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INTRODUCCION 

 

 

Los seres humanos durante su infancia poseen extraordinarias potencialidades, 

con características e intereses particulares que están presentes durante este 

periodo de vida. Los trabajos que se han hecho sobre la infancia, más que todo 

están perfilados con normas, políticas, programas y elaboraciones conceptuales 

que visibilizan, protegen y potencian sus derechos. 

 

Desde el punto de vista psicológico y educativo el tema de la infancia, son pocos 

los estudios que se han hecho; quizás una de las razones sea porque aun algunos 

grupos sociales y académicos consideran este periodo de la vida en un ente 

“desconocido”. 

 

Por otra parte, es importante hacer hincapié en las representaciones sociales que 

la población adulta de cada sociedad va construyendo acerca de su población 

infantil. Por lo que con trabajos de este tipo, se elaboran datos e informaciones de 

elementos que contribuyen a configurar dichas representaciones.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, en la década del 60, surge el concepto de RS con 

Moscovici, a partir del concepto de Representaciones Colectivas (RC) que 

Durkheim introdujera en su teoría sociológica en el año 1898. Moscovici en su 

obra La psychanalise, son image et son public, comienza a delinear el concepto y 

la teoría de las representaciones sociales constituyéndose en un nuevo campo de 

investigación (Farr, 2003). 

 

Ya para la década de los 80, la investigación científica presenta un interés por el 

campo de las representaciones sociales y la infancia. Trabajos como los de Miller 

(1988) y Goodnow y Collins (1990), en los que se desarrollan revisiones de este 

tema. En donde al término de infancia, “infancia” en su acepción de “población 

infantil de un territorio” es difícil ponerse de acuerdo sobre la edad o etapas de la 

vida que se incluyen en la infancia, cuándo termina y cuándo empieza otro 

período. 

 

Entre tanto, para la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, 

la infancia equivale prácticamente a “minoría de edad civil”, que en muchos países 

acaba mayoritariamente con el 18 aniversario. Según, Chombart de Lauwe, 1984; 

1989, a lo largo de siglos, y aún hoy en muchas culturas minoritarias, la infancia se 

acaba con la incorporación al mundo adulto.   
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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desde 1968, es la entidad 

gubernamental adscrita al Departamento Administrativo de la Prosperidad Social,  

encargada de atender las necesidades de los Niños, Niñas Adolescentes y 

Familias.  Este instituto se encuentra en todo el país y tiene como objetivo 

principal velar por los derechos de los integrantes de las familias, en especial de 

los niños; su función principal es cuidar a niños huérfanos, abandonados, de 

estratos bajos, etc. y ofrecerles estudio, alimentación, seguridad y salud por medio 

de cada uno de sus programas (Hurtado y Ospina,. 2010). 

 

La presente investigación es descriptiva, ya que pretende describir las 

características de las representaciones sociales de la primera infancia en los 

padres usuarios de hogares comunitarios, respecto a necesidades y problemas.  

 

Para Moscovici, en las representaciones sociales se plantean cuatro elementos 

constitutivos que son: la información, la imagen, la opinión y las actitudes; 

elementos que se relacionan directamente con lo que “yo sé”, con lo “que veo”, 

con lo “que creo” y con lo “que siento”; elementos básicos cuando del análisis de 

la información se trata, si se tiene en cuenta que las representaciones tienen un 

contenido y función simbólica que contiene un significado que se relaciona 

directamente con la manera en que los sujetos ven, sienten y construyen el mundo 

en que viven (Moscovici, 1993). 
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Los sujetos estudiados, son los padres usuarios de hogares comunitarios de las 

tres localidades de la ciudad de Cartagena que tienen una edad entre los 18 y 45 

años de edad en situación de vulneración económica. 

 

El estudio de las Representaciones Sociales, implica la elección cuidadosa de 

técnicas de recolección y procesamiento de datos. Abric (2001) clasifica las 

técnicas de recolección de datos en dos grupos, las asociativas y las 

interrogativas. Dentro de las asociativas están las técnicas de evocación y 

jerarquización. Éstas permiten conocer el contenido y la estructura de una 

representación social. Oliveira (2005) señala que esta técnica permite aprehender 

las representaciones mentales de manera espontánea, manifestando los 

contenidos implícitos y latentes que pueden estar escondidos en el discurso. 

 

Al trabajar con las Representaciones Sociales de la primera infancia en este 

estudio, se seleccionaron dos abordajes metodológicos. Uno que permite abordar 

la estructura de la representación a partir de una técnica de asociación de 

palabras y otro en el que se trata de describir algunos elementos que constituyen 

la representación, es decir, las actitudes de los padres usuarios (escala Likert). 

 

Los instrumentos (dos técnicas ver Anexo) que se utilizaran para recolectar la 

información son:1) De evocación y jerarquización, y 2) La escala Likert.  
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La escala de Likert es una de las más utilizadas en la medición de actitudes, 

inspirada probablemente en la teoría factorial de aptitudes de Charles Spearmang, 

quien construyó un método sencillo por la simplicidad de su elaboración y 

aplicación ( Spearman 1904a y Spearman 1904b). 

 

Dentro de los resultados, se descubre que la concepción central en RS de la 

primera infancia en los padres usuarios de los hogares comunitarios de las tres 

localidades, está formado por las palabras AMOR, DESARROLLO, EDUCACION, 

NIÑOS/NIÑEZ, JUEGOS, PROTECCIÓN Y CRECIMIENTO. Estas palabras en su 

orden expresan la evocación y jerarquización en que los sujetos perciben la 

primera infancia. 

 

Los padres usuarios de los HCB del ICBF, piensan en los niños y las niñas como 

seres inmaduros e incompletos y por ende indefensos, que son objeto de 

protección y los referidos a los niños y las niñas como seres en formación, que 

hacen parte de un imaginario instituido de infancia, de niños y niñas escolares y 

una idea de educación. Este imaginario denota también ideas, concepciones  y 

representaciones en la cuales los infantes son seres que para el Gobierno, los son 

un recurso clave para formar el desarrollo del país”. 

 

En cuanto a las necesidades y problemas de las representaciones sociales de 

padres usuarios de HCB del ICBF, de la primera infancia del presente estudio, la 
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salud teniendo como referencia el desarrollo social y psicológico, la alimentación y 

el crecimiento, es significativamente importante para ellos. 

 

Por otro lado, los padres usuarios de HCB del ICBF de las tres localidades de 

Cartagena, reconocen que los niños son seres sociales, a los que se debe 

respeto, amor, cuidado, cariño, protección, educación y servicios integrales en su 

propio interés que los lleve hacia un buen desarrollo en su crecimiento, e 

identifican a quienes tienen la responsabilidad de proteger esos derechos junto 

con los niños pequeños y en nombre de ellos: los cuidadores, los docentes, las 

comunidades y los gobiernos. 

 

Para finalizar, vale la pena mencionar que actualmente, las representaciones 

sociales constituyen un amplio campo teórico en el que se presentan diferentes 

aproximaciones teóricas y epistemológicas a este concepto. Como toda 

construcción teórica capaz de generar inteligibilidad sobre nuevos aspectos de la 

realidad en un campo científico, el concepto de representación social ganó 

legitimidad y se fue extendiendo a través de autores que comparten 

comprensiones diferentes de la Psicología, y que se orientan por representaciones 

diferentes sobre el propio conocimiento humano (González, F. 2008). 
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1. JUSTIFICACION 

 

 

 

Los hogares comunitarios de Bienestar del I.C.B.F, juegan un papel importante en 

los sectores donde funcionan, ya que se convierten en el primer espacio educativo 

para algunos niños menores de 5 años, además, permiten a los niños la 

interacción con otros niños, orientada a través de elementos 

educativos/formativos, que los hacen seres sociales y les facilitan su desarrollo 

intelectual y académico (Hurtado y Ospina; 2010. p. 16)  

 

Los seres humanos durante su infancia poseen extraordinarias potencialidades, 

con características e intereses particulares que están presentes durante este 

periodo de vida. Los trabajos que se han hecho sobre la infancia, más que todo 

están perfilados con normas, políticas, programas y elaboraciones conceptuales 

que visibilizan, protegen y potencian sus derechos. 

 

Desde el punto de vista psicológico y educativo el tema de la infancia, son pocos 

los estudios que se han hecho; quizás una de las razones sea por que aun 

algunos grupos sociales y académicos consideran este periodo de la vida en un 

ente “desconocido”. 
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De ahí, la necesidad de hacer este tipo de investigaciones con la cual se pretende 

determinar las representaciones sociales de la primera infancia en los padres 

usuarios de hogares comunitarios Bienestar de Cartagena. Así mismo, con esta 

información se podrá hacer  una prevalencia o predominio de los diversos factores 

que favorecen o desfavorecen las representaciones sociales en los niños y niñas 

de los hogares comunitarios.  

 

Por tanto, surge el interés por estudiar , conocer y determinar las representaciones 

sociales de necesidades y problemas de la primera infancia en padres usuarios de 

hogares comunitarios; ya que la familia se constituye no solo a nivel legal sino 

psicológico, en el primer contexto socializador (aunque no es el único), por medio 

del cual, sobre todo en la primera infancia se alimenta el ser humano de 

elementos propios de la cultura que incluye valores, creencias, representaciones, 

modelos productos de la socialización e interacción con el medio natural1. 

 

De igual modo, muchas investigaciones desde el campo de la psicología, la 

nutrición, la neurociencia indican que los primeros años de vida son críticos en la 

formación de la inteligencia, la personalidad y las conductas sociales (Reveco, 

2004, p.16). 

 

                                                           
1 http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/mce/lopez_g_rr/capitulo3.pdf 
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Ahora bien, si un país invierte en un sistema educativo de primer nivel (excelencia, 

tecnología y academia) en aquellos niños menores de 5 años, éstos tendrán un 

buen desarrollo integral que se verá reflejado en una sociedad con un cambio 

social. 

 

Se debe tener en cuenta que, las instituciones de educación inicial entendidas 

como aquellas que atienden “a los niños y las niñas de 0 a 5 años, con el fin de 

procurarles el cuidado, la atención y el desarrollo que requieren de acuerdo con el 

ciclo de vida por el por el que atraviesan” (Camargo y Alarcón, 2007; p: 34), 

promueven interaccciones pedagógicas entre los formadores, los niños y las niñas 

como parte fundamental de los procesos de desarrollo y por consiguiente de 

participación. 

 

Por tal motivo, los estudios que se realicen desde el ámbito institucional como lo 

son los Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF y las representaciones 

sociales de la primera infancia, contribuirán a la formulación de estrategias para 

las madres comunitarias, pro del desarrollo integral, teniendo en cuenta las 

necesidades y problemas sociales de los niños y niñas de estos lugares. 

 

Las representaciones sociales que sobre la infancia tiene cada conjunto de 

población en cada momento histórico conforman buena parte de los elementos 
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más sutiles, pero también más básicos del “contexto social” en que los niños viven 

y crecen. El contexto social en que se desenvuelven los niños, está configurado no 

sólo por elementos materiales, sino también por grandes conjuntos de elementos 

actitudinales (es decir, psicosociales), que los adultos de la sociedad mantienen 

hacia la población infantil (Casas, 1992. p.28). 

 

Es importante hacer hincapié en las representaciones sociales que la población 

adulta de cada sociedad va construyendo acerca de su población infantil. Por lo 

que con trabajos de este tipo, se elaboran datos e informaciones de elementos 

que contribuyen a configurar dichas representaciones.  

 

De acuerdo a los resultados que den en el transcurso de la investigación, se 

generaran elementos representacionales, que de alguna manera originaran 

hipótesis o explicaciones sobre los factores sicosociales que inciden en las 

necesidades y problemas sociales de la infancia. 
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2. MARCO TEORICO 

 

Para el tema de las Representaciones Sociales (RS), su abordaje se da desde un 

recorrido por las orientaciones teóricas de diversos autores y desde diferentes 

perspectivas de análisis, por ejemplo: Moscovici (1979), Jodelet (1986), Farr 

(1986, 1994), Ibáñez (1988), quienes señalan a las Representaciones Sociales 

como un conjunto de conceptos, proposiciones, y explicaciones que construyen 

los individuos o los grupos en el curso de sus interrelaciones con realidades 

cotidianas, que permiten fijar posiciones con relación a situaciones, objetos, 

conceptos. 

 

Al considerar a las representaciones sociales desde la sociología, la antropología 

y la psicología, de cierta manera, su campo adquiere un grado menor de limitación 

e incluso una definición difusa al momento de diferenciarla con el resto de 

componentes cognitivos. El estudio de las representaciones sociales, es un campo 

de difusa conceptualización por la yuxtaposición de las disciplinas que lo abordan. 

(Ayala; Cabezas & Filippis, 2012, p. 2).  

 

Kurt (1980), explica que existe una respuesta mimética innata a las expresiones 

de otros por lo que es posible la transferencia de los estados mentales del 

individuo.  Además, parte del análisis de la acción humana; en la cual expresa que 
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en la acción deliberada y voluntaria del hombre existe un primitivo movimiento de 

impulso que implica expresiones afectivas espontaneas y que generan respuestas 

de otros individuos.  

 

En la década del 60, surge el concepto de RS con Moscovici, a partir del concepto 

de Representaciones Colectivas (RC) que Durkheim introdujera en su teoría 

sociológica en el año 1898. Moscovici en su obra La psychanalise, son image et 

son public, comienza a delinear el concepto y la teoría de las representaciones 

sociales constituyéndose en un nuevo campo de investigación (Farr, 2003). 

 

Los aportes de Moscovici (1979), Abric (1994), Jovchelovitch (1994), fueron pilares 

para la construcción de las representaciones sociales. Además, en el análisis de 

sus componentes, es decir, de las informaciones, las actitudes y la imagen, así 

como de las opiniones, creencias, mitos, que permiten dilucidar el sistema 

periférico y núcleo central de la representación, en este sentido aportan de manera 

sustancial autores como: Abric (1994), Banchs (1986, 2000), Ibáñez, (1988). 

 

Moscovici (1979, p:17-18), ha señalado que la representación social es una 

modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los 

compartimientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un 

corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a 

las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en 
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un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 

imaginación. 

 

Banchs (1982), es una de las investigadoras que ha trabajado en la temática de 

las representaciones sociales, y se destaca su propia definición de ellas “son una 

forma de reconstrucción mental de la realidad generada en el intercambio de 

informaciones entre sujetos”. También, elabora una idea de la representación 

social, mostrándola como una forma del conocimiento de sentido común que 

caracteriza a las sociedades modernas “bombardeadas” de manera constante por 

la información que los medios de comunicación divulgan. 

 

De igual manera, las representaciones sociales, constituyen un conocimiento 

práctico, de sentido común, que permite comprender y explicar los hechos y las 

ideas del mundo, responder a las preguntas que éste nos plantea, establecer 

nuestra posición en relación con los fenómenos, acontecimientos, objetos y 

comunicaciones, y, de esta manera, dar sentido a nuestro entorno y a los hechos 

que ocurren, participando en la construcción social de nuestra realidad (Jodelet, 

1986). 

 

Son tres las funciones de las representaciones sociales: 

 

 Función cognitiva de integración de la novedad. 

 Función de interpretación de la realidad. 
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 Función de orientación de las conductas y de las relaciones sociales. 

 

Para la aparición de una RS, Moscovici menciona como necesarias las siguientes 

condiciones (Mora, 2002): 

 

 ·Dispersión de la información: los sujetos no pueden tener acceso a toda 

la información útil y necesaria para conocer el objeto de la representación. 

Esto puede deberse a la complejidad del objeto o a barreras sociales y 

culturales. 

 ·Focalización: se refiere a la posición específica que tiene el grupo social 

en relación con el objeto de la representación lo que hace que se focalicen 

o que haya un gran interés en ciertos aspectos y desinterés en otros. Esto 

impide que los sujetos tengan una visión global del objeto de la 

representación. 

 ·Presión a la inferencia: el objeto de la representación no se conoce 

totalmente y el sujeto se siente presionado a asumir un comportamiento y 

un discurso acerca de este objeto. Esto favorece que los sujetos se 

adhieran a las opiniones dominantes de su grupo de pertenencia. 
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Representaciones sociales 

 

Características Conocimiento espontáneo, de sentido 

común. 

