato físico con 47 casos (Secretaria de Integración Social, 2015). 

El trabajo con niños, niñas y adolescentes, desde la perspectiva de la Convención 

de los Derechos del Niño (CDN), tiene como referente una visión de la niña, niño y 

adolescente considerado como persona, sujeto y actor de sus propios proyectos de vida en 

el entorno en el que viven (Díaz, 2011, p. 5). 

Es importante resaltar que, a pesar de los avances en el reconocimiento de los 

derechos de la infancia y adolescencia en el mundo, hoy en día siguen existiendo 

situaciones de vulneración y negación que no les permite a las niñas, niños y adolescentes 

tener una vida digna (Díaz, 2011). 

En el trabajo de restitución de derechos hay que partir de lo que un país haga para 

reparar el daño o enfrentar las amenazas a los derechos de los NNA, es decir el trabajo 

participativo por parte de la sociedad para construir un mejor futuro.  

Los criterios de ingreso a los Centros Proteger son: 

No habitabilidad en calle 

No consumo de sustancias psicoactivas  

No enfermedad o afectación psiquiátrica  

No en conflicto con la ley 

No en estado de embarazo 

En lo que hace referencia a la convivencia en los Centros Proteger, las niñas y niños 

diseñaron con el acompañamiento del equipo interdisciplinar un manual de convivencia en 

el año 2015, denominado: Un pacto a través del Arte; el cual es fruto de los diferentes 

espacios de formación artística tales como la danza, canto, teatro, y dibujo. 

Las actividades artísticas que se utilizaron en el proceso permitieron que las niñas, 

niños y adolescentes utilizarán su propio lenguaje, imaginación y destrezas para que sus 
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deseos fueran escuchados.  Con estas actividades se transformaron los territorios en 

espacios de confianza, para que los niños, niñas y adolescentes hablaran libremente de los 

miedos, sueños y de cómo querían que fuera su convivencia.  

Así mismo, a partir de dichas actividades se logró que las niñas, niños y 

adolescentes de los Centros Proteger aprendieran tres aspectos fundamentales. En primer 

lugar, a sentirse protegidos y entender la importancia de protegerse entre ellos mismos; en 

segundo lugar, a comprender que existen reglas y que para disfrutar de las diversas 

actividades, juegos y espacios con los que cuentan es necesario cumplirlas, respetando los 

derechos de todas y todos dentro y fuera del Centro y, en tercer lugar, a respetar la palabra, 

la opinión y las acciones de los demás compañeros y adultos que acompañan el proceso.  

 Además, la construcción del manual de convivencia les permitió aprender que 

cuando construyen y proponen acuerdos es clave que sean claros, realizables y que ayuden 

a todas y a todos puesto que gracias a ellos se pueden alcanzar metas conjuntamente. 

Los parámetros que se establecieron para fortalecer la convivencia se han 

enmarcado bajo el título ¡CHOCA ESAS CINCO POR LA CONVIVENCIA!, e 

incluyen: 

ACTUAR siempre guiados por los valores de respeto, la solidaridad, la tolerancia, 

la humildad, la sencillez, la honradez y la libertad. 

Hacer pleno USO DE SUS DERECHOS Y PROTEGER los de los demás, para 

así cuidarse entre ellos mismos y participar en la construcción de mejores oportunidades 

para sus vidas. 

VIVIR CON CERO AGRESIONES, BURLAS OFENSAS, GRITOS O 

GOLPES, es mejor la búsqueda de soluciones pacíficas y protegerse los unos a los otros. 

TENER HÁBITOS, NORMAS, RUTINAS E INSTRUCCIONES que les ayude 

a organizarse, cuidar y disfrutar apropiadamente los objetos y los espacios en los centros 

proteger. Los instructores y adultos responsables, les indicarán cómo se utilizan y se 

mantienen adecuadamente.  

Entender que sus comportamientos TIENEN CONSECUENCIAS, por ello deben 

ser responsables de cada una de sus acciones. 

 

Psicología Comunitaria  

En sus inicios, años 50 y 60, se hacía referencia al desarrollo comunitario, de 

participación, de autogestión. Para aquella época se trataba de una estrategia, de una 
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metodología o técnica en la cual el aporte psicosocial no había sido clarificado aún. Es solo 

desde la época de los 60 y comienzos de los años 70, cuando nacen paralelamente los 

primeros intentos de sistematizar lo que es ya un quehacer con logros sólidamente 

establecidos en Latino América (Montero, 1984). 

La Psicología Social Comunitaria o Psicología Comunitaria es una de las ramas 

más recientes de la Psicología, que tuvo sus inicios en Estados Unidos como un 

movimiento de salud mental para la comunidad (Murrell, 1973 en Montero, 1984). Sin 

embargo, en la actualidad en América Latina, se plantea como una forma de psicología 

aplicada, que trabaja con organizaciones sociales cambiándolas de manera tal que los 

individuos se beneficien y transformen, así como el psicólogo involucrado en tal acción.   

Por su parte, se define la Psicología Comunitaria como “la búsqueda de alternativas 

a normas sociales establecidas” (Rappaport 1977 en Montero, 1984, p. 390). De esta 

forma, se puede reconocer esta disciplina con una orientación evidentemente social y un 

rol muy activo tanto del psicólogo, como de su tradicional objeto de estudio, el hombre, 

que dentro de este ámbito es la comunidad. 

Otra definición es la de Montero (1984), quien entiende la Psicología Comunitaria 

como una rama de la psicología que aborda los factores psicosociales que permiten 

desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre 

su ambiente individual y social, para solucionar problemas que los aquejan y lograr 

cambios en esos ambientes y en la estructura social. 

La Psicología Comunitaria hace uso de una estrategia metodológica particular, 

basada en la investigación-acción, orientada hacia el cambio social y la concientización. En 

Colombia es posible encontrar ya establecidos métodos y procedimientos para este tipo de 

investigación. El objeto esencial de dicha práctica dirigida al desarrollo de la participación 

comunitaria, consiste en la movilización de un grupo particular, una comunidad, para el 

enfrentamiento y solución de sus problemas, los cuales a través de la intervención de 

agentes de cambio transforman sus relaciones con el medio (Borda, 1959 en Montero, 

1984). 

Las áreas fundamentales que constituyen el objeto principal de la Psicología 

Comunitaria son el análisis de procesos sociales, el estudio de las interacciones en un 

sistema social específico y el diseño de intervenciones sociales (Mann, 1978 en Montero, 

1984).  

En lo que refiere al objeto de estudio, es necesario precisar la definición de dos 

conceptos básicos, el de comunidad y el de desarrollo comunitario o comunal.  
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Comunidad 

Una comunidad es un grupo en constante transformación y evolución, cuyo tamaño 

puede variar desde el nivel primario al secundario; dichos procesos pueden llevarla a su 

fortalecimiento y a la toma de conciencia de sí, como unidad y potencialidad, o bien a su 

división interna y a la pérdida de identidad reforzándose de esta forma en un sentido 

externo de pertenencia, contrapuesto a la cohesión, basada en un sentido interno. La 

comunidad es, además un grupo social preexistente al investigador, que posee su propia 

vida, una cierta organización con intereses y necesidades, siendo estas últimas objeto de 

explicación mediante el proceso de intervención psicológica (Borda, 1959 en Montero, 

1984).  

Complementando lo anterior, la comunidad es un grupo social dinámico y 

desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o interventores sociales, que 

comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un espacio, tiempo y que 

genera una identidad, empleando recursos para lograr fines (Montero, 2004). 

Así mismo, la comunidad “es un grupo en constante transformación y evolución, 

que en su interrelación genera sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus 

integrantes conciencia de sí como grupo, y fortaleciéndose como unidad” (Montero, 1984, 

p. 384). 

Por tanto, la comunidad es un grupo social histórico que refleja una cultura 

preexistente al investigador, posee una organización, intereses y necesidades compartidos. 

Existen unos elementos que dan cuenta que estamos en presencia de una comunidad entre 

ellos: cohesión entre los miembros, solidaridad, unión entre personas que pueden ayudarse 

en tareas difíciles o momentos peligrosos, la forma de conocimiento y de trato que se da 

entre ellos; posee un conocimiento dado por la cercanía y por la historia compartida, la 

existencia de redes de apoyo social para diferentes fines, formas de organización específica 

y conciencia de circunstancias de vida compartidas (Montero, 1984). 

Así mismo, se considera que el sentido de la comunidad está integrado por cinco 

dimensiones, las primeras de carácter personal, las últimas de carácter compartido, las 

cuales según Montero (2004) son:  

En primer lugar, se encuentra la dimensión ontológica, la cual concierne a la 

naturaleza y definición del sujeto cognoscente. La Psicología Comunitaria no se limita a un 

solo tipo de conocedor, proveniente de una sola institución social, sino que busca que las 
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comunidades reflexionen sobre la realidad y asuman su papel transformador; se preocupa 

por el ser y pretende ser transformador de esa relación. 

En cuanto a la dimensión epistemológica, esta se refiere a relación entre sujetos 

cognoscentes y objetos de conocimientos; este paradigma está marcado por la complejidad 

y por el carácter relacional. Es un conocimiento que implica interacción entre la relación 

sujeto-objeto de ida y vuelta, es decir que prevalece una relación bidireccional, en la cual 

el conocimiento se produce en y por las relaciones, y no como un hecho aislado.  

Encontramos también la dimensión metodológica, la cual alude a la búsqueda de 

una metodología dialógica que transforme e incorpore a la comunidad a su autoestudio. El 

aspecto más relevante en esta dimensión es generar métodos que transforman al mismo 

tiempo que cambien las comunidades, y métodos capaces de producir preguntas y 

respuestas ante sus transformaciones y ante los planteamientos que provocan. Es 

importante resaltar la relación horizontal (diálogo) en el cual se produce conocimiento y 

predomina la participación; es importante tener en cuenta que el proceso de transformación 

es mutuo y se construye conjuntamente a partir de la conciencia y el reconocimiento de la 

otredad. 

Por su parte, la dimensión ética conduce a la definición del otro y a su inclusión en 

la relación de producción de conocimiento, es decir que el individuo reconozca al otro en 

términos de igualdad y respeto.  

Finalmente, se halla la dimensión política, la cual hace referencia a que el individuo 

se proyecte activamente y la relevancia del desarrollo del sujeto político desde la infancia. 

El carácter y la finalidad del conocimiento producido, así como su ámbito de aplicación y 

sus efectos sociales configuran el carácter político de la acción comunitaria, dado que la 

Psicología Comunitaria está marcada por relaciones creadas para un mundo relacional.        

El sentido de la comunidad consiste entonces, en la percepción de similitud con 

otros, interdependencia consciente con otros, voluntad de mantener dando a otros y 

sentimientos de que se es parte de una estructura mayor, estable, de la que se depende 

(Montero, 1984).  

De igual manera, se encuentran los componentes del sentido de la comunidad, los 

cuales son: membresía (historia e identidad social compartida); influencia (reflexionar 

sobre cierta manera de actuar); integración y satisfacción de necesidades (beneficios que la 

persona puede recibir por pertenecer a la comunidad); compromiso y lazos emocionales 

compartidos (compartir fechas y acontecimientos) (Montero, 2004). Por tanto, el desarrollo 

de este trabajo implica una relación directa con la población, es decir, lograr que los 
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diferentes ámbitos referenciales tengan la posibilidad de entrelazarse con las NNA, 

instructores, profesionales y nosotras como investigadoras - participantes.   

Desarrollo comunal o comunitario 

Por desarrollo comunal, se entiende el producto de la acción comunal; acción que 

se obtiene cuando la comunidad se hace cargo de sus problemas y se organiza para 

resolverlos, desarrollando sus propios recursos y potencialidades, y utilizando también 

factores y recursos externos (Borda, 1959 citado por Montero, 1984).  

Para alcanzar el desarrollo de la comunidad es necesario tener en cuenta factores 

económicos y políticos, pues estos, frecuentemente obstaculizan la acción comunitaria 

inmediatamente. Por tanto, es fundamental que el desarrollo comunal involucra además 

estrategias para la superación de tales obstáculos a largo plazo, manteniendo siempre a la 

comunidad en el control de la situación.  

El desarrollo comunal debe partir de los siguientes principios (Borda, 1959 citado 

por Montero, 1984): 

Catálisis social: consiste en la presencia de un agente propulsor de desarrollo, 

perteneciente o no al grupo, cuyo rol no es directivo, pero quien cuenta con los recursos 

técnicos necesarios, así como de la motivación y actitudes claras respecto a su rol y el de la 

comunidad. 

Autonomía: significa la centralización en el grupo de inicio, control, dirección y 

realización de desarrollo. 

Prioridad: consiste en el señalamiento con el grupo, de las necesidades a atacar, 

estableciendo su jerarquización. 

Realización: obtención de logros concretos e inmediatos que permitan alcanzar la 

meta última, el cambio social.  

Principios fundamentales de la Psicología Comunitaria 

De acuerdo con Montero (1984) la Psicología Comunitaria se apoya en tres 

principios fundamentales: 

El primero de ellos es la autogestión de los sujetos que constituyen su área de 

estudio, lo cual significa que el objeto estudiado es también el sujeto estudiante y que toda 
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transformación repercute sobre todos los individuos vinculados en la relación incluido el 

psicólogo agente de cambio (Montero, 2004).  

El segundo principio hace referencia al centro de poder que recae sobre la 

comunidad. La acción del psicólogo consiste en lograr que esa comunidad adquiera 

conciencia de su situación y sus necesidades, y asuma el proyecto de su transformación, 

asumiendo el control de su actividad (Montero, 2004).   

Finalmente se encuentra, la unión imprescindible entre teoría y práctica, una forma 

de lograr una explicación integradora y una verdadera comprensión de la situación 

(Montero, 2004). Es imprescindible el intercambio entre todos los actores sociales a partir 

de los procesos de devolución sistemática.   

Condiciones para ser psicólogo comunitario o hacer Psicología Comunitaria 

De acuerdo con Montero (2004), existen algunas condiciones para ser psicólogo 

comunitario o hacer Psicología Comunitaria, las cuales se clasifican en tres grupos: 

condiciones éticas, condiciones personales y condiciones que se adquieren en la formación 

y con la práctica.  

En primer lugar, dentro de las condiciones éticas encontramos la sensibilidad social 

y el sentido de justicia, las cuales se fortalecieron a partir del trabajo con los NNA del 

Centro Jairo Aníbal Niño. Inicialmente, la sensibilidad asociada a sentimientos de 

pobreteo, frente a las dificultades que vivían las niñas y niños, era demasiado alta. Sin 

embargo, aunque se mantuvo la sensibilidad social, se adquirió fortaleza para no dejarse 

inundar por ella, ni ver a las niñas y niños con una visión de lastima.   

En lo que refiere al respeto por el otro, es el valor o pilar fundamental de nuestra 

familia, así como la aceptación de la diversidad del otro, partiendo del hecho de que es la 

diferencia o la diversidad lo que hace el mundo y la vida bella, llena de colores, de cosas 

por aprender y enseñar.  

En cuanto al principio de no ocultar ni omitir información que puede ser útil para 

las personas, somos fieles creyentes de la enseñanza y compartir con otras personas lo que 

se sabe, pues además de llevarnos a una reflexión personal inicialmente, nos acerca a 

validar lo que se sabe y cómo se sabe. 

Por su parte, respecto a las condiciones personales referimos la modestia, 

compuesta por dos aspectos; el primero aceptar que hay cosas que no se saben y se 

necesitan saber, en particular en esta etapa práctica de nuestra carrera donde nos 

concientizamos acerca de que es mucho más lo que no sabemos y lo que necesitamos 
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saber. Además, que no solo se aprende en los contextos institucionales sino fuera de ellos 

de todas las personas con las que realizamos intercambios; el ser humano es un ser social 

por naturaleza y esa sociabilidad está sentada en el aprendizaje mutuo.  

Además, pensar que no solo son dignos de investigación e intervención los grandes 

acontecimientos, es una visión que desarrollamos a lo largo de la formación teórico-

práctico del servicio social comunitario, en la cual a partir de la oportunidad de realizar 

observaciones participantes se logra reconocer la importancia de aquellos pequeños 

detalles que parecen pasar inadvertidos, pero que realmente dan cuenta del significado 

social que tienen en la comunidad.  

Por otra parte, la apertura a la sorpresa, a la disidencia, a la contradicción, la 

corrección y la duda son aspectos ahondados a partir de la revisión de diferentes fuentes de 

información y la experiencia. 

Finalmente, dentro de las condiciones que se deben adquirir para ejercer la 

Psicología Comunitaria, Montero (2004) propone saber escuchar y estar dispuesto a 

hacerlo; y poner el conocimiento al servicio de las transformaciones necesarias y deseadas 

por las personas, el cual se ejerce plenamente a través del servicio social comunitario.  

Por ende, según Montero (2006) se debe hablar de fortalecimiento, más que de 

empoderamiento. Dado que el empoderamiento es entendido como dar un control personal 

y comunitario al grupo social, así como políticas dirigidas a aumentar el grado de control 

que ejercen los individuos vulnerables sobre sus propias vidas. Por lo contrario, el 

fortalecimiento hace referencia a las capacidades y recursos desarrollados conjuntamente 

por miembros de la comunidad para mejorar su situación de vida.    

En los componentes del fortalecimiento encontramos: intrapersonales que hacen 

referencia a cómo la persona a partir de sus capacidades puede influir en la solución del 

problema y comienzan a sentirse capaces de transformar su realidad. Además, se hallan los 

componentes interactivos que son la búsqueda de ayuda y apoyo de organizaciones ajenas 

a la problemática para contribuir a la solución del problema. Finalmente, se encuentran los 

componentes comportamentales, que son opciones específicas llevadas a cabo para dar 

solución a la problemática (procesos).   
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Tabla. 2. 

Cuadro comparativo modelos de la Psicología Comunitaria  
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Modelos teóricos de la psicología comunitaria 

Hombrados, M. (1996) 

Modelo Autor Año Características 
Intervención del 

psicólogo comunitario 

Estrés psicosocial Dohrenwend 1978 

Da respuesta a cuestionamientos como: 

¿Qué hacen los psicólogos comunitarios y 

qué diferencias hay entre psicología clínica 

o aquellas disciplinas que llevan al aspecto 

comunitario? 

Incluye la dimensión temporal y permite 

analizar la conducta atendiendo a la 

interacción de elementos personales y 

ambientales. 

Hace la distinción entre una respuesta 

emocional inmediata de estrés y una 

respuesta psicopatológica. En relación a 

esto se considera: 

Los eventos estresantes vienen 

Promoción, 

problematización e 

identificación de 

equipamiento 

comunitario para 

satisfacción de 

necesidades. 

Uso y diversificación 

de espacios naturales. 

Se logra desarrollar 

una comprensión 

holística. 
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determinados por características 

psicológicas de la persona en la situación 

(se forman a partir de componentes 

educativos, de socialización ambiental, 

entre otros. 

 

Ante los eventos estresantes se produce una 

reacción de estrés transitoria influida por 

agentes externos como el apoyo social y 

mediadores psicológicos como las 

aspiraciones, habilidades, estrategias de 

afrontamiento. 

 

La reacción de estrés puede producir tres 

tipos de experiencia: 

Individuo domina la situación y se 

produce crecimiento psicológico, 

(experiencia enriquecedora). 

 

 

 

Se revisan los recursos 

disponibles desde muy 

corta edad, de la 

comunidad con la cual 

se está trabajando. 

 

Redes construidas 

desde el vientre 

materno, que facilitan 

el proceso de 

identidades y 

ciudadanía 
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No se produce cambio, regresa a su 

estado inicial. 

Aparece la respuesta 

psicopatológica. 

Intervención: 

Terapias correctivas: dirigida a dar 

solución al problema 

psicopatológico. 

Intervención en crisis: se centra en 

la reacción transitoria de estrés para 

evitar la respuesta psicopatológica. 

Intervención en mediadores 

situacionales: incrementar o 

proporcionar recursos necesarios 

para afrontar los problemas. El más 

conocido→ apoyo social, redes de 

apoyo, fortalecimiento del 

sentimiento de comunidad 

Prevención: 

Comprensión de 

componentes 

psicológicos en 

interacción con 

ámbitos educativos, 

sociales y ambientales 

influyentes en eventos 

estresantes. 
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Desarrollar programas que eliminen 

las circunstancias que producen los 

eventos vitales estresantes. 

Dirigida hacia mediadores 

psicológicos. (aspiraciones, 

habilidades, entre otros) 

Teoría de la potenciación Rappaport 1987 

Componentes básicos de la psicología 

comunitaria: 

1. Desarrollo de recursos humanos: 

más que prestar servicios, deben 

posibilitar el bienestar de las 

personas y adecuada distribución de 

los recursos contribuirá a cubrir las 

necesidades y prevenir la aparición 

de los problemas. 

2. La acción política: (programa de 

intervención que previene y 

garantiza la distribución de los 

recursos), referente a crear las 

Autogestión y 

participación. 

 

Apoyo a las 

comunidades y acceso 

a los recursos, es decir 

debe apoyar a la 

equitativa distribución 

de los recursos. 

 

Colaboración con las 



 
 
FORTALECIMIENTO DE NNA EN MEDIDA DE PROTECCIÓN.                                           49 

condiciones sociales para actuar 

sobre el entorno. 

3. La ciencia social: aplicación del 

método científico a los problemas 

sociales. 

Contemplar un sistema de valores sociales 

y éticos que le permita reconocer el 

derecho de los sujetos a ser diferentes. 

El objetivo de la psicología comunitaria se 

resume en: “Empowerment”: potenciación, 

se refiere al mecanismo por el cual las 

personas y las organizaciones obtienen 

control y dominio sobre sus vidas, 

referente a la determinación individual 

sobre la propia vida-autodeterminación-; 

como con la participación democrática en 

la vida de la comunidad a través de 

estructuras mediadoras como escuelas, 

barrios, etc. La potenciación se refiere 

tanto al sentido psicológico de control 

personas que viven en 

entornos donde no 

surja la potenciación y 

ayudarles a crear y 

comprender las 

condiciones que les 

permitan un cambio en 

la relación con su 

entorno y les lleve al 

desarrollo de la 

potenciación y el 

control del entorno. 
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personal como la provisión de derechos y 

opciones de los ciudadanos. 

El objetivo de la potenciación es explicar, 

predecir, crear, estimular y aumentar el 

conocimiento de ciertos fenómenos de 

interés. 

La prevención se centra en las soluciones a 

los problemas concretos. 

Adoptar una perspectiva ecológica porque 

conduce a la búsqueda del fenómeno de su 

interés. La potenciación es: 

Un constructo multinivel porque es 

la interacción persona ambiente 

bajo diferentes niveles de análisis: 

individual grupal, organizacional, 

comunitario. 

La difusión del impacto de un nivel 

de análisis sobre los otros, es decir 
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valorar todos los aspectos del 

contexto que nos permita un 

adecuado desarrollo. 

El contexto histórico de una 

persona, determina en gran parte los 

resultados de la intervención. 

Importancia del contexto cultural 

Investigación longitudinal. 

Autoconsciente de su visión del 

mundo. 

Las condiciones del entorno tendrán 

un efecto positivo en el desarrollo 

de la potenciación. 

Actuar bajo la ideología de 

potenciación, no de dependencia, 

desarrollará mejor sus recursos. 

Soluciones desarrolladas 

localmente tienden más a la 

potenciación. 

El tamaño de los entornos. 

Potenciación se dirige al desarrollo 
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de los recursos y de los entornos. 

La población a la que va dirigida: 

1. El individuo. 

2. El grupo primario (familia- co-

residentes). 

3. Grupo asociado, personas que 

comparten los mismos valores, 

actividades. 

4. Grupo institucional formado por la 

comunidad. 

Intervención: 

1. Intervención tradicional que se 

centra en remediar los problemas 

cuando han aparecido. 

2. Intervención preventiva para 

reducir la incidencia del problema. 

3. Intervención para desarrollar o 

promover la salud en un campo 

integrado. 

4. Intervención para promover la 
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potenciación o promover las 

posibilidades para que las personas, 

organizaciones, comunidades 

tengan control sobre sus vidas. 

Modelo socio-

comunitario 
Serrano y García 1987 

Por medio de la conciencia se genera la 

acción. 

Intentar comprender el fenómeno 

individual en el contexto del fenómeno 

colectivo, nunca de forma aislada. 

Nivel de análisis de conductas sociales en 

interacción. 

Concepto de conciencia→ conocer el grado 

de concienciación en un individuo o grupo 

en determinado momento y su implicación 

en un proyecto social. 

Nivel de interacción social: identificar el 

nivel de interacción de los sujetos y 

descubrir las normas que rigen la vida 

Construcción social de 

la realidad de la 

comunidad, es decir el 

cambio social se 

organiza. 

Principalmente a 

través de la 

autogestión y 

participación y 

desarrollo de la 

comunidad. 

 

Busca la activación 

social a partir de la 

conciencia. 
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social. Se analiza redes sociales, provisión 

de apoyo, solidaridad, procesos 

atribucionales, lenguaje no verbal, aspectos 

culturales y todo aquello que permita 

comprender la realidad social. 

Desviación, control y cambio social: 

comprender bajo qué condiciones ocurre el 

cambio social es decir el cambio de 

ideología. 

