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Capítulo I. Presentación de la propuesta 

1.1 Introducción 

 

El presente trabajo de aplicación de intervención socioeducativa en medio de la fase 

endémica del COVID – 19 a cuidadores primarios de la primera infancia en el Distrito de 

Santa Marta y el municipio de Ciénaga del Departamento del Magdalena, el cual tributa a la 

obtención del título de Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos 

Sociales. Este trabajo busca que se intervenga a los cuidadores primarios de la primera 

infancia del Distrito de Santa Marta y el Municipio de Ciénaga del Departamento del 

Magdalena con el fin de medir el impacto socioemocional de la Covid-19. Entendiendo como 

cuidadores primarios a padres, madres, y a otras personas que atiendan directamente a los 

niños y niñas en el hogar, nuestra población objetivo, serán los cuidadores primarios que se 

fuera del hogar, como en los servicios de guardería, instituciones privadas y centros de 

desarrollo infantil. Es decir, aquellas personas que prestan la atención en los entornos en 

donde se desarrolla el niño o la niña.  

Así mismo, el estudio propone una estrategia de intervención socioeducativa, la cual sea 

transferible y que permita a los cuidadores primarios que atienden a la primera infancia, bases 

eficaces para el retorno en alternancia a la atención de nuestros niños y niñas en la fase 

endémica del COVID- 19, esto con el fin de favorecer las prácticas de cuidados y prevención 

de situaciones de riesgo de contagio del virus, esto, teniendo en cuenta que en la primera 

infancia se depende específicamente de los diferentes estímulos que se le den a los niños y 

niñas, así como las condiciones en que este se desenvuelve, en donde se deben tener en cuenta 

factores o enfoques como pueden ser la salud, nutrición, protección y educación inicial en 

diversos contextos (familiar, comunitario, institucional), brindando un apoyo de impacto al 

individuo en dicha etapa (Unidad de Primera Infancia, Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia, s.f.). En este sentido, se puede analizar y precisar la gran importancia de que se 

brinden espacios óptimos y seguros para el desarrollo de nuestra niñez, teniendo en cuenta la 

situación actual en que se encuentra el mundo con respecto a la pandemia de la COVID-19.  

Es así, que Osorio y Cárdenas (2021), hacen referencia en el contexto de la pandemia, la 

vulnerabilidad en la niñez ha aumentado, y por tanto, son grandes los retos que cargan 

consigo los cuidadores de la primera línea que atiende a nuestra niñez. 
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Por tanto, el cambio que se ha dado a raíz de esta pandemia y la situación actual de la 

primera infancia, se nos hace un llamado a plantearnos una pregunta elemental, y es, ¿si los 

cuidadores primarios que atienden a nuestros niños y niñas tienen las capacidades, 

habilidades y destrezas para para prestar una atención segura en medio de la fase endémica 

de la Covid-19?; Si bien es cierto, todos hemos sido golpeados por la pandemia ocasionada 

por el Covid-19, y con respecto a los cuidadores primarios externos al hogar no se tiene 

claridad lo siguiente: primero, si se encuentran aptos mentalmente para la atención; segundo, 

cuentan con conocimiento básico para la atención integral en las diferentes atenciones que 

requiere nuestra niñez con el fin de reconocer y prevenir situaciones de riesgo; y tercero, y 

en su manera más clara, tienen la capacidad o conocimientos básicos para desarrollar 

actividades transversales que estimulen el desarrollo de los niños y niñas reduciendo los 

riesgos de contagios. 

Es por esta razón que se hace necesario diseñar y llevar a cabo una estrategia de 

intervención socioeducativa en los cuidadores primarios que atienden la primera infancia, 

fundamentada desde la pedagogía social. En este sentido, para el presente proyecto se tendrá 

en cuenta la definición propuesta por Caride, Gradaílle y Caballo (2015) de la pedagogía 

social, la cual aborda praxeológica asociada con la educabilidad de las personas, en su 

contexto de sociedad, a través de la utilización de métodos que beneficien la prevención, 

asistencia, inclusión y reinserción social, de las personas que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad. Asimismo, se tiene en cuenta el concepto de Betanzos y Villaseñor (2019) de 

intervención socioeducativa, la cual, se analiza como un enfoque de intervención o actuación 

de la vulnerabilidad y atención a las necesidades específicas de la comunidad, por medio de 

la participación de estos mismos como eje central, por tanto, su propósito está encaminado a 

la emancipación de sus integrantes, para que de esta forma, se puedan desarrollar 

competencias para ser reproducidas al interior de su comunidad. 

Entonces, la pedagogía social es la ciencia que abre la humanización de la educación y 

los diferentes modelos metodológicos, con el fin de abordar a los diferentes colectivos de la 

comunidad desde su cotidianidad; construyendo un tejido social integral que permita una 

transformación social, a su vez, da prioridad a la garantía, protección y restitución de 

derechos teniendo como visión la inclusión y la interculturalidad de los individuos, 
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promoviendo a manera profunda las la disminución de os factores de riesgo en la población 

con déficit social. Y es por medio de la intervención socioeducativa que la pedagogía social 

logra cumplir en gran amplitud su praxiología, esto debido a que este tipo de intervención va 

más allá de incidir en una población, sino que busca promover su participación para lograr 

atender una necesidad prioritaria existente, esto por medio de actividades educativas que 

lleven a una estimulación del desarrollo humano, que a su final tenga impacto en la 

transformación de su realidad.  

Este trabajo también concibe que las intervenciones socioeducativas desde la 

pedagogía social proponen un trabajo de desarrollo completo desde la interdisciplinariedad, 

siendo está un gran apoyo y avance a la hora de hacer la planeación de una intervención, ya 

que con esta logramos definir la forma que se desea abordar a la población objetivo; entonces 

bien, se puede entender la interdisciplinariedad como lo menciona Carvajal (2019), como “ 

una estrategia pedagógica que implica la interacción de varias disciplinas, entendida como el 

diálogo y la colaboración de éstas para lograr la meta de un nuevo conocimiento” (Van Del 

Linde 2007, p.159). Se hace referencia a que en la planeación de la estrategia de intervención 

se encuentra articulada de diferentes disciplinas con el fin de unir la pedagogía con la práctica 

y lograr un impacto social a través de la generación de transformaciones de criterios, 

pensamientos y acciones determinantes en la población.  

Habiéndonos introducido en el fenómeno, el problema y la fundamentación prevista 

para abordarlo desde la concepción de la pedagogía social, se hace necesario dar a conocer 

como está constituido el documento y que se encontrará en cada uno de los siete (7) 

apartados. En el primer apartado, encontraremos el marco teórico y el estado del arte, en este 

encontraremos la fundamentación teórica que permite el estudio de la temática a desarrollar 

y a trabajar, y los avances más determinantes en el fenómeno a abordar; En el segundo 

apartado, encontraremos el análisis del contexto de la población objetivo. En el tercer 

apartado, se podrá observar la identificación y diagnóstico de las necesidades, y de las 

capacidades, esté apartado estará estructurado en cuatro fases, la fase inicial es la fase pre-

evaluativa, la cual hace referencia a la planeación y diseño de técnicas a utilizar para la 

identificación de las necesidades; seguidamente esta la fase evaluativa, donde se describirán 

las necesidades encontradas clasificándolas como percibidas, expresadas, normativas y 
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relativas, así mismo, se identificaran las capacidades que incidirán en la intervención; Y en 

la última está la fase post - evaluativa o diagnóstico, la cual está comprendida por las 

interpretación, analizo de lo encontrado el fin de priorizar y definir los campos de acción, y 

alternativas de intervención.  

En el cuarto apartado, se realizara la descripción de la intervención, detallando todos 

los elementos claves para el desarrollo de la misma; En el quinto apartado, se observaran las 

conclusiones, recomendaciones y descripción de resultados; En el sexto apartado, estarán las 

referencias y en el séptimo apartado, se encontraran los anexos.  

1.2 Justificación 

 

El estudio se da en el contexto de la situación mundial, por la Covid-19, es por esto 

que con respecto a la temática y a la población que se buscar atender en este trabajo, a manera 

de descripción concisa narraremos lo acontecido desde el inicio hasta el día de hoy. Con el 

fin de lograr un soporte para la importancia de intervenir a los cuidadores primarios que 

atienden a la primera infancia en el Distrito de Santa Marta y el Municipio de Ciénaga del 

Departamento del Magdalena. En Colombia, por medio del Ministerio de Salud y protección 

Social (2020), declaró “el país en emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 

y se adoptan medidas para hacer frente al virus”, en la Resolución No. 385 de 12 de Marzo; 

posterior a esto el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2020) emitió circular No. 

019 de orientación con ocasión declaratoria de emergencia sanitaria provocada por la COVID 

19 el 14 de Marzo. Así mismo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (2020), 

en su Resolución No. 3005 de 18 de Marzo, adopta el Anexo para la prestación de los 

servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF, ante la declaración de emergencia 

sanitaría establecida por el Gobierno Nacional de Colombia por causa del COVID-19. Lo 

cual estipula un aislamiento total, y inician los procesos de trabajos, clases e intervenciones 

de forma remota en el país, dejando a nuestra primera infancia en casa. 

Por otro lado, ahondando un poco más desde la reacción del sistema educativo en el 

país Colombiano, Ministerio de Educación (2020), da a conocer los Lineamientos para la 

prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de 

alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad, en la cual 
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menciona que se hace necesario fortalecer las diversas estrategias asociadas a la gestión 

pública que permita afrontar la situación de pandemia en el sistema educativo, y por tanto, 

permita adelantar acciones pedagógicas desde las casas, actuando de forma conjunta con 

otras instituciones de salud y consentimiento de las familias.  

Teniendo en cuenta estos lineamientos, propiamente para el tema que nos atañe, que es 

la atención de la primera infancia, el Ministerio de Educación (2020) empieza a circular 

anexo No. 10. Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el 

esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación inicial 

y preescolar. Lo cual va brindando a cuidadores y agentes educativos pautas de cómo  diseñar 

y planificar la atención de la primera infancia entorno a la Covid-19, y claramente orientando 

a estos según las zonas de atención, con el fin de iniciar a gestionar mecanismos de atención 

que con el tiempo se irán poniendo en marcha. En consecuencia a esto, el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (2020), emite la Resolución No. 3287 “Por la cual se 

modifica y adiciona a la Resolución No. 3005 del 18 de marzo de 2020, mediante la cual se 

adopta el Anexo para la prestación de los servicios de Atención a la Primera Infancia del 

ICBF, ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el Gobierno Nacional de 

Colombia por causa del COVID – 19, el cual hará parte integral del Lineamiento Técnico 

para la Atención a la Primera Infancia y de los Manuales Operativos de las modalidades 

Comunitaria, Familiar, Institucional y Propia e Intercultural para la Atención a la Primera 

Infancia”. En soporte a esto, el 22 de abril del 2020 el ICBF soporta la anterior resolución 

con el Anexo para la prestación de los servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF, 

ante la declaración de emergencia sanitaria establecida por el Gobierno Nacional de 

Colombia por causa del COVID – 19. 