Conocimiento socialmente elaborado y 

compartido. 

Conocimiento implícito, ya que los 

sujetos no tienen conciencia de su 

existencia. 

Conocimiento episódico. 

Resistencia al cambio. 

Funciones Carácter adaptativo ya que se producen 

a fin de integrar lo nuevo a un sistema 

de creencias, hacer que lo extraño 

resulte familiar. 

Permiten describir y explicar la realidad 

y comunicarla. 

Contribuyen a definir la situación y las 

relaciones a restablecer, producen una 

anticipación que actúa como filtro de la 

interpretación de los acontecimientos 

de acuerdo a la representación 
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existente. 

 

Origen Se constituyen a través de nuestras 

experiencias físicas y de distintos 

procesos sociales (comunicación, 

educación). 

Las condiciones para su aparición son: 

dispersión de la información, 

focalización, presión a la inferencia. los 

procesos que explican la construcción 

son: la objetivación y el anclaje. 

 

Estructura Las representaciones sociales 

constituyen un todo estructurado y 

organizado compuesto por un conjunto 

de informaciones, creencias, opiniones 

y actitudes con relación a un objeto. 

Es necesario identificar el contenido y 

la estructura de estos elementos, dado 

que están organizados alrededor de un 

núcleo central conformado por algunos 

elementos que otorgan una 
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significación particular a la 

representación. Además, dos 

representaciones son distintas sólo si 

sus núcleos son diferentes. 

Cuadro 1.-. Síntesis sobre aspectos destacados de las Representaciones Sociales. Tomado de 
Mazzitelli C.A. y Aparicio M. (2010) 
 

 

 

En los procesos internos de la representación: objetivación y anclaje, fueron 

fundamentales los aportes de: Jodelet, (1986), Ibáñez (1988), Farr (1994) y 

Guareschi (1994). De Sousa (1994) y Abric (1994), ampliaron el aporte en la 

configuración y transformación de las RS.  

 

Por otro lado, Durkheim (1895); estableció diferencias entre las representaciones 

individuales y las representaciones colectivas, explicando que lo colectivo no 

podía ser reducido a lo individual. Es decir, que la conciencia colectiva trasciende 

a los individuos como una fuerza coactiva y que puede ser visualizada en los 

mitos, la religión, las creencias y demás productos culturales colectivos. 

 

En la década de los 80, la investigación científica presenta un interés por el campo 

de las representaciones sociales y la infancia. Trabajos como los de Miller (1988) y 

Goodnow y Collins (1990), en los que se desarrollan revisiones de este tema. En 

donde al término de infancia, “infancia” en su acepción de “población infantil de un 
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territorio” es difícil ponerse de acuerdo sobre la edad o etapas de la vida que se 

incluyen en la infancia, cuándo termina y cuándo empieza otro período. 

 

Para la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la infancia 

equivale prácticamente a “minoría de edad civil”, que en muchos países acaba 

mayoritariamente con el 18 aniversario. Según, Chombart de Lauwe, 1984; 1989, 

a lo largo de siglos, y aún hoy en muchas culturas minoritarias, la infancia se 

acaba con la incorporación al mundo adulto.   

 

Las ideas y representaciones sociales compartidas sobre la infancia en cada 

sociedad, condicionan el cómo se construyen los que se consideran problemas 

“sociales” de la infancia, es decir, problemas cuya solución es vista como una 

responsabilidad colectiva (Casas, 1996; 1998).  

 

Resulta importante destacar, que sobre infancia y representaciones sociales, se 

encuentran temas; en cuanto a crianza, entre los que tenemos a Calarco (2004) 

en donde manifiesta que la crianza y el cuidado de los niños, en cada sociedad se 

construye una serie de conocimientos y prácticas referidos al cuidado y crianza de 

los niños, sobre la alimentación, la salud, el abrigo, etc...Además estas prácticas 

van a dar las pautas de lo que esa sociedad entiende por ser un niño.  
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Distintos historiadores han destacado que la actual forma de ver la infancia, como 

un período distinto de la adultez, que requiere atenciones y tratos diferenciales, 

aparece en épocas muy recientes de la historia de la humanidad (Verhellen, 

2002).  

 

Sin embargo, la noción jurídica de “menores” (“minoría de edad civil”, es decir, los 

que no votan) equivale a “infancia y adolescencia”, por lo que hay un período de la 

vida (entre los 12 o los 14 años y los 18) que parece considerarse a la vez 

juventud, adolescencia e infancia. El concepto de “menores” refuerza una 

ancestral representación negativa “del otro grupo o categoría de personas”, y 

refuerza la dicotomización: el cambio de capacidad acaece, como por milagro, en 

el mismo instante de cumplir años (Casas, 2010). 

 

En el diccionario de la Real Academia Española, el concepto de infancia se denota 

como la primera etapa en el desarrollo de la vida humana. Deriva del latin infans, 

que significa “mudo, incapaz de hablar, que no habla”. 

 

En el transcurso del tiempo, este concepto ha ido cambiando y transformándose 

así como ha ido cambiando la importancia que tiene para la sociedad los niños y 

niñas (Castro, 2012, p: 8).  
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La infancia, en el sentido de «conjunto de población de un territorio o sociedad» no 

es sólo una realidad observable y objetivable. Es también (y quizás sea superfluo 

añadir que para un psicólogo social es «sobre todo») una realidad representada 

no sólo por cada uno de nosotros individualmente, sino también colectivamente 

(Casas, 2006 p: 29). 

Teniendo en cuenta, la importancia que tiene la infancia en la actualidad como 

fenómeno social o representación social, se debe tener en cuenta que éste, 

muchas veces «realidad» y «representación mayoritariamente compartida sobre 

esa realidad en una sociedad concreta» no coinciden necesariamente. Lo que 

puede parecer paradójico es que dicha representación también forma parte no 

sólo «de la realidad social» en el sentido más amplio, sino incluso de la misma 

realidad concreta que nos representamos (Casas, 2006 p: 29).  

 

Desde esta perspectiva la infancia no resulta ser un fenómeno social configurado 

sólo por un conjunto de personas de unas características determinadas, sino que 

resulta también inseparable de la idea o conjunto de ideas más o menos 

ampliamente compartidas sobre qué es la infancia. 

 

Además, la infancia suele interpretarse como el conjunto de personas que aún no 

presentan signos visibles de pubertad; para algunos autores la infancia está 

formada por aquellas personas que no han superado con éxito un determinado rito 

iniciático,… cuyo primer intento en algunos casos se realiza hacia los 19 años. La 
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infancia, en última instancia, es lo que cada sociedad, en un momento histórico 

dado, concibe y dice que es la infancia (Casas, 2006 p: 29). 

 

La investigación Hernández et al (2007): “Imaginarios sociales y concepciones de 

infancia en Bogotá” indagó los imaginarios y representaciones de infancia de 

diversos actores sociales como son los educadores, padres de familia, actores 

barriales, niños y niñas, encontrando como representaciones predominantes el 

reconocimiento de niño y niña como “lo que no es…todavía”, además son 

reconocidos como futuro y no como presente. 

 

Griffin (1993), enfatiza en su estudio de las representaciones sociales de la 

adolescencia y juventud del mundo anglosajon, que se habían señalado como 

muchos “pánicos morales y crisis construidas” generalizando creencias e ideas 

estereotipadas sobre la población más joven.  

 

Según la mayoría de las investigaciones, el estatus social de los progenitores es 

un factor que influye sobre las representaciones sociales acerca del desarrollo de 

los hijos. Así, se han observado explicaciones más innatistas del desarrollo entre 

las madres de más bajo nivel socio-cultural, mientras que las de niveles altos 

daban explicaciones más complejas de tipo interaccionista (Sameroff y Feil, 1985). 
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En América Latina, estudios como los de Casas, Griffin entre otros en el cual 

surge como un punto de partida para comprender la situación actual de la 

participación de las familias en la educación infantil. 

 

Rubiano (2010), presenta un interés particular por la exploración y reflexión de la 

infancia, entendiendo a los niños y las niñas como personas completas, con 

condiciones para aprender y enseñar, portadores de saberes, haceres y sentires, 

producto de su particularidad individual y social, con opiniones y deseos propios.  

  

Casas, F. (2006), plantea tres vertientes representacionales inseparables: las 

representaciones sociales acerca de la infancia, de sus problemas y necesidades 

sociales y de las formas apropiadas de afrontarlos. Además, considera la relación 

entre adultos y niños, y la postura preponderante “adultocentrica”, en donde no se 

acostumbra a aceptar que el punto de vista de los miembros del otro grupo tenga 

valor alguno. 

 

Mora (2002), recapitula los conceptos fundamentales de Moscovici al definir la 

representación social como una modalidad particular del conocimiento, cuya 

función es la elaboración de los compartimientos y la comunicación entre los 

individuos. 
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Por su parte, investigaciones realizadas por Marcon (1994), se constata que una 

educación de calidad en la primera infancia se relaciona con: su capacidad de 

afectar el rendimiento y la permanencia del niño o la niña en el sistema educativo. 

 

Por otro lado, Triana A, Ávila y Malagon A (2010); en su investigación hacen 

referencia a los comportamientos, actitudes y patrones de crianza con cuidadoras 

y cuidadores de niños y niñas menores de 5 años.  

 

Isaza (2012), destaca la importancia que tiene la familia para el niño o niña en su 

desarrollo social, ya que ésta representa el primer escenario esencial de la 

socialización. Para lo cual, el sistema familiar provee un espacio psicosocial en el 

que los niños y niñas obtienen los elementos distintivos de la cultura y las normas 

sociales que le permiten su integración en la sociedad. 

 

Castro (2012), en su tesis aborda el problema de la representación social en niños 

de tres años, teniendo en cuenta la relación que se da entre ellos y sus docentes 

de nivel inicial de la ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires. Es un estudio 

de tipo cualitativo, con diseño descriptivo en el cual se comparan los resultados 

con las observaciones de las prácticas educativas. 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES, PRIMERA INFANCIA, PADRES USUARIOS Y HOGARES COMUNITARIOS 

33 

 

Jiménez, A; Londoño, P y Rintá, M. (2010), su tesis de grado de tipo cualitativo 

con enfoque hermenéutico, en donde comprenden los contenidos de las 

representaciones sociales en torno a la participación infantil en primera infancia, 

por medio de la interpretación de elementos discursivos que se encontraron en el 

desarrollo de entrevistas y observaciones. 

 

De igual modo, en este estudio se pretende determinar las representaciones 

sociales de necesidades y problemas de la primera infancia en los padres usuarios 

de hogares comunitarios de Bienestar de la ciudad de Cartagena. Por tanto, los 

estudios en Hogares comunitarios, más que todo repercuten en la dinámica 

académico-escolar, y no se profundiza en la parte psicosocial de los niños y niñas 

y mucho menos en los padres usuarios. Dentro de los trabajos hechos en Hogares 

comunitarios esta el de Hurtado y Ospina (2010); en el cual se hace una 

prospección de las herramientas pedagógicas que utilizan las madres 

comunitarias de un hogar comunitario de Pereira. 

 

La revista Pizarra y Tiza y Colombia Hoy, han publicado algunos artículos acerca 

de las madres comunitarias y la labor que estas desempeñan en la sociedad. Se 

encuentran trabajos de construcción social por parte de las madres comunitarias 

de la ciudad de Pereira por parte de Soto y Casanova (2009). 
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Los niños y niñas desarrollan nuevos comportamientos que conllevan asimismo, 

nuevos estilos de convivencia con los adultos. Los estereotipos, son algunas de 

las maneras de reducir el concepto. Invisibilizar estos factores que atraviesan la 

realidad, provoca desdibujar todas sus potencialidades y cualidades (Castro, 2012 

p: 16). 

 

De igual modo Acosta et al (2009), afirman que la participación en los primeros 

años de vida demanda que las instituciones de socialización primaria 

democraticen sus relaciones, en tanto puedan comprender que es desde la 

cotidianidad de las interacciones, donde se forjan los primeros aprendizajes para 

su capacidad de incidencia, cambio y transformación. 

 

Así mismo, para Jiménez, Londoño y Rintá (2010, p.40) el hecho de democratizar 

las relaciones esta relacionado con que los adultos estén en capacidad de 

comprender las diferencias en los estados de desarrollo que presentan los niños y 

niñas, en atender tanto a sus comunalidades como a sus singularidades y poder 

con base en ello establecer interacciones que se orienten a hacer una lectura 

pertinente para propiciar el desarrollo, lo cual se constituye para la primera 

infancia, como una condición necesaria para el ejercicio real de su derecho a la 

participación. 
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Teniendo en cuenta definición de Moscovici, las representaciones sociales son 

aquellas que se constituyen y son constituyentes de un imaginario social en el cual 

pueden encontrarse anclajes significativos determinados por situaciones históricas 

y socioculturales que conforman la matriz de las prácticas sociales. 

 

En esta línea, al pensar cuáles son los modos de acercarse a estas 

representaciones, la primera respuesta nos acerca al lenguaje: es el lenguaje (no 

pensado solamente como medio o instrumento para perfeccionar la comunicación, 

sino como una poderosa herramienta cognitiva) lo que permite la formación y 

complejización de las representaciones y ha posibilitado el intercambio de esas 

representaciones entre los miembros de una especie (Dela Paz, s. f.). 

 

La noción de representaciones, bien sea desde su acepción social o desde la 

colectiva, ha cumplido un papel fundamental en el desarrollo moderno de las 

ciencias sociales. No en vano su significado y lugar en dicho proceso formativo 

han sido tema de múltiples y espinosos debates, así como también de profundas 

contradicciones; tanto así, que aún hoy en día no existe un acuerdo absoluto entre 

y dentro de estas ciencias sobre la significación específica de dicha noción. Es por 

ello conveniente recordar, tal y como lo anotaba Moscovici, que “si bien la realidad 

de las representaciones sociales es fácil de captar, el concepto no lo es” (Charry, 

2006; p: 81).  
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Según Moscovici, esta situación se debe al carácter de noción mixta que ha 

albergado el término, en donde se entrecruzan y encuentran “una serie de 

conceptos sociológicos y una serie de conceptos psicológicos” (Moscovici, 1979, 

p. 1).  

 

En resumidas cuentas la representación social es el conocimiento del sentido 

común que tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del 

ambiente social, y que se origina en el intercambio de comunicaciones del grupo 

social. Es una forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se coloca 

dentro de lo que conoce (Mora, 2002 p: 7). 

 

Las representaciones sociales ampliamente compartidas sobre la infancia ayudan 

a comprender las relaciones e interacciones sociales que se establecen en cada 

sociedad con el subconjunto de población que denominamos infancia. Sobre la 

infancia se dan muchas cosas por sentadas, que merecen ser discutidas, e 

imaginadas desde otras perspectivas (Casas, 2006 p: 29).  

 

La infancia puede analizarse e interpretarse como un grupo, como una categoría 

social, o como una generación dentro de cada sociedad (Qvortrup, 1987; Casas, 

1998). A lo cual, según Casas (2006) esto conlleva mas allá de las relaciones 

padres-hijos o maestros-alumnos, y entronca con los estudios psicosociales sobre 
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relaciones intergrupales, intercategoriales e intergeneracionales. Son relaciones 

más macrosociales, entre los adultos y la infancia de cada sociedad. 

 

Las representaciones sociales acerca de la infancia tiene una comunidad dada y 

constituyen un conjunto de implícitos o de saberes cotidianos resistentes al 

cambio (sean verdaderos o falsos desde cualquier disciplina científica), y tienen 

cuerpo de realidad psicosocial, ya que no sólo existen en las mentes, sino que 

generan procesos (interrelaciones, interacciones e interinfluencias sociales) que 

se imponen a la infancia y condicionan a niños y niñas, limitando la posibilidad de 

experiencias o perspectivas de análisis fuera de esta lógica (Casas,. 2006 p: 30). 