Proporcionar 

información y 

promover actitudes y 

opiniones. 

Ofrecer los servicios 

de ayuda que se 

requiera. 

Definir los problemas 

y las soluciones en el 

contexto de los 

participantes. 

Explicar a los sujetos 

los objetivos propósito 

de la investigación. 

Planificar con ellos 

programas de acción 

social y compartir 

hallazgos. 



 
 
FORTALECIMIENTO DE NNA EN MEDIDA DE PROTECCIÓN.                                           55 

Teoría del sistema social 

humano 
Newbrough 1991 

Se forma de la teoría de pequeña y gran 

aldea. 

Se sitúa en el periodo posmoderno. 

Uso de conocimiento experto para 

solucionar los problemas y crear un nuevo 

conocimiento. 

Teoría de la comunidad capaz de explicar 

la complejidad social y de asumir grandes 

temas sociales como la marginación, 

pobreza, desigualdad 

La comunidad es más importante que los 

individuos y los valores fundamentales 

son: lealtad y confianza. 

Comunidad del uno y la comunidad de 

muchos, es decir la relación uno y 

muchos→ que se pueda construir la unidad 

a partir de las diferencias. 

Orientar su trabajo 

para fortalecer los 

sujetos para formar un 

sistema social humano, 

facilitarles estrategias, 

capacitarlos, dotarlos y 

trabajar de forma 

interdisciplinar. 

Buscar comunidades 

interdependientes que 

combinen la unidad y 

los aportes de los 

individuos. 

Su actuación debe 

caracterizarse por ser 

creativa y flexible, 

debe estar orientada a 

incrementar las 

opciones y dirigirse al 
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Intervención: Desarrollar actividades de 

mejoramiento social para fortalecer a los 

sujetos e incrementar la organización. 

Psicología de ayuda 

fortalecimiento de 

individuos y entornos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Evaluación: necesidades, recursos y resultados 

Según Sánchez (2007) la evaluación social como metodología utilitaria 

implica medir, pero también valorar; es un acto metodológico, pero también una 

interacción entre sujetos en un contexto social con intereses y poder. 

Dentro de las características metodológicas y sociales de la evaluación, se 

encuentra el contexto interventivo o técnico, el cual es de carácter contenedor: 

metodológico productor de conocimiento utilitario y también el contexto social, el 

cual corresponde a la evaluación como concepto y carácter, que supone un proceso 

social multiforme que se da un contexto complejo; ha estado históricamente 

vinculado a la solución de problemas sociales desde supuestos liberales. 

Se explica a continuación.   

Tabla 3.  

Evaluación social: concepto y carácter. 

Dimensión Descripción 

Concepto Interacción selectivamente dirigida a obtener 

información para actuar. 

Conocimiento público que permite auto reflexión 

y debate social. 

Aprendizaje de la práctica: investigación de la 

acción social.  

Características técnicas Conocimiento utilitario, instrumental, no 

investigación. 

Evaluación socio territorial, no diagnóstico 

psicológico. 

“Contenedor” metodológico, ateórico, 

transversal, multidisciplinar. 

Conceptual y funcionalmente plural; ligada a 



 
 
FORTALECIMIENTO DE NNA EN MEDIDA DE PROTECCIÓN.                                           58 

toma de decisiones en acciones sociales. 

Prerrequisito (y acompañante) de intervención. 

Características sociales y 

psicosociales 

Proceso social métrico y metodológico. 

Interacción relevante (se puede controlar o 

utilizar); objetividad y subjetividad también se 

pueden combinar; bidireccional. 

Desarrollo ligado a problemas sociales y 

liberalismo: libertad de elegir, empirismo, 

individualismo y competitividad. Otras visiones 

posibles. 

Forma de control social. Permite control 

democrático de acción social. 

Deshumaniza en exceso y sofoca realización 

personal; contradice supuesto básica libertad de 

elección. 

Legítima acción social. 

Fuente: Sánchez, A. (2006). Manual de psicología comunitaria. Un enfoque integrado. Madrid: 

Ediciones Pirámide. Cap. 6     

Cabe resaltar que el conocimiento utilitario hace referencia a la evaluación 

pensando para la acción social, por lo que el conocimiento tiene un papel secundario, 

instrumental para la acción. Así mismo, la definición de contenedor metodológico 

ateórico como la evaluación e intervención como ejes, dado a que la evaluación 

surge para valorar resultados de acciones sociales realizadas en distintos campos y 

ámbitos (salud, educación, servicios sociales, comunidad, etc.); sin una base teórica, 

se ha desarrollado como un proceso transversal, genérico y multidisciplinar, 

adaptable a distintos campos, pero no perteneciente a ninguno de ellos (Sánchez, 

2007).  
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De acuerdo con lo anterior, Servicio Social Comunitario como su nombre lo 

indica implica un encuentro e intercambio con la comunidad, a partir de relaciones 

horizontales en la cual, la realidad del sujeto evaluado es completamente válida y 

permite la construcción mutua de conocimiento, dando lugar a un proceso de 

transformación tanto en la comunidad como en los investigadores participantes a 

partir del reconocimiento de la otredad.    

La evaluación social es un contenedor; marco o proceso genérico y flexible, 

en el cual se puede insertar o situar diversos métodos, estrategias y decisiones 

valorativas que introducen al cambio social; debe ser diferenciada del diagnóstico 

psicológico, dado a que la evaluación se centra en colectivos y en sus características 

y dinámicas globales: socios demográficos, territoriales, ecológicos, relacionales y 

otras.  Se trata de conocer a través de métodos apropiados, las características 

estructurales de la comunidad y las tramas relacionales y dinámicas sociales 

compartidas. 

En la evaluación social los aspectos relacionales (psicosociales) y sociales 

(valores, poder, intereses) adquieren tal relevancia que deben ser tenidos en cuenta 

tanto en el diseño del proceso evaluador como en la valoración de los resultados. La 

forma de manejar la interacción personal implícita en la recogida de la información 

es crítica a la hora de elegir uno u otro método. Esta evaluación comunitaria oscila y 

combina dos aproximaciones que van hacia la realidad social y la mejor forma de 

aprehenderla (Sánchez, 2007).   

1.    Aproximación objetiva: trata de suprimir la interacción y la 

subjetividad personal, seleccionando dimensiones cuantificables para obtener una 

representación objetiva. Valorativamente neutra y no contaminada por el método de 

la comunidad como realidad vista desde fuera (Sánchez, 2007).   

2.    Aproximación subjetiva: Usa la interacción personal como parte de un 

proceso de comprensión, en qué subjetividad y postura valorativa, lejos de ser un 

obstáculo o suprimir o controlar, son un dato valioso de la realidad humana. (visión 

desde dentro) (Sánchez, 2007).  
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Evaluación y valores 

Los valores importan en la evaluación al menos desde tres puntos de vista 

(Sánchez, 2007). 

1.    General e intrínseco: evaluar es valorar datos o medidas. Los valores 

están en el corazón mismo del proceso evaluador. 

2.    La información obtenida está teñida por los valores, intereses y puntos 

de vista sociales de los sujetos y agentes sociales de las que también es en parte 

reflejo. 

3.    Hay dos momentos de la evaluación en que los valores son decisivos. 

A)  Al elegir, al principio, el destinario, el nivel y método de medida. 

B)   Al final, al integrar e interpretar los resultados, lo que implica aplicar 

pesos o valores diferentes a las distintas piezas de evidencia y finalmente atribuir una 

valía y significado global al conjunto de datos teniendo en cuenta el tema y objetivos 

planteados. 

La evaluación se entiende de muchas formas y maneras. En el siguiente 

cuadro se resaltará sus usos y formas.  

Tabla 4. 

Usos y formas de la evaluación social  

Usos Formas 

Conocer resultados, y conjunto de efectos, de los 

programas. 

Evaluación de resultados o 

impacto. 

Tomar decisiones sobre acciones. 

Elegir entre programas.  

Evaluación respondiente y 

comparativa. 

Ayudar al desarrollo y mejora de las acciones 

sociales. 

Evaluación formativa. 

Seguimiento del desarrollo de programas en relación Evaluación de proceso. 
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a objetivos/expectativas iníciales. 

Acumular información sobre cuestiones, programas y 

contextos sociales. 

Conocimiento público, 

reflexión social. 

Fuente: Sánchez, A. (2006). Manual de psicología comunitaria. Un enfoque integrado. Madrid: 

Ediciones Pirámide.  

La evaluación como proceso social, supone bastante más que recoger 

información o realizar medidas de necesidades, actitudes o cambios sociales. Implica 

interacción e influencia bidireccional con los evaluados (que a su vez evalúan el 

evaluador) y transcurre en un escenario social poblado de relaciones, valores y 

actores que tratan de influir todo el proceso en la forma que les resulten más 

favorable o positiva (Sánchez, 2007).   

La evaluación implica tres actores sociales diferentes: la gente (comunidad o 

sociedad), que suele generar la información; los especialistas profesionales, que la 

recogen y tratan técnicamente, y el gobierno que, en representación de la sociedad, 

paga, y con frecuencia utiliza, lo datos obtenidos. La evaluación social debe ser 

considerada como un proceso de generación de conocimiento público que posibilita 

el debate social, en la medida en que comunidad o sociedad adquieren una 

información sobre sus capacidades y problemas que les habilita para entablar un 

debate y participar en una transformación. Es, además, una forma de participación 

que permite el control democrático de unos actores sociales por otros y que, 

apropiadamente difundida a la gente, pueden ayudar a su desarrollo (Sánchez, 2007).  

Procesalmente, la evaluación de necesidades precede a la intervención, tiene 

un carácter instrumental respecto a la acción, lo cual implica que el contenido de la 

información a obtener determina el método. El proceso de evaluación consistirá en 

determinar: el nivel social, el contenido de la información a conocer, los métodos 

para obtener dicha información (Sánchez, 2007).   

La evaluación comunitaria debe ser distinguida de la psicológica en sus tres 

constituyentes básicos: la unidad o nivel, la comunidad, asunto o colectivo social, no 

el individuo; el contenido, necesidades o problemas, motivación y recursos, no 

psicopatología o dimensiones de personalidad, no los test’s o entrevistas individuales 

característicos de la evaluación psicológica (Sánchez, 2007).   
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La evaluación comunitaria es multidimensional en los asuntos y temas 

sociales, en donde hay que identificar los cambios producidos, los actores sociales 

involucrados, el tipo de información aportada según el contenido de sus valores e 

intereses; y los métodos subjetivos y objetivos, verbales, de observación y registros 

históricos, los cuales captan diferentes aspectos de la vida comunitaria. Tiene un 

carácter interactivo y social, el hecho de comunicar respeto e interés por la 

comunidad, como vía importante de participación y motivación en esta relación 

bidireccional (Sánchez, 2007).  

   Existen varios enfoques de evaluación de necesidades. Los métodos 

verbales implican una interacción que introduce sesgos subjetivos y sociales; las 

entrevistas que facilitan información respecto al tema de interés; grupos focales y 

foros comunitarios, donde se extraen datos comunitarios de muchos informantes que 

interactúan; con la encuesta, la cual se obtiene información sobre temas conocidos a 

través de preguntas claras y preestablecidas; datos estadísticos o históricos 

preexistentes, útiles para establecer el marco general de la evaluación; la 

observación, permite obtener datos globales o concretos sobre asuntos singulares sin 

modificar el fenómeno observado. 

Finalmente es importante tener en cuenta la evaluación de programas, la cual 

trata de establecer si un programa funciona o tiene efectos positivos en relación a un 

problema o aspiraciones comunitarias comparando lo que ha sucedido con lo que 

habría sucedido si el programa no se hubiera realizado. En relación con lo 

anteriormente mencionado, se resalta el modelo tripartito, el cual establece tres 

aspectos o contenidos a evaluar en una intervención comunitaria: bienestar subjetivo 

o satisfacción de los afectados; eficacia o efectos producidos en la cuestión de interés 

u objetivos perseguidos, y utilidad o impacto global del programa.  

Intervención comunitaria: concepto, supuestos, técnica y estrategia  

Intervenir es la tarea central de la Psicología Comunitaria, implica actuar. Es 

conocida como la acción que determina el cambio para una situación que se 

considera intolerable o muy alejada del ideal humano de funcionamiento social, por 

lo cual ha de ser modificada o transformada. Es importante destacar el carácter 

externo en el cual se actúa desde fuera con intenciones y valores ligados a los fines 
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de la acción; la autoridad que la fundamenta es la búsqueda del cambio social y la 

pérdida del colectivo social de su capacidad de autogobernarse (Sánchez, 2007).   

Los componentes de la intervención social son: el destinatario (a quién o qué 

va destinado), sus fines y los objetivos que pretende, el contenido técnico, el cual 

alude a las acciones para alcanzar los objetivos, el estilo interventivo (forma de 

actuar y relacionarse con el destinatario) (Sánchez, 2007).    

La intervención comunitaria es una variante de la intervención social, cuyo 

destinatario es la comunidad. Se basa en el cambio social desde abajo, con la 

participación y activación social con contenidos técnicos básicos. La aplicación del 

modelo interventivo, plantea la contradicción entre los fines de autonomía y 

desarrollo percibidos, y los medios e intervención externos usados (Sánchez, 2007).     

De otra parte, la intervención comunitaria se compone de tres aspectos 

complementarios, que refieren un abordaje diferenciado: técnica, metodología de 

diseño, evaluación y ejecución usados para conseguir los resultados esperados; 

estrategia, el camino para hacer realidad el diseño técnico conectándolo de esta 

manera con la realidad comunitaria, teniendo en cuenta los medios con los que se 

cuenta; así como las dimensiones éticas y políticas, que guían y controlan la 

intervención sobre todo a la hora de fijar los objetivos (Sánchez, 2007).   

Cabe resaltar la técnica de los grupos nominales, el cual es un método flexible 

para diseñar un programa comunitario teniendo en cuenta los tres actores sociales 

básicos en cinco etapas: 

1. Exploración de problemas a cargo de la comunidad y los destinatarios del 

programa, NNA. 

2. Exploración de conocimientos de los expertos para identificar aquellos 

aspectos críticos de las soluciones. 

3. A partir de las soluciones y recursos hacerlos realidad. 

4. Definición de prioridades, negociando el ajuste de problemas soluciones 

que los políticos y patrocinadores puedan aportar.  

5. Diseño técnico del programa y retorno de lo diseñado a los actores 

básicos y ajuste respecto a los problemas y medios disponibles.   

Caplan (s.f) propone una estrategia a medio plazo basada en el consenso con 

la comunidad, la cual consta de cuatro etapas: comienzo de la actividad, recogida 

progresiva de información y evaluación de necesidades, y soluciones que incluya el 
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parecer de la comunidad; aproximaciones sucesivas a la elaboración de un programa 

flexible en mutuo acuerdo con la comunidad y los actores principales; 

establecimiento de reputación del interventor, ganándose la confianza de la 

comunidad y mostrando su competencia profesional, y mantenimiento del programa 

para asegurar su continuidad comunitaria  (citado por Sánchez, 2007). 

Finalmente, en cuanto a los aspectos estratégicos cabe resaltar la viabilidad 

técnica del abordaje del tema de interés, así mismo, la motivación social, es decir 

poder despertar el interés de la personas y el deseo de actuar; el acceso a la 

comunidad o población desde fuera; la obtención de medios necesarios para llevar a 

cabo el programa; la superación de resistencia a partir de las razones que los 

motivan; y lo más importante el mantenimiento del programa y cada uno de los 

actores sociales para asegurar su continuidad en la acción interventiva (Sánchez, 

2007).   

Relación de objetivos: Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Bogotá, SDIS y 

Psicología Comunitaria 

Tabla 5.  

Relación de objetivos: Plan de Desarrollo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, SDIS y 

Psicología Comunitaria.   
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Plan de Desarrollo Bogotá Humana 2012-

2016 

Secretaría de integración Social Psicología comunitaria 

El Plan de Desarrollo Bogotá Humana tiene 

como objetivo general mejorar el desarrollo 

humano de la ciudad, dando prioridad a la 

infancia y adolescencia con énfasis en la 

primera infancia y aplicando un enfoque 

diferencial en todas sus políticas. 

Se buscará que en Bogotá se reduzcan todas 

las formas de segregación social, 

económica, espacial y cultural, por medio 

del aumento de las capacidades de la 

población para el goce efectivo de los 

derechos, del acceso equitativo al disfrute 

de la ciudad, del apoyo al desarrollo de la 

economía popular, así como también 

buscará aliviar la carga del gasto de los 

Es la entidad del Distrito encargada de liderar 

y formular las políticas sociales del Distrito 

Capital para la integración social de las 

personas, las familias y las comunidades, con 

especial atención para aquellas que están en 

mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.  

Ejecuta las acciones que permitan la 

promoción, prevención, protección, 

rehabilitación y restablecimiento de sus 

derechos, mediante el ejercicio de la 

corresponsabilidad y la cogestión entre la 

familia, la sociedad y el Estado. 

La misión institucional compromete el trabajo 

integral con transparencia y aporta a la 

transformación de las condiciones sociales, 

Teoría de la potenciación: Rappaport 1987 

El objetivo de la psicología comunitaria se 

resume en: “Empowerment”: potenciación, se 

refiere al mecanismo por el cual las personas y 

las organizaciones obtienen control y dominio 

sobre sus vidas, referente a la determinación 

individual sobre la propia vida-

autodeterminación-; como con la participación 

democrática en la vida de la comunidad a 

través de estructuras mediadoras como 

escuelas, barrios, etc. La potenciación se 

refiere tanto al sentido psicológico de control 

personal como la provisión de derechos y 

opciones de los ciudadanos.  
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sectores más pobres y la promoción de 

políticas de defensa y protección de los 

derechos humanos de los ciudadanos y las 

ciudadanas. 

A su vez, el Plan contribuirá al 

ordenamiento del territorio alrededor del 

agua, minimizando las vulnerabilidades 

futuras derivadas del cambio climático y 

protegiendo en forma prioritaria la 

estructura ecológica principal de la ciudad, 

como base de un nuevo modelo de 

crecimiento urbano basado en la 

sostenibilidad ambiental, que incluye la 

revitalización de los espacios urbanos y 

rurales como expresión del uso democrático 

del suelo, y la promoción de un sistema de 

transporte multimodal. 

El Plan Distrital de Desarrollo Bogotá 

donde la exclusión se constituye en barrera 

para el goce pleno de los derechos y el acceso 

real a oportunidades que fortalezcan una vida 

digna. Su énfasis en la reducción de la 

segregación social, confiere al ser humano el 

lugar más importante, por ello es el centro de 

las preocupaciones desde el enfoque 

diferencial con especial atención a las niñas y 

los niños. 

Se encargan de materializar la garantía, 

protección y restablecimiento de derechos, que 

se evidencia en la implementación de políticas 

públicas sociales, modelos de atención y 

servicios y acciones de transformación social 

que tienen en cuenta las diferencias étnicas, 

culturales, de discapacidad, de orientación 

sexual e identidad de género, así como las de 

cada territorio. 

Plantea tres aspectos fundamentales: 

Desarrollo de recursos humanos: más que 

prestar servicios, deben posibilitar el bienestar 

de las personas y adecuada distribución de los 

recursos contribuirá a cubrir las necesidades y 

prevenir la aparición de los problemas. 

La acción política: (Programa de intervención 

que previene y garantiza la distribución de los 

recursos), referente a crear las condiciones 

sociales para actuar sobre el entorno. 

La ciencia social: aplicación del método 

científico a los problemas sociales. 

Contemplar un sistema de valores sociales y 

éticos que le permita reconocer el derecho de 

los sujetos a ser diferentes. 
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Humana también fortalecerá lo público 

como principio del Estado social de 

Derecho, mediante el fomento de la 

participación y decisión de la ciudadanía, la 

eficacia y eficiencia administrativa, la 

transparencia y lucha contra la corrupción y 

la seguridad ciudadana como baluarte de la 

convivencia. 

El Plan de Desarrollo Bogotá Humana, que 

ha surgido de un gran ejercicio de 

democracia directa y de participación 

ciudadana, tiene tres ejes: superar la 

segregación social, adaptar la ciudad al 

fenómeno del cambio climático y la defensa 

de lo público. En primer lugar, es una 

estrategia integral de acción social y 

administrativa por la superación de todo 

tipo de segregación social y en lo que tiene 

La ruta hacia la realización de los derechos 

comienza con la identificación de las 

poblaciones que se encuentran segregadas y 

excluidas, así como con el reconocimiento sus 

diferencias, intereses, necesidades y 

expectativas, así como la realidad familiar que 

viven, con el objetivo de integrarlas a los 

servicios sociales y a las acciones específicas 

o remitirlas a la red de servicios del Distrito. 

La reducción de todas las formas de 

segregación social y las desigualdades 

económicas, espaciales y culturales, 

constituyen el eje que orienta y articula la red 

de servicios sociales como una ruta de 

realización de derechos. 

Infancia y adolescencia 

En todo el Plan de Desarrollo se hace énfasis 

Modelo socio-comunitario (Serrano y García, 

1987) 

Por medio de la conciencia se genera la acción. 

Intentar comprender el fenómeno individual en 

el contexto del fenómeno colectivo, nunca de 

forma aislada. 

Nivel de análisis de conductas sociales en 

interacción. 

Concepto de conciencia, conocer el grado de 

concienciación en un individuo o grupo en 

determinado momento y su implicación en un 

proyecto social. 

Nivel de interacción social: identificar el nivel 

de interacción de los sujetos y descubrir las 

normas que rigen la vida social. Se analiza 

redes sociales, provisión de apoyo, solidaridad, 
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prioridad la atención a los niños y a las 

niñas hacia quienes se enfocará el gasto. Es 

objetivo sustancial que no exista una niñez 

desamparada o desatendida. Pero la 

segregación también se relaciona con otro 

fenómeno que es la depredación de la 

naturaleza y del territorio. De esto, la 

imperiosa necesidad de adaptar la ciudad al 

cambio climático. La urgencia de supeditar 

el desarrollo a la población y al cuidado del 

medio ambiente. 

por los derechos de este grupo poblacional 

donde las políticas se dirigen en especial a la 

alimentación y nutrición, así como a la 

educación, salud, cultura y recreación. 

Es intolerable que niñas, niños y adolescentes 

sufran o mueran por causas evitables, que 

padezcan de hambre, los castiguen o abusen 

sexualmente, que trabajen en lugar de estar en 

la escuela, que estén solos o que no se les 

escuche, y margine. 

Política pública para las familias 

Múltiples y complejos son los factores de 

índole social, económico y cultural que 

vulneran los derechos de las familias 

impidiéndoles desarrollar un proyecto de vida 

en condiciones de equidad e igualdad. Por esta 

razón, surge la necesidad de contar con una 

procesos atribucionales, lenguaje no verbal, 

aspectos culturales y todo aquello que permita 

comprender la realidad social. 

Desviación, control y cambio social: 

comprender bajo qué condiciones ocurre el 

cambio social es decir el cambio de ideología. 

Estrés psicosocial (Dohrenwend, 1978) 

Incluye la dimensión temporal y permite 

analizar la conducta atendiendo a la interacción 

de elementos personales y ambientales. 

Hace la distinción entre una respuesta 

emocional inmediata de estrés y una respuesta 

psicopatológica. En relación a esto se 

considera: 

Los eventos estresantes vienen determinados 

por características psicológicas de la persona 
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Política Pública dirigida a las Familias como 

sujetos colectivos de derechos, que permita el 

reconocimiento de su diversidad en cuanto a 

las formas, arreglos y configuraciones 

familiares que coexisten hoy en día en los 

territorios, muchas de la cuales son objeto de 

discriminación y trato desigual ante la ley, 

acentuando condiciones de exclusión social. 

Esta Política Distrital debe promover a las 

familias como escenarios primordiales en 

donde se llevan a cabo procesos de 

socialización primaria, en los que se desarrolla 

el vínculo afectivo y las relaciones 

democráticas, siendo este el espacio inicial de 

construcción de ciudadanías. 

Es preciso que tanto el Estado como la 

sociedad civil promuevan conjuntamente 

condiciones, oportunidades y medios para que 

en la situación (se forman a partir de 

componentes educativos, de socialización 

ambiental, entre otros. Ante los eventos 

estresantes se produce una reacción de estrés 

transitoria influida por agentes externos como 

el apoyo social y mediadores psicológicos 

como las aspiraciones, habilidades, estrategias 

de afrontamiento. 

La reacción de estrés puede producir tres tipos 

de experiencia: 

Individuo domina la situación y se produce 

crecimiento psicológico, (experiencia 

enriquecedora). 

No se produce cambio, regresa a su estado 

inicial. 
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las familias puedan desarrollar proyectos de 

vida a partir del desarrollo de sus capacidades 

que garanticen su seguridad económica y 

social. 

El conjunto de transformaciones, cambios y 

realidades que han experimentado las familias 

bogotanas en las últimas décadas, plantea 

enormes retos a la administración distrital con 

el propósito de reconocer, promover y 

garantizar sus derechos colectivos, 

contemplados en el documento soporte de la 

Política Pública para las familias. 

Teoría del sistema social humano 

(Newbrough, 1991) 

Se forma de la teoría de pequeña y gran aldea. 

Se sitúa en el periodo posmoderno. 