Es por esta razón que cabe resaltar que la pandemia por la Covid– 19, en el mundo y 

más que todo en los países subdesarrollados como Colombia, ha dejado grandes secuelas en 

nuestra infancia, ya que la mayoría de nuestra población infantil quedó en un estado de 

vulnerabilidad máxima, donde no cuenta o contaba con entornos completamente positivos y 

de calidad para afrontar toda esta realidad. Para muchos niños y niñas, su espacio de 

tranquilidad, felicidad y desarrollo, eran las aulas o los centros institucionales destinados para 

su atención. Una de las situaciones en las que más debemos priorizar en el tema de la atención 
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integral de la primera infancia, es la violencia en esta población la cual se ha incrementado a 

causa de la pandemia, como menciona UNICEF (2021): 

 Antes de la pandemia, América Latina y el Caribe ya registraba una alta prevalencia 

de violencia contra la niñez. La disciplina violenta –que incluye el uso de castigo físico 

y psicológico– afectaba a casi 75 por ciento de los niños y niñas de 3 a 4 años, de los 

cuales más de la mitad sufría castigo físico. La propagación de la COVID-19 y algunas 

de las medidas tomadas para frenarla, como el aislamiento social, exacerban el riesgo 

de violencia contra niños y niñas. Lamentablemente la mayoría de los casos de 

violencia en los primeros años de vida se da por parte de un familiar directo o persona 

cercana al niño o niña (p.1).  

En el tema de violencia infantil en Colombia en medio de la pandemia, se tuvo un 

aumento exponencial en todos los niveles socioeconómicos. Esto, según el reporte 

comparativo emitido por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para 

los años 2020 y 2021, iniciando con el factor  de homicidios de los cuales se reportan  31  

casos en primera infancia (00 a 05 años) para el año 2020, del cual predomina el sexo 

femenino con 16 niñas víctimas, para lo que va corrido del año 2021 son 26 los homicidios 

en esta población predominando el sexo masculino con 15 niños víctimas, para la infancia ( 

06 a 11 años) son 7 infantes de los cuales predomina el sexo masculino con 4 víctimas, para 

el año 2021 son 17 infantes de los cuales predomina el sexo masculino con 12 niños víctimas 

(2021.p2); para el factor de suicidios en el ciclo vital de infancia  para el año 2020 se reportan 

12 casos predominando el sexo masculino con 7 víctimas y para el año 2021 se reportan 7 

casos de los cuales predomina el sexo femenino con 5 victimas (2021.p7); para el factor de 

violencia sexual  en el ciclo vital de infancia para el año 2020  se reportan 1.444 casos de los 

cuales predomina el sexo femenino con 1.070 víctimas,  para el año 2021 se reportan 1.37 

casos de los cuales predomina el sexo femenino con 1.037 víctimas, en el ciclo vital de 

infancia para el año 2020 se reportan 3.202 casos de los cuales predomina el sexo femenino 

con 2.564 casos y para lo que va corrido del año 2021 se reportan 3.029 de los cuales 

predomina el sexo femenino con 2.459 casos (2021.p12). 

Para el factor de violencia intrafamiliar en la población de primera infancia en el año 

2020 se reportan 590 casos de los cuales predomina el sexo masculino con 315 víctimas, para 
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el año 2021 se reportan 524 casos de los cuales predomina el sexo masculino con 264 casos, 

en el ciclo vital de infancia para el año 2020 se reportan 913 casos de los cuales predomina 

el sexo masculino con 478 casos, para el año 2021 se reportan 876 casos de los cuales 

predomina el sexo masculino con 462 casos (2021.p23); para el factor de violencia 

interpersonal en la población de primera infancia en el año 2020 se reportan 122 casos de los 

cuales predomina el sexo femenino con 69 víctimas, para el año 2021 se reportan 97 casos 

de los cuales predomina el sexo masculino con 50 casos, en el ciclo vital de infancia para el 

año 2020 se reportan 196 casos de los cuales predomina el sexo masculino con 110 casos, 

para el año 2021 se reportan 161 casos de los cuales predomina el sexo femenino con 82 

casos (2021.p26). 

En este sentido, debería ser de gran preocupación el estado mental en el que nuestra 

niñez volverá de nuevo a los espacios previstos en alternancia para su desarrollo, teniendo en 

cuenta que se deberán abordar todos los aspectos de su vida para volver a generar procesos 

cognitivos y de desarrollo satisfactorios, tanto desde la salud, bienestar y educación. Del Pozo 

(2018), menciona que algunos de los retos en los procesos de protección de niños, niñas y 

adolescentes en Colombia “En restablecimiento de derechos, diferentes acciones son 

atravesadas por componentes educativos. Reflexionar, teorizar e incluirlas de manera 

explícita en el modelo de atención enriquece el marco de acciones que se puede desarrollar 

con los niños en protección.” (p.193).  

Lo anterior evidencia el reto con la situación presentada en emergencia sanitaria del 

Covid-19 en base a la violencia infantil, estamos en la obligación inmediata iniciar un 

fortalecimiento y cambios si es necesario en las estrategias o acciones para restablecer los 

derechos, así mismo, se debe incluir en los modelos de atención las acciones a llevar a cabo, 

siempre y cuando estas hayan identificado de forma efectiva las situaciones bases y la 

pertinencia de su intervención. Además, es de gran preocupación si aquellos cuidadores 

primarios externos a el vínculo familiar que atiende a la primera infancia, se encuentran en 

condiciones óptimas para atender a nuestros niños y niñas, en el momento en el que vuelvan 

a los centros de atención; ya que ellos serán quienes en primera instancia aborden a los niños 

que han sido vulnerados en sus hogares, ya sea por algún tipo de violencia, maltrato o abuso, 

o también de situaciones adversas en todo este tiempo de confinamiento.  
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Al realizar una búsqueda con respecto a que estrategias socioeducativas o programas 

de formación, se han venido implementando con respecto a brindar a estos cuidadores que 

atiende nuestra primera infancia en Colombia, o la opción de adquirir pautas, herramientas, 

o técnicas para que logren satisfactoriamente atender a nuestros niños generando un 

desarrollo integral y protegiendo de situaciones de riesgo, encontramos que no existen ningún 

programa de intervención puntual para la atención de la primer infancia en la fase endémica 

del Covid-19. Esto, nos deja un poco a la expectativa y preocupación, de que a pesar de que 

el Ministerio de Educación emitió la orientación para el regreso al aula en forma de 

alternancia, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar construyo un anexo en 

concordancia a la atención de la primera infancia, en la actualidad no se han generado por 

ninguna institución de educación superior o de formación para el trabajo algún programa o 

iniciativas que conlleven acciones que orienten a estos cuidadores en la etapa que se avecina.  

Del Pozo, (2018), refiere los hallazgos de Bernal (2016), mencionando algunos de los 

retos en los procesos de protección de niños, niñas y adolescentes en Colombia, “Es necesario 

formar a los educadores en procesos de intervención socioeducativa, de tal manera que 

puedan potencializar aún más la vida cotidiana como escenario de transformación.”(p. 193), 

en aras de desarrollar una buena atención en la fase endémica del Covid-19, se hace 

completamente necesario intervenir a estos cuidadores que atienden a nuestros niños, 

diseñando herramientas para que ellos tengan bases para su atención, entendiendo 

propiamente que gran parte de este personal tienen un grado de escolaridad técnica y que 

aunque su experiencia empírica les permite profundizar en ciertos puntos de atención, aun 

así en la prevención de riesgos en la fase a la cual nos enfrentamos, se requiere que se de 

soporte con el fin de poder bridan una atención integral a la primera infancia óptima y 

oportuna, las cuales protejan y garanticen los derechos de los niños y las niñas.  

En base a todo lo expresado anteriormente, se hace  necesario que se realice una 

intervención socioeducativa con el fin de lograr que los cuidadores primarios que atienden a 

nuestra niñez, entendiendo que primeramente debe realizarse un trabajo a manera de 

sensibilización y  trabajo personal, esto con el fin de garantizar un entorno positivo en los 

espacios de desarrollo de los individuos, y por consiguiente se logrará mitigar los impactos 

negativos de esta situación y explotar en mayor medida los beneficios del mismo. En este 
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punto se hace necesario sustentar el por qué es primordial realizar una estrategia de 

intervención socioeducativa desde la concepción de la pedagogía social.  

Entonces, entendiendo que la intervención socioeducativa son esas actividades 

educativas que generan un impacto social, como la define o explica Orcasitas (1997), “La 

intervención se ha llamado socioeducativa si actúa en medios sociales (generalmente 

empobrecidos), desde una práctica educativa no institucionalizada (no escolar), aunque actúe 

desde instituciones”(p.72); En este sentido, se puede decir que está estrategia de intervención 

socioeducativa se cumple en tres instancias  fundamentales; la primera, es que se desarrollara 

en una práctica educativa no formal; la segunda, es que está busca intervenir a los cuidadores 

primarios en  las áreas de acción elementales para su desarrollo personal y  para la atención 

de la primera infancia, lo cual en estos tiempos que nos encontramos debido a la Covid-19 

generaría un cambio e impacto en la vida de esta población; y en tercera instancia, de esta 

intervención se generará un compilado de pensamientos y técnicas contextualizadas para la 

atención de nuestra niñez en sus cuatro entornos (salud, educación, familia, espacio público), 

brindándoles espacios y herramientas para que entre ellos mismos las construyan y que a su 

vez estás puedan ser utilizadas por otras personas que necesiten innovar o recrear sus campos 

de acción, y exactamente en ese momento cuando la población que vamos a intervenir deja 

su pequeño grano de arena para el cambio y apoyo de sus demás cuidadores, convirtiendo 

está estrategia en  una estrategia transferible, innovadora y pertinente. 