 

Las percepciones sobre la infancia determinan las actitudes mayoritarias hacia los 

niños y niñas. A grandes rasgos, se puede hablar de tres representaciones 

sociales sobre la infancia: 

1- La del grupo de adultos que considera como idea nuclear, que la infancia se 

constituye por el grupo de individuos distintos e inferiores a los adultos (los aun 

no). Colectivamente se considera que los niños no son iguales a los adultos, por 

tanto, no pueden tener los mismos derechos. Buena parte del valor social de los 

niños está en su futuro: son los futuros adultos, futuros ciudadanos, nuestra 

sociedad del futuro, lo que sitúa a la infancia en una moratoria social. No resulta 

fácil pensarlos como ciudadanos del presente. El presente de la infancia pertenece 
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a la vida privada de la familia y no debe involucrar a los poderes públicos más allá 

que en casos extremos de desprotección. 

 

2-Representaciones sociales sobre qué necesidades y problemas de la infancia 

son sociales: Las necesidades de la infancia son fundamentalmente del ámbito 

privado y familiar (de sus padres, a lo sumo, de sus maestros o sus pediatras). No 

hay sentimiento de responsabilidad social ampliamente compartida sobre los 

problemas del conjunto de la población infantil, salvo en casos extremos de 

abandono, maltrato o sufrimiento infantil. Hay un alto consenso sobre los derechos 

de los niños y niñas, pero muy baja intensidad a la hora de actuar. Las políticas de 

infancia nunca son prioritarias...pueden esperar. Lo que conlleva a una 

invisibilidad de la infancia, incluso en términos estadísticos casi ningún país 

elabora estadísticas específicas sobre los niños y niñas (todo gira en torno al 

contexto familiar globalmente). 

 

3-Representaciones sobre la forma óptima de intervenir para mejorar la situación 

de la población infantil. Debemos tener claro que la infancia que tenemos a 

nuestro alrededor es otra cosa a la infancia que nos representamos en nuestras 

cabezas. ¿Queremos saber sobre las coincidencias y discrepancias entre adultos, 

niños y niñas?, ¿Queremos saber sobre sus aspiraciones, valores, satisfacciones, 

sufrimientos? ¿O preferimos seguir pensando que como adultos ya sabemos todo 
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sobre nuestros niños y niñas? Si queremos saber más debemos ir y preguntar a 

los propios niños y niñas, deberemos aprender a escuchar mejor. NO se trata de 

un mero cambio de actitud. Se trata de conseguir la visibilidad y la participación 

democrática de nuestros ciudadanos más jóvenes (Ferrán, 1992)  

 

Es innegable la importancia que tiene la familia para el niño y la niña, 

especialmente para su desarrollo social, ya que esta representa el primer 

escenario esencial de la socialización. El sistema familiar provee un espacio 

psicosocial en el que los niños y las niñas obtienen los elementos distintivos de la 

cultura y las normas sociales que permiten su integración en la sociedad (Isaza, 

2012).  

 

La familia, se debe considerar como un medio de socialización (aunque no el 

único), ya que através de la experiencia, se ha demostrado que se constituye en 

factor influyente de desarrollo integral de los seres humanos. Estudios relevantes 

desde la sociología, la psicología y la antropología, han situado a la familia como 

fuente esencial del proceso histórico y construcción social del sujeto en todas las 

sociedades del mundo (Triana,  y Malagon ; 2010, p: 935).  

 

Como contexto primordial, la familia es donde el niño y la niña, consiguen las 

cualidades primarias de subjetividad que lo diferencian como seres sociales y 

pertenecientes a un determinado régimen social. La familia es una unidad activa, 



REPRESENTACIONES SOCIALES, PRIMERA INFANCIA, PADRES USUARIOS Y HOGARES COMUNITARIOS 

40 

 

flexible y creadora, es una institución que resiste y actúa cuando lo considera 

necesario, es una red de relaciones vividas (Isaza, 2012). 

 

Del término Familia existen dos posibles raíces o significados provenientes del 

latín, sin que se haya podido establecer con exactitud cuál es la definitiva. Dichas 

acepciones son:  

 

1.- Del latín famulus que significa “servidor”, con una definición similar a la de 

servus que significa “esclavo”. Esto en relación a que representaban el conjunto 

de personas que vivían bajo el techo y autoridad del páter familia y eran a su vez 

esclavos de su voluntad, por ser dichas personas aliena iuris o carentes de 

derecho propio; esto cobra aún más sentido si recordamos que el páter familia era 

el único sui iuris o titular de derecho propio. 

2.- Del latín Fames que significa “hambre”. Ello obedece a lo que se predicaba del 

conjunto de personas que comían en la misma mesa, haciendo con esto 

referencia a las personas que el páter familia debía mantener. 

 

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia “es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de 

la sociedad y del Estado” (Artículo 16. Numeral 3).  

 

A su vez, la familia se erige como la institución por excelencia de las prácticas de 

la crianza y el cuidado. Sin embargo, el advenimiento de nuevos procesos de 
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modernización adjuntos a inesperadas formas de relaciones sociales y trabajo, 

han establecido dispositivos de orden institucional externos a la familia, a los que 

se encargo la función de socialización primaria. 

 

Lago (2009) hace referencia a los cambios que la familia ha sufrido en su 

composición, funciones y estructura cuando afirma: 

 

       (…) se han incrementado las familias monoparentales, se ha modificado la 

participación de la familia extensa en el cuidado de los niños, se generalizo el uso 

de los jardines infantiles como sustituto y aumento el número de madres con 

responsabilidades laborales fuera del hogar, sometiendo los niños a diferentes 

formas de cuidado dentro o fuera del hogar. 

 

Como institución social, la familia hace posible que el individuo, a través de su 

proceso de socialización, conozca e interiorice los roles que existen en el complejo 

socio cultural en el que se encuentra inserto (Páez, 1984. En Amarís, M. M. 2004 

p: 19).  

 

En la familia los factores contextuales de apoyo impulsan la competencia y 

adaptación del niño y la niña en distintos ambientes y niveles evolutivos, mientras 

que los factores adversos conciernen con un aumento de la probabilidad de que 

se presenten disfunciones conductuales. Una constante en los diferentes enfoques 
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de la investigación sobre la familia es el reconocimiento de su importancia en la 

socialización de la primera infancia (Isaza, 2012 p: 3). 

 

La calidad de la relación familiar influye de una manera significativa en el 

desarrollo de la dimensión social, los estudiosos de la psicología reconocen la 

familia como un factor determinante en los procesos de socialización de la primera 

infancia. Las características psicosociales e institucionales de la familia y las 

relaciones interpersonales que se establecen entre los integrantes de la familia, 

que involucra aspectos de desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento 

personal, tienen una influencia directa en el desarrollo social de los hijos y las hijas 

(Isaza, 2012 p: 3).  

 

En el seno familiar según Musitu y Cava (2001) se consiguen los valores, 

creencias, normas y formas de conducta ajustados a la sociedad. Así, la familia 

presenta a los niños y las niñas, los diversos elementos propios de la cultura, 

determinando en cierta medida el éxito social de estos. Sin embargo, los infantes 

no actúan en dicho proceso como sujetos pasivos; la socialización es un proceso 

interactivo mediante el cual se transfieren los contenidos culturales que se 

incorporan en forma de conductas y creencias a la personalidad de los seres 

humanos. 
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La familia cumple la primera y más importante función de socialización en la vida 

del niño, de manera que “el clima social de la familia en la que educan los hijos y 

las hijas resultan fundamental para explicar su nivel de adaptación (Cortés y 

Cantón, 2000, p: 33). En el núcleo familiar se proporcionan interrelaciones entre 

los miembros de la familia donde se dan aspectos de comunicación e interacción. 

 

Guerra (1993) y Kemper (2000) cuando hablan de familia, referencia a las 

características psicosociales e institucionales de un determinado grupo estable 

sobre un ambiente, lo que instituye un caracterizan la familia por las relaciones 

interpersonales que se fundan entre los integrantes de la familia, lo que implica 

aspectos de desarrollo, de comunicación, interacción y crecimiento personal, lo 

cual puede ser impulsado por la vida en común. También consideran la estructura 

y organización de la familia, así como el grado de control que regularmente 

ejercen unos miembros sobre los otros. 

 

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desde 1968, es la entidad 

gubernamental adscrita al Departamento Administrativo de Prosperidad Social,  

encargada de atender las necesidades de la población infantil. Este instituto se 

encuentra en todo el país y tiene como objetivo principal velar por los derechos de 

los integrantes de las familias, en especial de los niños; su función principal es 

cuidar a niños huérfanos, abandonados, de estratos bajos, etc. y ofrecerles 
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estudio, alimentación, seguridad y salud por medio de cada uno de sus programas 

(Hurtado y Ospina,. 2010). 

 

En el gobierno del entonces presidente Virgilio Barco, nace la propuesta de crear 

los llamados Hogares Comunitarios, dicha labor quedo en manos del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, encargado de la ejecución del Programa 

Hogares Comunitarios, el cual está ubicado en todo el país en las zonas más 

vulnerables en estratos 1 y 2 (Soto y Casanova, 2009).  

 

El ICBF, además de ser una de las instituciones de servicio publico mas 

representativas del país, atiende problemáticas tales como la deficiencia 

nutricional, la desintegración e inestabilidad de la familia, las situaciones de 

inosbservancia, amenaza y/o vulneración de derechos de los niños, niñas y 

adolescentes; convirtiéndose en una de las instituciones con los programas mas 

relevantes en pro de la familia y en especial de la niñez (Hurtado y Ospina, 2010).  

 

Los hogares comunitarios de Bienestar, son redes y acciones organizadas, en las 

que se configuran grupos y procesos de trabajo colectivo, ocupándose de 

desarrollar iniciativas en pro de los infantes, como ejes y fundamentos del 

desarrollo humano y social, con el propósito de velar por las familias en las 
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comunidades más vulnerables del país, siendo este liderado y asumido por las 

madres comunitarias (Amariles; Castañeda, & Rodriguez, 2009, p:19).  

 

El Programa Hogares Comunitarios tiene como objetivo principal “propiciar el 

desarrollo humano de los niños y las niñas menores de 5 años de familias con 

vulnerabilidad económica, social, educativa cultural, nutricional, y/o psicoafectiva, 

a través de acciones de formación pedagógica integral y fortalecimiento humano a 

la familia, de organización y participación comunitaria que les permita mejorar sus 

condiciones de vida, promover el fortalecimiento de los vínculos paterno-filiales y 

el mejoramiento de las relaciones entre los miembros de la familia (Soto y 

Casanova , 2009).. 

 

La modalidad de Hogares Comunitarios de Bienestar, es un conjunto de acciones 

del Estado y de la comunidad, encaminadas a propiciar el desarrollo psicosocial, 

educativo, moral y físico de los niños menores de seis años, pertenecientes a los 

sectores menos favorecidos, tanto rurales como urbanos, mediante el estimulo y 

apoyo a su proceso de socialización, educación y de las condiciones de vida tales 

como alimentación, salud, recreación etc. (Hurtado y Ospina, 2010).  

 

Estos hogares fueron creados con el fin de propiciar el desarrollo psico-social, 

moral y físico de los niños mediante el estimulo y apoyo a un proceso de 
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socialización y el mejoramiento de su nutrición y condiciones de vida. Propone la 

atención al niño menor de seis años como foco activo del desarrollo social y 

beneficia a niños y niñas menores de cinco años en condiciones de extrema 

pobreza.  

Además, estos hogares están dirigidos a fortalecer la responsabilidad de los 

padres, en la formación y cuidado de sus hijos, con su trabajo solidario y el de la 

comunidad en general; por medio de las acciones que se desarrollan en los 

distintos hogares comunitarios y que están encaminadas a velar por la educación 

y el desarrollo psicosocial en los niños menores de seis años. 

 

El estudio de las Representaciones Sociales, implica la elección cuidadosa de 

técnicas de recolección y procesamiento de datos. Abric (2001) clasifica las 

técnicas de recolección de datos en dos grupos, las asociativas y las 

interrogativas. 

 

Mazzitelli; Aguila; Guirao; y Olivera (2009), Implementaron una técnica de 

evocación y jerarquización y una escala Likert, que permitieron identificar la 

estructura de las representaciones sociales y las actitudes asociadas a ellas. Los 

resultados que se dieron fue conocer la estructura y el contenido de las 

representaciones sociales sobre la `Docencia`, lo cual le permitió a los docentes, 

reconocerse y ser reconocidos como tales. 
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Navarro y Gaviria (2010). Analizaron  las representaciones sociales de objetos 

socialmente importantes, como es el caso de la vulnerabilidad. A través de este 

estudio se busca entender como las personas conciben y explican los diferentes 

aspectos del vivir en la calle. El método que se utilizó para explorar la RS del 

habitante en situación de calle, fue de Análisis Prototípico y Categorial de 

Representación Social, desarrollado por el profesor Pierre Vergès (CNRS, 

Francia). Para la recolección de la información se propuso a los entrevistados una 

tarea de asociación libre de palabras, evocadas a partir de la palabra inductora 

“Habitante de Calle”.  

 

Dominguez, Silvia (2003), coteja las representaciones sociales que sobre el niño 

tienen los profesores de primaria de una escuela privada personalizada con las de 

los profesores de una escuela pública tradicional. Indaga la concepción que tienen 

del alumno, así como las fuentes de formación e información de mayor influencia 

en la determinación de la representación del infante.Utilizó un cuestionario escala 

Likert para medir la información y la actitud sobre el niño (cuyos datos fueron 

analizados con técnicas cuantitativas) y también hizo entrevistas abiertas 

semiestructuradas para analizar el campo de representación, con enfoque a los 

relatos de vida (análisis cualitativo). Encontró diferencias en la manera de 

representar al niño, relacionadas con las fuentes de formación e información 

(grados académicos, estudios sobre educación personalizada, manejo de teorías 

sobre el desarrollo del niño, la influencia académica, entre otras), así como en el 
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modo de concebir al alumno. Concluye que el niño es visto de una manera más 

integral, menos diseccionada, por parte de los profesores de la escuela 

personalizada, lo que repercute en la comprensión del alumno. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los miembros de una sociedad se encuentran ligados entre sí, y comparten de 

esta manera el sentimiento de pertenencia a un colectivo social. Se puede decir 

que lo que sostiene a este sentimiento de inclusión y además construye vínculos 

afectivos entre los integrantes de una sociedad son las producciones colectivas de 

sentido, es decir, los saberes, creencias, normas y valores con los cuales el sujeto 

construye e interpreta la realidad (Calarco, 2006). 

 

La manera de interpretar la realidad constituye para el sujeto una representación 

social, la cual se considera como una expresión del conocimiento de sentido 

común.  Las representaciones sociales, las expresa un sujeto y se refieren a algo 

o alguien: una institución, un contenido, una metodología, un acontecimiento, un 

reglamento, etc. (Piña y Cuevas 2004 p. 103).  

 

Estas representaciones o construcciones, tienen un valor destacado ya que a 

partir de ellas se instalan e instituyen maneras de sentir, pensar y formas de 

actuar. Por ende el estudio de ellas en primera infancia constituye, no solo para la 
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psicología como tal,  sino para la sociedad en general una herramienta que ayuda 

a comprender y replantear la forma y manera de educar a los niños del presente 

siglo. 

 

Al resumir el tema de las representaciones sociales, éstas se deben considerar 

como un producto de la sociedad. Así mismo, para Moscovici (1979): “no plantea 

ni considera que ninguna producción humana, esta por encima de otra, 

simplemente son elaboraciones o construcciones distintas”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se debe definir la palabra “infancia”, aunque tan 

cotidiana, pero encierra una rica y singular historia conceptual. A su vez, encierra 

más de un concepto, es decir a realidades distintas, que comportan diferentes 

niveles de abstracción. Todas estas realidades tienen un referente común “niños” 

y “niñas” (Critto, 1982 y Casas 1989). 

 

De tal manera, que la infancia puede entenderse como un periodo determinado de 

la vida de un niño o niña, medible por un intervalo de edad. Dicho intervalo es 

convencional, de modo que no todos los autores están de acuerdo en los años 

que abarca. A menudo se acepta la infancia el periodo de vida entre el nacimiento 

y los 14 años, pero algunos consideran que solo va hasta los 12 años, y la , 
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Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños y Niñas de las 

Naciones Unidas, refiere este periodo hasta los 18 años.  