Uso de conocimiento experto para solucionar 

los problemas y crear un nuevo conocimiento. 

Teoría de la comunidad capaz de explicar la 

complejidad social y de asumir grandes temas 

sociales como la marginación, pobreza, 

desigualdad. 

La comunidad es más importante que los 

individuos, los valores fundamentales son: 

lealtad y confianza. 

Fuente. Elaboración propia. 
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Conceptos claves 

Autoridad 

La autoridad demanda obediencia y excluye el uso de la fuerza como medio 

para obtenerla, usualmente la fuerza se usa cuando la autoridad fracasa (Weber, s. f, 

citado por Noel, G., Miguez, D., Gallo, P., Bianchi, M., Lionetti, L., Pomes, A., 

Previtale, M., Velázquez, A., Tisnes, A. y Varela, P., 2009). 

Por su parte, Arendt (1996) afirma que implica un orden jerárquico, por lo 

cual no deriva de la fuerza ni la razón, sino de una asimetría, entendida esta como la 

desigualdad en una relación, cuya pertinencia y legitimidad reconocen aquellos que 

participan de esa relación (citado por Noel, et.al, 2009). 

A partir de lo anterior, se afirma que la autoridad se constituye en la medida 

en que existe un mínimo de voluntad de obediencia por parte de aquellos sujetos 

sobre los que es reclamada; dicha voluntad supone el reconocimiento y el 

consentimiento del reclamado, los sujetos no obedecen a quien en su juicio no 

consideran legítimos, por esta razón, la autoridad es medida por la obediencia 

voluntaria (Sennett, 1982 citado porNoel, et.al, 2009). 

Modelos pedagógicos 

Como su nombre lo indica los modelos pedagógicos, son modelos propios de 

la pedagogía, que representan formas particulares de interrelación entre los actores 

sociales que participan de un acto educativo. En otras palabras, está implícitamente 

relacionado con la forma de concebir al ser humano y la idea que se tiene de la 

sociedad (Torres, 2016). 

En general, los modelos pedagógicos responden a las siguientes preguntas: 

Ideal de la persona bien educada que se pretende alcanzar 

A través de qué o con qué estrategias 

Con qué contenidos y experiencias educativas concretas 

A qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo 

Quién dirige el proceso formativo y en quien se centra el mismo 

Modelo tradicional: el contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de 

conocimientos y valores sociales acumulados por las generaciones adultas que las 

trasmiten a sus alumnos como verdades, estos contenidos se encuentran alejados de 

la experiencia de los estudiantes y su contexto social. En este modelo la función del 
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maestro es trasmitir, el aprendizaje es un acto de autoridad por lo cual el maestro es 

el modelo de persona a seguir. Las clases se centran en la educación moral 

enfatizando en la importancia del deber, la obediencia, a la honestidad y el valor. El 

aprendizaje se da a partir de la memorización, la repetición y la ejercitación (Torres, 

2016).   

Modelo conductista: al igual que el anterior considera que la función de la 

educación es la trasmisión de saberes aceptados socialmente. Este aprendizaje se da a 

partir de cambios más o menos permanentes en la conducta (Torres, 2016), implica: 

Se puede aprender una conducta por un sistema organizado de prácticas o 

repeticiones reforzadas adecuadamente. 

El aprendizaje tiene un carácter activo por medio del cual se manipulan 

elementos del medio ambiente para provocar una conducta que ha sido programada. 

En este modelo, la exposición y secuencia de un proceso de aprendizaje está 

fundamentado en los diferentes niveles de complejidad de una conducta. 

La programación de las conductas del estudiante es de suma importancia de 

modo que la organización del contenido, la secuencia del aprendizaje, y el control de 

estímulos, antecedentes y consecuentes, hagan posible la emisión de la conducta 

deseada. 

Modelo progresista: en este modelo el estudiante es el centro del acto 

educativo, por lo cual la escuela es creada para la vida, haciendo un ambiente más 

natural para el niño a partir del cual el niño aprende por medio de la vivencia. Esta 

escuela propone (Torres, 2016):   

El fin de la escuela no puede estar limitado al aprendizaje: la escuela debe 

preparar para la vida. 

Si la escuela debe preparar para la vida, la naturaleza y la vida misma deben 

ser estudiadas. 

Los contenidos educativos deben organizarse partiendo de lo simple y 

concreto hacia lo complejo y abstracto, es decir, bajo un proceso de secuenciación. 

Los recursos didácticos serán entendidos como útiles de la infancia que, al 

permitir la manipulación y la experimentación, contribuirán a educar los 5 sentidos, 

garantizando el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades intelectuales (Torres, 

2016). 
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Modelo cognoscitivista: parte de que cada persona acceda progresiva y 

secuencialmente a la etapa de desarrollo intelectual de acuerdo con las necesidades y 

condiciones de cada uno. En este modelo el rol del maestro es orientador el proceso 

del estudiante a partir de su nivel de desarrollo y sus procesos cognoscitivos; se 

busca un aprendizaje significativo que implique actividades exploratorias que lleven 

a pensar de manera independiente. El aprendizaje es considerado como las 

modificaciones sucesivas de las estructuras cognitivas que rigen la conducta (Torres, 

2016). 

Modelo crítico-radical: promueve la crítica a las estructuras sociales que 

afectan la vida de la escuela, especialmente lo que tiene que ver con la estructura de 

poder; busca fomentar el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico-reflexivo 

para transformar la sociedad. Examina las escuelas en su contexto social como parte 

de la hechura social y política, con lo cual da cabida no solo a la crítica sino a las 

posibilidades de transformarla. Por tanto, en este modelo los docentes junto con sus 

estudiantes reflexionan acerca de sus creencias y juicios, así como de los textos que 

leen, la cultura de la que provienen y el lenguaje que usan (Torres, 2016). 

En este punto, es importante tener en cuenta la concepción problematizadora 

de Paulo Freire de que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres 

se educan entre sí mediatizados por el mundo, perspectiva que se requiere en el 

ámbito institucional del distrito.  

Familia 

La familia es un sistema abierto, flexible que está en constante 

transformación, buscando un equilibrio entre las personas que interactúan en él. Es la 

base fundamental para todo ser humano, pues es el principal contexto formador de 

identidades y vínculos, es el primer agente socializador del desarrollo y la cultura 

(Viveros y Vergara, 2013). 

Por otra parte, de acuerdo a las aproximaciones de la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, es un elemento natural y fundamental para cualquier 

sociedad y cuenta con el derecho primordial de la protección de la misma sociedad y 

el estado que la gobierna (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948 citado 

por Enciclopedia Británica en español, 2009).  

En diversos Estados de Occidente la noción de familia ha tenido cambios 

considerables remitidos a los avances que se han hecho en los derechos humanos y 
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claro está de las personas homosexuales. Dentro de los lazos que se establecen en las 

familias existen dos tipos: por un lado, encontramos esos vínculos afectivos que se 

dan desde el establecimiento de una relación legal y socialmente constituida como: el 

matrimonio (Gough, 1974 citado por Enciclopedia Británica en español, 2009) y 

aquellos vínculos de consanguinidad que se establecen desde la relación entre padres 

e hijos o entre hermanos (que son de un mismo progenitor) (Enciclopedia Británica 

en Español, 2009).  

Ciertamente las definiciones de familia parten de un conglomerado de 

modelos, algunas concepciones infieren: “grupo de personas emparentadas entre sí 

que viven juntas” (Sánchez, 2008, p. 16) o “conjunto de ascendientes, descendientes, 

colaterales y afines a un linaje” (Sánchez, 2008, p. 16), que ciertamente no 

trascienden al análisis de otras vertientes; desde el área demográfica es definida 

como: “Unidad estadística compleja de naturaleza económico-social por el conjunto 

de individuos que comparten habitualmente una vivienda y efectúan sus comidas en 

común” (Sánchez, 2008, p. 16).  

Lenguaje 

Chomsky (1987, citado por Ríos, s.f), expone que el lenguaje es un conjunto 

finito o infinito de oraciones, cada una de ellas de longitud finita y construida a partir 

de un conjunto finito de elementos. Esta definición enfatiza las características 

estructurales del lenguaje sin adentrase en sus funciones y la capacidad de generar 

acción que tiene para un emisor y el receptor 

Por su parte, Luria (1984) manifiesta que el lenguaje es un sistema de códigos 

con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, 

cualidades y relaciones entre los mismos.  De la misma manera, Bronckart (citado 

por Ríos, s.f) define el lenguaje como la instancia o facultad que se invoca para 

explicar que todos los hombres hablan entre sí.  

Según Sapir (1954) el lenguaje es un método exclusivamente humano, y no 

instintivo, de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de 

símbolos producidos de manera deliberada. De esta definición, se desprende que el 

lenguaje, como medio de comunicación humana, frente a los medios de 

comunicación animal (o de cualquier otro tipo), reúne estas propiedades: a) ser un 

fenómeno exclusivamente humano, b) servirse de la voz como vehículo de 
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transmisión, c) no ser, d) utilizar un sistema de signos y, e) estar articulado a partir de 

determinadas unidades mínimas. 

Acogida e institucionalización 

Centros de acogida: es un equipamiento especializado, diseñado para dar una 

atención temporal y con carácter de urgencia a niños, niñas y adolescentes que la 

precisen a causa de haber sido objeto de malos tratos, abusos o negligencias, o bien 

estar en situación de riesgo, durante el tiempo estrictamente necesario para efectuar 

un diagnóstico y propuesta de futuro para la vida de los menores (Baselga, et .al. 

1994). 

 El objetivo de estos centros es proporcionar una protección inmediata, 

durante el tiempo que sea estrictamente necesario para evaluar la situación individual 

del menor e identificar las medidas más adecuadas de protección. Los centros de 

acogida de menores se deben entender como un servicio donde se da respuesta 

individualizada a las necesidades del niño mientras se afronta la globalidad del 

problema y se responde a ella de forma coordinada desde diferentes servicios 

(sociales, escolares, formativos, laborales, sanitarios, judiciales, etc.), sin separar las 

causas de los efectos y, por tanto, priorizando su prevención. (Baselga, et .al. 1994) 

Cabe resaltar el papel fundamental que cumplen las representaciones sociales 

en el proceso de institucionalización en niños. (Di Iorio, 2008).  Por lo cual se hace 

necesario mencionar el concepto de representación social definido por Jodelet (1993) 

como:  

“… programas de percepción, construcciones de estatus de teoría ingenua, 

que sirven de guía para la acción e instrumento de lectura de la realidad; sistemas de 

significaciones que permiten interpretar el curso de los acontecimientos y las 

relaciones sociales; que expresan la relación que los individuos y los grupos 

mantienen con el mundo y los otros; que son forjadas en la interacción y el contacto 

con los discursos que circulan en el espacio público; que están inscritas en el 

lenguaje en razón de su función simbólica y de los marcos que proporcionan para 

codificar y categorizar los que compone el universo de la vida” (p.10).   

     Algunas de las representaciones sociales que los niños, niñas y adolescentes 

hacen, se encuentra la de “fuga”, dada a la falta de información y la incertidumbre 

presente al interior de la institución, tal como la describen los actores sociales. El 

intento de comprender y controlar tal evento genera diferentes afectos y cierta 
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actividad cognitiva por parte de estos niños y niñas al intentar organizar: ¿Cuál es la 

lógica integral de la protección que les brindan? 

La representación social de la institucionalización que construye este sector 

específico de niños y niñas, se constituye como una versión de la realidad encarnada 

en imágenes y condensada en palabras, ambas cargadas de significados. “Estas 

definiciones compartidas por los miembros de un mismo grupo constituyen una 

visión consensuada de la realidad (…) es una guía para las acciones y cambios 

cotidianos” (Jodelet, 1992, p.30) 

La fuga es naturalizada como parte de la vivencia de la institucionalización, 

operando al modo de un imperativo: “si estás en un hogar o instituto para ver a tu 

familia te tienes que fugar”. Así mismo, sólo se puede extrañar a los familiares, lo 

que en cierta medida daría cuenta de la idealización del grupo de origen. Tal 

situación adquiere significado a partir de algo que ya les es conocido: la cárcel, 

entendida como institución de encierro por causas penales, de la que no se puede 

salir (Jodelet, 1992). A diferencia de esas instituciones, estos hogares atienden sus 

necesidades bajo la premisa de la protección, definiéndose como transitorias y de 

puertas abiertas. En dicho contexto, más que las fugas, podría instalarse la pregunta 

sobre el porqué de la institucionalización (Jodelet, 1992). 

Desarrollo emocional de los niños 

El desarrollo emocional en niños es un elemento muy importante para su 

posterior desenvolvimiento en la sociedad a lo largo de todas las etapas de su vida. 

La inteligencia emocional es considerada como la habilidad esencial de atender y 

percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para 

comprenderlos adecuadamente y la destreza para regular y modificar nuestro estado 

de ánimo o el de los demás (Del Mar, 2009). 

Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada se puede y debe 

desarrollar desde los primeros años de vida ya que las emociones se expresan desde 

el nacimiento, un niño amado, acariciado, será un niño con confianza en sí mismo, 

un niño seguro. La educación no solo contempla aspectos intelectuales y rendimiento 

escolar, actualmente se está poniendo énfasis a las habilidades emocionales y la 

autoestima, es decir la educación de los sentimientos, la valoración de sí mismos 

(Del Mar, 2009). 
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Convivencia 

Según Arango (2001) “la convivencia se refiere al hecho de vivir con, es 

decir aquel proceso integral de vida que se da en relación con otros” (p.4).  “El hecho 

de que haya una relación no implica necesariamente que esa relación sea de 

convivencia. Hay personas con las que coexistimos y personas con las que 

convivimos” (Arango, 2001, p.4). Por lo tanto, no es la coexistencia con otros lo que 

define la convivencia sino la calidad de esas relaciones (Arango, 2001). 

La convivencia se refiere a la calidad de la vida resultante de las relaciones en 

las que nos involucramos.  “Desde una perspectiva psicosocial y holística, 

entendemos la psicología de la convivencia como el proceso de reconocimiento, 

elaboración, fortalecimiento y/o transformación de nuestros vínculos interpersonales 

de tal forma que hagan posible la realización de la vida” (Arango, 2001, p.4). 

Pedagogía del oprimido y pedagogía de la esperanza 

La pedagogía de Paulo Freire plantea una educación latinoamericana y a nivel 

mundial haciendo hincapié en la concientización al oprimido a través de la 

alfabetización, como un método conversacional que busca la aproximación crítica de 

la realidad con énfasis a la praxis en la actividad educativa (Freire, 1968). 

El método Freire no piensa ideas, piensa la existencia, basado en la realidad. 

Su pedagogía se basa en un esfuerzo totalizador de la praxis humana, donde se busca 

la interioridad de ésta como práctica de la libertad. Esto quiere decir que la práctica 

de la libertad sólo encontrará una adecuada expresión en una pedagogía en que el 

oprimido tenga condiciones de auto descubrirse y conquistarse, teniendo en cuenta 

que es el sujeto de su propio destino (Freire, 1968). 

Así mismo, el método de Paulo Freire es un método de cultura popular; da 

conciencia y politiza. Señala que no solo se dice las cosas, sino que se transforman, 

no solo es pensamiento es praxis. La palabra es diálogo. No enseña a repetir palabras 

ni se restringe a desarrollar la capacidad de pensarlas. Esto implica que la persona 

sea capaz de replantearse críticamente las palabras de su mundo, dado a que la 

intención va más allá de aprender a leer y a escribir, el hombre debe aprender a decir 

su palabra porque con ella se constituye así mismo. No se basa en vivir y no ver, se 

trata de observar cómo se vive (Freire, 1968). 
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Según sus ideas educativas el método para humanizar es el sentido de la 

alfabetización: lo cual indica “aprender a es escribir su vida” como autor y como 

testigo de su historia. Alfabetizar implica concienciar. Es importante tener en cuenta 

que la concienciación no solo es conocimiento o reconocimiento, sino también 

implica decisión y compromiso. Al comenzar a escribir libremente, el alfabetizando 

no copia palabras sino expresa juicios, intentan reproducir el movimiento de su 

propia experiencia. En la medida en el que se percibe testigo de su propia historia, su 

conciencia se hace reflexivamente más responsable de su historia (Freire, 1968). 

Cuando se distancia del mundo vivido, empieza la problematización y la 

descodificación críticamente. La descodificación es análisis y consecuente 

reconstitución de la situación vivida: reflejo, reflexión y apertura de posibilidades 

concretas de pasar más allá. Lo que antes era enclaustrado, poco a poco se va 

abriendo: “la conciencia pasa a escuchar los llamados que convocan siempre más allá 

de sus límites: se hace crítica” 8.  Se observa el método pedagógico de Paulo Freire 

en el cual el hombre se conquista así mismo, se conoce, se redescubre y se asume 

reflexivamente para configurarse llegando a la concienciación La conciencia es 

apertura, objetivizar, humanizar el mundo, elaborar, encontrándose como sujeto 

libre. Es aquella que emerge del mundo vivido, lo problematiza, lo comprende como 

proyecto humano (Freire, 1968). 

El hombre se redescubre como sujeto instaurador de su propia experiencia, se 

identifica como personaje que se ignoraba para luego empezar asumir su propio rol 

en su cultura. Cuando se habla de una cultura se hace énfasis en las mutuas 

relaciones con los otros; se encuentran y se reencuentran todos en el mismo mundo 

común; surge la comunicación, el diálogo que critica y promueve a los participantes 

del pequeño círculo de cultura, donde no se enseña por lo contrario se aprende con 

reciprocidad de conciencias (Freire, 1968). 

La educación como práctica de la libertad es un régimen de conciencias, en 

que los que más trabajan menos pueden decir su palabra y en que inmensas 

multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar. Los dominadores mantienen 

el monopolio de la palabra, con que mistifican, masifican y dominan. Los dominados 

para decir su palabra, tienen que luchar para tomarla; aprender a tomarla de los que 

la retienen y niegan a los demás. Es un difícil pero imprescindible aprendizaje: es la 

pedagogía del oprimido (Freire, 1968). 
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La pedagogía del oprimido: es la lucha de los hombres que se empeñan por 

conseguir su liberación, educación liberadora. Luchar contra quien los minimizó, de 

aquellos que los ven como cosas. Se busca la recuperación de su humanidad, lo cual 

indica liberarse a sí mismos y a los opresores. Cuando se mantiene la creencia de que 

el ser menos conduce a los oprimidos, estos mismos suelen convertirse en opresores 

en algunos casos; lo que se busca es un hombre liberándose. Se debe practicar la 

educación guiada por el liderazgo revolucionario. Educadores y educandos son 

sujetos en el acto, no solo se descubre y se conoce críticamente sino también se 

recrea el conocimiento (Freire, 1968). 

Desde esta pedagogía se aborda, además, la contradicción opresores 

“educador”- oprimidos “educando” y su superación. Para Freire nadie educa a nadie- 

nadie se educa a sí mismo-, los hombres se educan entre sí con la mediación del 

mundo (Freire, 1968). 

La tarea del educador pareciera que es “llenar” a los educandos con los 

contenidos de su narración. “Contenidos que sólo son retazos de la realidad, 

desvinculados de la totalidad en que se engendran y en cuyo contexto adquieren 

sentido” (p.51). Es por esto que se debe retomar la historicidad del hombre, es decir 

recuperar su vocación original. No se debe tener una educación disertadora donde se 

resalta la sonoridad de la palabra y no su fuerza transformadora: “cuatro veces 

cuatro: dieciséis; Perú la capital de Lima, que el educando fija, memoriza, repite sin 

percibir lo que realmente significa y su dimensión (Freire, 1968). 

La narración conduce a la memorización, a un método mecánico. El educador 

aliena la ignorancia, mantiene las posiciones fijas la rigidez y no contribuye al 

proceso de búsqueda. “La educación debe comenzar por la superación de la 

contradicción educador-educando. Debe fundarse de tal manera que ambos se han 

educadores y educandos simultáneamente” (Freire, 1968, p. 52).  

La sociedad opresora es una cultura del silencio que dada a la educación 

bancaria (mecánico) mantiene la contradicción. De ahí que ocurra lo siguiente: 

a) El educador es siempre quien educa; el educando el que es educado. 

b) El educador es quien sabe; los educandos quienes no saben. 

c) El educador es quien piensa, el sujeto del proceso; los educandos son los 

objetos pensados. 

d) El educador es quien habla; los educandos quienes escuchan dócilmente. 

e) El educador es quien disciplina; los educandos lo disciplinados. 
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f) El educador es quien opta y prescribe su opción; los educandos quien 

siguen la prescripción. 

g) El educador es quien actúa; los educandos son aquellos que tienen la 

ilusión de que actúan, en la actuación del educador. 

h) El educador es quien escoge el contenido programático; lo educandos, a 

quienes jamás se escucha, se acomodan a él. 

i) El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad del saber con 

su autoridad funcional, la que opone antagónicamente a la libertad del educando. Son 

estos quienes deben adaptarse a las determinaciones de aquél. 

j) Finalmente, el educador es el sujeto del proceso; los educandos los objetos. 

Si los educadores son los que saben y los educandos son los ignorantes, 

marginados o asistidos, se deja de transmitir el verdadero saber por un saber de una 

experiencia realizada, narrada o transmitida.  Hay que retomar la historicidad del 

hombre, es decir que recupere su vocación original, tener por finalidad desalinearse 

(Freire, 1968). 

III. La situación concreta de opresión y los oprimidos 

La esencia de la educación como práctica de la libertad es la dialogicidad. La 

palabra nos lleva a la acción y a la reflexión y posteriormente a la praxis transformar 

el mundo. Se necesita una intensa fé para hacer y rehacer, crear y recrear. “El diálogo 

se transforma en una relación horizontal en que la confianza en que la confianza de 

un polo en el otro es una consecuencia obvia (Freire, 1968). 

Tampoco hay diálogo sin esperanza, la esperanza está en la raíz de la 

inconclusión de los hombres y es una hermosa forma de reafirmar el compromiso. 

“La desesperanza es una forma de silenciar, de negar el mundo, de huir de él” 

(Freire, 1968). 

Características de la dialogicidad (Freire, 1968): 

Colaboración: los sujetos se encuentran y transforman el mundo, en 

colaboración. 

Unión: de los oprimidos para lograr la liberación. 

Organización: en oposición a la manipulación, se impone la organización de 

las masas populares, donde se evidencia el liderazgo revolucionario y se instaura el 

aprendizaje de la pronunciación. 
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Síntesis cultural: Superación de la propia cultura alienada y alienante. No 

niega las diferencias que existe entre una u otra cosa, por el contrario, se sustenta en 

ellas. 

El rol del estudiante es activo y constructor de su propio conocimiento. El rol 

del profesor debe tener el interés de enseñar, transmitir, constructor de cultura, 

coherencia entre palabra y acción. 

El conocimiento se crea a partir de la interacción. Se da a través de las 

experiencias y construcción de conocimiento. 

Método alfabetización humanizar. 

Relación dialógica: Docente (propone) alumno (percibe la realidad). 

Método pedagógico: la pregunta. 

Postura: crítica con respecto de la realidad para transformar su entorno.   

Marco legal  

Los Centros Proteger establecen un marco legal que conlleva varios contextos 

legales, dentro de ellos, el Centro proteger Jairo Aníbal Niño se centra en el 

reestablecimiento de derechos o el PARD como se mencionó anteriormente. No solo 

busca reestablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes desde el propio 

núcleo familiar, sino que también aborda el tema de las adopciones tanto nacionales 

como internacionales, para lo cual se rige bajo otras leyes y convenios 

internacionales, con respecto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

Además, realiza el debido proceso con respecto a aquellos casos que 

requieran alguna sanción legal, según los estatutos legales colombianos. A 

continuación, se menciona la normatividad por la cual se rige este centro de 

protección. 

Constitución política de Colombia 

 En primera instancia, se toma la Constitución Política de Colombia de 1991, 

por la cual todos los colombianos y personas residentes en este país, se rigen por los 

mismos derechos y deberes, ésta es además la principal normatividad legal que rige a 

Colombia. Dentro de esta ley se encuentran cuatro artículos destinados a la familia, a 

las niñas y niños, los cuales contemplan los derechos y deberes de la familia y la 

sociedad de la siguiente manera:  
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Para la familia. 

Art. 42. La 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. El Estado y la 

sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el 

patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad 

de la familia son inviolables. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de 

derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. 

Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y 

unidad, y será sancionada conforme a la ley. Los hijos habidos en el matrimonio o 

fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen 

iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja 

tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá 

sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos. Las formas del 

matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los 

cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los 

matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. 

Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil. 

También tendrán efectos civiles las sentencias de nulidad de los matrimonios 

religiosos dictadas por las autoridades de la respectiva religión, en los términos que 

establezca la ley. La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los 

consiguientes derechos y deberes (Constitución Política de Colombia, 1991, p. 9) 

Para las niñas, niños y adolescentes. 

 Art. 44. Son 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 garantizar su desarrollo armónico e 
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integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás (Constitución Política de 

Colombia, 1991, p. 10). 

 Art. 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de 

protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas 

las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la 

materia (Constitución Política de Colombia, 1991, p.14).  

Para la educación un derecho fundamental de la protección integral de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 Art. 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la 

práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años 

de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de 

educación básica (…) (Constitución Política de Colombia, 1991, p.18). 