En conclusión, ya varios países, organizaciones y asociaciones han ido diseñando y 

creado estrategias para la atención de nuestra infancia, a mi parecer aparte de ser la familia 

un punto clave para este proceso, los demás cuidadores externos al hogar que también 

intervienen en la atención de los niños son una herramienta fundamental, para lograr 

disminuir secuelas y aumentar experiencias nuevas de desarrollo, para esto, este trabajo busca 

o tiene como fin la intervención de todos estos actores. A manera general, la proyección de 

esta intervención es lograr que la atención que reciban nuestra infancia en medio de esta 

situación por el virus de la Covid-19, sea integra, de calidad, con protección social y 

prevención de los riesgos en todos los contextos. 
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Capítulo II. Marco teórico y estado del arte 

 

2.1 La pedagogía social contemporánea 

 

Desde que Diesterweg en 1850 introduce el término Pedagogía Social – 

Sozialpädagogik”- hasta nuestros días, la Pedagogía Social ha pasado por diferentes etapas o 

fases de construcción y consolidación. Por ello afirman que es una ciencia relativamente 

joven. Anteriormente existía una preocupación por la educación social, ya que como señala 

el profesor Quintana (1984, p.11) “se ha teorizado sobre educación social y sobre funciones 

sociales de la educación desde siempre”. Evidenciado desde Platón a Pestalozzi, pasando por 

otros autores como Aristóteles, Ramón Llull, Juan Luis Vives, Comenio, Montesquieu, 

Basado, Salzmann, se pone de relieve el interés por las cuestiones educativas en el ámbito 

social. Diversos autores como Luzuriaga (1968, p.14), Negrín (1977, p.10) señalan que sería 

posible establecer una separación entre los denominados “precursores o antecesores” en la 

pedagogía clásica (desde Platón a Pestalozzi) y sus “fundadores o creadores teóricos” (desde 

Natorp hasta la actualidad). 

Los orígenes de la Pedagogía Social van asociados a la sociedad industrial y a las 

profundas alteraciones que se producen ante los fenómenos de masificación urbana, 

proletarización del campesinado, relajación de vínculos familiares, desigualdades sociales, 

pobreza; Radl (1984, p.28) señala que esta se analiza desde los cambios que existen en la 

sociedad tradicional-absolutista hacia una sociedad de carácter capitalista, donde las diversas 

problemáticas asociadas a la revolución industrial desde un punto de vista social, buscan ser 

intervenidos desde aspectos pedagógicos. Mollenhauer (1959) por su parte, describe en su 

monografía (en la que estudia la estrecha relación de la sociedad industrial y sus 

transformaciones con la génesis de la Pedagogía Social) que los orígenes de ésta están 

asociados a la necesidad de intervenir socioeducativamente en una sociedad en crisis como 

consecuencia de las profundas alteraciones producidas por la industrialización. Esta situación 

que afecta de modo peculiar a la Alemania de finales del siglo XIX, sumergida en la crisis 

económico-industrial iniciada en 1874 y prolongada más de veinte años, contribuirá a que 
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sea en este país donde la Pedagogía Social adquiera no sólo su primera conceptualización, 

sino también sus mejores y más intensivas actuaciones.  

De igual forma, Marburger señala que “la crisis político-social que afecta a Alemania 

en el último tercio del siglo reavivará la discusión pedagógica. Se busca en la educación un 

medio de solución a los problemas de la sociedad y emerge, al fin del siglo XIX, una nueva 

Pedagogía que estableció el ideal según Mendizabal (2016) donde la comunidad frente a la 

excesiva acentuación de la individualidad en la educación anterior, y fue designada como 

Pedagogía Social” (Marburger, 1979 en Arroyo, 1985, p.207). En el relato secuencial del 

desarrollo histórico de la Pedagogía Social es común, como hemos indicado, atribuir el 

primer empleo del término “Pedagogía Social” a Adolph Diesterwerg. Así lo mencionan, por 

ejemplo, Hehlmann (1967), Groothoff-Stallmann (1971), Böttcher (1975), Böhm (1982).  

Recientemente se ha apuntado que otro autor, K. Mager, habría utilizado ya unos años 

antes, hacia 1844, este término de “Pedagogía Social” (Pankoke, 1981, p.8). Diesterweg, en 

sus Escritos sobre Pedagogía Social incluidos en su obra “Guía orientadora para la formación 

del maestro alemán” alude a problemas de alcoholismo, a asociaciones femeninas con 

finalidad educativa, educación post-escolar o de los jóvenes sin escuela, instituciones de 

educación para pobres y huérfanos, escuelas para los más pequeños, para las clases 

trabajadoras. El término Pedagogía Social en este autor sirve para englobar contenidos y 

áreas de acción educativo-sociales sin que sea usado como resultado de una elaboración 

teóricosistemática. No obstante, como señala Küchenhoff “para él (Diesterweg) como para 

muchos de sus contemporáneos interesados por la pedagogía, este término resumiría sus 

esperanzas de una pedagogía renovada” (1983, p.34).  

 

2.2 La pedagogía social como disciplina científica y concepto 

 

Dentro de la evolución seguida por esta ciencia, podemos distinguir cuatro etapas, 

que no constituyen fases totalmente aisladas sino que suponen pasos en su desarrollo. Una 

primera etapa se inicia con Paul Natorp (1854-1924). El profesor Romero Marín considera 

que en Natorp “la Pedagogía Social nace como una reacción contra el extremado 

individualismo pedagógico, representado en la antigüedad por los estoicos, en el 
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Renacimiento por los Humanistas, en el siglo XVIII por Rousseau y en el XIX por el 

liberalismo individualista” (1948, p.221). 

En esa perspectiva hay que situar la obra de este autor que publica en 1898, su obra 

fundamental “Sozialpädagogik”, con el subtítulo “Teoría de la educación de la voluntad sobre 

la base de la comunidad” (Natorp, p.1915), obteniendo con ella el calificativo de fundador 

de la Pedagogía Social. Utiliza “Pedagogía” y “Pedagogía Social” como términos 

equivalentes, de tal manera que la Pedagogía Social no constituye “una parte separable de la 

teoría de la educación, colocada tal vez al lado de la individual, sino la expresión concreta de 

la Pedagogía en general” (1915, 106). Dentro de su concepción la Pedagogía es una ciencia 

y una práctica educativa para la comunidad. Natorp dice textualmente: “Las condiciones 

sociales de la cultura y las condiciones culturales de la vida social son el tema de esta ciencia” 

(Natorp, 1915 en Radl, 1984, p.21). Señala el profesor José Ortega que “este objetivo encierra 

una finalidad práctica, de suyo infinita, que es la ilustración humana” (1999, p.19). La 

fórmula sintética de su pensamiento podría resumirse, como señala Röhrs, en “educación en 

la comunidad, por la comunidad y para la comunidad” (1973, p.363). Según Natorp, la 

Pedagogía debe tomar en cuenta la totalidad del hombre y por lo mismo la totalidad de la 

cultura. La formación humana se lleva a cabo mediante un proceso que consiste en la 

asimilación de los valores culturales dados en la comunidad de vida. 

Mendizabal (2016) realiza un análisis de Natorp (1915), con respecto a sus creencias 

e ideales refiriendo que  este “mantiene una posición social radical respecto al hombre: de 

sus obras podemos entresacar la esencia de su idea, confrontando al hombre en sus aspectos 

individual y social” (p.55). Así mismo Mendizabal (2016) cita una expresión de Natorp 

(1915) “el fin de la educación no puede ser otro que la socialización y, por ello, la 

moralización de la vida toda de un pueblo” (p.55), la cual nos permite ver en cierta manera 

que para Natorp, la esencia de la vida de un pueblo debía ser tomada desde la educación con 

un fin de formación social. 

 La Pedagogía Social no es en Natorp, pues, una parte de la Pedagogía General como 

sostendrán otros autores de su tiempo (como Wilman, Beck y Edelheim) sino la Pedagogía 

en sí misma. La segunda fase se inicia con Hermann Nohl y su discípula Gertrud Baümer que 

contribuyeron al nacimiento del “movimiento pedagógico social” de los años veinte y a la 
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consolidación teórico-práctica de la Pedagogía Social. Al respecto Küchenhoff (1983) 

menciona que se  

retomaron los elementos concretos del proyecto pedagógico que se desarrolla en el 

campo educativo extraescolar incorporándolos en una teoría de la Pedagogía Social, 

según la cual no se trata de una disciplina pedagógica parcial, en el sentido de que se 

ocupe de un aspecto o de un principio general de la educación, sino de una disciplina 

científica de la educación, es decir, de una teoría que corresponde a un ámbito 

educativo delimitado y definido en su peculiaridad (p.35).  

 Frente a lo anterior, el profesor Arroyo (1985) menciona que 

corresponde a Nohl y a su discípula Baümer, no sólo el mérito de haber consolidado 

la articulación teórica de la Pedagogía Social, sino, sobre todo, el de haberla 

proyectado decididamente hacia la praxis. En esta época se sientan las bases de un 

gran número de instituciones que han perdurado posteriormente (p. 208).  

En esta época fue dictada en Alemania la Ley Nacional de Protección a la juventud (1922); 

en ella aparece, por vez primera, el derecho jurídico del niño a la educación, así como el 

asentamiento de las bases jurídicas del objeto de la Pedagogía Social. Nohl concibe la 

Pedagogía Social como una ciencia teórico-práctica con una serie de características, entre las 

que cabe citar:  

1. Afirmación de la realidad concreta como punto de partida de la teoría de la 

Pedagogía Social. 

2. La integración educativa de esfuerzos e iniciativas diversas que convergen en la 

ayuda a la juventud. - El genuino objetivo de perseguir el bienestar del sujeto. La 

ayuda socio-pedagógica se reduce al ámbito del niño y del joven.  

3. La necesidad de modificar las condiciones ambientales para asegurar la eficacia de 

la acción pedagógico-social (Marburger, 1979).  

Baümer contribuye a la delimitación topológica de la misma, al considerar en el 

volumen V titulado: Pedagogía Social, incluido en el Manual de Pedagogía (editado por Nohl 

y Pallat, 1929) como un “sector de la Pedagogía: todo lo que es educación, pero no escuela 

ni familia” (1929, p.3). La Pedagogía Social queda configurada como teoría y praxis del 
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conjunto de actividades educativas fuera de la escuela, convirtiéndola en nuevo sistema, con 

nuevos entes e instituciones responsables, asignándole, de modo normal y no excepcional, 

determinadas funciones dentro del objetivo global de la formación de los jóvenes a cargo de 

la familia, la sociedad y del Estado. Tal concepción representa un paso de gran importancia 

para la construcción y consolidación de esta ciencia. Las décadas de los años cincuenta y 

sesenta van a suponer un gran avance en el desarrollo de la Pedagogía Social, con lo que se 

entra en una tercera fase de su desarrollo 

Tras la Segunda Guerra Mundial, las necesidades surgidas en el contexto de la 

reconstrucción socioeconómica, impulsan distintas iniciativas relacionadas 

fundamentalmente con la praxis pedagógico-social. Se abre una nueva fase en la Pedagogía 

Social orientada hacia la satisfacción de unas necesidades educativas agudas, en la que la 

praxis pedagógico-social alimenta la discusión teórica. Surgió así una “Pedagogía de 

urgencia” que iba llenando de tareas puntuales ese marco conceptual. Se incide con claridad 

en el enfoque preventivo y en la necesidad de profundizar en el conocimiento de los factores 

sociales para lograr la integración social de las personas con problemas. Como señala el 

profesor Quintana:  

Han sido sobre todo autores posteriores a 1945 quienes han hecho de la Pedagogía 

Social la disciplina que proporciona la sistematización y el análisis del amplio 

campo del “Trabajo Social”; entre ellos destacan, Mollenhauer, Giexecke, Hornstein 

y Thiersch (1968) quienes elaboran una Pedagogía Social crítica que se propone una 

revisión de la sociedad y de la educación, viendo cómo puede esta última ayudar a 

resolver los conflictos planteados en sus ámbitos comunes, y que tiene un carácter 

pragmático dentro del conjunto de las Ciencias Sociales (1984, p.14).  