 

Las representaciones sociales que sobre la infancia tiene cada conjunto de 

población en cada momento histórico conforman buena parte de los elementos 

más sutiles, pero también más básicos del “contexto social” en que los niños viven 

y crecen. El contexto social en que se desenvuelven los niños esta configurado no 

solo por elementos materiales, sino también por elementos actitudinales (es decir, 

psicosociales) que los adultos mantienen hacia la población infantil (Casas, 1992. 

p.29). 

 

Tomando como referencia la Convención sobre los Derechos del niño de 1989, ya 

que esta se constituye como la principal normatividad internacional en materia de 

infancia; se puede decir, que por primera vez, se reconoce a todos los niños y 

niñas como sujetos de derechos superando imágenes pietistas que los habían 

situado exclusivamente como objeto de protección (Martinez y Ligero, 2003. p.51). 

 

Para Casas (1998: 33), las representaciones sociales de los adultos sobre los 

niños había estado centrada en la idea “aun no son capaces”; que en el fondo era 

una idea excluyente con respecto a los adultos que pertenecían a la categoría 

social de los “ya sí capaces”. Para los adultos es frecuente que los niños y niñas 
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se preocupen más como futuro que como presente. A pesar, de que la 

Convención Internacional les haya dado el reconocimiento legal de una nueva 

infancia de los “ya si”, en donde hay una nueva forma de relacionarse entre 

infancia y sociedad.  

 

Las nuevas formas de relación con la infancia, trae consigo la reconceptualización 

del concepto de familia. Las nuevas pautas de relación con la infancia, a través del 

asociacinismo y las metodologías de trabajo, propician el acercamiento al derecho 

de participación (Martinez y Ligero, 2003. p.52).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el núcleo familiar es donde se forma la base y 

las acciones para educar y orientar a los niños/as. Es por esto, que las prácticas 

de crianza que instauren los padres en sus hijos, repercutirá en el desarrollo y 

formación integral del niño/a en el mundo social que será inherente en su vida. 

 

A su vez, no solo los padres de familia tienen su aporte en la formación integral del 

niño o niña que esta empezando su vida, sino también el medio circundante en el 

cual se mueva éste, el cual ejerce un alto grado de influencia. Este medio en el 

cual la primera infancia también se relaciona es sin duda alguna, después del 

núcleo familiar es el colegio, hogar comunitario, guardería, etc.  
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En el país, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), es una de las 

instituciones de carácter público, que atiende problemáticas de la familia y la niñez 

en general. Este estamento publico, creó las modalidades de hogares 

comunitarios, con el fin de propiciar el desarrollo psico-social, moral y físico de los 

niños menores de 5 años, pertenecientes a los sectores menos favorecidos tanto 

rurales como urbanos; mediante el estimulo y apoyo a un proceso de socialización 

y el mejoramiento de su nutrición y condiciones de vida.  

 

Además, estos hogares están dirigidos a fortalecer la responsabilidad de los 

padres en la formación y cuidado de los hijos, con su trabajo solidario y el de la 

comunidad en general; por medio de acciones que se desarrollan en los distintos 

hogares comunitarios, y que van encaminadas a velar por la educación y el 

desarrollo psicosocial en los niños menores de 6 años. 

 

Es por ello que con la presente investigación se pretende conocer y determinar las 

representaciones sociales de los problemas y necesidades de la primera infancia 

en padres usuarios de los hogares comunitarios Bienestar del I.C.B.F. de la ciudad 

de Cartagena. Teniendo en cuenta la realización de entrevistas a profundidad; 

posteriormente se realizando el análisis de la información obtenida, y en tal 

sentido se determinan y describen  las representaciones sociales de los niños y 

niñas en los padres usuarios de los hogares comunitarios de Cartagena, 

contribuyendo al conocimiento de la comunidad científica los resultados 
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encontrados y a su vez, éstos pueden ser utilizados en el avance y progreso de la 

calidad de vida, como personas integrales de los niños y niñas de Cartagena.  

3.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son las representaciones sociales de necesidades y problemas de la 

primera infancia en padres usuarios de hogares comunitarios del ICBF en 

Cartagena? 

 

Problema de investigación  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo general 

Describir las representaciones sociales (Información, Campo de representación, 

Opinión y Actitud) de necesidades y problemas de la primera infancia en padres 

usuarios de algunos hogares comunitarios de Bienestar del ICBF de Cartagena. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

4.2.1. Determinar las características de las representaciones sociales 

(Información, Campo de representación, Opinión y Actitud) de las necesidades y 

problemas de la primera infancia en padres usuarios de hogares comunitarios de 

Bienestar. 

 

4.2.2. Analizar las representaciones sociales (Información, Campo de 

representación, Opinión y Actitud) de las necesidades de la primera infancia en 

padres usuarios de hogares comunitarios de Bienestar. 
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4.2.3. Analizar las representaciones sociales (Información, Campo de 

representación, Opinión y Actitud) de los problemas de la primera infancia en 

padres usuarios de hogares comunitarios de Bienestar. 
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5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

5.1. Definición conceptual 

 

Concepción de primera infancia: es el discurso que se tiene sobre la 

caracterización de los niños y niñas desde las diversas dimensiones del desarrollo 

que se visibilizan en: papel del niño y niña en el mundo social, descripción de las 

características del niño y de la niña. Aunque si bien, para la Convención sobre los 

Derechos del Niño de Naciones Unidas, la infancia equivale prácticamente a 

“minoría de edad civil”, que en muchos países acaba mayoritariamente con el 18 

aniversario. 

En el diccionario de la Real Academia Española, el concepto de infancia se denota 

como la primera etapa en el desarrollo de la vida humana. Deriva del latin infans, 

que significa “mudo, incapaz de hablar, que no habla”. 

 

Para Casas, 2006; la infancia, en el sentido de «conjunto de población de un 

territorio o sociedad» no es sólo una realidad observable y objetivable. Es también 

(y quizás sea superfluo añadir que para un psicólogo social es «sobre todo») una 

realidad representada no sólo por cada uno de nosotros individualmente, sino 

también colectivamente (p: 29). 
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5.2. Definición operacional 

 

La presente investigación determinará las características que presentan las 

representaciones sociales de necesidades y problemas de la primera infancia en 

los padres usuarios de hogares comunitarios a través de la observación directa y 

entrevista.  

 

Tabla1: Base de datos 

VARIABLE : Concepción de primera infancia 

Dimensiones Indicadores Técnicas 

Información (que sabe) Definición y categorización 
de la infancia 
Desarrollo lineal, 
Proceso social, histórico, 
político  
Infancias de antes y de 
ahora 
Potencialidades y 
cualidades 
Necesidades e intereses  
Derechos del niño y su 
relación con el hogar 
comunitario 
Expectativas de logro 
Desarrollo psicomotor 
Capacidad de pensamiento 
 

Entrevista 
semiestructurada  

Campo de representación( 
que se ve) 

Actitud de vinculación activa 
en el proceso de desarrollo 
del niño y niña 
Conocimiento y apropiación 
de estrategias que 
contribuyen al mejoramiento 
de la formación integral 
Cuidado basado en la 

Observación y 
Entrevista 
semiestructurada  
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atención y calidad 
Fortalecimiento de las 
dimensiones cognitivas, 
comunicativa, 
sociocoafectiva y corporal 
Generación de espacios de 
integración y participación 
de actividades socio-
culturales dentro de la 
comunidad. 
 

Opinión  (que creo) Papel del niño/ niña en el 
mundo social 
Descripción de las 
características del niño/niña 
Relación de apoyo entre 
niños y adultos 
Imagen de niñez 
Similitudes y Diferencias 
entre contextos históricos 
Necesidades percibidas 
Problemas percibidos 
 

Entrevista 
semiestructurada  

Actitud (que siento) Modos de ver frente a la 
infancia 
Intervención frente a 
necesidades y problemas 
Afectos (deseos, placeres, 
satisfacción, frustración, 
emociones) 
Intervención de los niños en 
la vida cotidiana (toma de 
decisiones)  
Participación infantil 
Aspectos emocionales  
 
 

Entrevista 
semiestructurada  
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6. CONTROL DE VARIABLES 

 

 

6.1. Variables controladas en los sujetos 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? 

Concepto de primera 

infancia 

Sujetos adultos entre 18 y 

60 años 

Moscovici (1979), ha 

señalado que la 

representación social es 

una modalidad particular 

del conocimiento, cuya 

función es la elaboración 

de los compartimientos y 

la comunicación entre los 

individuos.  

 

6.2. Variables No controladas  

¿Que? ¿Por qué? 

Separación de los padres con los hijos Según la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la familia “es el 

elemento natural y fundamental de la 
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sociedad y tiene derecho a la 

protección de la sociedad y del Estado” 

(Artículo 16. Numeral 3). 

 

Isaza (2012), destaca la importancia 

que tiene la familia para el niño o niña 

en su desarrollo social, ya que ésta 

representa el primer escenario esencial 

de la socialización. 
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7. METODOLOGIA 

 

 

La metodología que se utilizaran en este estudio será de carácter cualitativo. La 

mayor riqueza de la metodología cualitativa consiste en que permite recabar las 

distintas visiones y perspectivas de los participantes en una investigación, pero 

para ello debe renunciar a la rigidez del diseño y de las técnicas de la tradición 

positivista (Belloni y Villalobos, 2006). 

 

De igual forma, Taylor y Bodgan (1992) señalan que la investigación cualitativa es 

inductiva partiendo de los datos y no de los modelos o teorías preconcebidas, con 

interrogantes solo vagamente formulados. A su vez, destacan que los 

investigadores cualitativos desde una perspectiva holística consideran a los 

individuos en su contexto situacional, como un todo, y que tratan de comprender a 

las personas dentro de su propio marco de referencia. 

 

7.1. Tipos de estudio 

 

La presente investigación es descriptiva, ya que pretende describir las 

características de las representaciones sociales de la primera infancia en los 

padres usuarios de hogares comunitarios, respecto a necesidades y problemas.  
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Las representaciones sociales de la primera infancia en padres usuarios de 

Hogares Comunitarios, se consideran bajo la perspectiva de la teoría de la 

representación social según Moscovici, en el cual, este es el conocimiento social 

de sentido común que resalta como aspectos fundamentales; el carácter productor 

del conocimiento en la vida cotidiana, la naturaleza social de ese conocimiento, 

que se genera a partir de la comunicación y la interacción entre los individuos, 

grupos e instituciones, y la importancia del lenguaje y la comunicación como 

mecanismos en los que se trasmite y crea realidad, por una parte, y como marco 

en el que la realidad adquiere sentido por otra (Jiménez; Londoño & Rintá, 2010, 

p:43).. 

 

Para Moscovici, en las representaciones sociales se plantean cuatro elementos 

constitutivos que son: la información, la imagen, la opinión y las actitudes; 

elementos que se relacionan directamente con lo que “yo sé”, con lo “que veo”, 

con lo “que creo” y con lo “que siento”; elementos básicos cuando del análisis de 

la información se trata, si se tiene en cuenta que las representaciones tienen un 

contenido y función simbólica que contiene un significado que se relaciona 

directamente con la manera en que los sujetos ven, sienten y construyen el mundo 

en que viven (Moscovici, 1993). 
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7.2. Diseño 

 

Procedimiento 

 

Primera Fase: Revisión del estado del arte, redacción del marco teórico. 

Segunda Fase: Recolección de datos, se inicia contacto con los padres usuarios 

de los hogares comunitarios de Bienestar. 

 

Tercera Fase: Tabulación y análisis de los datos a través de programas 

sistematizados. 

 

Cuarta Fase: Elaboración del informe final y artículo científico con base a la 

información obtenida.  

 

7.3. Los sujetos 

 

Son padres usuarios de hogares comunitarios de Bienestar de las tres localidades 

de la ciudad de Cartagena que tienen una edad entre los 18 y 45 años de edad en 

situación de vulneración económica. 
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Son 100 Hogares Comunitarios de Bienestar del ICBF Regional Bolívar, 

pertenecientes a las localidades Histórica y del Caribe Norte, De la Virgen y 

Turística e Industrial de la Bahía que cuentan con 13 niños y niñas cada HCB. 

 

7.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

El estudio de las Representaciones Sociales, implica la elección cuidadosa de 

técnicas de recolección y procesamiento de datos. Abric (2001) clasifica las 

técnicas de recolección de datos en dos grupos, las asociativas y las 

interrogativas. Dentro de las asociativas están las técnicas de evocación y 

jerarquización. Éstas permiten conocer el contenido y la estructura de una 

representación social. Oliveira (2005) señala que esta técnica permite aprehender 

las representaciones mentales de manera espontánea, manifestando los 

contenidos implícitos y latentes que pueden estar escondidos en el discurso. 

 

Al trabajar con las Representaciones Sociales de la primera infancia en este 

estudio, se seleccionaron dos abordajes metodológicos. Uno que permite abordar 

la estructura de la representación a partir de una técnica de asociación de 

palabras y otro en el que se trata de describir algunos elementos que constituyen 

la representación, es decir, las actitudes de los padres usuarios (escala Likert). 

 

Los instrumentos (dos técnicas ver Anexo) que se utilizaran para recolectar la 

información son: 
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1) De evocación y jerarquización, que permite acceder, a la estructura de la 

Representación Social de un determinado grupo (Abric, 2001; Díaz Clemente, 

1992; Mazzitelli, 2007; Petracci y Kornblit, 2007). Para esto se les solicita a los 

padres usuarios que mencionen, en orden de importancia, cinco palabras que 

asocien a la primera infancia. El número de palabras solicitadas fue decidido 

teniendo en cuenta el resultado de varias investigaciones que muestran que, al 

utilizar estas técnicas, los participantes mencionan espontáneamente hasta cinco 

palabras. 

 

2) La escala Likert. . Es una escala de actitud de intervalos aparentemente 

iguales. Pertenece a lo que se ha denominado escala ordinal. Utiliza series de 

afirmaciones o ítems sobre los cuales se obtiene una respuesta por parte del 

sujeto (Ospina, Sandoval, Aristizábal y Ramirez; 2005). 

 

Esta escala mide actitudes o predisposiciones en contextos sociales particulares. 

En el estudio, se utilizará con el fin de conocer y analizar los elementos de la 

representación sobre la primera infancia vinculados a las opiniones y actitudes de 

los padres usuarios.  

 

La escala de Likert es una de las más utilizadas en la medición de actitudes, 

inspirada probablemente en la teoría factorial de aptitudes de Charles Spearmang, 
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quien construyó un método sencillo por la simplicidad de su elaboración y 

aplicación ( Spearman 1904a y Spearman 1904b). 

 

Cada elemento o proposición de la escala proporciona una información sobre la 

actitud de la persona. La acumulación de información y la suma de respuestas, 

permiten decidir la posición que una persona ocupa en el eje hipotético de la 

actitud. En este sentido se puede afirmar que cada enunciado proporciona una 

información que no permite medir completamente la actitud, pero sí identificar sus 

tendencias (Ospina, Sandoval, Aristizábal y Ramirez; 2005). 

 

Para el diseño y la elaboración de la escala, en primer lugar se selecciona la 

variable (Concepto de primera infancia) que estará incluida en el instrumento y en 

segundo lugar se recopilará la información pertinente para elaborar los ítems, lo 

que permitirá la construcción de una escala previa que será sometida a una 

valoración piloto en una muestra representativa de padres usuarios.  

 

Con la valoración se podrá analizar los ítems que permitirán decidir si son 

discriminativos o no y si deben modificarse, lo que posibilitara la configuración de 

la escala.  

 

En síntesis, las etapas para la construcción de esta escala incluyen la definición 

del objeto actitudinal, la construcción de los enunciados, la determinación de las 
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categorías de los ítems; la aplicación de la escala a una muestra de padres 

usuarios y el análisis de los resultados obtenidos. 

 

 

7.5. Métodos de análisis de datos 

 

Para el trabajo de campo se elaborará una base de datos con una variable 

(concepto de primera infancia) que permite determinar y analizar las 

características de las representaciones sociales. Sobre la base de esta variable se 

establecen cuatro dimensiones para conocer como los padres conciben las 

representaciones sociales de la primera infancia.  