A partir de lo anterior, desde la Constitución Política de Colombia se plantea 

el Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006), en donde se expone todo 

aquello relacionado con la protección integral de las niñas, niños y adolescentes con 

nacionalidad colombiana y aquellos que residen en este país. La presente ley busca 

garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como una protección 

integral y un ambiente armonioso y sano para crecer y desarrollarse, tanto en su 

núcleo familiar como en la sociedad.  

Libro I. La protección integral, Título I. De las Disposiciones generales, 

Capítulo I. Principios y definiciones. 

 Art. 3. Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son 

sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de 

lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niña o niño las 
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personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años 

de edad (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 2).  

Art. 4. Ámbito de aplicación. El presente código se aplica a todas las niñas, 

niños y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentren en el territorio 

nacional, a los nacionales que se encuentren fuera del país y a aquellos con doble 

nacionalidad, cuando una de ellas sea la colombiana (Código de Infancia y 

Adolescencia, 2006, p. 2).  

Art. 5. Naturaleza de las normas contenidas en este código. Las normas sobre 

las niñas, niños y los adolescentes, contenidas en este código, son de orden público, 

de carácter irrenunciable y, los principios y reglas en ellas consagrados se aplicarán 

de preferencia a las disposiciones contenidas en otras leyes (Código de Infancia y 

Adolescencia, 2006, p. 3).  

Art. 6. Reglas de interpretación y aplicación. Las normas contenidas en la 

Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos 

Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos 

del Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su 

interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable 

al interés superior de la niña, niño o adolescente (Código de Infancia y Adolescencia, 

2006, p. 3).  

Art. 7. Protección integral. Se entiende por protección integral de las niñas, 

niños y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la 

seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés 

superior (…) (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 3).  

Art. 8. Interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Se entiende por 

interés superior del niño, niña y adolescente, el imperativo que obliga a todas las 

personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus Derechos 

Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes (Código de Infancia y 

Adolescencia, 2006, p. 3).  

Art. 9. Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida 

administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con 

los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos, en especial 

si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona 

(…) (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 4).  
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Artículo 10. Corresponsabilidad. Para los efectos de este código, se entiende 

por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a 

garantizar el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y los adolescentes. La 

familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y 

protección. La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se 

establece entre todos los sectores e instituciones del Estado. No obstante, 

instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación de servicios sociales, no 

podrán invocar el principio de la corresponsabilidad para negar la atención que 

demande la satisfacción de derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes 

(Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 4). 

 Art. 11. Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas procesales sobre 

legitimidad en la causa para iniciar las acciones judiciales o procedimientos 

administrativos a favor de los menores de edad, cualquier persona puede exigir de la 

autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes. El Estado en cabeza de todos y cada uno de sus agentes 

tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la 

realización, protección y el restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y los 

adolescentes (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 5).  

Art. 14. La responsabilidad parental. La responsabilidad parental es un 

complemento de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es, además, la 

obligación inherente a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de las 

niñas, niños y adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la 

responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que las 

niñas, niños y adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus 

derechos. En ningún caso el ejercicio de la responsabilidad parental puede conllevar 

violencia física, psicológica o actos que impidan el ejercicio de sus derechos (Código 

de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 5-6). 

 Art. 15. Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la 

familia, de la sociedad y del Estado, formar a las niñas, niños y adolescentes en el 

ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades contribuirán con este 

propósito a través de decisiones oportunas y eficaces con claro sentido pedagógico 

(…) (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 6). 
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Libro I. La protección integral, Título I. Disposiciones generales, Capítulo 

II. Derechos y libertades. 

Art. 17. Derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a 

un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma 

prevalente. La calidad de vida es esencial para su desarrollo integral acorde con la 

dignidad del ser humano. Este derecho supone la generación de condiciones que les 

aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y 

equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, vestuario adecuado, 

recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente 

sano (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 7).  

Art. 18. Derecho a la integridad personal. Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen 

muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial, tienen derecho a 

la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de sus padres, 

de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los 

miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Para los efectos de este 

Código, se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, 

humillación o abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos 

tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la violación, en 

general toda forma de violencia o agresión sobre el niño, la niña o el adolescente por 

parte de sus padres, representantes legales o cualquier otra persona (Código de 

Infancia y Adolescencia, 2006, p. 7).  

Art. 20. Derechos de protección. Las niñas, niños y adolescentes serán 

protegidos contra: (1) El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, 

representantes legales o de las personas, instituciones y autoridades que tienen la 

responsabilidad de su cuidado y atención; (2) La explotación económica por parte de 

sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona, 

serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad; (3) El 

consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la 

utilización, el reclutamiento o la oferta de menores en actividades de promoción, 

producción, recolección, tráfico, distribución y comercialización; (4) La violación, la 

inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución, la explotación sexual, la 
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pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y 

formación sexuales de la persona menor de edad; (5) El secuestro, la venta, la trata 

de personas y el tráfico y cualquier otra forma contemporánea de esclavitud o de 

servidumbre; (6) Las guerras y los conflictos armados internos; (7) El reclutamiento 

y la utilización de los niños por parte de los grupos armados organizados al margen 

de la ley; (8) La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, 

humillantes y degradantes, la desaparición forzada y la detención arbitraria; (9) La 

situación de vida en calle de los niños y las niñas; (10) Los traslados ilícitos y su 

retención en el extranjero para cualquier fin; (11) El desplazamiento forzado; (12) El 

trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable 

que pueda afectar la salud, la integridad y la seguridad o impedir el derecho a la 

educación; (13) Las peores formas de trabajo infantil, conforme al Convenio 182 de 

la OIT; (14) El contagio de enfermedades infecciosas prevenibles durante la 

gestación o después de nacer, o la exposición durante la gestación a alcohol o 

cualquier tipo de sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental 

o su expectativa de vida; (15) Los riesgos y efectos producidos por desastres 

naturales y demás situaciones de emergencia; (16) Cuando su patrimonio se 

encuentre amenazado por quienes lo administren; (17) Las minas antipersonales; (18) 

La transmisión del VIH-SIDA y las infecciones de transmisión sexual; (19) 

Cualquier otro acto que amenace o vulnere sus derechos (Código de Infancia y 

Adolescencia, 2006, p. 8-9).  

Art. 22. Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Las niñas, 

niños y adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser 

acogidos y no ser expulsados de ella. Las niñas, niños y adolescentes sólo podrán ser 

separados de la familia cuando esta no garantice las condiciones para la realización y 

el ejercicio de sus derechos conforme a lo previsto en este código. En ningún caso la 

condición económica de la familia podrá dar lugar a la separación (Código de 

Infancia y Adolescencia, 2006, p. 9).  

Art. 23. Custodia y cuidado personal. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a que sus padres en forma permanente y solidaria asuman directa y 

oportunamente su custodia para su desarrollo integral. La obligación de cuidado 

personal se extiende además a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiar, 

social o institucional, o a sus representantes legales (Código de Infancia y 

Adolescencia, 2006, p. 10).  
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Art. 24. Derecho a los alimentos. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a los alimentos y demás medios para su desarrollo físico, psicológico, 

espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del 

alimentante. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido, asistencia médica, recreación, educación o instrucción y, en 

general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de las niñas, niños y 

adolescentes. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre 

los gastos de embarazo y parto (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 10). 

 Art. 25. Derecho a la identidad. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen 

derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la constituyen como el 

nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la ley. Para estos efectos deberán ser 

inscritos inmediatamente después de su nacimiento, en el Registro del Estado Civil. 

Tienen derecho a preservar su lengua de origen, su cultura e idiosincrasia (Código de 

Infancia y Adolescencia, 2006, p. 10).  

Art. 26. Derecho al debido proceso. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas las 

actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. En toda 

actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén 

involucrados, las niñas, niños y adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus 

opiniones deberán ser tenidas en cuenta (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 

10).  

Art. 27. Derecho a la salud. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, psíquico y fisiológico y no 

solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás 

entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud, sean públicas o privadas, 

podrán abstenerse de atender a un niño, niña que requiera atención en salud (…) 

(Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 11). 

 Art. 28. Derecho a la educación. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del Estado en un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución 

Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios mínimos quienes se abstengan de 

recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación (Código de Infancia y 

Adolescencia, 2006, p. 12).  
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Art. 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera 

infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que 

va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, las niñas, 

niños y adolescentes son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 

internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos 

impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema 

completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación 

inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los 

niños y las niñas (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 12).  

Art. 33. Derecho a la intimidad. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la intimidad personal, mediante la protección contra toda injerencia 

arbitraria o ilegal en su vida privada, la de su familia, domicilio y correspondencia. 

Así mismo, serán protegidos contra toda conducta, acción o circunstancia que afecte 

su dignidad (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 14).  

Art. 36. Derechos de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Para 

los efectos de esta ley, la discapacidad se entiende como una limitación física, 

cognitiva, mental, sensorial o cualquier otra, temporal o permanente de la persona 

para ejercer una o más actividades esenciales de la vida cotidiana. Además de los 

derechos consagrados en la Constitución Política y en los tratados y convenios 

internacionales, las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho a 

gozar de una calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones 

necesarias por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos, e integrarse a 

la sociedad (…) (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 15).  

Libro I. La protección integral, Título II. Garantía de derechos y 

prevención, Capítulo I. Obligaciones de la familia, sociedad y el estado.  

Art. 38. De las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Además de 

lo señalado en la Constitución Política y en otras disposiciones legales, serán 

obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado en sus niveles nacional, 

departamental, distrital y municipal el conjunto de disposiciones que contempla el 

presente código (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 17). 

Art. 41. Obligaciones del Estado. El Estado es el contexto institucional en el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. En cumplimiento de sus 
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funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá: (1) 

Garantizar el ejercicio de todos las niñas, niños y adolescentes; (2) Asegurar las 

condiciones para el ejercicio de los derechos y prevenir su amenaza o afectación a 

través del diseño y la ejecución de políticas públicas sobre infancia y adolescencia; 

(3) Garantizar la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de las 

políticas públicas de niñez y adolescencia, en los niveles nacional, departamental, 

distrital y municipal para asegurar la prevalencia de sus derechos; (4) Asegurar la 

protección y el efectivo restablecimiento de los derechos que han sido vulnerados 

(…); (6) Investigar y sancionar severamente los delitos en los cuales las niñas, niños 

y adolescentes son víctimas, y garantizar la reparación del daño y el restablecimiento 

de sus derechos vulnerados; (7) Resolver con carácter prevalente los recursos, 

peticiones o acciones judiciales que presenten las niñas, niños y adolescentes, su 

familia o la sociedad para la protección de sus derechos (…); (13) Garantizar que las 

niñas, niños y adolescentes tengan acceso al Sistema de Seguridad Social en Salud de 

manera oportuna; este derecho se hará efectivo mediante afiliación inmediata del 

recién nacido a uno de los regímenes de ley (…); (16) Prevenir y atender en forma 

prevalente, las diferentes formas de violencia y todo tipo de accidentes que atenten 

contra el derecho a la vida y la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes; 

(17) Garantizar las condiciones para que los niños, las niñas desde su nacimiento, 

tengan acceso a una educación idónea y de calidad, bien sea en instituciones 

educativas cercanas a su vivienda, o mediante la utilización de tecnologías que 

garanticen dicho acceso, tanto en los entornos rurales como urbanos (…); (26) 

Prevenir y atender la violencia sexual, las violencias dentro de la familia y el 

maltrato infantil, y promover la difusión de los derechos sexuales y reproductivos; 

(27) Prestar especial atención las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en 

situación de riesgo, vulneración o emergencia; (28) Protegerlos contra los 

desplazamientos arbitrarios que los alejen de su hogar o de su lugar de residencia 

habitual; (29) Asegurar que no sean expuestos a ninguna forma de explotación 

económica o a la mendicidad y abstenerse de utilizarlos en actividades militares, 

operaciones psicológicas, campañas cívico-militares y similares (Código de Infancia 

y Adolescencia, 2006, p. 20-23). 
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Libro I. La protección integral, Título II. Garantía de derechos y 

prevención, Capítulo II. Medidas de restablecimiento de los derechos. 

 Art. 50. Restablecimiento de los derechos. Se entiende por restablecimiento 

de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la restauración de su dignidad e 

integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los 

derechos que le han sido vulnerados (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 

32).  

Art. 51. Obligación del restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. El restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

es responsabilidad del Estado en su conjunto a través de las autoridades públicas, 

quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía, las 

defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de 

policía o las personerías municipales o distritales, a todos las niñas, niños y 

adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o vulnerabilidad. Cuando 

esto ocurra, la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales (Código de 

Infancia y Adolescencia, 2006, p. 32).  

Art. 52. Verificación de la garantía de derechos. En todos los casos, la 

autoridad competente deberá, de manera inmediata, verificar el estado de 

cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, 

consagrados en el Título I del Libro I del presente código. Se deberá verificar: (1) El 

Estado de salud física y psicológica; (2) Estado de nutrición y vacunación; (3) La 

inscripción en el registro civil de nacimiento; (4) La ubicación de la familia de 

origen; (5) El Estudio del entorno familiar y la identificación tanto de elementos 

protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos; (6) La vinculación al 

sistema de salud y seguridad social; (7) La vinculación al sistema educativo (Código 

de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 32-33).  

Art. 53. Medidas de restablecimiento de derechos. Son medidas de 

restablecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes las que a 

continuación se señalan. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este 

código, la autoridad competente tomará alguna o varias de las siguientes medidas: (1) 

Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico; (2) Retiro inmediato de 

la niña, niño o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de 
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las actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa de 

atención especializada para el restablecimiento del derecho vulnerado; (3) Ubicación 

inmediata en medio familiar; (4) Ubicación en centros de emergencia para los casos 

en que no procede la ubicación en los hogares de paso; (5) La adopción; (6) Además 

de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o 

cualquier otra que garantice la protección integral de las niñas, niños y adolescentes; 

(7) Promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar 

(Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 33).  

Art. 54. Amonestación. La medida de amonestación consiste en la 

conminación a los padres o a las personas responsables del cuidado de la niña, niño o 

adolescente sobre el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden o que la 

ley les impone. Comprende la orden perentoria de que cesen las conductas que 

puedan vulnerar o amenazar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, con la 

obligación de asistir a un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, a cargo de la 

Defensoría del Pueblo, son pena de multa convertible en arresto (Código de Infancia 

y Adolescencia, 2006, p. 34).  

Art. 56. Ubicación en familia de origen o familia extensa. Es la ubicación de 

la niña, niño o adolescente con sus padres, o parientes de acuerdo con lo establecido 

en el artículo 61 del Código Civil, cuando estos ofrezcan las condiciones para 

garantizarles el ejercicio de sus derechos. Si de la verificación del estado de sus 

derechos se desprende que la familia carece de recursos económicos necesarios para 

garantizarle el nivel de vida adecuado, la autoridad competente informará a las 

entidades del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, para que le brinden a la 

familia los recursos adecuados mientras ella puede garantizarlos (Código de Infancia 

y Adolescencia, 2006, p. 34).  

Art. 57. Ubicación en hogar de paso. La ubicación en hogar de paso es la 

ubicación inmediata y provisional de la niña, niño o adolescente con familias que 

forman parte de la red de hogares de paso. Procede la medida cuando no aparezcan 

los padres, parientes o las personas responsables de su cuidado y atención. La 

ubicación en Hogar de Paso es una medida transitoria, y su duración no podrá 

exceder de ocho (8) días hábiles, término en el cual la autoridad competente debe 

decretar otra medida de protección (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 35).  

Art. 58. Red de Hogares de Paso. Se entiende por Red de Hogares de Paso el 

grupo de familias registradas en el programa de protección de las niñas, niños y 
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adolescentes, que están dispuestas a acogerlos, de manera voluntaria y subsidiada por 

el Estado, en forma inmediata, para brindarles el cuidado y atención necesarios. En 

todos los distritos, municipios y territorios indígenas del territorio nacional, los 

gobernadores, los alcaldes, con la asistencia técnica del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, organizarán las redes de hogares de paso y establecerá el registro, 

el reglamento, los recursos, los criterios de selección y los controles y mecanismos 

de seguimiento y vigilancia de las familias, de acuerdo con los principios 

establecidos en este código (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 35)  

Art. 61. Adopción. La adopción es, principalmente y por excelencia, una 

medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se 

establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la 

tienen por naturaleza (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 37).  

Art. 62. La autoridad central en materia de adopción. La autoridad central en 

materia de adopción es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Solamente 

podrán desarrollar programas de adopción, el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar y las instituciones debidamente autorizadas por este (Código de Infancia y 

Adolescencia, 2006, p. 37). 

Libro I. La protección integral, Título II. Garantía de derechos y 

prevención, Capítulo III. Autoridades competentes para el restablecimiento de 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Art. 79. Defensorías de Familia. Son dependencias del Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar de naturaleza multidisciplinaria, encargadas de prevenir, 

garantizar y restablecer los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Las 

Defensorías de Familia contarán con equipos técnicos interdisciplinarios integrados, 

por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un nutricionista. Los 

conceptos emitidos por cualquiera de los integrantes del equipo técnico tendrán el 

carácter de dictamen pericial (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 46). 

Art. 87. Atención permanente. Los horarios de atención de las Defensorías de 

Familia y Comisarías de Familia serán permanentes y continuos, a fin de asegurar a 

las niñas, niños y adolescentes la protección y restablecimiento de sus derechos. El 

Estado deberá desarrollar todos los mecanismos que se requieran para dar 

cumplimiento a esta disposición (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 52).  
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Art. 88. Misión de la Policía Nacional. La Policía Nacional es una entidad 

que integra el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Su misión como miembro del 

Sistema, es garantizar la protección integral de las niñas, niños y adolescentes en el 

marco de las competencias y funciones que le asigna la ley. Tendrá como cuerpo 

especializado a la Policía de Infancia y Adolescencia que reemplazará a la Policía de 

Menores (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 52-53). 

 Art. 92. Calidades de la Policía de Infancia y Adolescencia. Además de los 

requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos, el personal de la Policía de 

Infancia y Adolescencia deberá tener estudios profesionales en áreas relacionadas 

con las ciencias humanas y sociales, tener formación y capacitación en Derechos 

Humanos y legislación de la infancia y la adolescencia, en procedimientos de 

atención y en otras materias que le permitan la protección integral de las niñas, niños 

y adolescentes (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 56). 

Libro I. La protección integral, Título II. Garantía de derechos y 

prevención, Capítulo IV. Procedimiento administrativo y reglas especiales.  

Art. 96. Autoridades competentes. Corresponde a los defensores de familia y 

comisarios de familia procurar y promover la realización y restablecimiento de los 

derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en 

el presente Código. El seguimiento de las medidas de protección o de 

restablecimiento adoptadas por los defensores y comisarios de familia estará a cargo 

del respectivo coordinador del Centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 59).  

Art. 105. Entrevista de la niña, niño o adolescente. El defensor o el comisario 

de familia entrevistará a la niña, niño o adolescente para establecer sus condiciones 

individuales y las circunstancias que lo rodean (Código de Infancia y Adolescencia, 

2006, p. 64).  

Art. 106. Allanamiento y rescate. Siempre que el defensor o el comisario de 

familia tengan indicios de que una niña, niño o un adolescente se halla en situación 

de peligro, que comprometa su vida o integridad personal procederá a su rescate con 

el fin de prestarle la protección necesaria. Cuando las circunstancias lo aconsejen 

practicará allanamiento al sitio donde la niña, niño o adolescente se encuentre, 

siempre que le sea negado el ingreso después de haber informado sobre su propósito, 
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o no haya quien se lo facilite. Es obligación de la fuerza pública prestarle el apoyo 

que para ello solicite (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 64). 

Libro II. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes y 

procedimientos especiales para cuando las niñas, niños y adolescentes son 

víctimas de delitos, Título I. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes y 

otras disposiciones, Capítulo I. Principios rectores y definiciones del proceso. 

Art. 143. Niñas y niños menores de catorce (14) años. Cuando una persona 

menor de catorce (14) años incurra en la comisión de un delito sólo se le aplicarán 

medidas de verificación de la garantía de derechos, de su restablecimiento y deberán 

vincularse a procesos de educación y de protección dentro del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar, los cuales observarán todas las garantías propias del debido 

proceso y el derecho de defensa (…) (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 

83-84). 

Libro II. Sistema de responsabilidad penal para adolescentes y 

procedimientos especiales para cuando las niñas, niños y adolescentes son 

víctimas de delitos, Título II. Capitulo único. Procedimientos especiales cuando los 

niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos. 

Art. 192. Derechos especiales de las niñas, niños y adolescentes víctimas de 

delitos. En los procesos por delitos en los cuales las niñas, niños y adolescentes sean 

víctimas el funcionario judicial tendrá en cuenta los principios del interés superior 

del niño, prevalencia de sus derechos, protección integral y los derechos consagrados 

en los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, en la Constitución 

Política y en esta ley (Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 104).  

Art. 196. Funciones del representante legal de la víctima. Los padres o el 

representante legal de la persona niñas, niños y adolescentes, están facultados para 

intervenir en los procesos penales en que se investigue o juzgue un adulto por un 

delito en el cual sea víctima una niña, niño o adolescente como representante de este, 

en los términos establecidos en el Código de Procedimiento Penal y para iniciar el 

incidente de reparación integral de perjuicios (Código de Infancia y Adolescencia, 

2006, p. 107).  

Art. 198. Programas de atención especializada para las niñas, niños y 

adolescentes víctimas de delitos. El Gobierno Nacional, departamental, distrital, y 
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municipal, bajo la supervisión de la entidad rectora del Sistema Nacional de 

Bienestar Familiar diseñará y ejecutará programas de atención especializada para las 

niñas, niños y adolescentes víctimas de delitos, que respondan a la protección 

integral, al tipo de delito, a su interés superior y a la prevalencia de sus derechos 

(Código de Infancia y Adolescencia, 2006, p. 108).  

Convención Internacional de los Derechos del Niño 

La convención sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes fue 

adoptada y abierta a la firma y ratificación por la asamblea general de las Naciones 

Unidas el 20 de noviembre de 1989. Es el instrumento de derechos humanos con 

mayor número de ratificaciones. 

Está compuesta por una serie de 54 artículos que estipulan los derechos 

humanos universales que deben disfrutar las niñas y niños en todas las partes del 

mundo, sin discriminación alguna: derechos a la vida y la supervivencia, derechos al 

desarrollo y a la educación, derechos a la protección, derechos a la participación. 

El trabajo con niñas, niños y adolescentes, desde la perspectiva de la CDN 

(Convención de los Derechos del niño), tiene como referente una visión del niño, 

niña y adolescente considerados como personas, sujetos y actores de sus propios 

proyectos de vida en el entorno en el que viven (Díaz, 2011, p. 5). 

Es importante resaltar que a pesar de los avances y del recorrido positivo en 

el reconocimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en el mundo, hoy en 

día siguen existiendo situaciones de vulneración y negación que no les permite a las 

niñas, niños y adolescentes tener una vida digna (Díaz, 2011).  

En el trabajo de restitución de derechos hay que partir de lo que un país haga 

para reparar el daño o enfrentar las amenazas a los derechos de los niños; es decir, el 

trabajo participativo por parte de la sociedad para construir un mejor futuro. 

Es por esto, que se hace necesario mencionar en la convención de los 

derechos del niño, el artículo 27 señala: “los estados partes reconocen el derecho de 

todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social” (Díaz, 2011, p. 7) y en sus artículos 28 y 29, establece que los 

estados partes reconocen el derecho del niño a la educación y en el 32 señala que 

“todo niño tienen derecho a ser protegido contra la explotación económica y contra 

todo trabajo que ponga en peligro su salud, su educación o desarrollo integral. (Díaz, 

2011, p. 7). 



 
 
FORTALECIMIENTO DE NNA EN MEDIDA DE PROTECCIÓN.                                           97 

La convención fue suscrita por Colombia en agosto de 1990 y desde entonces 

los derechos establecidos en ella se deben garantizar por formar parte de cada uno de 

los estados que ratificaron los derechos de la infancia que se encuentran estipulados 

en la CDN. Estos fueron elaborados durante 10 años con las diversas aportaciones de 

los representantes de sociedades, culturas y religiones (Díaz, 2011). 

La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que las niñas y niños 

(seres humanos menores de 18 años) son individuos con derecho pleno al desarrollo 

físico, mental, social, y a expresar libremente sus opiniones. ¿Cómo se están 

forjando? Además, la Convención es también un modelo para la salud, la 

supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana (Convención sobre los 

derechos del niño, Unicef, 2006). Cabe resaltar que el reconocimiento legal es el 

primer paso de muchos que son necesarios para emprender el proceso y hacer del 

espíritu y la intención, una realidad cotidiana para las niñas y niños. 

La Convención, por ser la primera ley internacional sobre los derechos de las 

niñas y niños., es de carácter obligatorio para todos los Estados firmantes. Se 

confirma que hasta el año 2015, 195 países han ratificado la convención, dentro de 

los cuales no se encuentran EE. UU ni Sudán del Sur. (Olías, 2015). Una convención 

sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes de vital importancia puesto que 

a pesar que muchos países tenían leyes que protegían la infancia, algunos no las 

respetaban; por eso se crea la necesidad de garantizar su protección y desarrollo, 

evitando la explotación, los malos tratos, la violencia y la vulneración de sus 

derechos. 