Se puede afirmar que ésta es una etapa en la que proliferan los esfuerzos de 

sistematización y clarificación conceptual. Podemos hacer resaltar aquí especialmente, aparte 

de los ya señalados, a los autores Rünger (1964), Furck (1966), Pfaffenberger (1968), Iben 

(1969), Röhrs (1968). Mollenhauer amplia críticamente las ideas de Nohl y Baümer hacia 

una Teoría de la Pedagogía Social, destacando los factores económicos, políticos y sociales 

para su análisis, y viendo cada vez más la problemática juvenil como resultado de la situación 

educativa del hombre, y no como exigencia de una cualidad negativa de la persona a la que 
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había que reeducar para la sociedad, ni por una incapacidad de la familia o de las personas. 

Mollenhauer (1959) define la Pedagogía Social de la siguiente manera: “La tarea socio-

pedagógica consiste así en todos los casos en la satisfacción de una necesidad educativa 

aguda, la cual está dada por la estructura de la sociedad moderna en comparación con la 

sociedad antigua educativa no se le puede atribuir sin más a una deficiencia de la sociedad 

moderna, sino a la forma de ser distinta de esta sociedad” (p.124).  

Por su parte, Philip (984) expresan que el fin de la Pedagogía Social crítica es “la 

transformación de la sociedad actual, en el sentido de llevar a la práctica las ideas que están 

determinadas en las Constituciones de las sociedades democrático-burguesas de igualdad, 

bienestar y libertad para todos” (Giesecke, p.1973). La meta de la Pedagogía Social crítica 

es llevar a cabo una educación emancipativa, en un proceso dinámico, entendiendo al sujeto 

como un individuo con sus problemas, deseos, ideas y experiencias biográficas y no como 

un objeto de intenciones unilaterales por parte del pedagogo. La teoría de la Pedagogía Social 

crítica tiene como objeto de estudio la solución de los problemas y tareas educativas que 

aparecieron en las sociedades modernas a raíz de la industrialización, pero como dichos 

problemas y conflictos también afectaron, cada vez más, a los campos tradicionales de la 

educación como la familia, escuela y profesión, la Pedagogía Social incluye también los 

procesos pedagógicos en estas áreas, y representa una teoría de las instituciones socio-

pedagógicas, ya que son un aspecto bajo el cual se puede analizar y criticar a las instituciones 

educativas tradicionales (Mollenhauer, 1974).  

A partir de los años setenta, la Pedagogía Social entra en una etapa de madurez, y que 

se prolonga hasta la actualidad configurándose una cuarta fase del desarrollo de la Pedagogía 

Social, cuyas características más significativas son las siguientes: 

 Consolidación de la Pedagogía Social en el currículo académico de las grandes 

Universidades europeas como disciplina principal pedagógica.  

 Potenciación de la investigación en el campo de la Pedagogía Social.  

 Ampliación del objeto de estudio. La Pedagogía Social va dirigida a cualquier 

persona, grupo, comunidad en "situación de necesidad" y a las distintas situaciones 

existenciales" y no solamente a la infancia y juventud en el ámbito extraescolar. 
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 Potenciación profesional de la Pedagogía Social. Apertura de varios campos 

profesionales para los pedagogos y educadores sociales. 

 Consolidación y desarrollo de la denominada educación preventiva. 

 Impulso de la actividad pedagógico-social encaminada a la reinserción social de 

sujetos inadaptados, marginados o conflictivos. 

 Iniciación y establecimiento de la Pedagogía Social en el curriculum académico de 

las Universidades latinoamericanas (Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, 

Argentina) 

Por otro lado, existen diversas concepciones de la Pedagogía Social, en este sentido, 

se hace necesario reconocer que en la Pedagogía Social confluyen distintas concepciones 

relativas tanto a su teorización como a sus específicos campos de aplicación. Como señala 

Quintana (1989) "la Pedagogía Social ha sido entendida y definida de diversas maneras, 

según los distintos países, autores y épocas. Y aún hoy día no existe una sola concepción de 

esta disciplina pedagógica" (p.7). A este respecto, también nos apunta en su tratado de 

Pedagogía Social cinco concepciones de dicha disciplina, de las que destacamos las tres 

principales, la Pedagogía Social como doctrina de la formación social del individuo, donde 

en esta concepción, partiendo del reconocimiento de la condición social del individuo, 

persigue la educación social de éste, propiciando el cultivo de las tendencias sociales 

inherentes a su persona, facilitando de esta manera su integración en la sociedad y su madurez 

social en orden al bien común. Representa el modo más clásico de entender la Pedagogía 

Social, que queda concebida como una rama especial en el seno de la Pedagogía General.  

Ruiz (1929) afirma que "la Pedagogía Social es la que procura educar al hombre, 

como naturalmente ordenado a vivir en sociedad. Supone, por ende, esta verdad: que el 

hombre es un ser social, y que sólo en sociedad puede obtener sus más elevados fines; por lo 

cual no basta que alcance su perfección como individuo, sino que esta perfección individual 

se ordene al perfeccionamiento de la sociedad".  La Pedagogía Social como teoría de la 

acción educadora de la sociedad En esta teoría se atribuye a la sociedad el papel activo de 

educar a los miembros que la integran y se reconoce e impulsa por ello a los elementos y 

medios con posibilidad de formar, que existen en ella. La Pedagogía Social, en este sentido, 
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impulsa dichos elementos y medios para que actúen de forma eficaz en orden a constituirse 

en educadores de los individuos y proporciona objetivos adecuados para ello.  

En último extremo, persigue que la sociedad entera se constituya en una entidad 

educadora.  

La sociedad desde este punto de vista desempeña un importante papel en la función 

educativa, a nivel del conjunto de las facetas de la persona. La ya clásica definición 

del hombre como ser social, conlleva un intercambio continuo de aprendizajes, entre 

los distintos componentes de la comunidad y el individuo. Este intercambio que se 

produce de forma primaria debe adquirir una nueva dimensión, al entronizar, en el 

contexto comunitario el papel de educador para el conjunto de la sociedad. Esta idea 

supone "fomentar una sociedad de aprendizaje, una sociedad culta y difusora de 

cultura y una sociedad que aprende a ser y a evolucionar (Dave, 1979, p.54).  

Como se observa un factor de cambio en la sociedad, que pasa a ser un componente 

indispensable para la educación. Y es que en este papel la sociedad misma, para cumplirlo 

de forma auténtica, debe tender a su propia perfección y desarrollo. La concienciación de 

todos los entes sociales en su papel educador, potencia y motiva el desarrollo social" (Limón, 

1988, p.138). Esta concepción de la Pedagogía Social como una pedagogía de la acción 

educativa de la sociedad y de los medios de comunicación social impera en Italia, 

principalmente en autores como Agazzi, Mencarelli, Volpi, Volpicellicelli. En España 

participan de ésta (aunque no totalmente) los profesores José Ortega, Escarbajal de Haro, 

Martí March, Antoni Colom y José Antonio Caride. Caride (1985) dice refiriéndose a esta 

concepción: creemos que en su estimación cabe encontrar el origen del modelo de 

intervención socioeducativa y animación socio-cultural que diseña y promueve la 

constitución de la sociedad pedagógica" (p.120). Es necesario para la mejor comprensión de 

esta teoría exponer, aunque sea muy brevemente, una serie de citas de los autores italianos 

que consideramos esclarecerán la verdadera dimensión de esta concepción.  

Así para Volpi (1982), la Pedagogía Social "es la teoría y la praxis de una sociedad 

educadora y su justificación funcional reside en el hecho de que cada sociedad "valiéndose 

por sí misma como orden educador debe activar correctamente las estructuras y los 

subsistemas que la componen (p.58). Por su parte, Agazzi señala que “no se trataría de educar 
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socialmente al individuo, sino de hacer posible que la sociedad misma se convierta en 

educadora a través de ciertos cuerpos intermedios (familia, sindicatos, Iglesia, medios de 

comunicación...) que son los que verdaderamente deberían merecer la atención de la 

Pedagogía Social". (1974, p.27-28). Para Mencarelli "la Pedagogía Social tiene un objetivo 

especifico, desarrollar la dimensión educativa de las estructuras y subestructuras sociales" 

(1975, p.6). 

Es destacable la afirmación que hace Volpi (1982) al señalar que la Pedagogía Social 

debe situarse en una posición intermedia entre teoría y praxis educativa y desenvolverse en 

una continua hipótesis de Educación Permanente. El estudio de esta concepción en nuestro 

país fue llevado a cabo por el profesor Quintana que en el número cuatro de la Revista de 

Pedagogía Social, hace una exposición de la Pedagogía Social en Italia y por Andrés 

Escarbajal, en la misma publicación, que en su artículo sobre la concepción "societa 

educante" estudia las ideas de los autores arriba mencionados, y señala que "en lo que parece 

que están bastante de acuerdo todos (refiriéndose a los autores italianos) es en la extensión 

del término “societa educante” como filosofía sustentadora de la Pedagogía Social". (1989, 

p.186). También desarrolla este concepto en su libro “Educación extraescolar y desarrollo 

comunitario”  

Este término (Societá Educante) debe ser entendido como la organización y puesta en 

práctica de todas los servicios educativos, escolares y extraescolares, en función de una 

continuidad entre la escuela y la sociedad. Por tanto, esta perspectiva va encaminada a 

vehiculizar un sistema coordinado de servicios educativos para conseguir una efectiva 

relación entre las instancias educativas, y evitar que actúen como compartimentos estancos, 

llegar a una “Societá Educante” en el sentido dado por Bertolini (1978) “Sociedad que 

permite y estimula la integración y coordinación de los tres momentos educativos 

fundamentales, hasta ahora, esquizofrénicamente separados y, a veces, enfrentados como 

contradictorios: familia, escuela y ambiente extraescolar” (p.233-234). 