 

En la técnica de evocación y jerarquización, se tendrá en cuenta la frecuencia de 

aparición de las palabras y el nivel de importancia asignado para poder llegar a 

identificar la estructura de la RS (Graca et al., 2004; Petracci y Kornblit, 2007; 

Ribeiro y de Arruda, 2012; entre otros). El criterio utilizado para decidir cuándo la 

frecuencia de aparición de cada categoría se consideraría alta o baja, será en 

cuenta las frecuencias de todas las categorías.  

 

En cada caso, se calculara el promedio entre la mayor y la menor frecuencia de 

las palabras. Después, se acordara que si la frecuencia de aparición de una 

palabra es mayor o igual al promedio, la frecuencia es alta y si es menor que el 
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promedio, la frecuencia es baja. Mientras tanto, en relación con la importancia 

asignada a cada categoría, se consideraron los promedios para cada una de ellas, 

obtenidos de los valores de importancia asignados a cada una de las palabras. 

Posteriormente, atendiendo a la cantidad de palabras que se solicitaron (cinco), se 

decidió que si el valor obtenido es menor que 3 la importancia asignada es grande 

y si el valor obtenido es mayor o igual a 3 la importancia es pequeña. 

 

Para la validación de los test, se realizará una prueba piloto a una muestra 

aleatoria simple de 10 padres, quienes servirán como evaluadores. A ellos se les 

aplicará el test de conocimientos y actitudes, cuyos resultados permitirán un 

análisis descriptivo del puntaje obtenido para observar tendencias o variaciones de 

las preguntas. 

 

Para el análisis se trabajará sobre la comparación entre las variables de acuerdo a 

las categorías e indicadores establecidos en cada dimensión.  

 

Elaboración del informe final y artículo científico con base a la información 

obtenida 

 

 

 



REPRESENTACIONES SOCIALES, PRIMERA INFANCIA, PADRES USUARIOS Y HOGARES COMUNITARIOS 

70 

 

7.6. Confiablidad de los instrumentos 

 

Uno de las herramientas más utilizadas para la medición de la consistencia 

en instrumentos de medición y escales es el Coeficiente de Alfa de Cronbach. 

Este indicador se define como  “un índice usado para medir la confiabilidad del tipo 

consistencia interna de una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los 

ítems de un instrumento están correlacionados” (Oviedo & Campo, 2005).  

 

En cuanto a su valor, el alfa de Cronbach deberá ubicarse por encima del 

0,70, ya que para magnitudes inferiores la consistencia interna se considera Baja. 

Por otro lado, valores por encima de 0,90 pueden estar asociados  a 

inconsistencias por duplicidad. En consecuencia, un valor aceptable de este 

indicador deberá estar ubicado entre 0.7 y 0.9. 

 

Otro factor a tener en cuenta en la medición, es el tamaño de las 

dimensiones a evaluar. El alfa de Cronbach es una medida más apropiada para la 

medición de instrumentos en los cuales se mide de una sola dimensión, al tratar 

con instrumentos con varias grupos de escales o categorías es preferible obtener 

su valor individualmente para cada subgrupo, ya “que si se usa en escalas con 

ítems que exploran dos o más dimensiones distintas, aunque hagan parte de un 



REPRESENTACIONES SOCIALES, PRIMERA INFANCIA, PADRES USUARIOS Y HOGARES COMUNITARIOS 

71 

 

mismo constructo, se corre el riesgo de subestimar la consistencia interna” 

(Oviedo, et. al.) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizara un análisis de consistencia 

internas para los instrumentos aplicados en el presente estudio: 

 

Tabla 2. Análisis de Consistencia interna de los instrumentos. 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Estadísticos de resumen de los elementos. 

 

 

 Media Mínimo Máximo Rango Máximo/mínimo Varianza N de 

elementos 

Medias de los 

elementos 

6,546 6,408 6,724 ,316 1,049 ,019 20 

Varianzas de los 

elementos 

47,638 33,159 62,561 29,402 1,887 58,378 20 

Covarianzas inter-

elementos 

7,964 -27,778 38,303 66,081 -1,379 229,027 20 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,801 20 
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8. RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta el trabajo de campo, se elaboró una base de datos con una 

variable (concepto de primera infancia) que permite determinar y analizar las 

características de las representaciones sociales. Sobre la base de esta variable se 

establecen cuatro dimensiones (actitud, información, opinión y campo de 

representación) para conocer como los padres usuarios de los hogares 

comunitarios del Bienestar Familiar de la Ciudad de Cartagena, conciben las 

representaciones sociales de la primera infancia.  

 

Los datos se recogieron de las tres localidades que caracterizan a la ciudad que 

son: Industrial, Caribe Norte y La Virgen.  

 

8.1. Resultados Según la técnica de evocación y jerarquización 

 

Para esta técnica, se tuvo en cuenta la frecuencia de aparición de las palabras y el 

nivel de importancia asignado para poder llegar a identificar la estructura de la 

Representación Social (RS). En donde, el criterio utilizado para decidir cuándo la 

frecuencia de aparición de cada categoría es alta o baja, será teniendo en cuenta 

las frecuencias de todas las categorías.  
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Una vez aplicada la técnica, se realizó el proceso de codificación de datos y se 

realizaron ejercicios de depuración, eliminando las palabras que eran 

consideradas sinónimas de otras y que pudieran ser referidas como una misma 

palabra. 

 

En donde, el total de palabras evocadas para primera infancia en las tres 

localidades fueron 532 palabras, de las cuales 107 eran diferentes, es decir, un 

promedio de 2.5 palabras diferentes por persona. (Ver tabla 4).  

 

Tabla 4. Contenido de las RS de Primera Infancia 

Sujetos estudiados 100 

Palabras evocadas 392 

Palabras diferentes  109 

Promedio palabras diferentes por sujeto 2.5 

 

A partir de estos primeros resultados se realizó un análisis del prototipo de la 

Representación Social de la Primera Infancia en padres usuarios de hogares 

comunitarios, según la técnica de Verges (Navarro y otros, 2007). Se extrae la 

concurrencia de las palabras mas significativas de las evocaciones de los sujetos 

estudiados, que corresponde al  
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Tabla 5. Concurrencia de palabras evocadas de Primera Infancia en las tres 

localidades 

1. Alimentación  9. Derechos  17. Juegos  

2. Atención 10. Desorden  18. Muñequitos 

3. Amor  11. Desarrollo  19. Niños/niñez 

4. Bebes  12. Diversión  20. Protección 

5. Cariño  13. Dulces 21. Recreación 

6. Compromiso  14. Educación 22. Salud 

7. Creatividad  15. Guardería/colegio 23. Televisión 

8. Cuidados 16. Infante 24. Travesuras 

Se obtuvo también el análisis de prototipicidad, de 22 palabras (ver tabla 6), las 

mas importantes al referirse a la primera infancia. 

 

Tabla 6. Organización jerárquica (rango de frecuencias) de la RS de Primera 

Infancia en las tres localidades 

Rango promedio 

<4.9 >o =4.9 

Amor 39 1.7 Alimentacion 
14 

4.95 

Desarrollo  39 1.7 Aprendizaje 
14 

4.95 

Educación  33 1.5 Respeto 
13 

5.64 

Niños/niñez 32 1.4 Diversion 
12 

5.43 

Juegos 28 1.2 Derecho 
12 

5.05 

Protección 20 0.9 Habilidad 
10 

5.82 

Crecimiento 18 0.8 Cariño 
9 

5.95 
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En primer lugar, se descubre que la concepción central en RS de la primera 

infancia en los padres usuarios de los hogares comunitarios de Bienestar de las 

tres localidades del Distrito de Cartagena, está formado por las palabras AMOR, 

DESARROLLO, EDUCACION, NIÑOS/NIÑEZ, JUEGOS, PROTECCIÓN Y 

CRECIMIENTO. Estas palabras en su orden expresan la evocación y 

jerarquización en que los sujetos perciben la primera infancia. 

 

 

Localidad Histórica y del Caribe Norte 

 

Según la técnica de evocación y jerarquización, los resultados que caracterizan en 

RS esta localidad, en orden de importancia según las necesidades y problemas 

las palabras más evocadas: fueron niño/niñez (20), educación (11), amor (9), 

protección (8) y diversión (7). En el grafico 1, se observa la frecuencia de estas y 

otras palabras evocadas por los padres usuarios de Hogares Comunitarios (HC) 

para la RS de la Primera Infancia. 
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Grafico 1. Frecuencia de la Representación Social de los padres usuarios de 

HCB según la técnica de Evocación y jerarquización. 

 

 

Localidad De La Virgen y Turística 

 

Para esta localidad, según la técnica de evocación y jerarquización, las palabras 

más evocadas de los resultados arrojados, que caracterizan en orden de 

importancia según las necesidades y problemas de la RS de la primera infancia 

fueron: desarrollo (29), amor (21), crecimiento (12), educación (12) y juego (11). 

En el grafico 2, se observa la frecuencia de estas y otras palabras evocadas por 

los padres usuarios de Hogares Comunitarios (HC) para la RS de la Primera 

Infancia. 
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Grafico 2. Frecuencia de la Representación Social de los padres usuarios de 

HC según la técnica de Evocación y jerarquización. 

 

 

Localidad Industrial de la Bahía 

 

En este sector de la ciudad, en la técnica de evocación y jerarquización, las 

palabras más evocadas de los resultados arrojados, que caracterizan según las 

necesidades y problemas de la RS de la primera infancia en orden de importancia 

fueron: educación (10), juego (10), niño/niñez (10), alimentación (9) y amor (9). En 

el grafico 3, se observa la frecuencia de estas y otras palabras evocadas por los 

padres usuarios de Hogares Comunitarios (HC) para la RS de la Primera Infancia. 
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Grafico 3. Frecuencia de la Representación Social de los padres usuarios de 

HC según la técnica de Evocación y jerarquización. 

 

 

8.2.  Resultados según La escala Likert. 

 

Para evaluar la fiabilidad del test de actitudes y de conocimientos mediante la 

construcción de una escala ordinal de Likert, se solicitó a los padres usuarios de 

hogares comunitarios de las tres localidades de Cartagena, la evaluación de los 

ítems con valores de 1 como totalmente en desacuerdo (TED), 2 en desacuerdo 

(ED), 3 ni en desacuerdo ni de acuerdo (IND), 4 de acuerdo (DA) y 5 como 

totalmente de acuerdo (TDA). Para ello se construyeron preguntas utilizando la 

técnica par-impar aleatorizada, en dirección positiva a negativa en todos los ítems. 
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Localidad Histórica y del Caribe Norte 

 

Cuando en la prueba, con la dimensión de información se les propuso: “Considero 

que los niños son seres inmaduros e incompletos y por ende indefensos” —

pregunta 2, el 84% (28) de ellos respondió estar de acuerdo o completamente de 

acuerdo, y sólo dos, 6%, manifestó indiferencia, y otros dos manifestó estar en 

desaacuerdo, también con un 6%. Al proponérseles: “Considero que para el 

Gobierno, los niños y niñas son un recurso clave para formar el desarrollo del 

país” en la pregunta 11, se observó que un 48% (16) estuvo de acuerdo y el otro 

27% (9) estuvo totalmente de acuerdo, el 18% (6) se mostró indiferente.  

 

En la pregunta 5 que expresa: “Considero que los derechos de los niños en la 

escuela son importantes”, se encontró que un 48% (16) estuvo de acuerdo, el 30% 

(10) estuvo totalmente de acuerdo, y el 12% (4) en desacuerdo y el 9% (3) en total 

desacuerdo.  

 

En el grafico 4, para la dimensión Información en general, se observa que el 70% 

de los padres usuarios de HCB, para esta localidad están de acuerdo con la 

mayoría de las preguntas que se hicieron para esta dimensión.  

 

Algunas de las preguntas fueron:  



REPRESENTACIONES SOCIALES, PRIMERA INFANCIA, PADRES USUARIOS Y HOGARES COMUNITARIOS 

80 

 

 Considero que los niños son inteligentes con sentimientos y valores que 

formar. 

 Considero que para el Gobierno, los niños y niñas son importantes, útiles y 

fundamentales para el desarrollo del país 

 Pienso que los niños y niñas del pasado eran mas obedientes y 

controlables que los de ahora  

 Considero que los derechos de los niños son socialmente importantes 

 Considera usted que los niños y niñas en la sociedad tienen un papel 

importante, fundamental, significativo y útil. 

Grafico 4. Porcentaje total para la dimensión información localidad Histórica 

y del Caribe Norte. 
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A la pregunta 18, “Considero que es importante comprender el tema de los niños y 

niñas por normatividad” el 72% (24), estuvo de acuerdo, el 9% (3) totalmente de 

acuerdo, el 15% (5) indiferente y el 3% (1) en desacuerdo. 

 

En la dimensión actitud, para la pregunta 2: “Creo que para que los niños y niñas 

tengan un buen desarrollo y bienestar es necesario que tengan amor, 

acompañamiento de la familia, normas, reglas y educación”, el 45% (15), estuvo 

de acuerdo y el 21% (7) totalmente de acuerdo, (11); y el 33% (11), estuvo en 

desacuerdo. 

 

Alguna de las preguntas, para considerar que el 30% del total de preguntas estuvo 

de acuerdo, 28% totalmente de acuerdo, el 25% totalmente en desacuerdo, 12% 

en desacuerdo y el 5% indiferente (ver grafico 5),  fueron las siguientes: 

 Considero que el sentimiento que me inspira un niño menor de 6 años es 

protección. 

 Considero que al escuchar llorar un niño, hay que tranquilizarlo y prestarle 

ayuda. 

 Cuando ayudo a resolverle un problema a un niño me siento bien y feliz. 
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 Considero que a los niños/niñas debo decirle que lo amo o que es 

importante en el dialogo de todos los días. 

 Considero que a los niños/niñas se le debe decir  que lo aman o que es 

importante muy pocas veces 

Grafico 5. Porcentaje total para la dimensión actitud localidad Histórica y del 

Caribe Norte. 

 

 

En la pregunta 3 “Creo que para que los niños y niñas tengan un buen desarrollo y 

bienestar es necesario que tengan una casa, dinero, que no hayan normas, reglas 

y menos educación”; el 48%(16) totalmente en desacuerdo, el 18%(6) en 

desacuerdo, el 6%(2) indiferente, el 12%(4) de acuerdo y el 15%(5) totalmente de 

acuerdo. 
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A la pregunta 5 “Considero que el sentimiento que me inspira un niño menor de 6 

años es protección” el 48% (16) estuvo de acuerdo, (10) 

A la pregunta 6, “Considero que el sentimiento que me inspira un niño menor de 6 

años es cariño” el 57%(19) y el 30%(10), estuvo de totalmente de acuerdo y de 

acuerdo respectivamente. Y el 3% (1) y el 9%(3), en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo respectivamente. 

 

Para la pregunta 12 “Considero que cuando ayudo a resolverle un problema a un 

niño me siento indiferente y mal”, el 45% (15) estuvo totalmente en desacuerdo y 

el 42%(14) en desacuerdo, el 9%(3) indiferente y el 3% (1), totalmente de acuerdo.  

 

Al final, en el análisis de los totales (grafico. 5) se observó que la actitud de los 

padres usuarios de HCB para esta comunidad  fue positiva (30%). 

 

Por otro lado, en la dimensión opinión en el grafico 6, se observa la puntuación 

total en los padres usuarios de HC, en donde el 42% estuvo de acuerdo, el 13% 

totalmente de acuerdo, 21% en desacuerdo, otro 13 % totalmente en desacuerdo 

y el 11% indiferente para la mayoría de las preguntas hechas en el cuestionario. 
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Grafico 6. Porcentaje total para la dimensión Opinión localidad Hist+orica y 

del Caribe Norte. 

 

En esta dimensión, para la pregunta 3 “Considero que las características que 

identifican a los niños son: Colaboradores, afectivos, enérgicos, inteligentes”, el 

72%(24) estuvo de acuerdo con esta pregunta, el 3%(1) estuvo totalmente de 

acuerdo, el 12%(4) indiferente y el 12%(4) en desacuerdo. 

 

En otras preguntas como la 6 “Considero que las características que identifican a 

los niños son: Sentimentales, sensibles, comunicativos e inteligentes”, el 90%(30) 

estuvo de acuerdo, el 6%(2) fue indiferente y el 3%(1), estaba en desacuerdo. 