Según la Convención sobre los derechos del niño, Unicef (2006) 

reconociendo que en todos los países del mundo hay niñas, niños y adolescentes que 

viven en condiciones difíciles y que esos niños necesitan especial atención, se tiene 

en cuenta las tradiciones, los valores culturales para el debido desarrollo y protección 

del niño, se acuerda el estatuto que los rige y los protege. En el cual se encuentran: 

Parte I. 

Cómo se trabajan los derechos para que niñas, niños y adolescentes se 

apropien de las y los mismos. 

Cuáles son los más relevantes de trabajar para la situación en 

institucionalización y para adoptabilidad. 
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Art. 1. Definición de niño. Se entiende por niño todo ser humano desde su 

nacimiento hasta los 18 años de edad, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de 

edad. 

Art. 2. No discriminación. Todos los derechos deben ser aplicados a todos los 

niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias 

para proteger al niño de toda forma de discriminación. 

Art. 3. Interés superior del niño. Todas las medidas respecto del niño deben 

estar basadas en la consideración del interés superior del mismo. Corresponde al 

Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u 

otras personas responsables, no tienen capacidad para hacerlo. 

Art. 4. Aplicación de los derechos. Es obligación del Estado adoptar las 

medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la 

presente Convención. 

Art. 5. Dirección y orientación de padres y madres. Es obligación del Estado 

respetar las responsabilidades y los derechos de los padres y madres, así como de los 

familiares, de impartir al niño orientación apropiada a la evolución de sus 

capacidades. 

Art. 6. Supervivencia y desarrollo. Todo niño tiene derecho intrínseco a la 

vida y es obligación del Estado garantizar la supervivencia y el desarrollo del niño. 

Art. 7. Nombre y nacionalidad. Todo niño tiene derecho a un nombre desde 

su nacimiento y a obtener una nacionalidad. 

Art. 8. Preservación de la identidad. Es obligación del Estado proteger y, si es 

necesario, restablecer la identidad del niño, si éste hubiera sido privado en parte o en 

todo de la misma (nombre, nacionalidad y vínculos familiares). 

Art. 9. Separación de padres y madres. Es un derecho del niño vivir con su 

padre y su madre, excepto en los casos que la separación sea necesaria para el interés 

superior del propio niño. Es derecho del niño mantener contacto directo con ambos, 

si está separado de uno de ellos o de los dos. Corresponde al Estado responsabilizarse 

de este aspecto, en el caso de que la separación haya sido producida por acción del 

mismo. 

Art. 10. Reunificación familiar. Es derecho de los niños y sus padres y 

madres salir de cualquier país y entrar en el propio, con miras a la reunificación 

familiar o el mantenimiento de la relación entre unos y otros. 
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Art. 11. Retenciones y traslados ilícitos. Es obligación del Estado adoptar las 

medidas necesarias para luchar contra los traslados ilícitos y la retención ilícita de 

niños en el extranjero, ya sea por su padre o su madre, ya sea por una tercera 

persona. 

Art. 12. Opinión del niño. El niño tiene derecho a expresar su opinión y a que 

ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que le afectan. 

Art. 13. Libertad de expresión. Todo niño tiene derecho a buscar, recibir y 

difundir informaciones e ideas de todo tipo, siempre que ello no vaya en menoscabo 

del derecho de otros. 

Art. 14. Libertad de pensamiento, conciencia y religión. El niño tiene derecho 

a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión bajo la dirección de su padre 

y su madre, y de conformidad con las limitaciones prescritas por la ley. 

Art. 15. Libertad de asociación. Todo niño tiene derecho a la libertad de 

asociación y de celebrar reuniones, siempre que ello no vaya en contra de los 

derechos de otros. 

Art. 16. Protección de la vida privada. Todo niño tiene derecho a no ser 

objeto de injerencias en su vida privada, su familia, su domicilio y su 

correspondencia, y a no ser atacado en su honor. Trabajo constante en la dignidad del 

ser Humano. 

Art. 17. Acceso a una información adecuada. Los medios de comunicación 

social desempeñan un papel importante en la difusión de información destinada a los 

niños, que tenga como fin promover su bienestar moral, el conocimiento y la 

compresión entre los pueblos, y que respete la cultura del niño. Es obligación del 

Estado tomar medidas de promoción a este respecto y proteger al niño contra toda 

información y material perjudicial para su bienestar. 

Art. 18. Responsabilidad de padres y madres. Es responsabilidad primordial 

de padres y madres la crianza de los niños y es deber del Estado brindar la asistencia 

necesaria en el desempeño de sus funciones. 

Art. 19. Protección contra los malos tratos. Es obligación del Estado proteger 

a los niños de todas las formas de malos tratos perpetradas por padres, madres o 

cualquiera otra persona responsable de su cuidado, y establecer medidas preventivas 

y de tratamiento al respecto. 
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Art. 20. Protección de los niños privados de su medio familiar. Es obligación 

del Estado proporcionar protección especial a los niños privados de su medio 

familiar y asegurar que puedan beneficiarse de cuidados que sustituyan la atención 

familiar o de la colocación en un establecimiento apropiado, teniendo en cuenta el 

origen cultural del niño. 

Art. 21. Adopción. En los Estados que reconocen y/o permiten la adopción, se 

cuidará de que el interés superior del niño sea la consideración primordial y de que 

estén reunidas todas las garantías necesarias para asegurar que la adopción sea 

admisible, así como las autorizaciones de las autoridades competentes. 

Art. 22. Niños refugiados. Se proporcionará protección especial a los niños 

considerados refugiados o que soliciten el estatuto de refugiado, y es obligación del 

Estado cooperar con los organismos competentes para garantizar dicha protección y 

asistencia. 

Art. 23. Niños impedidos. Los niños mental o físicamente impedidos tienen 

derecho a recibir cuidados, educación y adiestramiento especiales, destinados a 

lograr su autosuficiencia e integración activa en la sociedad. 

Art. 24. Salud y servicios médicos. Los niños tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel posible de salud y a tener acceso a servicios médicos y de 

rehabilitación, con especial énfasis en aquéllos relacionados con la atención primaria 

de salud, los cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad infantil. Es 

obligación del Estado tomar las medidas necesarias, orientadas a la abolición de las 

prácticas tradicionales perjudiciales para la salud del niño. 

Art. 25. Evaluación periódica del internamiento. El niño que ha sido 

internado por las autoridades competentes para su atención, protección o tratamiento 

de salud física o mental, tiene derecho a una evaluación periódica de todas las 

circunstancias que motivaron su internamiento. 

Art. 26. Seguridad social. Todo niño tiene derecho a beneficiarse de la 

Seguridad Social. 

Art. 27. Nivel de vida. Todo niño tiene derecho a beneficiarse de un nivel de 

vida adecuado para su desarrollo y es responsabilidad primordial de padres y madres 

proporcionárselo. Es obligación del Estado adaptar medidas apropiadas para que 

dicha responsabilidad pueda ser asumida y que lo sea de hecho, si es necesario, 

mediante el pago de la pensión alimenticia. 
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Art. 28. Educación. Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación 

del Estado asegurar por lo menos, la educación primaria gratuita y obligatoria. La 

aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto 

persona humana. 

Art. 29. Objetivos de la educación. El Estado debe reconocer que la 

educación debe ser orientada a desarrollar la personalidad y las capacidades del niño, 

a fin de prepararlo para una vida adulta activa, inculcarle el respeto de los derechos 

humanos elementales y desarrollar su respeto por los valores culturales y nacionales 

propios y de civilizaciones distintas a la suya. 

Art. 30. Niños pertenecientes a minorías o poblaciones indígenas. Es derecho 

de los niños que pertenecen a minorías o a poblaciones indígenas tener su propia vida 

cultural, practicar su propia religión y emplear su propio idioma.  

Art. 31. Esparcimiento, juego y actividades culturales. El niño tiene derecho 

al esparcimiento, al juego y a participar en las actividades artísticas y culturales.  

Art. 32. Trabajo de menores. Es obligación del Estado proteger al niño contra 

el desempeño de cualquier trabajo nocivo para su salud, educación o desarrollo; fijar 

edades mínimas de admisión al empleo y reglamentar las condiciones del mismo. 

Art. 33. Uso y tráfico de estupefacientes. Es derecho del niño ser protegido 

del uso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y se impedirá que esté 

involucrado en la producción o distribución de tales sustancias. 

Art. 34. Explotación sexual. Es derecho del niño ser protegido de la 

explotación y abuso sexual, incluyendo la prostitución y su utilización en prácticas 

pornográficas. 

Art. 35. Venta, tráfico y trata de niños. Es obligación del Estado tomar todas 

las medidas necesarias para prevenir la venta, el tráfico y la trata de niños. 

Art. 36. Otras formas de explotación. Es derecho del niño recibir protección 

contra todas las otras formas de explotación no consideradas en los artículos 32, 33, 

34 y 35. 

Art. 37. Tortura y privación de libertad. Ningún niño será sometido a la 

tortura, a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la pena capital, a la 

prisión perpetua y a la detención o encarcelación ilegales o arbitrarias. Todo niño 

privado de libertad deberá ser tratado con humanidad, estará separado de los adultos, 

tendrá derecho a mantener contacto con su familia y a tener pronto acceso a la 

asistencia jurídica u otra asistencia adecuada. 
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Art. 38. Conflictos armados. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre 

los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados 

entró en vigor en 2002 y establece que los Estados Partes adoptarán todas las 

medidas posibles para que ningún miembro de sus fuerzas armadas menor de 18 años 

participe directamente en hostilidades. 

Art. 39. Recuperación y reintegración social. Es obligación del Estado tomar 

las medidas apropiadas para que los niños víctimas de la tortura, de conflictos 

armados, de abandono, de malos tratos o de explotación reciban un tratamiento 

apropiado. 

Art. 40. Administración de la justicia de menores. Todo niño que sea 

considerado acusado o declarado culpable de haber infringido las leyes tiene derecho 

a que se respeten sus derechos fundamentales y, en particular, el derecho a 

beneficiarse de todas las garantías de un procedimiento equitativo, incluso de 

disponer de asistencia jurídica o de otra asistencia adecuada en la preparación y 

presentación de su defensa. Siempre que sea posible, se evitará recurrir a 

procedimientos judiciales y al internamiento en instituciones. 

Art. 41. Respeto de las normas vigentes. En el caso de que una norma 

establecida por una ley nacional u otro instrumento internacional vigente en dicho 

Estado sea más favorable que la disposición análoga de esta Convención, se aplicará 

dicha norma más favorable. 

Parte II. 

Art. 42. Aplicación y entrada en vigor. Las disposiciones de los artículos 42 a 

54 comprenden, entre otras cosas, los puntos siguientes: i) La obligación del Estado 

de dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención, tanto 

a los adultos como a los niños. ii) La creación de un Comité de los Derechos del 

Niño, integrado por diez expertos; encargados de examinar los informes que los 

Estados Partes en la Convención presentarán en el plazo de dos años a partir de la 

fecha de ratificación y, en lo sucesivo, cada cinco años. iii) La amplia difusión por 

parte de los Estados Partes de sus informes en sus respectivos países. iv) El Comité 

puede proponer que se realicen estudios sobre cuestiones concretas relativas a los 

derechos del niño y puede transmitir sus recomendaciones a los Estados Partes 

interesados, así como a la Asamblea General de las Naciones Unidas. v) Con objeto 
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de “fomentar la aplicación efectiva de la Convención y de estimular la cooperación 

internacional”, los organismos especializados de las Naciones Unidas –tales como la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO)- y el UNICEF tendrán derecho a asistir a las reuniones del 

Comité. Dichos organismos, así como cualquier otro considerado “competente”, 

incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas con carácter 

consultivo ante las Naciones Unidas y organismos de las Naciones Unidas, tales 

como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), podrán presentar al Comité informes pertinentes y ser invitados a 

proporcionar asesoramiento, con el fin de asegurar la mejor aplicación posible de la 

Convención (Convención sobre los derechos del niño, Unicef, 2006). 

Por otra parte, y teniendo presente los Estados que ratificaron la convención 

sobre los derechos de los niños, y cada uno de los artículos mencionados 

anteriormente, se hará énfasis en la República de Colombia. Colombia ratificó el 28 

de enero de 1991 la adhesión a la convención sobre los derechos de los niños y lo 

puso en marcha el 27 de febrero de 1991 (Asociación Latinoamericana de educación 

y estimulación, 2014). 

La convención en Colombia constituye el marco fundamental a partir del cual 

los gobiernos desarrollan sus políticas para la niñez y la adolescencia; motivo por el 

cual el gobierno nacional debe asegurarse de su aplicación, cumplimiento y respeto 

de la ley (Manrique, 2005). 

La Declaración de Colombia, basada en los lineamientos de la convención y 

la Asamblea Nacional constituyente incluye el criterio y los principios de protección 

integral de la niñez en su doble dimensión: garantía de los derechos de los Niños y 

protección en condiciones especialmente difíciles (Manrique, 2005). Además, 

establece la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, en la obligación de 

asistir y proteger a los niños y las niñas para asegurar su desarrollo armónico integral 

en ejercicio pleno de sus derechos (Manrique, 2005, p.8). 

Por otra parte, la ratificación de la Convención y la consagración de los 

derechos Fundamentales de la niñez en la Constitución Política de 1991, se 

establecen los artículos 13, 44, 45, 50, 67 para hacer en énfasis en principales 

derechos. 
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La importancia de los derechos humanos, no solo está dada por la 

promulgación de la Convención Internacional de los Derechos del niño de 1989, sino 

también por la toma de conciencia que frente a su importancia se ha suscitado en 

diferentes países. Frente a esta problemática y la existencia de políticas públicas 

centradas en garantizar y defender los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en 

muchos sectores las situaciones de violación constante de sus derechos siguen siendo 

una realidad desatendida por quienes tienen la responsabilidad de asumirla como 

prioridad de la política pública. (Durán, 2007 citado por en Díaz, 2011). 

De igual forma, aunque existen esfuerzos por parte de los gobiernos para 

garantizar cumplimiento y disfrute pleno de los derechos en algunos casos estos 

deben consolidarse, mantenerse en el tiempo y articularse en un conjunto de políticas 

dirigidas a la atención integral, oportuna inclusiva, sistemática de la niñez y la 

juventud. 

Marco legal de los Centros Proteger 

Decreto 520 de 2011. 

Por medio del cual se adopta la Política Pública de Infancia y Adolescencia 

de Bogotá, D. C. cuyo objetivo es “lograr que las niñas y niños desde infancia hasta 

la adolescencia en Bogotá desarrollen sus potenciales, capacidades y oportunidades, 

en ejercicio de sus derechos”. En el segundo artículo se define la Política Pública de 

Infancia y Adolescencia de Bogotá, Distrito Capital, como el conjunto de principios, 

decisiones y acciones estratégicas lideradas por el Estado, en corresponsabilidad con 

las familias y la sociedad, que busca reconocer, garantizar las condiciones, prevenir 

situaciones que amenacen el ejercicio de los derechos y realizar acciones que 

establezcan el ejercicio de los mismos, generando transformaciones sociales que 

incidan positivamente en la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes del 

Distrito Capital. 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes en los Centros Proteger. 

“Desde el enfoque de derechos y el principio de corresponsabilidad, el Estado 

colombiano, la sociedad y las familias deben garantizar y proteger todos los derechos 

de la infancia y la adolescencia” (Secretaría de Integración Social, 2015). En relación 

con esto, las niñas, niños y adolescentes de los Centros Proteger cuentan con los 

siguientes derechos y responsabilidades:   
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Derecho a la vida y a la supervivencia. 

Tienen derecho a recibir una alimentación rica, sana y saludable. A 

desayunar, almorzar, merendar y comer junto con las otras niñas y niños en un 

ambiente agradable y tranquilo. 

 A estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social de Salud. Ser 

atendidos cuando se sientan enfermos, recibir una atención médica adecuada, y tomar 

medicamentos solo con autorización, siguiendo indicaciones y consejos para una 

pronta recuperación. 

A conocer sobre su cuerpo y sus cambios, aprender a respetarlo y recibir 

información y orientación de acuerdo a sus edad y lenguaje. 

A tener espacios propios para descansar y relajarse, empleando los momentos 

de descanso para cantar, hacer estiramientos o dormir porque el variar de actividades 

les permite mejorar el estado de ánimo y aliviar las tensiones del día. 

Derecho a la educación y el desarrollo. 

Tienen derecho a una educación que garantice su formación ciudadana junto 

con el desarrollo de su personalidad, habilidades y capacidades. Asistir y disfrutar de 

los espacios educativos y recibir apoyo en las tareas para que obtenga los mejores 

resultados en sus estudios. 

A preguntar y resolver las diferentes inquietudes que se les presentan. 

A tener su propia religión y creencias. 

A ver televisión y escuchar música en los espacios correspondientes y hacer 

uso de las nuevas tecnologías de manera responsable. Los adultos deben orientar en 

caso de que no entiendan imágenes y lenguaje en estas actividades. 

Derecho a la protección. 

A tener una permanencia tranquila y sin agresión de ninguna persona que se 

encuentre dentro de los Centros Proteger, informando cualquier conducta negativa, 

agresión, amenaza o acciones que sean violentas. Cuando se presenten estas 

conductas y genere algún tipo de miedo contra un niño, niña o adolescente es 

necesario que se lo comuniquen a una persona de confianza en el centro, para buscar 

la mejor decisión. 

A que los centros proteger se encarguen de todo lo posible para que se 

mantenga la comunicación con los padres y familiares. 
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A salir a pasear, en compañía de un adulto responsable que les ayude y 

oriente en las actividades que lo requieran. 

A vivir y expresar los diferentes gustos y opiniones sin temor a ser 

discriminados, señalados o apartados de los demás. 

A entender, reconocer y saber cuáles son sus derechos para cuidarlos y ayudar 

a su cumplimiento. 

A tener un nombre completo, decir que es colombiano o colombiana, a tener 

una familia y conocer quiénes son sus padres. En caso de adopción, sus derechos y 

bienestar es lo más importante. Así como establecer comunicación con la nueva 

familia. 

Derecho a la participación. 

Atender reglas y normas que se establecen en los centros proteger, pues ellos 

pueden ayudar con su propio lenguaje a construirlas, proponerlas y ayudar a que 

todas y todos puedan cumplirlas. 

A opinar, porque su opinión es importante y debe ser tenida en cuenta. 

A proponer soluciones a las diferentes situaciones que afectan la convivencia. 

Al diálogo respetuoso. 

A manifestarse en desacuerdo y ser escuchados con paciencia, serenidad. 

A expresar sus emociones libremente. 

A saber, que sucede cuando cometen actos de irresponsabilidad o 

incumplimiento de las reglas y acuerdos para la convivencia. 

A reunirse con todos las niñas y niños para realizar actividades que les gusten 

y sirvan para su óptimo desarrollo. 

Además de los derechos las niñas, niños y adolescentes de los centros 

proteger también cuentan con una serie de responsabilidades en cada una de sus 

actuaciones, tienen como responsabilidad cumplir con cada uno de los acuerdos 

establecidos para una excelente convivencia, resolver pacíficamente los conflictos y 

hacer valer y respetar sus derechos. 

Algunas de las responsabilidades que les corresponde (Manual de 

convivencia: un pacto a través del arte, 2015). 

Seguir y respetar las reglas y horarios propuestos por cada centro proteger 

para evitar faltar a las diferentes actividades. 

Escuchar y seguir las indicaciones de los adultos responsables. 
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Participar en todas las actividades para que de esta forma se sientan incluidos. 

Actuar sin ira, ni peleas, sin malos entendidos para que el diálogo amable 

sirva en la construcción de la convivencia. 

Ser los primeros en respetar su cuerpo y el de los demás, por ello no se deben 

gritar, ni hacerse daño, por el contrario, deben tener un trato amable. 

Cuidar de su higiene y salud para que mantengan su cuerpo aseado y de esta 

forma expresar respeto propio y por los demás. 

Aprovechar los alimentos, hacer buen uso del salón comedor y de los 

espacios para descansar. 
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Marco Metodológico 

La Investigación Acción Participativa (IAP) es una metodología que surge en 

la época de auge de la sociología colombiana, a comienzos de la década de 1960, 

como producto de los profundos y cualificados resultados obtenidos desde las 

primeras investigaciones con acción y participación. En esta metodología se 

reconoce el papel de las comunidades en la construcción de herramientas para sus 

acciones sociales, llevando de esta manera al reconocimiento de la vida social, 

planteada por los propios actores (Molano, citado por Calderón, J. y López, D. s.f).  

Si bien la IAP surgió como una metodología inspirada en la sociología, se 

convirtió de inmediato en una acción educativa, en cuanto recuperó la unidad 

dialéctica entre la teoría y la praxis, incluyendo de esta manera a los actores sociales 

en un proceso de aprendizaje significativo, haciendo de la investigación una 

constante acción creadora tanto para los investigadores como para los actores 

sociales. Tal como diría Fals Borda “una de las características propias de este 

método, que lo diferencia de todos los demás, es la forma colectiva en que se 

produce el conocimiento, y la colectivización de ese conocimiento” (en Calderón, J. 

y López, D., s.f). Con base en lo anterior, se puede decir que el proceso de desarrollo 

a través de encuentros colectivos que serán descritos más adelante.  

Continuando con los postulados de Fals Borda, la sociología sentipensante 

que va a dar lugar a una metodología raizal conocida como Investigación Acción 

participativa (IAP), se caracteriza por un pensamiento comprometido y una 

comprensión transdisciplinar de las realidades locales y su puesta en escena. A partir 

de lo anterior, se evidenció la necesidad de integrar en la práctica disciplinar y en el 

trabajo comunitario: procedimientos plurales de observación, estrategias de 

educación popular e intencionalidades políticas de cambio de las realidades locales 

(citado por Jaramillo, 2012). 

Esta nueva forma de investigar es una vivencia que transforma las relaciones 

entre investigador e investigado, superando por completo dicha dicotomía y 

generando la producción de conocimiento a partir del diálogo, pues son los propios 

sujetos quienes construyen el conocimiento social a partir de su realidad. En ese 

sentido, tanto la labor investigativa como la labor pedagógica de construcción de 

conocimiento, reconocen a los sujetos como actores sociales activos en la búsqueda y 

consolidación de propuestas transformadoras de su realidad. En ese orden de ideas, la 
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IAP transforma a los sujetos y su propia realidad, de tal manera que llega a ser una 

pedagogía de la transformación, tal y como años después lo postulará Freire y otros 

pedagogos críticos. 

La IAP se apoya en la cercanía cultural por lo cual supera el léxico académico 

limitante. Así mismo, busca el equilibrio a partir de formas combinadas de análisis 

cualitativo y de investigación colectiva e individual; propone combinar y acumular 

selectivamente el conocimiento que proviene tanto de la racionalidad cotidiana como 

de las experiencias comunes de los actores sociales, para colocar ese conocimiento 

sentipensante al servicio de la comunidad marginada (Borda citado por Calderón, J. y 

López, D. s.f). Por lo tanto, la Investigación Acción Participativa es un proceso 

dialéctico continuo en el que se analizan los hechos, se conceptualizan los 

problemas, se planifican y se ejecutan las acciones en procura de una transformación 

de los contextos, así como de los sujetos que hacen parte de los mismos. 

La relación sujeto-objeto 

  La IAP se separa de la relación sujeto-objeto de la epistemología tradicional 

dado que considera que tanto el investigador como los participantes son sujetos, 

dando lugar a una relación de intersubjetividad y no de jerarquía objetivada del 

hecho social propio del positivismo sociológico. Esto significa que quien desea 

conocer la realidad de los actores sociales debe realizar un acercamiento a la misma a 

partir de la participación, es decir, la interacción sólo es posible en un proceso de 

conocimiento intersubjetivo identificando a los sujetos como protagonistas de la 

formación-aprendizaje, lo que da lugar al continuo cambio (Calderón, J. y López, D. 

s.f). 

La práctica de la conciencia 

Uno de los elementos derivados del proceso de conocimiento sujeto-sujeto es 

la del ejercicio de la conciencia. Todo conocimiento reflexivo-auto-reflexivo genera 

conciencia en el sujeto, más aún cuando dichos procesos son grupales y sus 

resultados son para los partícipes de las acciones colectivas. A partir de lo anterior, la 

IAP propicia reflexiones colectivas que facilitan la toma de conciencia colectiva. De 

tal manera que se rompe con la idea de generar conciencia desde la externalidad, en 

la cual se atiende a un nuevo paradigma donde la conciencia es praxis. Aquella 
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transición de un paradigma a otro radicó en la idea de que el conocimiento para la 

transformación social no radica en la formación liberadora de la conciencia, sino en 

la práctica de esta (Borda citado por Calderón, J. y López, D. s.f).  

Redescubrimiento del saber popular 

 La IAP reconoce en los colectivos sociales un saber acumulado que se hace 

potencia y se desarrolla a partir de la intersubjetividad. Por tanto, ordena y valida 

conocimientos ancestrales, deconstruye colectivamente prejuicios acerca de la 

realidad y promueve la innovación para trascender o superar esa realidad en la que se 

encuentra la comunidad. En este sentido, los grupos sociales se convierten en un 

movimiento con un saber construido por todos, con propósitos sociales colectivos 

pensados para intervenir la realidad y transformarla (Calderón, J. y López, D. s.f). 