 La Pedagogía Social como doctrina de la beneficencia Pro infancia y juventud. 

Posteriormente se formula como doctrina de la atención a problemas humano-sociales que 

pueden ser tratados desde instancias educativas. Tiene sus orígenes (como ya hemos 

señalado), asociados a la sociedad industrial y a las profundas alteraciones que se producen 
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ante los fenómenos de masificación urbana, proletarización del campesinado, relajación de 

vínculos familiares, desigualdades sociales, deficiente escolarización, pobreza, etc. 

(Mollenhauer, 1959), y también está contextualizada en las consecuencias de las Guerras 

Mundiales. Sus autores más representativos son: Nohl, Baumer, Steiger, Rossner, 

Mollenhauer. 

Esta teoría ha tenido su cuna y su máximo desarrollo en Alemania, constituyendo una 

concepción vigente y bien afianzada en la teoría y en la práctica. En España, queremos 

subrayar la aportación de los profesores Millán Arroyo, José Ortega Esteban, Quintana 

Cabanas y Antoni Petrus que, a través de sus estancias en las Universidades alemanas y a 

través de sus escritos, nos han permitido conocer más de cerca esta concepción de la 

Pedagogía Social, que ha beneficiado y beneficia no sólo a la Universidad española, sino a 

toda la sociedad. Esta concepción de la Pedagogía Social, que en un principio abarca a la 

infancia y a la juventud necesitada, posteriormente se extiende a todo tipo de población o de 

comunidad social que se encuentran en situación de "necesidad" y "riesgo" y que reclaman 

una especial ayuda educativa. La Pedagogía Social abarca todas aquellas tareas educativas 

que se suscitan en los lugares conflictivos de la sociedad industrial y que en ésta han venido 

a hacerse necesarias como medios auxiliares particulares. En este sentido, existe la Pedagogía 

(Social) sólo desde que se han sometido los sucesos sociales a una crítica pedagógica y se 

hizo evidente que las vías educativas tradicionales resultaban ya insuficientes para asegurar 

el proceso de desarrollo personal. 

 Mollenhauer (1968) dice que la Pedagogía Social como término referente a un 

determinado complejo de tareas y de instituciones, es algo distinto de lo mencionado en el 

concepto de socialización; este concepto determina únicamente una más entre las diversas 

funciones educativas, indiferentemente de si se dan en la familia, en la escuela, en el lugar 

de trabajo o en una institución pedagógico-social. El concepto de Pedagogía Social, por el 

contrario, viene ligado a instituciones educativas que tienen un tipo determinado de tareas. 

Quintana, por su parte, al analizar esta teoría, interpreta que "entiende la Pedagogía Social 

como la ayuda que la Pedagogía debe aportar a la sociedad para lograr la solución de 

deficiencias sociales que constituyen problemas urgentes en relación con el desarrollo y 

perfeccionamiento de los individuos" (1984b, p.121). Según este concepto, la Pedagogía 
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Social debería ocuparse de cuestiones como las siguientes: la asistencia material y moral a la 

infancia y juventud abandonadas. 

Por consiguiente, el presente estudio adopta los siguientes conceptos 

2.2.1 Pedagogía Social 

 

Perez G. (2003), refiere: 

 El objeto de estudio de la pedagogía social hace referencia tanto a la educación social, 

por lo que precisa de acciones orientadas a la intervención social, como a la 

construcción de conocimiento científico-pedagógico social. Desde esta perspectiva 

bipolar se ve que la pedagogía social debe recurrir a la heurística (pedagogía social) y 

a la metodología de intervención social (educación social): 

 Perspectiva Investigadora: La pedagogía social recurre a los métodos de 

investigación desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa con el fin de investigar la 

compleja realidad social. No obstante, conviene precisar que se han consagrado los 

métodos de carácter cualitativo, al contemplar la dimensión axiológica como aspecto 

importante en el ser humano, si bien nunca se consideran excluyentes de otras 

perspectivas. 

 Perspectiva de intervención: al abordar el trabajo social desde la vertiente educativa 

recurre a la acción social desde la mirada de la pedagogía. Utiliza proyectos y 

programas de acción participativa” (p. 117) 

Entendiendo lo anterior, según Pérez (2003), en el libro Pedagogía Social, Educación 

Social: Construcción científica e intervención práctica, hace alusión a que “la pedagogía 

social, por su índole teórico- práctico, debe desarrollar vínculos cada vez más estrechos entro 

lo que consiente a la investigación y a la intervención desde la finalidad que persigue” 

(p.225). Es por esto que intentando reconocer el vínculo que existe entre la pedagogía social 

y la educación social, Úcar (2020) realiza esté vínculo en base a los principios 

sociopedagógicos y relaciones socioeducativas, de la siguiente manera: 

Actualmente, no se ha llegado a una definición común y universalmente aceptada de lo 

que es la pedagogía social (Janer & Úcar, 2016, 2018). A partir de lo que señalan 
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diversos autores, es posible caracterizarla como un constructo epistemológico, 

ontológico, axiológico y praxiológico que proporciona orientaciones y guías para la 

acción social, cultural y educativa (Hämäläinen, 2003a; Marynowicz- Hetka, 2007; 

Petrie & Cameron, 2009; Úcar, 2018 b). En esencia eso significa que nos estamos 

refiriendo a un campo de acción e investigación teórico-práctico que construye 

conocimiento científico y normativo para orientar el desarrollo de prácticas sociales, 

culturales y educativas. Este conocimiento se funda en valores humanistas, 

democráticos, y de justicia económica y social, y se refiere a las personas, a las 

relaciones que mantienen entre ellas y a la vida que desarrollan en común. Esas 

prácticas sociales, culturales y educativas son las que desarrollan los educadores 

sociales a través de la intervención socioeducativa con las personas participantes. (pp. 

5 – 6 ) 

2.2.2 Intervención Socioeducativa 

 

Durante la práctica de la atención integral a la primera Infancia en el componente 

educativo se dan una serie de experiencias de intervención socioeducativa; en algunos 

momentos como cuidadores, educadores, en otros como formadores y en otros tantos como 

investigadores, desde abordamos la presente estrategia socioeducativa para fortalecer las 

capacidades de los cuidadores en la atención integral en el entorno educativo, familiar y de 

salud. En torno al tema se muestra una postura   central, que es el eje del texto que aquí se 

presenta, es que el que interviene llega a “Intervenir en la casa del otro”, lo cual significa que 

se encuentra frente a una realidad que no conoce, con construcciones culturales distintas a 

las propias, con formas diferentes de enfrentar la vida, resolver problemas, comunicarse, 

representar la realidad, en sí, de vivir. En esa línea, el que llega “de fuera” es el que menos 

sabe de los procesos locales, aunque “sepa mucho” de otros contextos; esto no niega que los 

recursos con que cuenta pueden ponerse en juego para beneficio de la comunidad, grupo o 

personas destinatarias de sus esfuerzos de intervención. 

En este orden de ideas se responde a ¿Qué es la intervención socioeducativa? ¿Qué 

procesos involucra? ¿Qué categorías deberíamos utilizar para entenderla en todo su sentido 

e implicaciones? ¿Hace alguna diferencia el colocar al tema de la intervención el adjetivo de 

socioeducativa? Acercarse al conocimiento de la intervención socioeducativa (ISE en 
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adelante) nos obliga, de entrada, a dejar de lado formas de pensamiento lineales y simples, y 

buscar respuestas desde la perspectiva del pensamiento complejo. Esto, porque la ISE es una 

acción social que involucra diversos actores, estrategias, escenarios, modos de intervención, 

niveles de incertidumbre, etcétera, y que sobre todo lleva implícita la intencionalidad de 

transformar una determinada circunstancia, dinámica o realidad, lo que remite a proyectos 

de sociedad. El análisis de este conjunto de elementos sólo es posible si se echa mano de 

nuevos enfoques analíticos y herramientas metodológicas que den cuenta del tipo, alcance y 

sentido del tramado de interrelaciones que se derivan de una experiencia de intervención, en 

especial del interjuego de tensiones y contradicciones sociales presentes en una realidad.  

El carácter educativo se lo imprime la inclusión de procesos formativos orientados a 

la conformación de actores educativos, de actores sociales capaces de leer críticamente su 

realidad y resolver los problemas sociales, económicos y políticos de su entorno; lo anterior 

conlleva la reivindicación de la dimensión participativa y su entendimiento como una 

práctica profesional, sujeta a procesos de planeación, seguimiento, sistematización y 

evaluación. La ISE no puede concebirse desligada de lo político, desde esta perspectiva, 

Corvalán (1996) la define como “la acción social producida a partir de la inaceptabilidad de 

una situación vivencial de un grupo de individuos, la cual a su vez estaría provocada por la 

dinámica de base del sistema”. Por “dinámica de base” el autor entiende los arreglos 

estructurales de la sociedad que dan lugar a los sistemas de producción, así como las formas 

e instrumentos que determinan los resultados económicos o de otro tipo. Para este autor, es 

pertinente entender la intervención social como resultado de la modernidad, que, a su vez, 

está emparentada con la idea de progreso. 

Todo lo anterior impacta en la posición y el estado de los actores. Giménez (1999) 

relaciona capital con poder, desde el cual el sujeto se inscribe en el ámbito de lo posible. 

Podemos aventurarnos a dar una nota sobre la relación entre habitus, capital y campo. Parte 

de los retos de un proyecto de ISE estriba en que los participantes “tomen conciencia” de sus 

capitales y las posibilidades de “ponerlos en juego”; ello posibilita la movilidad y el 

empoderamiento. De ahí los matices en los gradientes de participación, que tienen que ver 

con los capitales que se posean, la conciencia de su posesión y los posibilitadores para 

ponerlos en escena. Lo anterior trae a colación la noción de ethos, que para Bourdieu (2002) 
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tiene que ver con el conjunto de valores de una persona puestos en práctica frente a una 

situación. Son creencias que, en cierta medida, “naturalizan” la realidad por parte de un grupo 

de personas que comparten construcciones culturales. En el tema que nos ocupa es importante 

el reconocimiento del propio ethos para ver la forma en que éste influye en las actuaciones 

cotidianas.  

En este sentido, se deben analizar aspectos como ¿cuáles son las virtudes hechas 

verdad que subyacen en la comunidad, en los actores? El ethos, expresado en “reglas”, deriva 

en condicionamientos –implícitos o explícitos– a la actuación de los actores en cierto campo. 