También se considero la pregunta 8 “Considero que cuando se tiene un problema 

familiar el niño/niña tiene voz y voto en las decisiones”, el 57%(19) estuvo en 
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desacuerdo, el 15%(5) fue indiferente, el 24% (8) estuvo de acuerdo con esta 

pregunta y el 3%(1) se mostró totalmente de acuerdo. 

 

A la pregunta 15 “Considero que la mejor manera de corregir a los niños/niñas en 

la casa es con el maltrato físico, verbal y psicológico”, el 78%(26) estuvo 

totalmente en desacuerdo, el 18%(6) estuvo en desacuerdo y solo el 3% estuvo 

totalmente de acuerdo con esta pregunta. 

 

Ya en la dimensión campo en el grafico 7, se muestra el porcentaje total para de 

representación, en el cual el 31% esta totalmente en desacuerdo, 27% esta de 

acuerdo, el 20% en total acuerdo, el 15% en desacuerdo y 7% indiferente. 

Grafico 7. Porcentaje total para la dimensión Campo de representación 

localidad Histórica y del Caribe Norte 
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Para la pregunta 2, de la dimensión campo de representación en esta localidad 

“Considero que NO es importante disfrutar de las actividades que comparto con 

niños, como jugar, hacer tareas, ver televisión, hacer algún deporte, pasear, etc.”, 

el 81% (27) estuvo totalmente en desacuerdo, 18% (6), en las otras respuestas no 

se obtuvo ningún resultado. 

 

En la pregunta 6 “Considero que mi relación afectiva con los niños es mala”, se 

presentó el 54%(18), que esta totalmente en desacuerdo, el 24%(8) están en 

desacuerdo, el 18%(6) están de acuerdo, el 3%(1) se mostro indiferente ante esta 

pregunta.  

 

La pregunta 9 “Creo que NO conozco bien la vida de mis hijos”, el 66%(22) estuvo 

totalmente en desacuerdo, el 18%(6) en desacuerdo, el 3%(1) indiferente y el 

9%(3) junto con el 3%(1) estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente. 

 

Localidad La Virgen y Turística 

En el porcentaje total para la dimensión información, el 32% de los padres 

usuarios de HCB para esta localidad, estuvo totalmente de acuerdo, el 28% de 
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acuerdo, el 20% totalmente en desacuerdo, el 13% en desacuerdo y el 7% se 

mostro indiferente. 

Grafico 8. Porcentaje total para la dimensión Información Localidad De La 

Virgen y Turística 

 

 

En esta localidad, con la dimensión de información se les propuso: “Considero que 

los niños son seres inmaduros e incompletos y por ende indefensos” —pregunta 2, 

el 69% (23) de ellos respondió estar de acuerdo o completamente de acuerdo, y 

sólo dos, 6%, manifestó indiferencia, y otros 8 manifestó estar en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo, con un 24%.  
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En la pregunta 7, “Considero que las características que identifican a los niños 

son: Colaboradores, afectivos, enérgicos, inteligentes”, el 100%(33) estuvo 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con esta pregunta. 

Al proponérseles: “Considero que para el Gobierno, los niños y niñas son un 

recurso clave para formar el desarrollo del país” en la pregunta 11, se observó que 

un 45% (15) estuvo de acuerdo y el otro 12% (4) estuvo totalmente de acuerdo, el 

24% (8) se mostró indiferente. El 18%(6), totalmente en desacuerdo o en 

desacuerdo. 

 

A la pregunta 18, “Considero que es importante comprender el tema de los niños y 

niñas por normatividad” el 48% (16), estuvo en totalmente de acuerdo, el 21% (7) 

de acuerdo, el 6% (2) indiferente y el 24% (8) en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. 

 

De igual forma, para la dimensión actitud, en la pregunta 2: “Creo que para que los 

niños y niñas tengan un buen desarrollo y bienestar es necesario que tengan 

amor, acompañamiento de la familia, normas, reglas y educación”, el 72% (24), 

estuvo totalmente de acuerdo y el 18% (6) de acuerdo; y el 9% (3), estuvo en 

desacuerdo. 
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En la pregunta 3 “Creo que para que los niños y niñas tengan un buen desarrollo y 

bienestar es necesario que tengan una casa, dinero, que no hayan normas, reglas 

y menos educación”; el 51%(17) totalmente en desacuerdo, el 36%(12) en 

desacuerdo, y el 12%(4) totalmente de acuerdo. 

 

A la pregunta 5 “Considero que el sentimiento que me inspira un niño menor de 6 

años es protección” el 63% (21) estuvo de acuerdo, y 18%(6) indiferente junto con 

otro 18% (6) que estuvo en desacuerdo. Así mismo, la pregunta 6 “Considero que 

el sentimiento que me inspira un niño menor de 6 años es cariño” el 15%(5) y el 

48%(16), estuvo de totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente. Y el 

18% (6) indiferente y el 18%(6), en desacuerdo. 

Para la pregunta 12 “Considero que cuando ayudo a resolverle un problema a un 

niño me siento indiferente y mal”, el 48% (16) estuvo totalmente en desacuerdo y 

el 27%(9) en desacuerdo, el 9%(3) indiferente, el 3% (1) de acuerdo y el 12%(4) 

de totalmente de acuerdo. En el gráfico. 9, se observa que la actitud de los padres 

usuarios de HC para esta comunidad  fue positiva (36%). 

Grafico 9. Porcentaje total para la dimensión Actitud Localidad De La Virgen 

y Turística 
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Por otra parte, en la dimensión opinión en el grafico 10, se observa la puntuación 

total en los padres usuarios de HCB, en donde el 35% estuvo totalmente de 

acuerdo, el 23% de acuerdo, 19% en total desacuerdo, otro 17 % en desacuerdo y 

el 6% indiferente para la mayoría de las preguntas hechas en el cuestionario. 

Grafico 10. Porcentaje total para la dimensión Opinión Localidad La Virgen 
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Entre tanto, para la pregunta 3 de la dimensión opinión “Considero que las 

características que identifican a los niños son: Colaboradores, afectivos, 

enérgicos, inteligentes”, el 54%(18) estuvo totalmente de acuerdo con esta 

pregunta, el 18%(6) estuvo de acuerdo, el 18%(6) indiferente y el 9%(3) en 

desacuerdo. 

 

De igual forma en preguntas como la 6 “Considero que las características que 

identifican a los niños son: Sentimentales, sensibles, comunicativos e inteligentes”, 

el 30%(10) estuvo totalmente de acuerdo, el 33%(11) estuvo en desacuerdo, el 

18%(6), estaba en total desacuerdo, el 9%(1) fue indiferente y el 9%(5) de 

acuerdo. 

 

También se considero la pregunta 8 “Considero que cuando se tiene un problema 

familiar el niño/niña tiene voz y voto en las decisiones”, el 30%(10) estuvo en 

desacuerdo, 12%(4) totalmente en desacuerdo, el 9%(3) fue indiferente, el 27% 

(9) estuvo de acuerdo con esta pregunta y el 21%(7) se mostró totalmente de 

acuerdo. 
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A la pregunta 15 “Considero que la mejor manera de corregir a los niños/niñas en 

la casa es con el maltrato físico, verbal y psicológico”, el 63%(21) estuvo 

totalmente en desacuerdo, el 30%(10) estuvo en desacuerdo y solo el 6%(2) 

estuvo totalmente de acuerdo con esta pregunta. 

 

Por otro lado, en la dimensión campo en el grafico 11, se muestra el porcentaje 

total para de representación, en el cual el 29% esta totalmente en desacuerdo, 

21% esta de acuerdo, el 25% en total acuerdo, el 20% en desacuerdo y 5% 

indiferente. 

Grafico 11. Porcentaje total para la dimensión Campo de representación 

Localidad De La Virgen y Turística 
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Para la pregunta 2, de la dimensión campo de representación en esta localidad 

“Considero que NO es importante disfrutar de las actividades que comparto con 

niños, como jugar, hacer tareas, ver televisión, hacer algún deporte, pasear, etc.”, 

el 42% (14) estuvo totalmente en desacuerdo, 21% (7), el 18 (6) totalmente de 

acuerdo y otro 18%(6) esta de acuerdo. 

 

En la pregunta 6 “Considero que mi relación afectiva con los niños es mala”, se 

presentó el 51%(17), que esta totalmente en desacuerdo, el 33%(11) están en 

desacuerdo, el 12%(4) están de acuerdo, el 3%(1) se mostro indiferente ante esta 

pregunta.  

 

La pregunta 9 “Creo que NO conozco bien la vida de mis hijos”, el 36%(12) estuvo 

totalmente en desacuerdo, el 36%(12) en desacuerdo, el 9%(3) indiferente y el 

6%(2) junto con el 12%(4) estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente. 

Localidad Industrial de la Bahía 

 

En esta localidad, el porcentaje total para la dimensión información, el 32% de los 

padres usuarios de HCB para esta localidad, estuvo de acuerdo, el 21% 
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totalmente de acuerdo, el 17% totalmente en desacuerdo, el 21% en desacuerdo y 

el 9% se mostro indiferente. 

Grafico 12. Porcentaje total para la dimensión Información 

 

A los padres usuarios de HCB, se les preguntó: “Considera que los niños son 

seres inmaduros e incompletos y por ende indefensos” —pregunta 2, el 33% (11) 

de ellos respondió estar totalmente en desacuerdo, y sólo dos, 36% (12), 

manifestó estar en desacuerdo, el 6%(2) indiferentes (2) y otros 8 manifestó estar 

de acuerdo o totalmente en de acuerdo, con un 24%.  

 

En la pregunta 7, “Considero que las características que identifican a los niños 

son: Colaboradores, afectivos, enérgicos, inteligentes”, el 96%(32) estuvo 

totalmente de acuerdo y de acuerdo con esta pregunta, y el 3%(1). 
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Al interrogarle: “Considero que para el Gobierno, los niños y niñas son un recurso 

clave para formar el desarrollo del país” en la pregunta 11, se observó que un 12% 

(4) estuvo de acuerdo y el otro 12% (4) estuvo totalmente de acuerdo, el 18% (6) 

se mostró indiferente. El 57%(19), totalmente en desacuerdo o en desacuerdo. 

 

A la pregunta 18, “Considero que es importante comprender el tema de los niños y 

niñas por normatividad” el 33% (11), estuvo en totalmente de acuerdo, el 42% (14) 

de acuerdo, el 9% (3) indiferente y el 15% (5) en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo. 

 

Así mismo, para la dimensión actitud, en la pregunta 2: “Creo que para que los 

niños y niñas tengan un buen desarrollo y bienestar es necesario que tengan 

amor, acompañamiento de la familia, normas, reglas y educación”, el 54% (18), 

estuvo totalmente de acuerdo y el 42% (14) de acuerdo; y el 3% (1), estuvo 

totalmente en desacuerdo. 

 

En la pregunta 3 “Creo que para que los niños y niñas tengan un buen desarrollo y 

bienestar es necesario que tengan una casa, dinero, que no hayan normas, reglas 

y menos educación”; el 51%(17) totalmente en desacuerdo, el 36%(12) en 

desacuerdo, y el 12%(4) totalmente de acuerdo. 
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A la pregunta 5 “Considero que el sentimiento que me inspira un niño menor de 6 

años es protección” el 96% (32) estuvo de acuerdo, y el 3%(1) estuvo en 

desacuerdo.  

 

Así mismo, la pregunta 6 “Considero que el sentimiento que me inspira un niño 

menor de 6 años es cariño” el 45%(15) y el 42%(14), estuvo de totalmente de 

acuerdo y de acuerdo respectivamente. Y el 9% (3) totalmente en desacuerdo y el 

3%(1), en desacuerdo. 

 

Para la pregunta 12 “Considero que cuando ayudo a resolverle un problema a un 

niño me siento indiferente y mal”, el 33% (11) estuvo totalmente en desacuerdo y 

el 54%(18) en desacuerdo y el 12%(4) de totalmente de acuerdo.  

  

En el grafico. 13, se observa que la actitud de los padres usuarios de HC para esta 

comunidad  fue positiva (31%). 

 

Grafico 13. Porcentaje total para la dimensión Actitud 
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Por otra parte, en la dimensión opinión en el grafico 14, se observa la puntuación 

total en los padres usuarios de HC, en donde el 24% estuvo de acuerdo, 21% en 

total desacuerdo, el 24% en desacuerdo, otro 19 % en total desacuerdo y el 12% 

indiferente para la mayoría de las preguntas hechas en el cuestionario. 

Grafico 14. Porcentaje total para la dimensión Opinión 
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A su vez, para la pregunta 3 de la dimensión opinión “Considero que las 

características que identifican a los niños son: Colaboradores, afectivos, 

enérgicos, inteligentes”, el 36%(12) estuvo totalmente de acuerdo con esta 

pregunta, el 42%(14) estuvo de acuerdo, el 18%(6) indiferente y el 3%(1) en total 

desacuerdo. De igual forma en preguntas como la 6 “Considero que las 

características que identifican a los niños son: Sentimentales, sensibles, 

comunicativos e inteligentes”, el 36%(12) estuvo totalmente de acuerdo, el 6%(2), 

estaba en total desacuerdo, el 12%(4) fue indiferente y el 45%(15) de acuerdo. 

 

También se considero la pregunta 8 “Considero que cuando se tiene un problema 

familiar el niño/niña tiene voz y voto en las decisiones”, el 54%(18) estuvo en 

desacuerdo, 18%(6) totalmente en desacuerdo, fue indiferente el 9% (3), estuvo 

de acuerdo con esta pregunta el 18%(6) se mostró totalmente de acuerdo. A la 

pregunta 15 “Considero que la mejor manera de corregir a los niños/niñas en la 
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casa es con el maltrato físico, verbal y psicológico”, el 78%(26) estuvo totalmente 

en desacuerdo, el 21%(7) estuvo en desacuerdo y no hubo quien estuviera de 

acuerdo con esta pregunta.  

 

Por otro lado, en la dimensión campo en el grafico 15, se muestra el porcentaje 

total de representación, en el cual el 26% esta totalmente en desacuerdo, 22% 

esta de acuerdo, el 15% en total acuerdo, el 26% en desacuerdo y 11% 

indiferente. 

 

Grafico 15. Porcentaje total para la dimensión Campo de representación 

 

 

Para la pregunta 2, de la dimensión campo de representación en esta localidad 

“Considero que NO es importante disfrutar de las actividades que comparto con 
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niños, como jugar, hacer tareas, ver televisión, hacer algún deporte, pasear, etc.”, 

el 42% (14) estuvo totalmente en desacuerdo, 51% (17) en desacuerdo, y 6%(2) 

está de acuerdo. 

 

En la pregunta 6 “Considero que mi relación afectiva con los niños es mala”, se 

presentó el 66%(22), que esta totalmente en desacuerdo, el 18%(6) está en 

desacuerdo y el 12%(5) están totalmente de acuerdo. 

 

La pregunta 9 “Creo que NO conozco bien la vida de mis hijos”, el 18%(6) estuvo 

totalmente en desacuerdo, el 12%(4) en desacuerdo, el 15%(5) indiferente y el 

45%(15) junto con el 9%(3) estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo 

respectivamente. 
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9. DISCUSIÓN 

 

 

En el análisis de los totales (dimensión actitud, información, opinión y campo de 

representación) se observó que la actitud de los padres usuarios de HCB, en las 

tres localidades del Distrito de Cartagena fue positiva, hacia las necesidades de la 

primera infancia, superando quizá la actitud negativa que reflejaría el poco 

entendimiento de las preguntas o la duda sobre los problemas. 

 

Al describir las representaciones sociales (Información, Campo de representación, 

Opinión y Actitud) de los padres usuarios de HCB del ICBF, de las tres localidades 

de la ciudad de Cartagena en las necesidades y problemas de la primera infancia, 

se destaca que éste está formado por las palabras AMOR, DESARROLLO, 

EDUCACION, NIÑOS/NIÑEZ, JUEGOS, PROTECCIÓN Y CRECIMIENTO.  

 

A lo cual, Bula (1996) hace referencia del profesor Sen y dice que la calidad de 

vida de la que hayamos podido gozar en nuestra infancia se traduce en el tipo de 

capacidades que podremos desarrollar durante nuestra vida adulta. Estas últimas 

se ven ampliamente condicionadas por las experiencias y las condiciones de vida 

que hayamos tenido durante nuestra infancia. Las oportunidades en educación, 

unas adecuadas condiciones nutricionales y de salud, un adecuado estímulo de 
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habilidades a través del juego y la recreación, contribuyen a ampliar futuras 

capacidades en la vida adulta de las personas.  