La acción como elemento central de la formación 

El reconocimiento de los procesos intersubjetivos de conocimiento se basa en 

la praxis política, puesto que permite la cualificación consciente de la acción del 

sujeto social (unidimensional y colectivo) y a su vez nutre el trabajo de las 

comunidades para realizar acciones que modifiquen las situaciones de pobreza, 

marginalidad o desigualdad en las que por lo general se encuentran. En tal sentido, la 

acción es transformación, es en la práctica de donde se deriva el conocimiento 

necesario para transformar la sociedad. Aún más, que así mismo en este paso y de 

ese sentir de la praxis, también se deriva un saber y un conocimiento científico 

(Borda citado por Calderón, J. y López, D. s.f). 

La participación 

Tradicionalmente se ha entendido la participación como la expresión de las 

vivencias y problemas de los actores sociales, sin dar lugar a espacios de reflexión 

que generen acciones de cambio y transformación profunda de las estructuras 

hegemónicas y de enajenación o cosificación de los sujetos. En este sentido, la IAP 

propone una nueva forma de participación enmarcada dentro de los presupuestos de 

la “libre expresión”, en la que a partir del planteamiento de preguntas y cuestiones se 

desentrañan las reflexiones críticas de los actores sociales, que no se atreven a 

compartir con los otros o a constituir como alternativas populares.   
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La participación, desde esa perspectiva es activa y crítica, por lo que no puede 

ser regulada más que por los colectivos o grupos sociales. Participar es entonces la 

posibilidad de actuar como iguales en un colectivo social que busca respuestas 

críticas a su situación económica, política, ambiental, social y cultural, siendo el 

educador-investigador uno más del colectivo social, que pone su saber al servicio de 

dicha reflexión, aunque sin duda la potencia y la sistematiza, pero no por ello, intenta 

imponer sus concepciones ni genera relaciones verticales de imposición cultural. 

“Participación es, por lo tanto, el rompimiento de la relación tradicional de 

dependencia, explotación, opresión o sumisión a todo nivel, individual y 

colectivamente, va de sujeto/objeto a una relación simétrica o de equivalencia” 

(Borda citado porCalderón, J. y López, D., s.f). 

Según Fals Borda, existen 5 principios fundamentales para la Psicología 

Comunitaria (citado por Montero, 1984): 

Catálisis social. 

Define el rol del agente externo que actúa con la comunidad en procura de su 

transformación. Es el rol de catalizador de la acción transformadora. Busca una 

finalidad autónoma y liberadora para las personas participantes y la comunidad. Los 

valores subyacentes son: libertad, respeto y autonomía. 

Autonomía del grupo. 

Toda acción debe ser decidida, organizada y realizada con una orientación 

democrática, empleando las capacidades de los miembros, sus recursos materiales y 

espirituales. Los valores que subyacen son: democracia y autonomía. 

Prioridades. 

La jerarquización de las necesidades o acciones que se desea atender o 

cumplir. Los valores son la organización y la autonomía. 

Realizaciones. 

La necesidad de obtener logros, de producir resultados en el sentido de la 

transformación deseada. Tener productos concretos que muestren que la acción 

conjunta ha dado resultados, lo cual estimula la conciencia y la cooperación. Valores: 

trabajo, cooperación, conciencia y logro. 
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Estímulos. 

Propone la necesidad de que la comunidad defina y construya como 

estímulos, aspectos relacionados con sus logros. Éstos pueden ser formas de 

reconocimiento externo la satisfacción por el éxito o la calidad de la tarea realizada, 

cambio o transformación. 

Finalmente, en este caso y en relación con la delimitación de objetivos desde 

la IAP estos responden a la detección de necesidades sentidas o inferidas de la 

comunidad del Centro Proteger Jairo Aníbal Niño, este proceso de apertura garantiza 

la exposición de diversos puntos de vista de los actores sociales con relación a la 

problemática; a partir de lo cual posteriormente se elabora el diagnóstico y se 

plantean las propuestas de intervención, las cuales pueden ser debatidas y negociadas 

entre los actores sociales. Así pues, la negociación se define como la puesta de 

diferentes propuestas que se concretan en una línea de actuación y en la que los 

implicados asumen el papel de protagonistas en el desarrollo del proceso; y la puesta 

en práctica de esas actuaciones (Martí, 2009). 

Posteriormente, se abordan las etapas para la IAP, las cuales son (maganto, 

2004):  

Etapa de pre-investigación, necesidades, demanda y elaboración del proyecto, 

a través de la cual se realiza una evaluación inicial de las necesidades, dando lugar al 

planteamiento de la propuesta de intervención y el plan de la investigación. 

Etapa I, diagnóstico, en el cual se realiza un bagaje contextual del lugar y un 

acercamiento a las problemáticas, a partir de la recolección de información con 

observación, entrevistas, notas observacionales y metodológicas, diarios de campo, 

entre otros; se hace entrega del primer informe. 

Etapa II, programación, la cual implica el proceso de apertura de todos los 

conocimientos y puntos de vista existentes, a través de métodos de orden cualitativo 

y participativo, tales como trabajo de campo, análisis de textos y verbalizaciones, 

entrega y retroalimentación del segundo informe y realización de diferentes 

actividades. 

Etapa III, conclusiones y propuestas, está determinada por el proceso de 

negociación y elaboración de propuestas, construcción del programa integral (PAI) y 

elaboración del informe final. 

Etapa de post-investigación, puesta en práctica del PAI y evaluación de 

nuevas necesidades (Martí, 2009).  
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Las fases contempladas anteriormente representan un esquema de la IAP, en 

la cual se realiza la integración de técnicas que reposan en el campo de la 

investigación e intervención social, las cuales contribuyen a la propuesta de nuevas y 

diversas estrategias que van en pro de la transformación y empoderamiento de la 

comunidad (Martí, 2009). 

Evaluación conjunta de necesidades 

Identificación y jerarquización de las necesidades. 

Como se mencionó con anterioridad, el concepto de comunidad según 

Maritza Montero (1984) hace referencia a un grupo social dinámico y desarrollado, 

preexistente a la presencia de los investigadores o interventores sociales, que 

comparten intereses, objetivos, necesidades y problemas, en un espacio, tiempo y que 

genera una identidad, empleando recursos para lograr fines comunes. Así mismo, se 

considera como un grupo en constante transformación y evolución que genera 

sentido de pertenencia e identidad social, en donde sus integrantes toman conciencia 

de sí como grupo, y se fortalecen como unidad. 

Con base en lo anterior, la importancia del trabajo con una comunidad radica 

en la investigación, en la identificación y evaluación de sus necesidades. Es relevante 

mencionar que cuando se trabaja con comunidades, es necesario la familiarización, 

considerando este como un proceso socio-cognitivo en el cual los agentes externos e 

internos inician o profundizan su conocimiento mutuo captando y aprendiendo 

aspectos de la cultura de cada grupo, a la vez que encuentran puntos de referencia 

comunes, evalúan los intereses que mueven a cada grupo, desarrollan formas de 

comunicación, descubren peculiaridades lingüísticas y comienzan a desarrollar un 

proyecto compartido. 

Según Barrón y Lozano (s.f citado por Montero, 2006) toda necesidad supone 

un juicio de valor y el contexto de cada grupo es fundamental en la definición de una 

necesidad en el momento de considerar una situación o hecho como carencia. Se 

debe tener en cuenta que la necesidad surge del desajuste entre lo que se espera y las 

condiciones concretas de vida. 

No se trata sólo de definir necesidades, sino de conocer sus orígenes, sus 

soluciones y también la viabilidad, la dificultad que representan en la situación en la 

que se vive, en la solución concreta en la que se habita, de tal manera que esas 
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situaciones dejen de ser naturales. La acción para satisfacer una necesidad 

comunitaria exige siempre la expresión previa de deseo, expectativa o problema. A 

partir de la necesidad trabajan los psicólogos comunitarios. La identificación de las 

necesidades tiene un objetivo liberador, y se debe problematizar, llevar al 

cuestionamiento de la realidad establecida y producir conciencia, concientizar. 

Según Maritza Montero (2006), es importante hacer clasificación de 

necesidades según su origen perceptivo, Bradshaw estableció en 1972 la siguiente 

taxonomía de las necesidades: 

Necesidades normativas o inferidas: son todas aquellas que se fijan por los 

expertos, esto con el fin de comparar la situación establecida. Todas estas 

necesidades son formuladas a partir de los avances hechos por la ciencia, esto se 

realiza con base en los cánones de higiene o salud pública que existen en una 

sociedad. 

Necesidades comparadas: estas son el resultado de la comparación que 

realizan los expertos, a partir de una comunidad o población que recibe servicios. 

Estas necesidades son una variedad de las necesidades normativas, pues entran 

dentro del canon establecido por el estado de la norma en una situación dada. 

Necesidades expresadas: son todas aquellas carencias o problemas que las 

personas manifiestan. Esta categoría corresponde a lo que en América Latina se ha 

llamado como necesidades sentidas, es decir aquellas que son vividas y su 

manifestación es fuente de emociones negativas y de sentimientos de insatisfacción. 

Descripción de los instrumentos utilizados para la evaluación de 

necesidades.  

Las técnicas de investigación que se implementaron para la evaluación de 

necesidades y recursos de la comunidad del Centro Jairo Aníbal Niño, permitieron la 

participación de los actores sociales involucrados (niñas y niños y niñas, instructores 

y equipos psicosociales). Dentro de las técnicas se encuentra la observación 

participante y notas observacionales que son el registro de sucesos presenciados, 

observación visual y auditiva (Galeano, 2004).  

La observación participante se refiere a la recolección de datos de 

información que realizan observadores implicados, como investigadores durante un 

periodo de tiempo extenso en el campo, suficiente para observar un grupo (sus 

interacciones, ritmos, comportamientos y cotidianidades). La observación 
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participante es una estrategia para llegar profundamente a la comprensión y 

explicación de la realidad, en la cual el investigador participa en la situación que 

quiere observar (pretende convertirse en uno más) (Galeano, 2004).  

En la observación participante el investigador focaliza su observación de 

acuerdo con el propósito de su trabajo que está guiado por una pregunta, una cuestión 

o un problema, lo cual le da sentido a la observación y determina aspectos tales como 

qué es observado, cómo, cuándo, y dónde se observa, qué observaciones se registran 

y cómo se registran, cómo se analizan los datos procedentes de la observación y qué 

utilidad se le da. El observador participante no manipula el contexto natural donde 

tiene lugar la acción que se investiga, tiene que hacer parte de los procesos y vivirlos 

desde dentro; se caracteriza también por la búsqueda del realismo, reconstruye 

significado contando con el punto de vista de los sujetos estudiados, ningún 

fenómeno puede ser entendido por fuera de su contexto. Dado que el investigador 

capta la realidad se convierte en el principal “instrumento” de recolección de datos 

(Galeano, 2004).  

El observador incorpora el conocimiento tácito, es decir, aquel que tiene que 

ver con intuiciones, aprehensiones o sentimientos que no se expresan de forma 

lingüística, pero hacen referencia a aspectos conocidos de algún modo como: lectura 

de gestos, actitudes, lenguaje corporal, signos, señales, pausas, tonos. La teoría se 

genera a partir de los datos de una realidad concreta y no partiendo de 

generalizaciones a priori (Galeano, 2004). 

Funciones. 

Mantener un equilibrio entre la búsqueda del conocimiento que los actores 

sociales tienen de su realidad, la necesidad de adquirir la perspectiva del que está 

dentro y el riesgo de volverse nativo (dejarse coaptar por la realidad que estudia y 

perder el horizonte de su trabajo). 

El investigador se enfrenta a construir la realidad de otro desde el punto de 

vista de otro (ver lo que él ve, conocer lo que él conoce, y pensar con la lógica y 

pensamiento con la que él piensa). 

El observador debe estar consciente de asuntos que por lo general pasan 

desapercibidos, observar detalles y establecer relaciones entre actores sociales y 

contexto. Se debe alternar “el estar adentro”, con “el estar afuera” en las situaciones 

que se observa y mantener un registro permanente y sistemático de todas las 



 
 
FORTALECIMIENTO DE NNA EN MEDIDA DE PROTECCIÓN.                                           116 

observaciones. De igual forma, se debe interpretar, teorizar y relacionar las 

observaciones con aspectos globales. 

Tipos de observación participante. 

De acuerdo con Galeano (2004), los tipos de observación participante son: 

Participante como observador: el investigador oculta parcialmente la 

actividad de observar, aquí predomina la participación sobre la observación. 

Observador como participante: el investigador revela los sujetos de 

observación su actividad, como investigador y enfatiza la observación sobre la 

participación. Permite el acceso a información confidencial y se gana la confianza de 

los sujetos. 

Cuando se es totalmente observador: en contraste con el totalmente 

participante no se tiene ningún contacto con los actores sociales, se observa desde la 

ventana o lugares públicos o “mimetizado” entre la gente.  

Notas de Campo (notas de análisis e interpretación). 

Spradley (1980) diferencia cuatro notas de campo que sirven para organizar la 

observación (citado por Valles, 1999): 

Notas condensadas: tomadas en el momento o inmediatamente después de 

una sesión de trabajo de campo. Incluye todo tipo de apuntes, de lo que el observador 

ve u oye, pero sin pararse anotar en detalle todo lo que observa. 

Notas expandidas: escritas a partir de las anteriores (en privado, deteniéndose 

en todos los detalles que se puedan recordar). 

Notas del diario de campo: donde se va registrando el lado personal del 

trabajo de campo (experiencias y sentimientos de afecto, miedo, confusión, 

solución…). Este registro introspectivo se considera útil para no pasar por alto la 

influencia en la investigación de los “sesgos personales” (Spradley, 1980 citado 

porValles, 1999). 

Por otro lado, conviene matizar de paso que el diario de campo al que se 

refiere Spradley (1980) no siempre contiene únicamente los sentimientos y 

presentimientos del observador participante. A este respecto, Jorgense (1989) 

específica que se trata de un registro cronológico del trabajo de campo, que puede 
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incluir también resultados de entrevistas, y un apunte comprehensivo de experiencias 

y observaciones en el campo (citado por Valles, 1999). 

Notas de análisis e interpretación: donde se funde lo observado en el campo 

con las perspectivas teóricas utilizadas y la formación general del investigador 

(citado por Valles, 1999). 

Schatzman y Strauss (1963) definen que las notas de campo no cumplen 

solamente la función de “recogida de datos”, sino que ayudan a crearlos y analizarlos 

(encauzando y reorientando la investigación) (citado por Valles, 1999). 

Cabe resaltar que Schatzman y Strauss proponen 3 clases de notas de campo 

(citado por Valles, 1999): 

Notas observacionales (NO) 

Notas teóricas (NT) 

Notas metodológicas (NM) 

 

Tabla 6.  

Tipos de notas de campo 

Notas de Campo Definición 

Notas 

observacionales 

(NO) 

“Son exposiciones sobre sucesos presenciados a través de la 

observación visual y auditiva. Contienen tan poca 

interpretación como sea posible, y son lo fiables que el 

observador pueda construirlas. Cada nota observacional 

representa un suceso considerado suficientemente 

importante para incluirlo en el stock de la experiencia 

registrada, como porción de evidencia para alguna 

proposición no formulada aún o como atributo contextual. 

Una nota observacional es el Quién, Qué, Cuándo, Dónde y 

Cómo de la actividad humana. 

Notas teóricas (NT) Representan intentos auto-conscientes, controlados de 

derivar significado a partir de una o varias notas de 

observación. El observador en tanto registrador piensa en la 
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experiencia tenida, y hace cualquier declaración privada de 

significado que sienta dará fruto conceptual. Interpreta, 

infiere, hipotetiza, conjetura; desarrolla nuevos conceptos, 

enlaza estos con los antiguos, o relaciona cualquier 

observación a cualquier otra en este esfuerzo de momento 

privado de crear ciencia social. 

Notas 

metodológicas 

(NM) 

Es un comunicado que refleja un acto operativo completado 

o planeado: una instrucción a uno mismo, un recordatorio, 

una crítica de las tácticas propias (…) podrían considerarse 

como notas observacionales sobre el investigador y sobre el 

proceso metodológico mismo. 

Fuente. Galeano, M.  (2004). Capítulo 1: Observación participante: actividad de la vida cotidiana o 

estrategia de investigación social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
FORTALECIMIENTO DE NNA EN MEDIDA DE PROTECCIÓN.                                           119 

Diseño metodológico de la intervención 

Enfoque de la investigación 

La investigación cualitativa está determinada por el rigor metodológico con el 

que se realiza, que tiene como objetivo identificar y comprender los significados de 

las relaciones que crean cada uno de los actores sociales; quienes son el centro de la 

investigación. Esta investigación se caracteriza por la recolección de datos por medio 

de técnicas como lo son: la entrevista, la observación, grupo focal, historia de vida, 

estudio de caso, entre otros.  

Esta investigación cualitativa se llevó a cabo mediante la técnica de 

observación participante y notas observacionales y metodológicas, con el objetivo de 

identificar las diferentes necesidades sentidas e inferidas. 

Participante 

Para la presente investigación se empleó un muestreo no probabilístico ya que 

la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o del investigador que 

selecciona la muestra (Hernández, R. Fernández, C & Baptista, P. 2010). Adicional, 

se empleó un procedimiento de muestreo intencionado que consiste en la elección 

por métodos no aleatorios de una muestra cuyas características sean similares a las de 

la población objetivo. En este tipo de muestreos la “representatividad” la determina 

el investigador de modo subjetivo, siendo este el mayor inconveniente del método, 

ya que no se puede cuantificar la representatividad de la muestra (Casal, J & Mateu, 

E, 2003). Conviene subrayar que se escoge una muestra que conoce y vive 

situacionalmente las experiencias de la población a investigar, haciéndolo de manera 

voluntaria y participativa.  

Esta muestra se seleccionó para llevar a cabo la presente investigación y dar 

solución a las presuntas necesidades del Centro Proteger Jairo Aníbal Niño, tomando 

tres grupos de actores sociales integrales de esta comunidad, como lo son, 

instructores ( 5 mujeres, 1 hombre) padres de familia (0) y  niñas, niños  adolescentes 

(12 niñas, 4 niños) del Centro de protección, con la finalidad de hacer la recolección 

de información pertinente y brindar la intervención adecuada frente a las necesidades 

sentidas e inferidas de esta comunidad.  
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Cabe aclarar que los niñas y niños y niñas que participaron en la 

investigación están respaldados por el programa de protección de derechos con 

diferentes causales de ingreso, con diferente tiempo de permanencia y cuyo elemento 

en común ha sido la institucionalización por presunta vulneración de sus derechos, 

indistintamente del tipo de vulneración, de género y edad.  

Fases  

El primer paso en el trabajo con la comunidad fue la familiarización, la cual 

permitió la sensibilización de los investigadores respecto de la comunidad y sus 

problemas, constituyendo así un paso necesario para garantizar la confianza en el 

proceso conocido como detección o identificación de necesidades.  Este proceso de 

familiarización con la comunidad del Centro Integral de Protección Jairo Aníbal 

Niño, fue más de observación sin participación inicialmente, progresivamente se 

aumentó el intercambio y la participación de acuerdo con el reconocimiento mutuo 

tanto de las personas del Centro como de su funcionamiento 

Posteriormente, se da paso a la evaluación de necesidades, la cual se realiza a 

través de la estrategia de observación participante, Hablar de necesidades implica 

también hablar de recursos, lo cual consiste en un proceso conjunto de actividades 

grupales de acción participativa (Montero, 2006). Una investigación permite abordar 

más a fondo fenómenos comunes que señala la propia comunidad como 

insatisfactoria, inaceptable, problemáticos, quizás perturbadores en ciertas 

situaciones y también limitantes del modo de vida al cual aspiran o desearían tener.  

Luego, de acuerdo con las necesidades identificadas, se procede a realizar una 

categorización de las mismas que dará paso a la tercera fase del proceso, la 

intervención, en la cual se plantean y desarrollan actividades que movilicen la 

conciencia de las niñas, niños y adolescentes.  

Finalmente, se lleva a cabo la fase de devolución sistemática de la 

información y el cierre del proceso. En la cual se retroalimenta con la comunidad el 

proceso desarrollado, los avances y transformaciones; el proceso termina 

reconociendo nuevamente la otredad, su diversidad y realidad, haciéndola partícipe 

de su transformación y motivando la autogestión.  
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Categorías de análisis 

De acuerdo con el objetivo principal del presente trabajo de Servicio Social 

Comunitario, con el fin de fortalecer a las niñas, niños y adolescentes que se 

encuentran bajo medida de protección por restablecimiento de derechos en el Centro 

Integral de Protección Jairo Aníbal Niño, se plantearon siete (7) categorías con sus 

respectivas subcategorías, a partir de la evaluación de necesidades realizada en la 

primera fase del proyecto. Sin embargo, otras emergieron del planteamiento y la 

aplicación de la propuesta de intervención.   

Las principales categorías corresponden a Lenguaje, Convivencia, Desarrollo 

emocional y Concepto de Autoridad. Las demás son Modelos pedagógicos, Familia y 

Concepto de Acogida vs. Institucionalización 

A continuación, se expone cada una de las categorías con sus respectivas 

subcategorías y análisis: 

 

Tabla 7.  

Categoría de Lenguaje  

Lenguaje 

Según Echeverría (2006) el lenguaje es entendido como la interacción entre 

diferentes seres humanos (antes incluso de que podamos hablar de un proceso de 

individualización en el que nos constituimos como personas) donde aparece una 

precondición primordial del lenguaje: la constitución de un dominio consensual. 

Hablamos de consensualidad donde quiera que los participantes de una interacción 

social comparten el mismo sistema de signos (gestos, sonido, etc.) para designar 

objetos acciones acontecimiento. 

De acuerdo con Chomsky (1987), el lenguaje es una estructura que cambia de 

acuerdo al contexto, es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de ellas 

de longitud finita y construida a partir de un conjunto finito de elementos. Esta 

definición enfatiza las características estructurales del lenguaje sin adentrarse en 

sus funciones y la capacidad de generar acción que tiene para un emisor y un 

receptor (citado porRíos, s.f). Por su parte, para Luria (1984), el lenguaje es un 

sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan los objetos del mundo 

exterior, sus acciones, cualidades y relaciones, considerando los preceptos 
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socioculturales. 

Subcategoría Tipo de subcategoría Análisis 

Comunicación adecuada  Emergente A partir de la información 

recolectada en la fase 

evaluación de 

necesidades, 

especialmente a través de 

la observación 

participante, se evidencia 

que el tipo de 

comunicación dada entre 

las niñas, niños, 

adolescentes e 

instructores es una 

comunicación directiva, 

que en ocasiones 

confronta el poder de 

cada actor.  

Lenguaje incluyente Emergente En los procesos de 

comunicación 

establecidos entre los 

diferentes actores sociales 

del Centro, se observa la 

ausencia de lenguaje 

incluyente (las - los) y 

desde la perspectiva de 

género en cuanto a 

temáticas como las 

profesiones. 

Lenguaje de 

empoderamiento y 

Emergente En las características de 

esta comunicación 
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resignificación del poder encontramos también, el 

uso recurrente de un 

lenguaje de 

desempoderamiento, 

desconocimiento o 

invalidación entre las 

niñas, niños e 

instructores; como forma 

de validar el poder que 

tiene cada uno en la 

relación dada. 

Dinámica y jerga infantil Emergente El lenguaje predominante 

en las interacciones entre 

las niñas y niños incluye 

lenguaje soez y palabras 

despectivas, así como 

palabras propias de su 

contexto que representan 

un significado 

desconocido para los 

adultos.  

Fuente: Elaboración propia de las investigadoras  
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Tabla 8.  

Categoría de convivencia 

Convivencia 

Según Arango (2001) “la convivencia se refiere al hecho de vivir con, es decir 

aquel proceso integral de vida que se da en relación con otros” (p.4). “El hecho de 

que haya una relación no implica necesariamente que esa relación sea de 

convivencia. Hay personas con las que coexistimos y personas con las que 

convivimos” (Arango, 2001, p.4). Por lo tanto, no es la coexistencia con otros lo 

que define la convivencia sino la calidad de esas relaciones (Arango, 2001). 

La convivencia se refiere a la calidad de la vida resultante de las relaciones en las 

que nos involucramos. “Desde una perspectiva psicosocial y holística, entendemos 

la psicología de la convivencia como el proceso de reconocimiento, elaboración, 

fortalecimiento y/o transformación de nuestros vínculos interpersonales de tal 

forma que hagan posible la realización de la vida” (Arango, 2001, p.4). 

Subcategoría Tipo de subcategoría Análisis 

Cotidianidad  Emergente Por medio de la 

observación participante 

se evidencia que 

independientemente de 

las actividades que se 

realizan, las niñas y niños 

suelen irrespetar a 

diferencia, invalidar los 

sentimientos de los 

demás, emplear una jerga 

que deconstruye la 

convivencia e irrespetar 

por medio de lenguaje 

verbal o no verbal a sus 

compañeros e 

instructores.  
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Socialización y acogida a 

los nuevos niños que 

llegan a la institución 

Emergente Se logra evidenciar que, 

al llegar una niña o niño 

nuevo, las niñas y niños 

de la casa se muestran 

indispuestos a acogerlos 

específicamente cuando 

sus características de 

personalidad implican la 

pasividad, inseguridad y 

labilidad emocional.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 9.  