Con todo, y como señalamos, es necesario no perder de vista que en este último se hacen 

presentes también imperativos estructurales que influyen y matizan las dinámicas que en 

ellos se generan. Tales imperativos determinan la posibilidad de establecer acuerdos de 

colaboración –a veces explícitos; a veces implícitos– y son elementos que no siempre son 

tomados en cuenta por parte del llamado agente externo. Los sujetos “destinatarios” de la 

intervención no son entes pasivos; son actores en mayor o menor medida de su existencia; 

son dueños de sus realidades. Las reglas del juego imperantes en algunos contextos dan lugar 

a “cercos” culturales que pueden obstaculizar los procesos participativos en las comunidades, 

fungir como frenos para la puesta en marcha de la capacidad de agencia, y limitar la acción 

colectiva. 

 Dichos cercos culturales determinan en mayor o menor medida los proyectos 

personales (en el nivel familiar o comunidad), pues están constituidos por esquemas de 

representación y son construcciones culturales, que en los grupos desfavorecidos se 

encuentran impregnados por la asignación de atributos ejercida por parte de los grupos 

hegemónicos, tal es el caso de “la criminalización de la pobreza”. La reflexión anterior lleva 

a señalar que los procesos de intervención suelen cuestionar, tensar o buscar eliminar los 

cercos culturales imperantes en un campo, esto es, suelen traducirse en cambios en las reglas 

del juego. 

Por otra parte, en la medida que los campos no son espacios aislados y blindados, es 

posible que uno o más campos externos y sus actores irrumpan en la vida de los grupos o las 

comunidades. A veces –como algunas acciones estatales o de poderes fácticos–, dicha 

irrupción puede involucrar algún tipo de violencia (simbólica, económica). Las 
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intervenciones, que denominamos “pedagógicas”, pretenden derivar en el empoderamiento 

de los actores. Con todo, en los procesos de intervención existe el riesgo de que, muchas 

veces sin desearlo ni ser consciente, ésta resulte en la creación de nuevos cercos que alejan a 

las personas de sus orígenes, saberes, proyectos y mitos fundacionales. 

Stenhouse (1984) señala que las ideas educativas sólo expresan su auténtico valor 

cuando se intenta traducirlas a la práctica. Esto puede concretarse en la ISE en cuanto los 

participantes investigan a partir de su práctica y de las ideas con las que intentan guiarse. La 

investigación-acción atiende la realidad en toda su complejidad y concreción. Se resiste a 

simplificar los casos mediante ejercicios “externos” cual abstracciones teóricas analíticas. 

Según Kemmis (1993), la investigación-acción no es la transformación de las prácticas 

individuales, sino un proceso de cambio social que se emprende de manera colectiva. En este 

sentido, la investigación-acción transforma la práctica no reflexiva y acrítica en acción 

comprometida y teóricamente informada, la cual puede, a su vez, transformar la teoría que la 

informó (Gómez, Julio a Diciembre 2014). 

Por otro lado, en aras de fundamentar lo que se concibe y significa para este trabajo 

la intervención socioeducativa, Úcar. X, (2020), menciona lo siguiente: 

La intervención socioeducativa es una acción profesional desarrollada por pedagogos 

y educadores sociales, en el marco de una situación o una problemática sociocultural 

concreta, con la intención de propiciar escenarios que ayuden a las personas, grupos y 

comunidades participantes a empoderarse, es decir, a dotarse de los aprendizajes y 

recursos necesarios para dar una respuesta a aquellas situaciones y problemáticas, y 

para mejorar su situación en el mundo. Una acción profesional que, más allá de la 

unidireccionalidad inicial de la acción del educador, busca, de manera prioritaria, 

construir una relación bidireccional con las personas participantes. (p.6) 

En este sentido, Úcar (2020) manifiesta que existen una serie de roles de los 

participantes y/o balizas de señalización para los educadores sociales, las cuales son 

principios claves para tomar cualquier decisión en la intervención, siendo algunas de estas 

las siguientes: 1) reconocimiento del protagonismo de las personas en sus propias vidas y 

contextos, 2) la necesidad del desarrollo personal a través de la práctica, 3) el rol de las 

relaciones interpersonales como agentes mediadores del aprendizaje de los actores, 4) el 
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reconocimiento de la educación y el empoderamiento es propio de la persona y no de agentes 

externos.  

Asimismo, siguiendo con el autor, para el desarrollo de dichos procesos se deben seguir 

una serie de aspectos metodológicos que permitan la ejecución de las actividades, siendo 

algunos de estos los siguientes: 1) Desarrollo en espacios y tiempos de vida de la 

cotidianeidad, 2) Direccionamiento de la intervención a la relación socioeducativa. 3) 

Reconocimiento de la creación de vínculos entre participantes, 4) Desarrollo a través de una 

perspectiva holística. 5) Participantes como recursos. 6) Tener confianza en las competencias 

de los participantes. 7) Implicación del profesional como persona completa. 8) La 

autenticidad y honestidad del encargado. 9) Generación de alianzas con los participantes. 10) 

Relaciones de corresponsabilidad. 11) Procesos de dialogo y negociación. 12) Intervención 

en positivo, antes de lo negativo. 13) Pedagogía de la elección. 14) Orientación al valor 

general de lo común. 

2.2.3 Campos de Acción  

 

Este trabajo está orientado bajo un campo de desarrollo comunitario, entendiendo este 

como lo menciona Diez (2005) “El desarrollo comunitario es tanto un proceso educativo 

como de organización social” (p.9), en este sentido, está relación se da ya que por medio de 

actividades socioeducativas se busca a manera profunda que la calidad de la atención integral 

a la primera infancia sea segura y de calidad, tanto para los niños y niñas, como para quienes 

brindan la atención. Así mismo, a manera de soporte y corroboración del enfoque Esther Diez 

(2005), en el mismo documento mencionado anteriormente, hace referencia a que “En 

síntesis, el desarrollo comunitario consiste en una aceleración consciente del cambio 

económico, tecnológico y social” (p. 16). Por otro lado, Camacho (2012) define el desarrollo 

comunitario y a su vez menciona los retos que presenta este, junto con su posición a la hora 

de resolverlos.  

Un método de intervención que incorpora a todos los agentes que conforman la 

comunidad, estableciendo procesos de participación y articulación entre la población y 

las instituciones (fundamentalmente las estructuras municipales, aunque no 

únicamente) que, potenciando un proceso pedagógico, y las capacidades participativas 
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de los actores y de las estructuras mediadoras (técnicos, profesionales y entidades 

sociales), permita encaminarse a alcanzar unos objetivos comunes y predeterminados 

para mejorar las condiciones económicas, sociales y culturales de las comunidades, y 

cuyos resultados puedan ser evaluados de forma continuada. Entendiendo lo anterior, 

podemos pensar y llegar a deducir, que con el fin de lograr cambios o transformaciones 

sociales, se debe estar siempre visionando nuestros proyectos o estrategias de 

intervención donde se aborde el entorno de la comunidad y cada individuo, buscando 

ase, que cada uno mejore a manera interna, para que así se visibilice el cambio a en la 

parte externa, como grupo colectivo (Alguacil et al., 2006, p.12).  

2.3 Enfoque de capacidades 

 

Para poder conseguir una transformación colectiva, se debe iniciar reconociendo las 

capacidades y niveles de libertad que posee la comunidad, como menciona Colmenarejo, 

(2016), “El CA se centra en aquello que la gente es capaz de hacer y ser de forma efectiva” 

(p. 123). En ese mismo sentido, Urquijo (2014), hace referencia que “Las capacidades son 

usadas para evaluar varios aspectos del bienestar individual, los grupos y la sociedad, tales 

como la desigualdad, la pobreza, la ausencia de desarrollo, la calidad de vida.” (p. 66), lo 

cual soporta en gran manera lo que se quiere en este trabajo, reconociendo las capacidades 

que posee el grupo colectivo y en busca de generar una estrategia de intervención con un 

impacto en el bienestar de los niños y niñas. 

Por otro lado, Silva y Villaseñor (2018), mencionan que “Las capacidades incluyen 

bienes económicos y materiales, pero también incluyen derechos y libertades fundamentales, 

y la noción de dignidad humana juega un rol central en la interconexión de estas 

capacidades.” (p.73), entendiendo esto, en el artículo los autores, nos permiten profundizar 

en las diez capacidades centrales que promulga Martha Nusbeum (2012). Según esto 

entenderemos las capacidades de la siguiente manera: 

 

 

Tabla 1. Distribución de Capacidades 
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Capacidad Descripción de la capacidad 

1. Vivir Hace alusión a prolongación de la vida y del buen vivir  

2. Salud física Trata de los aspectos de alimentación adecuada y vivienda de 

calidad. 

3. Integridad física Está capacidad hace referencia a la seguridad basada en 

derechos. 

4. Sentidos Está abarca la educación y aquellos escenarios donde se 

fomenta la imaginación y se estimula el pensamiento.  

5. Emociones Esta es la que propicia la gestión, vivencia y regulación de 

emociones. 

6. Razón Práctica   Es la reflexión crítica de los actos, es donde  se generan 

concepciones claras para la búsqueda, gestión y desarrollo de 

las acciones necesarias para obtener bienestar; 

7. Afiliación Hace referencia a los lazos sociales con seres humanos, 

entendiendo que nuestra existencia está basada en la creación 

de los lazos con el núcleo familiar, con la conformación de 

círculos de relación personal y con la aceptación de la 

diversidad de la humanidad. 

8. Otras especies Es la capacidad de relación que se da con todos los seres 

existentes 

9. Juego Es la capacidad de recreación lúdica en la vida, es el disfrute 

de todos los momentos que se den en los ratos de 

esparcimiento. 

10. Control sobre el propio 

entorno 

Es la capacidad de hace desarrollo en los entornos político y 

material. El entorno político hace referencia a la participación 

en los espacios políticos que se generen y el entorno material 

aborda el derecho a mejorar nuestros bienes materiales, como 

también tener una calidad de vida con los ingresos de nuestro 

empleo y emprendimientos, así mismo tener el derecho al 

reconocimiento moral y económico de nuestros empleos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Silva y Villaseñor (2018) 

2.4. Modelo de necesidades de Bradshaw 

 

Maya, I. (2003) menciona lo siguiente: 
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El modelo de Bradshaw es una propuesta original y práctica en el área de estudio de 

las necesidades humanas. No pretende realizar un inventario de las motivaciones 

fundamentales –como es el caso en los modelos de Maslow o Elizalde-, sino que 

propone una clasificación ligada al diagnóstico de los problemas de una comunidad. 