 

Lo anterior, es del análisis que se hizo de las dos técnicas (evocación y 

jerarquización y escala Likert). Al determinar las características de las 

representaciones sociales de las necesidades de la primera infancia en padres 

usuarios de hogares comunitarios, se evidencia que dentro de las necesidades 

que se perciben en el estudio, están: 

 Educación (aprendizaje) 

 Salud (desarrollo, protección y crecimiento) 

 Amor 

 

Y de igual modo los problemas que se ven a la luz, a raíz de las preguntas son las 

siguientes: 

 Educación 

 Maltrato (físico, psicológico y verbal) 

 Recreación (juego) 
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Los padres usuarios de HCB del ICBF, piensan en los niños y las niñas como 

seres inmaduros e incompletos y por ende indefensos, que son objeto de 

protección y los referidos a los niños y las niñas como seres en formación, que 

hacen parte de un imaginario instituido de infancia, de niños y niñas escolares y 

una idea de educación. Este imaginario denota también ideas, concepciones  y 

representaciones en la cuales los infantes son seres que para el Gobierno, los son 

un recurso clave para formar el desarrollo del país”. 

 

El Ministerio de Educación2 ha formulado una propuesta que presenta una nueva 

visión del desarrollo de los niños y las niñas de Colombia desde su nacimiento 

hasta los seis años, enmarcada en la perspectiva de sus competencias y sus 

capacidades afectivas, cognitivas y sociales y un método que sugiere como 

apoyarlos para que avancen en su desarrollo.  

 

Además, existe un amplio consenso en que la educación es la clave del desarrollo. 

Ocupa un lugar prominente entre las diversas políticas públicas destinadas a 

superar la pobreza y ofrecer igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Lo 

anterior se ha visto reflejado en la prioridad que le han otorgado los sucesivos 

gobiernos, la que se ha traducido en un sostenido crecimiento del presupuesto y 

                                                           
2 http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177838.html   
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en los esfuerzos por ampliar la cobertura, por garantizar el acceso y por mejorar 

progresivamente su calidad (Cousiño, F y Foxley, A. 2011). 

 

Aunque, los niños pequeños ya no son considerados principalmente como 

receptores pasivos de servicios, como beneficiarios de medidas de protección, ni 

como objeto de experimentos sociales; se los ve más bien como sujetos que 

deberían ser escuchados y contribuir al cambio. Tampoco se debe reputar la 

educación temprana ante todo como una inversión oportuna, para así construir el 

capital humano a fin de lograr sólidos resultados económicos para la sociedad 

(Woodhead Martin y Oates John. 2009). 

 

En cuanto a las necesidades y problemas de las representaciones sociales de 

padres usuarios de HCB del ICBF, de la primera infancia del presente estudio, la 

salud teniendo como referencia el desarrollo social y psicológico, la alimentación y 

el crecimiento, es significativamente importante para ellos. 

  

En consecuencia, los derechos de los niños y las necesidades de la infancia son 

las bases fundamentales sobre las que debe organizarse su atención, la atención 

a la salud.  Algo ha empezado a cambiar a lo largo del siglo XX y particularmente 

en las últimas décadas, en relación con el interés que tiene la infancia en nuestra 

sociedad.  Se considera que ha sido recientemente cuando al niño se le han 
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reconocido sus derechos y se ha dotado a  la sociedad de instrumentos para 

asegurar su aplicación, siendo la Convención de los Derechos de los Niños de 

Naciones Unidas aprobada el 20 de noviembre de 1989 un hito en la historia de la 

infancia y en el reconocimiento de sus derechos (Díaz Huertas JA. 1997). 

 

Triana, A; Avila, L; y Malagon, A; (2010), dicen que históricamente el Estado 

colombiano se ha ocupado de la labor de socialización y nutrición de los niños y 

niñas. Desde de los años setenta se han planteado programas de nutrición y 

alimentación, como los referidos al Plan Nacional de Alimentación y Nutrición 

(PAN-DRI) y los programas de atención a la infancia en el periodo preescolar 

promovido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; posteriormente los 

Hogares de Bienestar Familiar, donde las cuidadoras son madres comunitarias, 

los restaurantes escolares, en fin, una gama de programas orientados a resolver 

no solo el problema nutricional, sino también el cuidado y el desarrollo afectivo. 

 

Sin embargo para Alderson, 2008, el respeto por los derechos del niño pequeño 

requiere una transformación radical en las actitudes de la opinión pública y los 

profesionales.  

 

Por otro lado, los padres usuarios de HC del ICBF de las tres localidades de 

Cartagena, reconocen que los niños son seres sociales, a los que se debe 
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respeto, amor, cuidado, cariño, protección, educación y servicios integrales en su 

propio interés que los lleve hacia un buen desarrollo en su crecimiento, e 

identifican a quienes tienen la responsabilidad de proteger esos derechos junto 

con los niños pequeños y en nombre de ellos: los cuidadores, los docentes, las 

comunidades y los gobiernos. 

 

Otra tendencia que se dio, en cuanto los términos o definiciones explícitas sobre 

representación social de la primera infancia, fue el señalar un campo de 

representación amplio, obligado a generar nuevas propuestas en la construcción 

de nuevos enfoques que garanticen de alguna manera y den como resultado el 

desarrollo integral de los niños y niñas de la ciudad de Cartagena, donde este 

trabajo se constituirá en un sistema de apoyo para el desarrollo de algunos 

programas educativos, políticos y sociales. 

 

Precisamente, dentro de la investigación se persigue determinar y analizar las 

necesidades y problemas que se presentan en la primera infancia de los HCB de 

la ciudad,  a través de las dos técnicas utilizadas y que se logró mediante la 

obtención de los datos. Por una parte, conocer las representaciones sociales de 

las necesidades y problemas de los padres usuarios de HCB del ICBF, de la 

primera infancia, lo que conduce en forma conjunta a crear alternativas de 

solución y promover la utilización efectiva del conocimiento en representaciones 

sociales de primera infancia. 
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Desde el punto de vista educativo, las representaciones sociales de los padres 

usuarios de los HC es inherente a las acciones como «un producto de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción humana y las situa-

ciones sociales vividas por padres, que tiene como objetivo ampliar la 

comprensión (diagnóstico) del niño/niña de sus problemas prácticos. Las acciones 

van encaminadas a modificar la situación una vez que se logre una comprensión 

más profunda de los problemas. 

 

Para finalizar, vale la pena mencionar que actualmente, las representaciones 

sociales constituyen un amplio campo teórico en el que se presentan diferentes 

aproximaciones teóricas y epistemológicas a este concepto. Como toda 

construcción teórica capaz de generar inteligibilidad sobre nuevos aspectos de la 

realidad en un campo científico, el concepto de representación social ganó 

legitimidad y se fue extendiendo a través de autores que comparten 

comprensiones diferentes de la Psicología, y que se orientan por representaciones 

diferentes sobre el propio conocimiento humano (González, F. 2008). 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

En las conclusiones y reflexiones finales del presente estudio en relación a las 

necesidades y problemas de las representaciones sociales en la primera infancia 

del Distrito de Cartagena se presentan los siguientes aportes importantes: 

 

Se observó que la actitud de los padres usuarios de HCB (dimensión actitud, 

información, opinión y campo de representación), en las tres localidades del 

Distrito de Cartagena fue positiva, hacia las necesidades de la primera infancia, 

superando quizá la actitud negativa que reflejaría el poco entendimiento de las 

preguntas o la duda sobre los problemas. 

 

Se reconoce las representaciones sociales (Información, Campo de 

representación, Opinión y Actitud) de los padres usuarios de HCB del ICBF, de las 

tres localidades del Distrito de Cartagena en las necesidades y problemas de la 

primera infancia, se destaca que éste está formado por las palabras AMOR, 

DESARROLLO, EDUCACION, NIÑOS/NIÑEZ, JUEGOS, PROTECCIÓN Y 

CRECIMIENTO.  

 



REPRESENTACIONES SOCIALES, PRIMERA INFANCIA, PADRES USUARIOS Y HOGARES COMUNITARIOS 

109 

 

 

Con lo cual, en las necesidades y problemas de las representaciones sociales de 

padres usuarios de HCB del ICBF, de la primera infancia del presente estudio, la 

salud teniendo como referencia el desarrollo social y psicológico, la alimentación y 

el crecimiento, es significativamente importante para ellos. 

 

Se evidencia que conocer las representaciones sociales de las necesidades y 

problemas de los padres usuarios de HCB del ICBF, de la primera infancia, en 

forma conjunta conduce a crear alternativas de solución y promover la utilización 

efectiva del conocimiento en representaciones sociales de primera infancia. 

 

Al  determinar y analizar las necesidades y problemas que se presentan en la 

primera infancia de los HCB del Distrito de crtagena,  a través de las dos técnicas 

utilizadas y que se logró mediante la obtención de los datos; conlleva a conocer 

las representaciones sociales de las necesidades y problemas de los padres 

usuarios de HCB del ICBF, de la primera infancia, lo que conduce en forma 

conjunta a crear alternativas de solución y promover la utilización efectiva del 

conocimiento en representaciones sociales de primera infancia. 

 

En las últimas décadas del siglo XXI, grandes cambios han marcado diferencias 

significativas en la primera infancia, y de manera especial en aspectos de 
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educación, salud. Lo que implica tener diferentes miradas, modalidades, juicios, 

apreciaciones o valoraciones de la primera infancia del Distrito de Cartagena. 

Aunque, esta situación está en avance continuo, debe tener un mejoramiento 

porque aún existen diferencias que de alguna manera, desbordan en problemas y 

necesidades en la primera infancia colombiana y sobre todo la cartagenera de los 

HCB del ICBF. 

 

Para finalizar las representaciones sociales de los padres usuarios de los HCB 

(actitud, información, opinión y campo de representación) es inherente a las 

acciones como «un producto de una situación social, con el fin de mejorar la 

calidad de la acción humana y las situaciones sociales vividas por padres y los 

niños y niñas, cuyo objetivo es ampliar la comprensión (diagnóstico) del niño/niña 

en sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 

situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. 
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ANEXOS 

 

 

Técnicas de recolección de datos 

 

Anexo 1.  

 

Diga con qué 5 palabras asocia el término PRIMERA INFANCIA. Posteriormente 

ordénelas en orden de importancia. 

_________________, ________________________, 

________________________, _____________________, ___________________ 

 

Ordenar 

1._________________________ 

2._________________________ 

3._________________________ 

4._________________________ 

5._________________________ 
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Anexo 2.  

Estamos haciendo una investigación sobre Primera Infancia. Su participación es muy valiosa para 
nosotros. Tenga en cuenta que no existen respuestas correctas o incorrectas, nos interesa conocer 
su saber en relación con la primera infancia. Agradecemos su participación, honestidad y claridad 
en las respuestas. 

Fecha ____/____/____ (D, M, A) 

1. Edad: _________ 

2. Genero: Masculino (  )  Femenino  (   ) 

3. Nivel de Escolaridad: _______________ 

 

INFORMACION 

A continuación marque la valoración que indique lo que piensa respecto de cada una de las 
cuestiones planteadas. La escala asignada va de 1 a 5 y cada valor tiene los siguientes 
significados: 5. Totalmente de acuerdo, 4. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo Ni en desacuerdo, 2 
En desacuerdo, 1. Totalmente en desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo Ni 
en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

1.Considero que los niños son seres en formación, incompletos que hay 
que formar y civilizar 

     

2.Considero que los niños son seres inmaduros e incompletos y por ende 
indefensos 

     

3.Considero que los niños son inteligentes sin sentimientos y 
manipuladores 

     

4. Considero que los niños son inteligentes con sentimientos y valores 
que formar. 

     

5. Considero que los derechos de los niños en la escuela son importantes      

6. Considero que los derechos de los niños en la escuela no son 
importantes 

     

7. Considero que los derechos de los niños son socialmente importantes      

8. Considero que los derechos de los niños no son socialmente 
importantes 

     

9. Considero que para el Gobierno, los niños y niñas son importantes, 
útiles y fundamentales para el desarrollo del país 

     

10.Considero que para el Gobierno, los niños y niñas son Indiferentes e 
inútiles para el desarrollo del país 

     

11. Considero que para el Gobierno, los niños y niñas son un recurso 
clave para formar el desarrollo del país 

     

12. Pienso que los niños y niñas del pasado eran menos activos, más      
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respetuosos que los de ahora 

13. Pienso que los niños y niñas del pasado eran más activos y menos 
respetuosos que los de ahora 

     

14. Pienso que los niños y niñas del pasado eran más obedientes y 
controlables que los de ahora 

     

15. Pienso que el desarrollo de los  niños y niñas en estos tiempos es 
rápido, progresivo, constante y continuo  

     

16. Considera usted que los niños y niñas en la sociedad tienen un papel 
importante, fundamental, significativo y útil. 

     

17. Considero que los niños y niñas en la sociedad tienen un papel 
insignificante, no fundamental, inútil y poco significativo 

     

18. Considero que es importante comprender el tema de los niños y niñas 
por normatividad 

     

19. Considero que es importante comprender el tema de los niños y niñas 
por motivación y respeto 

     

20. Considero que es importante comprender el tema de los niños y niñas 
por los problemas de violencia intrafamiliar 

     

 

Dimensión Actitud 

 

A continuación marque la valoración que indique lo que piensa respecto de cada una de las 
cuestiones planteadas. La escala asignada va de 1 a 5 y cada valor tiene los siguientes 
significados: 5. Totalmente de acuerdo, 4. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo Ni en desacuerdo, 2 
En desacuerdo, 1. Totalmente en desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo Ni 
en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

1. Creo que NO es bueno tener un trato hacia los niños/niñas, porque es NO mi 
responsabilidad, compromiso. 

     

2. Creo que para que los niños y niñas tengan un buen desarrollo y bienestar es 
necesario que tengan amor, acompañamiento de la familia, normas, reglas y 
educación 

     

3. Creo que para que los niños y niñas tengan un buen desarrollo y bienestar es 
necesario que tengan una casa, dinero, que no hayan normas, reglas y menos 
educación 

     

4. Considero que el sentimiento que me inspira un niño menor de 6 años es amor      

5. Considero que el sentimiento que me inspira un niño menor de 6 años es 
protección 

     

6. Considero que el sentimiento que me inspira un niño menor de 6 años es cariño      

7. Considero que el sentimiento que me inspira un niño menor de 6 años es 
fastidio 

     

8. Considero que al escuchar llorar un niño, hay que ignorarlo y no prestarle 
ayuda 

     

9. Considero que al escuchar llorar un niño, hay que tranquilizarlo y prestarle      
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ayuda 

10. Cuando ayudo a resolverle un problema a un niño me siento bien y feliz      

11. Considero que cuando ayudo a resolverle un problema a un niño me siento 
satisfecho y emocionado 

     

12. Considero que cuando ayudo a resolverle un problema a un niño me siento 
indiferente y mal. 

     

13. Considero que a los niños/niñas debo decirle que lo amo o que es importante 
en el dialogo de todos los días 

     

14. Considero que a los niños/niñas se  le debe decir que lo aman o que es 
importante de vez en cuando 

     

15. Considero que a los niños/niñas se le debe decir  que lo aman o que es 
importante muy pocas veces 

     

16. Considero que a los niños/niñas se  le debe decir que lo aman o que es 
importante casi nunca 

     

17. Considero que a los niños/niñas se le debe decir  que lo aman o que es 
importante nunca. 

     

18.. Considero que decirle a los niños/niñas que lo quieren con el dialogo o con 
expresiones de amor como besos y abrazos es bueno 

     

19. Considero que utilizar palabras de aliento y apoyo todos los días para los 
niños/niñas es bueno 

     

20. Considero que estimular a los niños/niñas con amor y entusiasmo es bueno 
para que tenga un desarrollo integral 

     

 

 

Dimensión Opinión 

 