Categoría de desarrollo emocional 

Desarrollo emocional 

El desarrollo emocional en niños es un elemento muy importante para su posterior 

desenvolvimiento en la sociedad a lo largo de todas las etapas de su vida. La 

inteligencia emocional es considerada como la habilidad esencial de atender y 

percibir los sentimientos de forma apropiada y precisa, la capacidad para 

comprenderlos adecuadamente y la destreza para regular y modificar nuestro 

estado de ánimo o el de los demás (Del Mar, 2009). 

Esta habilidad para manejar emociones de forma apropiada se puede y debe 

desarrollar desde los primeros años de vida, ya que las emociones se expresan 

desde el nacimiento, un niño amado, acariciado, será un niño con confianza en sí 

mismo, un niño seguro. La educación no solo contempla aspectos intelectuales y 

de rendimiento escolar; actualmente se está poniendo énfasis a las habilidades 

emocionales y la autoestima, es decir la educación de los sentimientos, la 

valoración de sí mismo (Del Mar, 2009). 

Subcategoría Tipo de subcategoría Análisis 

Autoesquemas Emergente A través de la 
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(cualidades y defectos)  observación participante 

y el desarrollo de las 

diferentes actividades de 

evaluación e 

intervención, se logró 

establecer que las niñas, 

niños y adolescentes del 

Centro Jairo Aníbal Niño, 

tienen una imagen 

empobrecida de sí 

mismos, caracterizada 

por la visibilidad de los 

defectos y con 

dificultades para la 

identificar sus cualidades.   

Dinámicas de crecimiento Emergente Se evidencia además la 

necesidad de realizar 

dinámicas de crecimiento 

con las niñas y niños, 

entendidas estas como 

actividades que faciliten 

la expresión emocional.   

Apoyo y 

acompañamiento en 

inteligencia emocional  

Emergente Así mismo, se evidencia 

la necesidad de que la 

niñas, niños y 

adolescentes reciban un 

acompañamiento 

psicológico emocional en 

el Centro, en el cual 

puedan expresarse y 

fortalecerse 

emocionalmente a partir 

de las diferentes 
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situaciones que se 

presentan en el centro, en 

lo que tiene que ver con 

la resolución de 

conflictos, la toma de 

decisión y el 

conocimiento emocional 

personal y grupal.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10.  

Categoría de autoridad.  

Autoridad 

La autoridad demanda obediencia y excluye el uso de la fuerza como medio para 

obtenerla, la fuerza se usa cuando la autoridad fracasa (Weber, s.f citado por Noel, 

et.al, 2009). 

Por su parte, Arendt (1996) afirma que la autoridad implica un orden jerárquico, 

por lo cual no deriva de la fuerza ni la razón, sino de una asimetría, entendida esta 

como la desigualdad en una relación, cuya pertinencia y legitimidad reconocen 

aquellos que participan de esa relación (Citado por Noel, et.al, 2009). 

A partir de lo anterior, la autoridad se constituye en la medida en que existe un 

mínimo de voluntad de obediencia por parte de aquellos sujetos sobre los que es 

reclamada; dicha voluntad supone el reconocimiento y el consentimiento del 

reclamado, los sujetos no obedecen a quien en su juicio no consideran legítimos, 

por esta razón, la autoridad es mediada por la obediencia voluntaria (Sennett, 1982 

citado por Noel, et.al, 2009). 

Subcategoría Tipo de subcategoría Análisis 

Legitimación de procesos 

de autoridad 

Emergente A través de la 

observación participante 

se identifica que las niñas 
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y niños no reconocen el 

concepto de autoridad, 

pues la relación con las 

instructoras está mediada 

por el irrespeto. 

Reestructuración de roles  Emergente Se logra evidenciar 

además una ruptura entre 

el rol asumido y los 

comportamientos propios 

del mismo, lo cual puede 

deberse al irrespeto por 

parte de las niñas y niños; 

lo que hace que las 

instructoras respondan de 

una manera inadecuada, 

que rompe o fractura con 

su rol.   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11.  

Categoría de Acogida vs. Institucionalización  

Acogida vs. Institucionalización 

El concepto de acogida hace referencia a un equipamiento especializado, diseñado 

para dar una atención temporal y con carácter de urgencia a niñas, niños y 

adolescentes que la precisen a causa de haber sido objeto de malos tratos, abusos o 

negligencias, o bien estar en situación de riesgo, durante el tiempo estrictamente 

necesario para efectuar un diagnóstico y propuesta de futuro para la vida de los 

menores (Baselga, et .al. 1994). 

En cuanto a la institucionalización, en este sector específico de niñas y niños es 

producto de una representación social, la cual adquiere significado a partir de algo 

que ya les es conocido: la cárcel, entendida como institución de encierro por 
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causas penales, de la que no se puede salir (Jodelet, 1992). 

Subcategoría Tipo de subcategoría Análisis 

Acogida-evasión  Emergente A través de la 

observación participante 

se identifica que las niñas 

y niños suelen estar 

pensando en 

oportunidades para 

evadirse, tras evidenciar 

que uno de sus 

compañeros lo pudo 

hacer; lo cual es 

reforzado por su 

representación social de 

encierro y restricción de 

la libertad.  

Encierro-construcción de 

libertad    

Emergente Así mismo, se identifica 

que las niñas y niños 

perciben la 

institucionalización como 

un lugar en el que no es 

posible ejercer la libertad, 

como una condición de 

encierro y control.  

Equidad y justicia en la 

entrega de incentivos  

Emergente Tras la evaluación de 

necesidades, se evidencia 

que la entrega de 

incentivos a las niñas y 

niños, por su buen 

comportamiento no se da 

de manera equitativa y 

justa, pues por la 
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infracción de uno pagan 

todos.  

Reconocimiento y 

apropiación de deberes  

Emergente Se evidencia que en 

medio de la 

institucionalización las 

niñas y niños han 

realizado un amplio 

reconocimiento de sus 

derechos, pero no ha 

sucedido lo mismo con 

los deberes, lo que 

influye negativamente en 

las dinámicas sociales en 

el Centro.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12. 

Categoría de familia 

Familia 

La familia es un sistema abierto, flexible que está en constante transformación, 

buscando un equilibrio entre las personas que interactúan en él. Es la base 

fundamental para todo ser humano, pues es el principal contexto formador de 

identidades y vínculos, es el primer agente socializador del desarrollo y la cultura 

(Viveros, E. y Vergara, C., 2013).   

Subcategoría Tipo de subcategoría Análisis 

Participación familiar en 

el proceso de restitución 

de derechos  

Emergente A partir de la observación 

participante y el proceso 

de intervención se 

evidencia la necesidad de 

integrar a la familia en 

mayor medida, en los 
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procesos internos que se 

llevan a cabo durante la 

estadía en el centro de 

protección de las niñas y 

niños.    

Diálogos e integración 

familia-centro   

Emergente Tras el proceso de 

evaluación y los diálogos 

con algunas instructoras 

del Centro, se logra 

evidenciar que falta 

compromiso por parte de 

las familias en los 

procesos internos de la 

restitución de derechos, 

lo que dificulta el proceso 

con las niñas y niños, lo 

cual prolonga su estadía 

bajo medida de 

protección.    

Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 13. 

Categoría de modelos pedagógicos.  

Modelos pedagógicos  

Los modelos pedagógicos, son modelos propios de la pedagogía, que representan 

formas particulares de interrelación entre los actores sociales que participan de un 

acto educativo. En otras palabras, está implícitamente relacionado con la forma de 

concebir al ser humano y la idea que se tiene de la sociedad (Torres, 2016). 

En general, los modelos pedagógicos responden a las siguientes preguntas: 

-          Ideal de la persona bien educada que se pretende alcanzar 

-          A través de qué o con qué estrategias 
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-          Con qué contenidos y experiencias educativas concretas 

-          A qué ritmos o niveles debe llevarse el proceso formativo 

-          Quién dirige el proceso formativo y en quien se centra el mismo 

Subcategoría Tipo de subcategoría Análisis 

Innovación pedagógica   Emergente A partir de la observación 

participante y el diálogo 

con algunas instructoras 

del Centro, se evidencia 

la necesidad de emplear 

nuevas estrategias 

pedagógicas en el trato 

con las niñas y niños, y 

sus procesos de 

aprendizaje, puesto que 

se emplean herramientas 

que no producen los 

resultados esperados.    

Resignificar el sentido de 

ser maestro   

Emergente Tras el proceso de 

evaluación y los diálogos 

con algunas instructoras 

del Centro, se evidencia 

que tras 20 o 30 años de 

trabajo en medio de ese 

contexto laboral, las 

instructoras han 

disminuido la 

sensibilidad frente a las 

experiencias, 

sentimientos y 

expresiones verbales y no 

verbales de las niñas y 

niños bajo medida de 
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protección.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Matriz operativa del proyecto 

A continuación, se presentan las tablas que dan cuentan del proceso de 

evaluación de necesidades y la intervención llevadas a cabo con las niñas, niños y 

adolescentes del Centro Proteger Jairo Aníbal Niño, cada una con los respectivos 

objetivos y actividades. En términos generales la fase de evaluación de evaluación de 

necesidades se realizó durante el primer semestre del 2016, y por su parte, la fase 

interventiva se lleva a cabo durante el segundo semestre del mismo año.  

La primera fase implicó la identificación, recolección, análisis y presentación 

de las necesidades encontradas con respecto a los diferentes actores sociales de la 

comunidad y sus relaciones e intercambios. En la segunda fase, se llevó a cabo la 

presentación y aplicación de la propuesta de intervención, la cual enfatizó en las 

niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo medida de protección en el Centro 

Jairo Aníbal Niño independientemente de sus variaciones; se realiza un proceso de 

intervención indirecta con instructores y familias a partir del diseño y construcción 

de dos cartillas pedagógicas referentes al tema del desarrollo emocional y la familia. 

Finalmente, se realiza la devolución de información, respectivo cierre del proceso de 

Servicio Social Comunitario.       

Es importante resaltar que por cuestión de tiempo no fue posible intervenir en 

todas las categorías de análisis identificadas en la primera fase. Así mismo, se 

considera relevante tener en cuenta que las últimas etapas del proceso de 

intervención fueron articuladas con el Plan Pedagógico 2016 del Centro Jairo Aníbal 

Niño.     
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Tabla 14.  

Fase 1. Evaluación de necesidades  

Fecha Objetivo Actividad 

Febrero – Abril de 2016 Sensibilizar a 

investigadores respecto 

de la comunidad y sus 

problemas. 

Familiarización ((Véase 

Apéndice C). 

2 de abril de 2016 Conocer las palabras que 

los niños y niñas han 

empleado para construir 

su realidad y las 

relaciones con sus 

compañeros e 

instructores. 

Diccionario de las niñas, 

niños y adolescentes del 

Jairo Aníbal Niño (Véase 

Apéndice D). 

9 de abril de 2016 Conocer cómo y a partir 

de qué principios las 

niñas, niños y 

adolescentes han 

construido su propio ser. 

¿Cómo me he 

construido? 

16 de abril de 2016 Reflexionar acerca de los 

recursos con lo que 

cuenta, la institución las 

niñas y niños de la 

institucionalización.  

¿Qué recursos tengo? 

 

 

28 de abril de 2016  Reflexionar acerca de los 

avances en el proceso de 

institucionalización. 

Soy un árbol, el árbol de 

mi vida. 

7 de mayo de 2016 Reconocer intereses y 

motivaciones como 

puntos de encuentro e 

Nos relacionamos 
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intercambio en las 

relaciones.  

14 de mayo de 2016 Reconocer las habilidades 

sociales necesarias para 

interactuar y las 

posibilidades que nos da 

el ambiente para 

relacionarnos de una 

determinada manera 

Cine foro 

21 de mayo de 2016 Reflexionar acerca de la 

autoestima a partir de las 

diferentes áreas de la 

vida. 

Buenas cosas mías 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15.  

Intervención con las niñas, niños y adolescentes.  

Fecha Objetivo Actividad 

24 de agosto de 2016 Identificar formas de 

canalizar las emociones. 

Mándalas como 

herramienta para reflejar 

nuestro interior (Véase 

Apéndice E). 

2 de septiembre de 2016 Reconocer a las y los 

instructores como 

personas proveedoras de 

apoyo y cariño 

Títeres: Experiencias 

exitosas (Véase Apéndice 

F). 

9 de septiembre de 2016 Reconocer las emociones 

para aprender a 

manejarlas y mejorar las 

relaciones consigo mismo 

¡Atrapa emociones! 

(Véase Apéndice G). 
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y con los demás 

mejorando de esa manera 

la convivencia. 

16 de septiembre de 2016  Identificar las 

características de cada 

una de las emociones y su 

expresión no verbal y las 

situaciones en que 

pueden aparecer. 

Fichas de las emociones 

(Véase Apéndice H). 

23 de septiembre de 2016 Identificar el momento 

oportuno para controlar la 

emoción y expresarla de 

manera adecuada. 

Semáforo de las 

emociones (Véase 

Apéndice I). 

30 de septiembre de 2016 Reconocer aquellos 

sentimientos positivos 

que mejoran la forma de 

ver la vida y reconfortan. 

Manillas ¡elaboradas de 

amor! (Véase Apéndice 

J). 

7 de octubre de 2016 Reconocer el ambiente y 

el espacio en el que 

conviven, reconociendo 

en cada una de las áreas, 

¿para qué está hecha? 

¿qué personas 

comparten? ¿qué tipo de 

relaciones se dan en cada 

una? 

¡Nuestra casa! (Véase 

Apéndice K). 

21 de octubre de 2016 Identificar los problemas 

ambientales presentes en 

su microsistema (casa, 

familia y colegio) y las 

acciones que realizan 

Maqueta de mi ciudad 

(Véase Apéndice L). 
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para contribuir. 

28 de octubre de 2016 Reconocer la utilidad de 

los materiales reciclables 

como herramienta para el 

fortalecimiento 

emocional a partir del 

reconocimiento de los 

talentos propios.  

Construimos lo que 

necesitamos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de procesos 

Relación teoría producto 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación de necesidades, se 

evidencian veinte (20) problemáticas principales las cuales se clasificaron en siete (7) 

categorías generales. La primera de estas alude al concepto de autoridad, la cual 

implica irrespeto caracterizado por malas palabras y comportamientos o gestos 

inadecuados de las niñas, niños y adolescentes hacia las instructoras y, así mismo 

contingencias verbales de las instructoras hacia las niñas, niños y adolescentes 

evidenciando una falta de legitimación de procesos de autoridad en el Centro Integral 

de Protección Jairo Aníbal Niño.  

En segunda instancia, se encuentra la categoría de acogida vs 

institucionalización, compuesta por las sub categorías de acogida-evasión, encierro-

construcción de libertad, equidad y justicia en la entrega de incentivos y, 

reconocimiento y apropiación de deberes.  

En la tercera categoría, Familia, se hace necesario resaltar la participación 

familiar en el proceso de restitución de derechos, donde se evidencia poca 

comunicación entre familia y NNA; los diálogos e integración familia-centro, la falta 

de adherencia de las familias al proceso de restitución de derechos y la 

reconstrucción de vínculos.   

Otra de las categorías es  lenguaje, en la cual se encuentra los diálogos y 

procesos de comunicación adulto-niño, niño-adulto, en donde prevalece el uso de 

tonos de voz  altos y un inadecuado lenguaje que influye en la  relación entre los 

diferentes roles, determinando la poca comunicación apropiada, lo cual  en definitiva 

afecta el intercambio entre los diferentes roles por el escaso lenguaje incluyente, de 

empoderamiento y la constante resignificación del poder, junto con la dinámica que 

acompaña jerga infantil de las niñas, niños y adolescentes del Centro. 

También se encuentra la convivencia, en donde se invalidan los sentimientos 

como parte de la cotidianidad, la socialización y acogida a las nuevas niñas y niños 

que llegan a la institución.   

Así mismo, se encuentra la categoría de desarrollo emocional, en la cual se 

parte de la identificación del “DOFA” en cada uno de las NNA, las dinámicas de 

crecimiento: inicio, proceso, evaluación y cierre, junto con el apoyo y 

acompañamiento en desarrollo emocional.   



 
 
FORTALECIMIENTO DE NNA EN MEDIDA DE PROTECCIÓN.                                           140 

Finalmente, se encuentra la categoría de modelos pedagógicos en la cual se 

debe destacar el resignificado del sentido de ser maestro.  

Partiendo de lo anterior y con el fin de realizar un análisis más completo, se 

hará una contextualización sobre las siete problemáticas mencionadas anteriormente, 

con base al trabajo realizado con las niñas y niños de acuerdo a las respectivas 

categorías.  

En relación con la primera problemática, el concepto de autoridad y de 

acuerdo con los postulados teóricos abordados en el marco teórico, se 

puedeinterpretar que el grupo de NNA del Centro de Integral de Protección Jairo 

Aníbal Niño no contaba con el concepto de autoridad dentro de sus características 

relacionales; esto posiblemente debido al uso de la fuerza o poder recurrente que 

ejercían algunas de las instructoras para obtenerla, lo que llevaba a las niñas, niños y 

adolescentes a no reconocer en dichos adultos la legitimidad para participar de esta 

relación asimétrica, es decir, no evidenciaban voluntad de obediencia. Se interpreta 

por las actitudes y comportamientos, que sólo identificaban tres figuras de autoridad 

dentro de la institución: trabajadora social, psicólogo y coordinadora del Centro. Lo 

cual puede ser un factor influyente en el tipo de vínculo establecido y la 

comunicación característica del mismo.     

Referente al concepto de familia, cabe resaltar que, a partir de la observación 

participante y los diálogos con algunas instructoras del Centro Integral de Protección, 

se concluye la baja participación y adherencia familiar en el proceso de restitución de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, lo cual dificulta la comunicación y la 

reconstrucción de vínculos familiares y afectivos, dado que como se menciona en el 

apartado teórico, la familia es entendida como el principal contexto formador de 

identidades y vínculos, y por tanto, influye en la transformación de las personas y su 

bienestar emocional. Además, la familia es el principal eslabón en el proceso de 

restitución de derechos de los NNA.     

En algunos casos las niñas, niños y adolescentes manifestaban el tipo de 

relación que mantenían en su hogar, su composición, comunicación y la poca 

participación y conocimiento sobre gustos y preferencias. Sin embargo, cuando se 

indaga sobre aspectos generales de su familia se identifican sentimientos de amor, 

esperanza y agradecimiento hacia a algunos de los miembros que la componen. Así 

mismo, a partir de la observación participante se evidenciar las diferentes dinámicas 

que hay en las mismas, caracterizadas por maltrato familiar, constantes peleas y 
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discusiones, en donde las niñas y niños están directa e indirectamente involucrados. 

Patrones de comportamiento que las niñas y niños replican en el Centro con sus 

compañeros e instructores, dado que como se menciona en el referente teórico la 

familia es la primera institución de socialización a partir de la cual se aprenden 

patrones de comunicación, relación e intercambio.  

Con respecto a la categoría de lenguaje, se encuentra los diálogos y procesos 

de comunicación adulto-niño, niño-adulto, niño-niño. En lo que refiere a la 

comunicación niño-niño, se evidencia en relación con el supuesto teórico el uso de 

un sistema de códigos peculiar propio de ellos, para designar objetos, situaciones o 

personas de su propia realidad, lo cual dificulta que los adultos conozcan su 

significado, lo anterior se denomina jerga. En alusión a ciertos objetos, situaciones o 

personas a las que los NNA hacen referencia frecuentemente se encuentran los 

órganos genitales.  

En relación con los presupuestos socioculturales del lenguaje, expuestos en el 

marco teórico, se infiere que la jerga y estilo de comunicación que manejan las niñas, 

niños y adolescentes ha sido transmitido a ellos a partir de los diferentes contextos 

socioculturales a los cuales se han visto expuestos y con los cuales se identifican. 

En este punto, es importante resaltar que a pesar de que una de las funciones 

del lenguaje hace referencia a la comunicación de emociones, las NNA del Centro se 

cohíben de expresar su estado emocional, lo cual se interpreta puede ser una 

estrategia para restringir o detener pensamientos de recuerdos adversos en sus vidas 

y contener la expresión emocional; limitando el lenguaje a la comunicación de ideas 

y deseos. 

En lo que refiere a la convivencia, tal como se menciona en el apartado 

teórico, se define en términos de vivir con el otro de acuerdo con la calidad de las 

relaciones que se establecen con él. Por tanto, el hecho de que haya una relación no 

implica necesariamente que haya convivencia, lo cual es el caso de las NNA del 

Centro Integral de Protección, pues coexisten, pero no conviven adecuadamente, 

dado lo patrones relaciones establecidos entre ellos, el tipo de lenguaje verbal y no 

verbal que caracteriza su relación.  

Lo anterior,  implica que la calidad de la relación no sea adecuada, dada la 

falta de comunicación adecuada, la falta de sensibilidad emocional y humana hacia la 

vida e integridad del otro, la invalidación emocional y la ausencia de contacto como 

señal de apoyo emocional y como herramienta para inhibir la sensibilidad, es decir, 
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no se evidencia un adecuado proceso de  reconocimiento y fortalecimiento personal a 

partir de la transformación del intercambio con los otros, pues este último suele 

orientarse hacia los aspectos negativos, es decir, se suele llevar a la adquisición de 

conductas y actitudes negativas frente al otro y frente al proceso de restitución.    

En cuanto al desarrollo emocional de las niñas, niños y adolescentes, tal como 

se aborda en los supuestos teóricos, es un elemento trascendental en el posterior 

desenvolvimiento social de los mismos en las diferentes etapas de su vida; que tiene 

una implicación directa en la toma de decisiones, resolución de problemas, 

estrategias de afrontamiento, motivación y delimitación en su proyecto de vida.  

Además, es importante tener en cuenta las características de las NNA que se 

encuentran bajo medida de protección por restablecimiento de derechos, quienes se 

han visto expuestos a situaciones que han alterado especialmente su desarrollo 

emocional y psicológico, es decir, que no han desarrollado de manera adecuada la 

habilidad emocional por las situaciones que han formado su realidad y esto, sumado 

a sus condiciones adversas puede convertirlos en niños inseguros, con una visión de 

sí mismo, del mundo y de los demás amenazante y empobrecida; lo cual iría en 

contra de los principios y objetivos del proceso de restitución de derechos 

determinado por la ley, pues como se expuso en el referente teórico, el fin último del 

proceso es el abordaje integral de las dificultades de las NNA a nivel personal y 

comunal, garantizando su posterior integración a la sociedad. 

En cuanto a la categoría de acogida vs. institucionalización, a partir del 

sustento teórico se interpreta que las NNA poseen una visión clara del concepto de 

acogida, el cual es definido como una medida de atención temporal de carácter 

urgente, causada por ser objeto de malos tratos, abusos o negligencia, o estar 

expuesto a situaciones de riesgo, con el fin de dar un diagnóstico frente a la situación 

y tomar una decisión al respecto, tras un proceso de evaluación e intervención, lo 

cual puede implicar volver al hogar o pasar a medida de adopción.  

Sin embargo, tal como se sustenta en el marco referencial, se interpreta la 

existencia de representaciones sociales, fuertemente arraigadas, frente al concepto de 

institucionalización, el cual es asociado a una situación de encierro y privación de la 

libertad, que por tanto implica fuga. Lo anterior, se relaciona además con la poca 

claridad que tienen las NNA frente al concepto de libertad y la responsabilidad 

intrínseca que ella implica.         
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Por último, se halla la categoría de modelos pedagógicos, los cuales tal como 

se sustentó con anterioridad, aluden a las formas particulares de determinar la 

interrelación entre los actores sociales que participan en un acto educativo; en este 

punto, es importante consensuar que un acto educativo no implica necesariamente 

una institución, dado que las personas como seres sociales y educables estamos 

expuestas constantemente en la cotidianidad a situaciones de educación. Por tanto, 

implica la forma de concebir al ser humano y la su relación con la sociedad. 

A partir de lo anterior, se infiere a través del discurso, las actitudes y 

comportamientos de los diferentes actores sociales de la comunidad del Centro Jairo 

Aníbal Niño, que se puede trasladar la visión de los NNA a seres activos en medio 

del proceso educativo, que pueden ser críticos al respecto para transformar su 

realidad tal como lo propone Paulo Freire en sus postulados teóricos anteriormente 

sustentados.  

Por último, en relación con los objetivos del proceso de restitución de 

derechos, se pretende formar personas integrales, críticas frente a su realidad y 

activas para transformarla, para lo cual entonces, en necesario implementar un 

modelo pedagógico que dé lugar a la reflexión y concientización de los sujetos. Pues 

una formación y desarrollo integral, implica mucho más que adquirir conceptos 

teóricos, implica autoexaminarse y transformarse en la relación con el otro.     