Evaluar necesidades consiste en identificar cuáles son los asuntos que merecen 

atención en una población determinada, y decidir a qué tipo de programas y servicios 

destinar los recursos disponibles. Para ello, no basta con obtener información sobre la 

realidad social, sino que hay que plantear juicios de valor sobre la misma (p. 11) 

Spicker, P. Alvarez, S. y Gordon, D. (2009) referencian que “la definición de una “necesidad” 

está determinada por la relación entre problemas concretos y posibles respuestas o 

soluciones. Spicker (1993) sostiene que “si las necesidades suponen respuestas, no existirían 

necesidades que no sean en algún sentido reclamos de derechos”. Al respecto, Bradshaw 

(1972) distingue cuatro categorías de necesidades que considera fundamentales: normativas, 

comparativas, sentidas y expresadas. 

 La necesidad normativa: sería una carencia que se identifica de acuerdo a una norma o 

estándar, establecida generalmente por expertos. Un ejemplo serían los criterios que se 

fijan para determinar la precariedad de las viviendas o su opuesto, los criterios de 

habitabilidad. 

 La necesidad comparativa o relativa: se refiere a problemas que surgen por 

comparación con otros que no están necesitados. Este enfoque es comúnmente 

utilizado para realizar comparaciones de problemas sociales en diferentes regiones, lo 

que permite determinar cuáles son las áreas que sufren mayores privaciones. 

 La necesidad sentida y/o percibida: como su nombre lo indica, es aquella que las 

personas sienten o, lo que es lo mismo, aquellas que son abordadas desde la perspectiva 

de las personas que las tienen. 

 Las necesidades expresadas: serían aquellas que las personas dicen tener, dado que 

pueden sentir necesidades que no expresan y, por el contrario, también pueden expresar 

necesidades que no sienten (pp. 207-208).  
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2.5. Antecedentes internacionales 

 

2.5.1 Educación y Cuidado de la Primera Infancia en Tiempos de Covid-19 

 

La Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP) (2020) respecto a la 

pandemia, menciona que:  

No es sólo un virus, es una enorme crisis humanitaria y se verifica que los niños y niñas 

que viven en condiciones de pobreza, pobreza extrema y desigualdad han empeorado 

su situación. También hay consecuencias indirectas que afectan profundamente la vida 

y el desarrollo de los niños y niñas como las muertes familiares, el miedo, el 

confinamiento, el hambre, el distanciamiento físico, el aumento de la violencia y el 

abuso, la falta de momentos para el juego y el movimiento, y la exposición excesiva a 

las pantallas (p.1) 

Haciendo una relación entre lo que expone la OMEP y lo que se quiere lograr con esta 

estrategia de intervención, esté documento menciona tres consideraciones que se articulan y 

se deberían tener en cuenta: 

 Asumir que la apertura y funcionamiento de los centros de AEPI para niñas y niños 

no puede depender únicamente de una visión centrada en aspectos sanitarios o en 

respuesta a intereses económicos. Las decisiones deben considerar la experiencia y 

saberes de los educadores y las familias, así como otros sectores relacionados. 

 Construir soluciones integrales con articulaciones intersectoriales para acompañar y 

apoyar a las familias, protegiendo el derecho de los niños y las niñas a la salud, la 

seguridad alimentaria, la recreación y el juego, vitales para su crecimiento y 

desarrollo, previniendo e interviniendo en situaciones de violencia doméstica y abuso. 

 Orientar y capacitar a los educadores sobre estrategias de educación a distancia y 

comunicación con las familias y los niños y niñas, tanto durante el cierre de los 

centros, como en la implementación de los protocolos y nuevos enfoques en los 

proyectos institucionales para la reapertura de las instituciones, asegurando la 

provisión de los materiales y medios necesarios. (p.2) 
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2.5.2 Volver a clase tras el confinamiento: ¿nos estamos equivocando con los niños 

otra vez? 

 

Freire y Paricio (2020) mencionan que el “COVID-19 puede ser una magnífica 

oportunidad para avanzar hacia esa escuela más humana, basada en el contacto con una 

mismo, con los demás y con el mundo natural, con la que algunas llevamos soñando y 

trabajando desde hace décadas.” (p. 1); mencionando cuatro características que tendría está, 

la cuales son: 

 Una escuela íntima, donde se puedan crear familias ampliadas, donde se propicie la 

responsabilidad del autocuidado con el fin de cuidar a los demás miembros.  

 Una escuela mutua, donde se logre una escuela más orgánica y flexible, y que se 

centre en las personas; para esto se deberá contratar más profesionales o en su defecto 

abrir escenarios para que las familias se vinculen a los procesos como voluntarios.  

 Una escuela coherente, está hace referencia a la educación moral, política y 

democrática de un pueblo, esto con el fin de lograr espacios donde ellos puedan 

participar ya que todas estas normas en su mayoría son difíciles de comprender e 

interpretar para ellos.  

 Una escuela renaturalizada, está busca que por medio del contacto con la naturaleza 

ayudar a los niños y niñas a superar con más facilidad sus dificultades que se han 

presentado e incrementado con la pandemia, y así mismo, a prevenir una posible 

cronificación de las mismas.  

Con base a este artículo, podemos tener una perspectiva diferente con respecto a que 

la escuela puede integrar sus contenidos pedagógicos en función de la reconstrucción del ser 

y de la estimulación de la nueva realidad del desarrollo social de la primera infancia, en lo 

que a la final tendremos que avanzar y todo esto podrá lograrse con el trabajo en conjunto de 

todos los cuidadores primarios que intervienen en el desarrollo de nuestro niños y niñas.  

2.5.3 Cartilla 7. Educar en la primera infancia: desafíos y prioridades en contextos de 

emergencia  

 

Unicef Argentina (2021), ha elaborado una serie de siete cartillas, denominada Los 

equipos de conducción frente al COVID-19: claves para acompañar a los docentes, las 
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familias y los estudiantes en contextos de emergencia, que abordan desafíos específicos que 

afrontan los equipos de conducción en el marco de la emergencia. La cartilla No7, aporta 

gran información acerca de cinco desafíos y a cada desafío propone varias líneas de acción 

que ellos han ido implementando, como un material útil para apoyar la gestión, la 

sostenibilidad y el acompañamiento para instituciones y cuidadores primarios de la primera 

infancia, con el fin de brindar una atención de calidad en el entorno educativo. Para el caso 

puntual de este trabajo, el Desafío No2. ¿Cómo construir una alianza con las familias, en 

tanto mediadoras de lo educativo, sin sobrecargarlas ni esperar de ellas acciones para las que 

no están preparadas?, tributa a manera exacta a la articulación entre todos los cuidadores 

primarios que intervienen en el desarrollo de los niños y niñas. Como líneas de acción ante 

este desafío, proponen lo siguiente: 

 Facilitar el diálogo con las familias a partir de los canales de comunicación que le 

resultan más cercanos. 

 Diseñar dispositivos de seguimiento que permitan acompañar cada realidad, 

reservando la privacidad de cada familia. 

 Propiciar el encuentro. Aprovechar los momentos en que las familias se acercan a la 

institución.  

 Tener en cuenta que la propuesta tiene un doble interlocutor: el adulto que la lee o 

escucha y es el encargado de acercarla, y la niña o el niño a quien está destinada. 

 Acercar propuestas que involucren a más de un familiar. 

 Integrar a la comunidad en su conjunto. Facilitar el intercambio a través de blogs, 

muros virtuales, radios locales. 

 Tener en cuenta que no son “tareas para la casa” sino propuestas que propician el 

intercambio y la expresión entre los niños y niñas, sus familias y educadores. 

 Facilitar la aparición de rutinas estables que les den seguridad a niñas y niños y, al 

mismo tiempo, no obliguen al adulto a estar todo el día pendiente de ofrecer algo para 

hacer. (p.10). 
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2.5.4 Análisis comparativos de los servicios respuestas de política pública y desafíos 

para garantizar el bienestar de la primera infancia en tiempos de covid-19: un análisis 

comparado para américa latina 

 

Según Osorio y Cárdenas (2021) en este análisis del Instituto Internacional de 

Planeación para Educación de la UNESCO Argentina, permite hacer un proceso de revisión 

y análisis de las políticas sobre la primera infancia, las cuales tienen como objetivo 

proporcionar una descripción general de las acciones que toman los diferentes países para 

garantizar los derechos del niño, y las decisiones y capacidades que demuestran para reducir 

la distancia social. Al mismo tiempo, brinda una visión general de las tendencias, logros y 

desafíos de la región relacionados con las políticas analizadas. Asimismo, dichos autores 

expresan, que este análisis, nos arroja información acerca de los países Perú, México, 

Colombia, Brasil y Argentina, con respecto a las políticas adoptadas en Materia de bienestar 

material, Materia de salud, Materia de cuidado y educación Inicial, donde en ellas, se han 

ejecutado una serie de estrategias para garantizar el cuidado de los niños, la seguridad 

alimentaria, los cuidados no faciales en los sectores de la  salud y la educación, y un ingreso 

mínimo para las personas vulnerables. Es de esperar que las estrategias, si bien ayudan a 

mitigar los efectos negativos de la pandemia en la infancia, no sean suficientes para garantizar 

el bienestar de los niños, dadas las circunstancias que enfrentaban antes de la crisis. 

Por otro lado como elementos de acción para cada uno de los entornos de desarrollo de 

la niñez en Latinoamérica, se proponen los siguientes elementos: 

 Resulta necesario contar con un excelente sistema de identificación y caracterización 

de niños y niñas en primera infancia y sus hogares. 

 En materia de salud, una de las estrategias de mitigación de la COVID-19 ha sido la 

asistencia alimentaria para la primera infancia, la cual incluye visitas a los hogares, 

llamadas de seguimiento y provisión de alimentos que cubran los requerimientos 

nutricionales de los niños y las niñas. 

 En el tema educativo, la principal estrategia adoptada por los países de Latinoamérica 

fue el cierre parcial o total de las escuelas y la implementación de clases remotas y 

plataformas digitales para los estudiantes. Al respecto, como se mencionó 

anteriormente, estudios como el hecho por Kim (2020) muestran que existen grandes 
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retos frente a este tipo de estrategias, tales como la necesidad de que docentes, 

cuidadores y estudiantes cuenten con habilidades tecnológicas, que los niños y las niñas 

tengan acceso a computadores y a internet. 