A continuación marque la valoración que indique lo que piensa respecto de cada una de las 
cuestiones planteadas. La escala asignada va de 1 a 5 y cada valor tiene los siguientes 
significados: 5. Totalmente de acuerdo, 4. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo Ni en desacuerdo, 2 
En desacuerdo, 1. Totalmente en desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo Ni 
en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

1. Considero que las características que identifican a los niños son: enérgicos, 
comunicativos, caprichosos, sociales 

     

2. Considero que las características que identifican a los niños son: Inteligentes, 
sociales, comunicativos y emocionales 

     

3. Considero que las características que identifican a los niños son: 
Colaboradores, afectivos, enérgicos, inteligentes 

     

4. Considero que las características que identifican a los niños son: 
Sentimentales, sensibles, comunicativos e inteligentes 

     

5. Considero que las características que identifican a los niños son: asociales, 
emocionales, caprichosos, manipuladores s 

     

6. Considero que las características que identifican a los niños son:      



REPRESENTACIONES SOCIALES, PRIMERA INFANCIA, PADRES USUARIOS Y HOGARES COMUNITARIOS 

130 

 

Sentimentales, sensibles, comunicativos e inteligentes 

7. Considero que los niños/niñas deben saber y tener claro los problemas 
familiares 

     

8. Considero que cuando se tiene un problema familiar el niño/niña tiene voz y 
voto en las decisiones 

     

9. Creo que para toda la familia y sobre todo en las reuniones el niño/niñaes 
importante 

     

10. Creo que para toda la familia y sobre todo en las reuniones el niño/niña es 
indiferente 

     

11. Creo que para toda la familia y sobre todo en las reuniones el niño/niña es 
fastidioso 

     

12. Considero que a los niños/niñas se les debe generar confianza para que 
puedan contar sus problemas 

     

13. Creo que los niños/niñas pequeños generan problemas pequeños      

14. Creo y me siento bien con mi compromiso como papá y el desarrollo de mis 
niño (s). 

     

15. Considero que la mejor manera de corregir a los niños/niñas en la casa es con 
el maltrato físico, verbal y psicológico 
 

     

16. Considero que la mejor manera de corregir a los niños/niñas en la casa es con 
amor, cariño y respeto.  

     

17. Considero que la mejor manera de corregir a los niños/niñas en la escuela es 
con el maltrato físico, verbal y psicológico es una brutalidad  
 

     

18. Considero que la mejor manera de corregir a los niños/niñas en la escuela es 
con el maltrato físico, verbal y psicológico 
 

     

19. Considero que los maestros de los niños/niñas tienen derecho de corregir a 
mis hijos 

     

20. Creo que el espacio propicio para observar y analizar el comportamiento de 
mis niños son todos los que el frecuenta. 

     

 

Dimensión Campo de representación 

 

A continuación marque la valoración que indique lo que piensa respecto de cada una de las 
cuestiones planteadas. La escala asignada va de 1 a 5 y cada valor tiene los siguientes 
significados: 5. Totalmente de acuerdo, 4. De acuerdo, 3. Ni de acuerdo Ni en desacuerdo, 2 
En desacuerdo, 1. Totalmente en desacuerdo 

Totalmente 
en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo Ni 
en 
desacuerdo 

De acuerdo Totalmente 
de acuerdo 

 1 2 3 4 5 

1. Considero que los niños y niñas en la sociedad tienen un papel insignificante, 
no fundamental, inútil y poco significativo 

     

2. Considero que es importante disfrutar de actividades que comparto con los 
niños, como jugar, hacer tareas, ver televisión, hacer algún deporte, pasear, etc.        
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3. Considero que NO es importante disfrutar de las actividades que comparto con 
niños, como jugar, hacer tareas, ver televisión, hacer algún deporte, pasear, etc.   

     

4. Considero que mi relación afectiva con los niños es Excelente y buena      

5. Considero que mi relación afectiva con los niños es normal       

6. Considero que mi relación afectiva los mis niños es regular      

7. Considero que mi relación afectiva con los niños es mala      

8. Considero que mi relación afectiva con los niños es poca      

9. Creo que conozco bien la vida de mis hijos      

10. Creo que no conozco bien la vida de mis hijos      

11. Creo que los profesores saben más que yo los problemas y necesidades de 
mis hijos 

     

12. Creo que los profesores NO saben más que yo los problemas y necesidades 
de mis hijos 

     

13. Creo que actividades como jugar, hacer tareas, ver televisión, hacer un 
deporte o pasear se deben hacer constantemente con mis hijos para estimularlos 
emocional y socialmente. 

     

14. NO creo que actividades como jugar, hacer tareas, ver televisión, hacer un 
deporte o pasear se deben hacer constantemente mis hijos para estimularlos 
emocional y socialmente. 

     

15. Creo que es bueno tener un trato hacia los niños/niñas, porque es mi 
responsabilidad, compromiso y por amor. 

     

16. Considero que El sentimiento que me inspira un niño menor de 6 años es 
rabia 

     

17. Considero que el sentimiento que me inspira un niño menor de 6 años es 
intolerancia y poca paciencia 

     

18. Creo que los padres de antes si tenían mucho amor hacia sus hijos      

19. Creo que los padres de antes no tenían mucho amor hacia sus hijos      

20. Creo que los padres de antes no tenían mucho amor hacia sus hijos porque 
tenían muchos hijos 
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ANEXO 3: Revisión Documental o estado del Arte  

TITULO FUENTE RESUMEN CONCLUSIONES 

La Infancia: 
Concepciones y 
Perspectivas  

María Victoria  

Alzate Piedrahita 

 

 http://blog.utp.edu.co/investigacion

eneducacionypedagogia/files/2011/
02/La-infancia-concepciones-y-
perspectivas-Maria-victoria.pdf 

 

El libro se ocupa de las 
concepciones (ideas, 
categorías 
conceptuales) de la 
infancia que denoten el 
influyo, mayor o menor, 
de la moralidad religiosa 
tradicional colombiana, 
de las teorías 
pedagógicas modernas 
y contemporáneas de 
las nuevas 
sensibilidades jurídicas 
y políticas, históricas y 
psicosociales.  

Las concepciones, imágenes o 
figuras que se tienen de la infancia 
tienen una estrecha vinculación con 
los cambios históricos y con los 
modos de organización 
socioeconómica y cultural de las 
sociedades. 

Educación Inicial e 
Infancia 

Sandra Patricia 
Rojas Rojas  

http://www.adeepra.org.ar/congresos/Co
ngreso%20IBEROAMERICANO/INICIAL
EINFANCIA/R0643_Rojas.pdf 

 

El autor hace referencia 
a las diferentes 
concepciones de la 
infancia como 
construcción social, 
jurídica, teologica, 
psicológica y 
pedagógica. Fue una 
investigación cualitativa 
en donde se analizó, 
identifó y se caraterizó 
las concepciones de 
infancia en grupo de 
146 personas (144 
mujeres y 2 hombres). 

El estudio encontró que no existe 
una conceptualización lo 
suficientemente seria, precisa y 
responsable por parte de la 
población estudiada ( docentes en 
formación. No hay claridad en los 
conceptos, definiciones y teorías en 
torno a la infancia. 

La niñez en el siglo 
XX,Comienzos de 
siglo. 

 

Ximena Pachon y 
Cecilia Muñoz 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1363/13/
12CAPI11.pdf 

 

Dejan al descubierto 
que las concepciones 
de la infancia no han 
sido estables sino mas 
bien, variables en 
dependencia de las 
distintas condiciones 
socio históricas. 

En el siglo XX, la familia se 
presenta como una realidad que, a 
pesar de las multiples variaciones 
regionales que afectan estructuras 
y producen formas de 
funcionamiento diversas, se ha 
visto afectada con intensidades 
diferentes en los distintos estratos 
sociales  

Las 
Representaciones 
Sociales de infancias 
y el vinculo docente 
en salas de 3 años 

Carolina Castro  

Tesis para optar el titulo de Licenciatura 
en Educación Inicial.  

Describe la relación 
entre las 
representaciones 
sociales de infancias de 
los docentes de nivel 
inicial y el vinculo con 
los alumnos en salas de 

El nivel inicial como eslabón 
educativo posee una 
intencionalidad pedagógica para 
brindar una formación integral que 
abarca procesos sociales, afecto-
emocionales, congnitivos, motrices 

http://blog.utp.edu.co/investigacioneneducacionypedagogia/files/2011/02/La-infancia-concepciones-y-perspectivas-Maria-victoria.pdf
http://blog.utp.edu.co/investigacioneneducacionypedagogia/files/2011/02/La-infancia-concepciones-y-perspectivas-Maria-victoria.pdf
http://blog.utp.edu.co/investigacioneneducacionypedagogia/files/2011/02/La-infancia-concepciones-y-perspectivas-Maria-victoria.pdf
http://blog.utp.edu.co/investigacioneneducacionypedagogia/files/2011/02/La-infancia-concepciones-y-perspectivas-Maria-victoria.pdf
http://www.adeepra.org.ar/congresos/Congreso%20IBEROAMERICANO/INICIALEINFANCIA/R0643_Rojas.pdf
http://www.adeepra.org.ar/congresos/Congreso%20IBEROAMERICANO/INICIALEINFANCIA/R0643_Rojas.pdf
http://www.adeepra.org.ar/congresos/Congreso%20IBEROAMERICANO/INICIALEINFANCIA/R0643_Rojas.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/1363/13/12CAPI11.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/1363/13/12CAPI11.pdf
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3 años de la ciudad 
Autonoma y Provincia 
de Buenos Aires. 

Es un estudio de tipo 
cualitativo de los 
resultados y 
observaciones 
obtenidas a través de 
prácticas y entrevistas a 
los docentes.  

y expresivos. 

Las modalidades de vinculación 
afectiva entre docentes y alumnos, 
a partir de las representaciones 
sociales de infancias expuestas, 
parecen no relacionarse en todos 
sus aspectos de manera 
semejante. 

Principales Debates 
en torno a la Teoría 
de las 
Representaciones 
Sociales 

 

Oscar G. Hernández 

 

Revista electrónica de Psicología Social. 

Junio 13 - 2007 

Aunque se de un 
consenso acerca de las 
principales categorías 
de las teorías de las 
representaciones 
sociales; se encuentra 
latente un conjunto 
amplio de discusiones 
que pasan inadvertidas 
aun para aquellos 
autores que las utilizan. 

El artículo propone tres 
debates que la 
subyacen: la relación 
entre las 
representaciones 
sociales y la ideología, 
la naturaleza 
epistemológica y el 
papel de la subjetividad 
dentro de su 
constitución. 

Con el artículo se enriquece la 
teoría de las representaciones 
sociales y no se da simplemente 
una reducción a su aplicación 
instrumentalizada. 

Infancia y 
Representaciones 
Sociales 

 

Ferrán Casas  

Revista Política Y Sociedad. 2006. 
Volumen 43. No. 1. 

Se hace un análisis y 
una revisión de los 
elementos 
constituyentes de las 
representaciones 
sociales 
mayoritariamente 
compartidas acerca de 
la infancia en la 
sociedad occidental, 
como contribución a una 
mayor 
Comprensión de los 
procesos de 
construcción de la 
infancia actual.  
 
 

Para entender el desarrollo 
histórico 
de las políticas sociales de infancia, 
se plantea la necesidad de 
profundizar en tres vertientes 
representacionales 
inseparables: (a) Las 
representaciones sociales acerca 
de la infancia, (b) acerca de sus 
problemas 
y necesidades sociales y (c) acerca 
de las formas apropiadas de 
afrontar dichos problemas y 
necesidades. 
Se defiende la importancia de un 
cambio psicosocial para evitar que 
antiguas representaciones sobre la 
Infancia resistentes a modificarse 
sigan generando una ruptura de la 
comunicación entre generaciones. 
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Representaciones 
sociales que influyen 
en las políticas 
sociales de infancia 
y adolescencia en 
Europa 

 

Ferrán Casas  

Red de Revistas  Científicas de América 
Latina, El Caribe, España y Portugal. 
Numero 17. 2010. 

 

Se revisan y analizan 
algunas creencias, 
estereotipos y 
representaciones 
sociales prevalentes en 
la sociedad occidental 
sobre la infancia, la 
adolescencia y la 
juventud, tanto en el 
presente, como en 
perspectiva histórica. 
Se ofrecen ejemplos de 
cómo han cambiado o 
están cambiando 
algunas de estas 
creencias o 
representaciones 
compartidas, y se 
señalan algunas de las 
consecuencias sociales 
y políticas que derivan 
de las mismas. 
Se subrayan tanto el 
reciente 
“descubrimiento” de la 
infancia como capital 
humano y social, como 
su potencial para 
generar nuevos datos, 
porque configuran una 
nueva oportunidad de 
hacer visibles diferentes 
aspectos de la sociedad 
que implican a los 
ciudadanos más 
jóvenes, y que han sido 
tradicionalmente 
invisibles. 

Es necesario un cambio de actitud  
entre los adultos, incluidos 
los investigadores, para que sean 
posibles nuevas formas de 
relaciones intergeneracionales, y 
con ese propósito se analizan 
algunos retos cuyo abordaje 
posibilitaría nuevas dinámicas 
sociales. 
 

Madres 
Comunitarias el ser y 
el Hacer, una 
construcción social 

 

Franci Enid Soto 
Panesco y Helen 
Casanova Martinez 

Tesis para optar el titulo de Licenciatura 
en Etnoeducación  y Desarrollo 
Comunitario 

En la investigación se 
determina cual es el rol 
de la madre comunitaria 
a través de las 
representaciones 
sociales que tienen los 
dos actores (madres 
comunitarias, madres 
usuarias) dentro de la 
política institucional del 
programa de Hogares 
Comunitarios. 
Se habla del rol de la 
madre comunitaria, de 
las múltiples funciones 
que se le tiene asignada 
y por ende las 

La madre comunitaria es un actor 
social, entendida como un sujeto 
colectivo que posee una identidad 
propia, portadora de valores, con 
un cierto número de recursos que 
le permiten actuar en la sociedad, 
que cumple diversas funciones 
dentro del programa de Hogares 
Comunitarios del Instituto de 
Bienestar Familiar. 
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responsabilidades. 

Las 
representaciones e 
interacciones 
pedagógicas de 
agentes educativos, 
en torno a la manera 
en que se puede 
hacer efectivo el 
derecho a la 
participación de los 
niños y niñas de la 
primera infancia. 

 

Andrea Mireya 
Jimenez Pinzon, 
Paola Andrea 
Londoño Borrero y 
Maria Yaneth Rintá 
Piñeros 

 

Tesis para optar el titulo de Magister en 
Desarrollo Educativo y Social.  

Es un estudio de 
carácter cualitativo en el 
cual se describen las 
concepciones y las 
interacciones 
pedagógicas de los 
agentes educativos.  
Además se comprende 
los contenidos de las 
representaciones 
sociales, junto con el 
análisis de las 
representaciones 
sociales de la primera 
infancia en el contexto 
institucional.  

Se hace necesario que los 
espacios de educación inicial 
promuevan reflexiones acerca de 
los enfoque teoricos desde la 
perspectiva de los derechos, en los 
cuales se busque discutir las 
principales concepciones del niño y 
niña, el significado de los derechos 
y el fin de la educación inicial que 
se quiere desarrollar al interior de 
la institución. 
Se necesita implantar procesos de 
planeación pedagógica participativa 
entre directivos, formadores, niños, 
niñas y otros agentes de la 
comunidad educativa. 

Hogares en Línea, 
su comunidad en la 
Red: Propuesta 
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Tesis para optar al titulo de Licenciado 
en Comunicación  e Informáticas 
Educativas 

Con el estudio se 
generan estrategias 
para optimizar los 
canales de 
comunicación entre el 
Instituto de Bienestar 
Familiar y las 
asociaciones de madres 
comunitarias. De igual 
modo, se elaboro un 
diagnostico en el cual se 
identifican una serie de 
problemáticas.  

A partir de la metodología utilizada 
los autores, evidencian que las 
madres comunitarias presentaban 
falencias pedagógicas en las 
diversas capacitaciones. En donde 
las madres expresaban que esto se 
debía a que los contenidos no eran 
comprendidos ni adecuados puesto 
que se les dificultaba comprender 
de una manera adecuada los 
tópicos a tratar. 

 

 