Análisis indicadores de logro 

Análisis de la actividad: Mándalas, una herramienta para reflejar 

nuestro interior 

Es necesario destacar que, para la metodología del taller, se hizo uso del libro 

Mándalas para el equilibrio y la paz interior de Patricia López Caballero (2015), el 

cual sirvió como guía para brindarles a los niños una explicación clara y concisa de 

los beneficios de colorear mándalas, qué es una mándala, el significado de cada color 

y lo que reflejan de nuestro interior. En esta actividad participaron cerca de siete (7) 

niñas, niños y adolescentes dado que los demás se encontraban en Batuta, actividad 

musical.  

De otro lado, durante el desarrollo de la actividad se implementó música 

relajante de fondo, considerando que desde la perspectiva comunitaria la música 

contribuye a la construcción de la paz, serenidad y a la proyección de grandes ideas. 
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Se empleó esta herramienta como una estrategia para canalizar las emociones y dar 

lugar a la concientización y reflexión frente a las mismas. 

Las niñas, niños y adolescentes del Centro, mediante el uso de pinceles y 

vinilos pintaron y personalizaron las mándalas, reflejando su interior y los 

sentimientos que en ellos predominan. Sin embargo, para algunos de ellos, 

especialmente para los más pequeños resultó complejo teñir con pinceles, debido a lo 

cual optaron por usar la yema de los dedos, en algunos casos, era necesario apoyar el 

ejercicio para que la niña o niño realizará a cabalidad la actividad; durante toda la 

sesión se mostraron bastante motivados, algunos hicieron más de una mándala. Es 

notable que todos NNA que participaron de esta actividad, mostraron aceptación y 

alegría frente a la actividad, mencionaron que anteriormente ya habían pintado 

mándalas y que eran del total agrado para ellos la actividad. A partir de lo cual se 

interpreta, puede ser una buena herramienta para la regulación de las emociones en 

situación de descontrol.  

Durante el desarrollo de la actividad algunas niñas y niños manifestaron 

frases como “mi mándala no es tan bonita a comparación de la de los demás”, ante 

esta situación se le explicó que cada mándala era hermosa porque era única y 

diferente como cada uno de ellos. Además, se escucharon frases como “me encanta 

pintar, pintar mándalas me da tranquilidad” “esto me relaja”. En general la actividad 

fue muy enriquecedora y brindó un espacio de amor, alegría y tranquilidad a las 

niñas, niños y adolescentes que participaron de ella. 

           Análisis de la actividad de títeres: ¡Vamos al teatro! Experiencias exitosas 

Experiencias Exitosas fue una actividad que se desarrolló según lo indicado y 

durante el tiempo establecido. En general hubo gran interés, atención y participación 

por parte de las niñas, niños y adolescentes y, apoyo de una de las instructoras del 

Centro para el desarrollo de la misma; participaron cerca de 20 niñas, niños y 

adolescentes de los 23 que se encontraban en ese momento con estadía en el Centro, 

los restantes se encontraban en jornada 40*40.  

 El planteamiento de este taller se realizó con el objetivo de reconocer a las y 

los instructores como personas proveedoras de apoyo y cariño a partir de la creación 

de títeres personalizados, con los cuales debían hacer una dramatización en grupo. 

Durante la actividad se efectuó acompañamiento a las niñas, niños y adolescentes 

para la construcción del títere. Este tipo de actividades fortalecen la convivencia 
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dentro del Centro y permiten a las NN desarrollar su creatividad al máximo y mostrar 

su potencial. 

En esta actividad, las niñas, niños y adolescentes alcanzaron el objetivo de 

reconocer que las instructoras, pero en especial para ellos, el equipo psicosocial es 

una fuente de apoyo y ayuda, identificaron que son personas que están allí para 

ayudarles con sus procesos tanto dentro como fuera de la institución y que si ellos, 

están ahí es para mejorar como personas y dejar de cometer algunos errores del 

pasado.  

Las dramatizaciones que realizaron los NNA fueron planteadas y organizadas 

por ellos mismos, dentro de ellas encontramos discursos amables del equipo 

psicosocial frente a la recepción de las niñas, niños y adolescentes. De igual manera, 

se evidenciaron discursos adecuados frente a los aspectos a mejorar de cada uno de 

las NNA. Finalmente, se dramatizaron situaciones en las que las NNA no tienen un 

lenguaje adecuado frente a los instructores, pero lo corrigen a partir de los aportes de 

uno de sus compañeros. A partir de la identificación de las cualidades y aportes 

recibidos por parte del equipo psicosocial como herramienta para aumentar la 

percepción legítima de ellos y aumentar la voluntad para atender la autoridad, 

resignificando finalmente su valor.  

           Análisis de la actividad: ¡Atrapa emociones! (concéntrese)  

El taller fue aplicado a cerca de 20 niñas, niños y adolescentes que se 

encontraban en el Centro, el objetivo que se pretendía con esta actividad era llevar a 

los NNA a un proceso de reflexión, concientización y reconocimiento de las 

emociones, para aprender a manejarlas y mejorar las relaciones consigo mismo y con 

los demás mejorando de esa manera, la convivencia. Sin embargo, la meta de la 

participación activa de toda la comunidad infantil, no se logró cumplir, debido a la 

presencia de actores distractores para las NNA y, por tanto, la falta de orden de 

algunas (os) niñas, niños y adolescentes. Adicional a esto, algunos de los 

participantes no seguían instrucciones e irrespetaban el orden de la actividad, pero 

fueron receptivos cuando se les solicitó hacer el paso a paso de la construcción del 

material, dado que el concéntrese fue construido por ellos mismos, sobre la 

estructura aportada por las profesionales en formación. 

Por otro lado, cabe resaltar que durante el desarrollo de la actividad las niñas, 

niños y adolescentes mostraron actitudes positivas para la convivencia, tales como 
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ser cariñosos, amables, respetuosos, sensibles, juiciosos, organizados y 

participativos.  Cada niño con su respectivo apoyo hizo parte de la construcción del 

material y compartió su postura frente algunas preguntas que se realizaban alrededor 

de identificar qué situaciones generaban determinada emoción en cada uno de ellos, 

qué necesitamos de los otros cuando experimentábamos determinada emoción 

(apoyo, silencio, un abrazo, entre otros), cómo podemos saber que una persona está 

viviendo una determinada emoción y qué puedo hacer para expresar mi emoción sin 

lastimar a otros ni perturbar la convivencia.  

Análisis de la actividad: Fichas de las emociones 

Inicialmente, es importante mencionar que el taller se desarrolló según lo 

indicado y en los tiempos establecidos, además de que hubo colaboración e interés de 

las niñas, niños y adolescentes por el tema expuesto. Durante el desarrollo de las 

diferentes actividades se pudo identificar que las dinámicas de explicación de temas 

con las NNA, era más satisfactorias y llamativas a través de la presentación de 

imágenes y material didáctico, por lo cual se optó por la elaboración de carteles a 

partir de recortes alusivos al significado de cada emoción y su posible 

representación, es decir, las NNA debían identificar las imágenes más representativas 

de cada emoción para entre todos construir el cartel.   

Las emociones, son un tema de gran importancia no sólo para fortalecer a las 

niñas, niños y adolescentes sino también para propiciar buenas relaciones con los 

instructores y familiares. El hecho de compartir un espacio o una actividad implica 

no sólo convivir sino, además, desarrollar de una emocionalidad sana. En el Centro 

Proteger Jairo Aníbal Niño, según las necesidades sentidas e inferidas existen 

situaciones en donde las NNA no pueden expresar tranquila ni adecuadamente su 

estado emocional lo cual desencadena dificultades en la convivencia, por tanto, es 

una situación que debe ser fortalecida en vista de que las niñas, niños y adolescentes 

del Centro. Para las niñas, niños y adolescentes del Centro este tipo de actividades se 

convierten en un encuentro consigo mismo y sus problemas emocionales a través del 

empoderamiento de buscar la reconstrucción de emociones, sentimientos, 

significados y vivencias.  

Esta actividad fue realizada con cerca de 15 niñas, niños y adolescentes que 

se encontraban en el Centro en el tiempo destinado para realizar la actividad, todos 
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participaron de manera activa, se mostraron interesados en la actividad y al finalizar, 

mencionaron que se divirtieron y les gustó mucho.  

           Análisis de la actividad: Semáforo de las emociones 

Durante el proceso de evaluación de necesidades sentidas e inferidas, se 

evidenció la necesidad de crear actividades que fortalecieran a nivel emocional a las 

niñas, niños y adolescentes, encontramos el control de impulsos y la expresión 

adecuada de las emociones, teniendo en cuenta que en algunos casos se presentaban 

agresiones entre las niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección como forma 

de liberar la ira o la tristeza.  

Esta actividad se desarrolló en los tiempos y parámetros establecidos, hubo 

colaboración e interés por parte de las niñas, niños y adolescentes especialmente, 

pero también por parte las instructoras. En esta actividad, se fortaleció el proceso de 

conocimiento y concientización con relación a qué son las emociones, qué tipos de 

emociones existen, qué cambios fisiológicos se generan, entre otros aspectos que 

buscan problematizar la situación de cada uno de las NNA para dar cabida a la 

reflexión y transformación propia.  

De igual manera, se estableció la necesidad de hacer mención al manejo o 

control de la ira, que se desarrolló a través de la importancia de la reflexión y el 

aprendizaje de técnicas de respiración para el control de las diversas situaciones de 

tensión que puedan presentarse en la convivencia del Centro y en el colegio. 

 Para finalizar, se enfatizó en la importancia de una convivencia libre de 

situaciones desagradables donde prevalezca la buena convivencia. A pesar de las 

presunciones de establecer estrategias saludables del control de las emociones en las 

niñas, niños y adolescentes del Centro, no resulta suficiente el trabajo con solo 

algunas actividades, por lo cual se hace necesario el compromiso de los actores 

sociales para seguir trabajando sobre la transformación de esta necesidad.  

            Análisis de la actividad: Manillas ¡Elaboradas con Amor!   

En primera medida, conviene subrayar que esta actividad fue una de las más 

enriquecedoras, toda vez que la mayoría de las niñas, niños y adolescentes 

participaron y se sintieron identificados con la actividad. Las NNA construyeron 

manillas con amor en las que cada uno se identificó con una emoción positiva que 

quería fomentar en sí mismo y/o regalar a otro para que la aplicará en su vida. 
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Posteriormente, debían decorar la manilla para obsequiársela a una persona que 

consideraran importante en su vida, muchos eligieron a la trabajadora social 

ofreciéndole emociones tales como tranquilidad, paciencia y gratitud.  

En especial, hubo una niña que estaba indispuesta porque no había recibido la 

visita de su mamá, pero esta actividad le sirvió para que se integrará y se sintiera más 

tranquila, sus compañeros la animaron todo el tiempo para que construyera la manilla 

para su mamá. La mayoría de niñas, niños y adolescentes construyeron en total dos 

manillas, esta actividad se realizó en la biblioteca en mesa redonda, la mayoría de los 

materiales debían ser compartidos, por lo que se fortaleció el compañerismo y la 

solidaridad a la hora de usarlos. 

Para finalizar cabe resaltar que esta actividad nos permitió inferir que a las 

niñas, niños y adolescentes les encanta construir, pero siempre y cuando esté 

presente la creatividad y haya recursos que faciliten su aprendizaje.  

           Análisis de la actividad ¡Nuestra casa! 

En esta actividad se implementó una técnica denominada cartografía social. 

La actividad se desarrolló en la biblioteca y tuvo una duración de aproximadamente 4 

horas, participaron la mayoría de los niños del Centro cerca de 20, a excepción de 

tres que en ese momento se encontraban en jornada 40*40. 

La cartografía social es una propuesta social y metodológica que permitió 

construir conocimiento integral de la casa del Centro Proteger Jairo Aníbal Niño por 

medio de instrumentos técnicos y vivenciales de cada uno de los participantes, sin 

dejar de lado que, a partir de la participación de cada uno de las niñas, niños y 

adolescentes hubo una construcción de conocimiento que posibilitaron la 

transformación del mismo. Es una técnica que implica la construcción de 

conocimiento de forma colectiva, por tanto, fue un acercamiento de las niñas, niños y 

adolescentes al lugar donde conviven, al significado que tiene ese lugar y cada una 

de sus partes para cada uno de ellos y para todos como comunidad, teniendo claridad 

frente a los acuerdos de actividades y comportamientos propios de cada espacio, y su 

significado.  

Con los diálogos que se efectuaron para el desarrollo de la actividad se 

evidenciaron diferentes saberes de cada niña, niños y adolescente los cuales que 

fueron complementados para llegar a una construcción colectiva de la casa.  Se 

elaboró la silueta de la casa inicialmente para que enseguida por medio de recortes 



 
 
FORTALECIMIENTO DE NNA EN MEDIDA DE PROTECCIÓN.                                           149 

las niñas, niños y adolescentes se permitieran identificar el conocimiento del entorno 

en donde viven.  

Dados los resultados obtenidos, se considera que la cartografía social es una 

excelente estrategia para la construcción colectiva de conocimiento, reflexión y 

concientización, y que, por tanto, debería implementarse más a menudo, ya que es 

además una herramienta que maneja la información mediante un impacto visual que 

permite presentar y devolver la información inmediatamente de manera gráfica, a las 

niñas, niños y adolescentes del Centro de Protección.  

          Análisis de la actividad: Maqueta de mi ciudad.   

A partir del producto obtenido en esta actividad se concluye que el objetivo y 

las metas respectivas fueron alcanzadas, es decir, se logró llevar a las niñas, niños y 

adolescentes a identificar los problemas ambientales presentes en su microsistema 

(casa, familia y colegio) y las acciones que cada uno desde su comunidad puede 

realizar para contribuir al cambio social y la huella ecológica. Para el desarrollo esta 

actividad fue fundamental la creatividad de cada una de las niñas, niños y 

adolescentes y la colaboración de una instructora del Centro.  

Teniendo en cuenta que el entorno es parte fundamental en el crecimiento y 

desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, es responsabilidad de todos cuidarlo y 

transformarlo. Esta actividad permitió conocer las inclemencias del ambiente 

presentes en el microsistema de las niñas, niños y adolescentes de una manera 

particular y significativa, en la cual cada uno asume un compromiso con su planeta y 

su comunidad.  

Es evidente que estas actividades propician una visión de concienciación y de 

transformación en el medio ambiente en las niñas, niños y adolescentes del Centro 

proteger Jairo Aníbal Niño, a través de la búsqueda de soluciones para proteger el 

ambiente en el que nos desarrollamos y la herencia del entorno.  

Con respecto a las problemáticas que identificaron las niñas, niños y 

adolescentes, se encuentran el calentamiento global, la contaminación del aire, agua 

y suelo, la pérdida de bosques ante la deforestación desmedida y la extinción de las 

especies de flora y fauna, así como la contaminación auditiva y el deterioro en la 

capa de ozono. 
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Conclusiones 

Es pertinente precisar el trabajo realizado con las niñas, niños y adolescentes 

del Centro Integral de Protección Jairo Aníbal Niño, dada el proceso de 

transformación mutua alcanzado a partir del intercambio y la participación.  

En primer lugar, frente al desarrollo emocional de las niñas, niños y 

adolescentes, identificamos esta como la principal dificultad de la comunidad, 

evidenciada a partir de la evaluación de necesidades. El fortalecer y conocer sobre el 

concepto de desarrollo emocional y su caracterización, habilidades y competencias 

llevo a las niñas, niños y adolescentes a un proceso de intención de mejoramiento 

personal, que se reflejó a través de un cambio significativo en los actores sociales del 

Centro Proteger Jairo Aníbal Niño, su dinámica de relación y, por tanto, la 

convivencia.  

De igual manera, se alcanzó la identificación de emociones tanto en el ámbito 

personal como en el comunitario, en pro de mejorar las relaciones interpersonales, 

los cambios individuales y colectivos y, de esta manera fortalecer las habilidades 

emocionales que facilitan los procesos de resignificación y crecimiento personal. 

Cuando una niña, niño o adolescente ha vivido situaciones adversas en su 

vida, suele presentar con mayor frecuencia, dificultades para expresar y modular sus 

sentimientos y emociones, razón por la cual se contribuyó al fortalecimiento 

adecuado del uso de palabras para expresarlas, comprenderlas, reconocerlas e 

identificarlas en ellos y en los demás.  

Por otro lado, se alcanzó un proceso de concientización frente a la resolución 

de conflictos en la interacción con otros, lo cual se vio reflejado en el mejoramiento 

de las relaciones emocionales y la ejecución y finalización de diversas actividades 

propuestas. Puesto, que inicialmente, dado que la comunidad no contaba con las 

estrategias para la resolución de conflictos muchas de las actividades no eran 

culminadas de manera satisfactoria, por las dificultades que se presentaban entre las 

niñas, niños y adolescentes durante el desarrollo de las mismas.   

En este sentido, se resalta el papel de las emociones en la toma de decisiones 

en cada uno de las NNA del Centro Proteger Jairo Aníbal Niño y en la forma de 

comportarse con sus pares y demás miembros del equipo interdisciplinar.  

Con una orientación psicoeducativa y entrenamiento adecuado se logró 

fortalecer el desarrollo emocional de las NNA transformando así mismo, su contexto 
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comunitario. De igual manera, aumentó su motivación en cuanto a la consecución de 

objetivos, discriminando las emociones como una fuente importante de motivación el 

alcance de metas y el bienestar emocional. 

Por otra parte, cabe resaltar se dio un aumento en la empatía en las NNA del 

Centro Proteger Jairo Aníbal Niño, como otra de las competencias emocionales. En 

esta se fortaleció la comprensión del otro a partir de sus sentimientos y 

preocupaciones. También la orientación hacia el servicio, anticipándose, 

reconociendo y satisfaciendo las necesidades de los demás junto con la satisfacción 

propia. 

   Además, conviene subrayar las habilidades comunicativas, es decir el 

adecuado uso adecuado del lenguaje, como herramienta para empoderar, incluir y 

transformarse primero a uno mismo y luego al otro, en cuanto a la sintáctica 

(transmisión), semántica (significado) y pragmática (conducta) que potencializaron 

las NNA; puesto que la participación mutua al transmitir mensajes, sentimientos, 

pensamientos que se identificó en la fase de evaluación no era la mejor.  

Se propició un cambio significativo en la comunicación interpersonal y por 

tanto, en la convivencia y dinámica social del Centro, en ese proceso de intercambio 

conocido como el lenguaje, logrando de esta manera movilización y disposición para 

compartir su mundo interior, sus pensamientos y sentimientos. Se logra retomar o 

recordar que cuando eran bebés o niños muy pequeños, la respuesta conseguida no 

siempre fue adecuada y con sensibilidad, por tanto, la comunicación con el mundo 

adulto y, por ende, con sus pares resulta siendo amenazante. Se cumplió el propósito 

de enseñar y así mismo que los NNA reconocieran otros modos de comunicarse 

placenteros, respetuosos y adecuado, como una forma de mostrar a los otros que los 

valoramos por lo que son y por lo que nos brindan (compañía, apoyo y cariño). 

Del mismo modo, se logró un aumento en las habilidades para trabajar en 

equipo, mejorando su organización, planificación, confianza, compromiso y 

coordinación en diferentes actividades llevadas a cabo.  

De igual manera, se contribuyó a la identificación y reconocimiento del otro 

como un ser diferente, manejando adecuadas representaciones de sí mismo, del 

mundo y de los demás.  Dado que inicialmente, se observó una connotación negativa 

sobre sí mismo, lo que dificultaba el reconocimiento como seres únicos, semejantes a 

sus pares en algunas cosas y diferentes en otras. La diferencia muchas veces tiene 

connotación negativa, sobre todo cuando las NNA han estado expuestos a situaciones 
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de violencia, marginalidad, pobreza y maltrato, entre otras, pero esa condición de su 

experiencia de vida puede ser transformada por una de aceptación y compromiso. El 

autoconocimiento permitió fortalecer y aprender no solo de sus potencialidades sino 

también de sus debilidades, promoviendo de esta manera la autoconsciencia y la 

capacidad de reflexionar acerca de sus comportamientos, pensamientos y 

experiencias, teniendo en cuenta que la determinación personal se configura con los 

otros.  

Finalmente, dentro del trabajo conjunto con el plan pedagógico del Centro, se 

favorecieron los procesos de concientización y transformación con respecto al medio 

ambiente, obteniendo propuestas de soluciones con el propósito de proteger la 

herencia del entorno frente a los problemas como calentamiento global, 

contaminación del aire, agua y suelo, la pérdida de bosques ante la deforestación 

desmedida y la extinción de las especies de flora y fauna, en tiempo presente y para 

las futuras generaciones.  

Cabe resaltar que si bien el objetivo era contribuir al cambio y generar una 

acción transformadora en la comunidad, al realizar el acercamiento, la 

familiarización y seguidamente la intervención primó la acción comunicativa sobre 

la acción estratégica, lo cual quiere decir que esta acción comunicativa permitió el 

encuentro y reconocimiento de otra realidad, otra forma de vivir, otra comunidad, 

donde los expertos en este caso nosotras como investigadoras, permitimos la 

descontextualización, es decir, nos dejamos tocar por la realidad y entramos en un 

proceso de cuestionamiento frente a nuestro propio sistema de valores y creencias, 

dejando los prejuicios a un lado y logrando la recontextualización, alcanzando la 

modificación de nuestras representaciones sociales de acuerdo con lo vivenciado con 

la comunidad, obteniendo finalmente una visión enriquecida por la realidad de la 

comunidad y el intercambio mutuo.  

Sugerencias y Recomendaciones 

De acuerdo con el intercambio realizado con la comunidad del Centro 

Proteger Jairo Aníbal Niño y teniendo en cuenta nuestra área de trabajo, la Psicología 

Comunitaria, se sugiere inicialmente al Centro y sus instructores adherirse y 

participar activamente de la labor que se realiza allí por parte de los estudiantes, en 

pro de enriquecer el proceso y fortalecer a los diferentes actores sociales.  
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Los seres humanos crecemos en contextos en los que a los adultos se le 

anima, castigar a las niñas, niños y adolescentes por sus actitudes y 

comportamientos, lo cual puede en búsqueda de un proceso de crecimiento puede ser 

transformado en procesos de reflexión y concientización al respecto, para lo cual 

primero los adultos debemos aceptar y asumir el reto de examinarnos y 

transformamos, puesto que el primer paso para la transformación es reconocer que 

hay otras formas de ver y vivir la realidad.   

Así mismo, es importante tener en cuenta que la fluctuación de la población 

interfiere con los procesos investigativos e interventivos que se adelanten en la 

institución, pues no hay constancia en el grupo poblacional inicial. De otro lado, los 

tiempos acordados con la institución en algunas ocasiones son insuficientes para la 

ejecución y finalización de las diferentes actividades propuestas, lo cual también 

interfiere la actitud de apertura de los diferentes actores y su compromiso con el 

proceso.  

Por otra parte, se recomienda acompañamiento psicológico permanente en la 

institución para las niñas, niños y adolescentes, para realizar un proceso de 

acompañamiento e intervención en medio de las situaciones cotidianas y cruciales 

que se dan en la cotidianidad del Centro.  

De igual forma, se hace necesaria la implementación de procesos de 

seguimiento y monitoreo frente a las diferentes intervenciones realizadas que 

permitan valorar su nivel de efectividad y transformación en la comunidad.  

De otra parte, se sugiere profundizar el trabajo frente a la convivencia, la 

experimentación emocional, la comunidad afectiva, con tacto y adecuada y el 

concepto de libertad. Finalmente, se resalta la relevancia de poner en conocimiento 

de las personas que intervienen con la población aspectos generales de su situación o 

problemática tenido en cuenta el enfoque diferencial, y la debida atención psicosocial 

que se debe brindar tanto individual como a nivel comunitario.  

Por último, se sugiere al Centro implementar en su plan pedagógico la 

estrategia La letra con risa entra, como una herramienta de transformación, reflexión 

y concientización, que permite afianzar lazos, mejorar la convivencia y la 

participación. 

Respecto a las niñas, niños y adolescentes del Centro Integral de Protección 

Jairo Aníbal Niño, se sugiere aprovechar desde el primer momento los espacio y 
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tiempos que les son brindados para su formación y crecimiento personal. Queremos 

que recuerden que todas las personas aportan a nuestras vidas, que cada uno decide 

que toma de lo que le dan y que, si llegaron a ese lugar, es para crecer y mejorar, 

para salir de allí siendo mejores personas. Así mismo, es importante resaltar que la 

mejor forma de expresar nuestro cariño al otro es el trato con respeto. Todos son 

niñas, niños y adolescentes encantadores con potencialidades y talentos por explotar, 

y que bueno que el Centro les dé esa oportunidad.  

A la dependencia de Servicio Social Comunitario, sugerimos tener en cuenta 

dentro de la planeación de horas prácticas, el tiempo que deben invertir los 

estudiantes fuera de las instituciones en la creación, elaboración y diseño de las 

actividades, así como los recursos económicos y de tiempo. Al respecto, 

consideramos importante reconocer el aporte que pueden realizar los demás campos 

de la Psicología dentro del Trabajo Social Comunitario, el cual no debería limitarse a 

Psicología Comunitaria, puesto que la Psicología es una única disciplina.      

Finalmente, a la universidad se sugiere abrir espacios de compromiso social 

desde los primeros semestres de la carrera, en los cuales los estudiantes puedan 

potencializar sus capacidades y aportar desde sus conocimientos a la sociedad. 
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