 En términos de desigualdad económica, y de manera adicional a las medidas de 

transferencias monetarias, resulta deseable mitigar dicha desigualdad con la creación y 

el mantenimiento de espacios públicos para la recreación de niños y niñas en primera 

infancia. (pp.37-39) 

2.5.5 Lineamientos para la reapertura de servicios integrales de atención a la primera 

infancia en tiempos de COVID-19 

 

Unicef, (2020), en estos lineamientos contribuye en gran medida la articulación y 

como lineamiento primordial el trabajo en conjunto con los cuidadores primarios y las 

entidades y organizaciones; tanto es que para el apartado de los aspectos de la preparación 

para operaciones seguros, recalca la comunicación de los padres, madres y cuidadores, donde 

para este trabajo nos propende lo siguiente:  

 En el contexto de la pandemia, además de establecer el tono adecuado y los 

mecanismos de comunicación con las familias y cuidadores, es importante definir los 

mensajes clave a transmitir, entre los que están: Las nuevas medidas para mantener 

la seguridad e higiene en el servicio. Las disposiciones para el transporte de niños y 

niñas (si hay apoyos específicos). Los procedimientos para recibir y despedir 

diariamente a niños y niñas en el servicio. La importancia de reportar casos 

sospechosos que se registren en el hogar. Recomendaciones para que los niños y niñas 

permanezcan en el hogar si presentan síntomas sospechosos por COVID-19 u otra 

enfermedad. Datos de contacto para que las familias accedan a servicios de consulta 

en salud, tanto para resolver dudas, como para recibir atención médica. 

 Puesto que la comunicación con padres, madres y cuidadores ayuda a crear un sentido 

de comunidad, el personal puede impulsar la creación de redes de comunicación y 

apoyo para hacer seguimiento a las necesidades de las familias y promover espacios 

de aprendizaje e intercambio entre ellas. (pp.27-28) 
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2.5.6 El desarrollo infantil durante la crisis del COVID-19: Recursos para las familias 

y los profesionales que trabajan con ellas 

Tejada, Saez y Roche. (2020), en su estudio hacen referencia a la identificación de 

cuatro áreas prioritarias en las que se han generado recursos para asegurar la continuación 

del aprendizaje y desarrollo infantil durante la pandemia: enseñanza desde el hogar, la buena 

crianza, reapertura, y otros trabajadores de primera infancia. En estas cuatro áreas se recalca 

el trabajo en conjunto entre la familia y demás personal que interviene como garantes del 

aprendizaje y de desarrollo de los niños y las niñas, por lo cual a la hora de hablar de la 

reapertura de las instituciones, mencionan lo siguiente: Para lograr un retorno seguro, varios 

países y organizaciones han desarrollado protocolos para que familias y docentes estén 

informados sobre las medidas de seguridad necesarias para asegurar el bienestar en las 

escuelas. Por último, es importante tener guías y recursos sobre la interacción entre 

profesionales de la primera infancia y las familias. Muchas de las familias de la región forman 

parte de programas que requieren visitas presenciales de varios profesionales. Hemos 

recopilado ejemplos de recursos diseñados para esos profesionales, los cuales deben 

mantener un cercano vínculo con las familias, ya sea a distancia o presencialmente, para 

ejecutar su trabajo. 

2.5.7 ¿Cómo deben ser la educación y el cuidado en la primera infancia post-COVID-

19? 

En este artículo de la Red campaña Latinoamericana por el derecho a la educación – 

REDCLADE (2020), se mencionan las palabras tan acertadas de Mayol diciendo lo siguiente, 

“El acceso a la educación debe ser para todas y todos. En ese sentido, en primera infancia 

este acceso también implica la posibilidad de pensar a la familia como la protectora del 

derecho a la educación, no solamente pensando en los sistemas institucionalizados, sino que 

muchos niños y muchas niñas pequeños/as se quedan en sus hogares varios años antes de 

llegar a los formatos institucionales. Y es allí donde nosotros como sociedades y también la 

política pública deben encontrar el lugar para poder trabajar en una democratización y 

despatriarcalización de las familias”. 

2.6 Antecedentes nacionales  

 

Cabe aclarar que Colombia, es uno de los países que a manera de educación ha 

desarrollado lineamientos y orientaciones para que cada institución y/u organización que 
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influya en la primera infancia, realice sus propias metodologías de intervención en esta 

población, esto con el fin de que dichas prácticas o estrategias sean pertinentes al entorno y 

respondan oportunamente a las necesidades del entorno. 

2.6.1 Mis Manos Te Enseñan, Orientaciones para el talento humano y EAS 

 

El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familia, 

(2021), dan a conocer esta “estrategia que busca garantizar atención integral a la primera 

infancia vía servicios remotos, y junto con la corresponsabilidad de madres, padres y 

cuidadores, a partir de un modelo pedagógico remoto (online y offline) dirigido por agentes 

educativos y madres comunitarias. Incluye acompañamiento pedagógico basado en prácticas; 

acompañamientos priorizados en el ámbito psicosocial, de salud y nutrición (para niños y 

niñas con desnutrición aguda) y al estado de vacunación; y una llamada exclusiva mensual 

para seguimiento al desarrollo.”  

2.6.2 Informe “La pandemia tiene en crisis los derechos de la niñez” 

 

El Comité NiñezYa. (2021), brinda una visión amplia acerca de la situación actual de la 

primera infancia y la adolescencia en el país, permitiendo observar en datos e interpretaciones 

de estos en el impacto de la pandemia en esta población, así mismo, se visiona las 

recomendaciones para cada una de las áreas que aborda el informe, a la hora de acciones 

vitales para mitigar las situaciones de riesgo que vienen presentándose con el fin de propiciar 

los restablecimientos de derechos. Como información relevante para este estado del arte, se 

puede decir que  encontramos con un alto impacto de vulnerabilidad el estado emocional, 

con base a las violencias en las que han estado expuestos la infancia y la adolescencia, así 

mismo, la educación inicial ha sido golpeada en una mayor proporción debido a que los 

procesos de desarrollo del niño se han dado a menor medida y recodando que en estas dos 

etapas de vida su desarrolló  se da con la exploración, las experiencias y la interacción de 

pares.  
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2.6.3 Lineamientos de educación inicial desde el enfoque de atención integral a la 

primera infancia - AIPI - para el regreso voluntario, gradual, y seguro  

 

  En este lineamiento de la Alcaldía de Bogotá (2020), se denota en gran medida que 

la articulación entre cuidadores debe ser fortalecida con el fin de lograr beneficios en las 

implicaciones socioemocionales, en el desarrollo y el aprendizaje de la primera infancia. 

Teniendo en cuenta como eje central la influencia y orientaciones que se dan desde estos 

actores para la construcción del ser y la formación cognitiva que se da en esta población. 

2.6.4 Anexo de orientaciones, técnicas, operativas y financieras para la prestación 

remota de los servicios de atención a la primera infancia del ICBF, ante la declaración 

de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional de Colombia por causa 

del covid-19 

 

Este anexo del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, (2021), va de la mano 

con la Estrategia Mis Manos te Enseñan, ya que este también busca garantizar las acciones 

que promuevan y garanticen el bienestar, la seguridad y el buen trato de niños, niñas y 

mujeres gestantes. Teniendo en cuenta para esto la interacción de las familias y los 

cuidadores.  

2.6.5 Orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo el 

esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación 

inicial y preescolar 

 

El Ministerio de Educación Nacional (2020), brinda las orientaciones a seguir para la 

organización del esquema de alternancia en el país, dejando claridad, la importancia del 

acompañamiento y apoyo continuo que debe prestarse a los cuidadores de la primera infancia, 

teniendo estos un cumulo también de compromisos para garantizar el bienestar de la primera 

infancia. Después de hacer una amplia revisión sobre el tema de interés para esta 

investigación, es posible concluir que no existe información clara sobre intervenciones 

socioeducativas realizadas en los cuidadores primarios de la primera infancia en medio de la 

fase endémica de la COvid-19, dado a que aún se encuentran muchos lugares del mundo en 

cierre total, o aún se están organizando las instituciones educativas para la apertura del plan 

de alternancia.  
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Adicionalmente, no se conoce a manera concreta en que tiempos de estrategias o 

acciones nos permitirán brindarle a los niños entornos seguros para su desarrollo en medio 

de la situación presentada por el COVID-19, ya que en si bien es cierto, en Colombia, aún 

no se hace la apertura en su totalidad de los servicios de atención para la primera infancia en 

su totalidad, propiamente en el entorno educativo, se logra vislumbrar que a pesar de los 

esfuerzos muchos tanto como padres, madres y cuidadores, poseen miedo a la hora de 

retomar la alternancia, pero dadas las situaciones y las gestiones de las entidades, y 

organismos que están encargados de garantizar los espacios seguros, están en disposición de 

iniciar la atención. 
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Capítulo III. Análisis del contexto y de la población participante 

 

3.1 Contexto de la población 
 

El departamento del Magdalena está localizado al norte del país sobre la margen 

oriental del Río Magdalena, dentro de su configuración general presenta un sistema 

geográfico independiente formado por la Sierra Nevada de Santa Marta, lo cual le da a esta 

región características especiales, pues dentro de ella se pueden encontrar desde los terrenos 

más bajos, hasta las áreas de nieves perpetuas sobre los picos que conforman esta 

extraordinaria formación orogénica de la Sierra Nevada. El departamento posee una 

extensión de 23.188 Km2, que representa el 2.03% al compararla con el territorio nacional y 

el 11.5% en relación a la Llanura del Caribe. El territorio del Magdalena está delimitado con 

el Mar Caribe y los departamentos de la Guajira, Cesar, Bolívar y Atlántico. (Gobernación 

del Magdalena, 2020). Este departamento está conformado política y administrativamente 

por veintinueve (29) municipios y un (1) distrito, los cuales están agrupados en cinco (5) 

subregiones: Santa Marta, Norte, Centro, Sur y Río. De estás subregiones la intervención 

socioeducativa de este trabajo se llevará a cabo en el Distrito de Santa Marta y en la subregión 

Norte en el municipio de Ciénaga, los cuales estaremos abordando en el transcurso de este 

apartado. 

3.1.1 Distrito de Santa Marta 

 

El Distrito de Santa Marta Santa Marta, se encuentra a orillas de la bahía del mismo 

nombre sobre el Mar Caribe, en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta en el 

departamento del Magdalena. Sus coordenadas geográficas son: 11º 14’ 50” de latitud norte 

y 74º 12’ 06” de latitud oeste. Santa Marta dista de Bogotá 992 Km; de Riohacha 166 Km y 

de Barranquilla 93 Km. El perímetro limita por el norte y el oeste con el Mar Caribe, por el 

este con el departamento de La Guajira y por el sur con los municipios de Aracataca y 

Ciénaga. (Alcaldía de Santa Marta, 2020). 
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Gráfico 1. Ubicación Geográfica Distrito de Santa Marta 

 

Fuente: Google Maps (2021) 

3.1.2 Municipio de Ciénaga 

 

El municipio de Ciénaga está situado al norte del departamento del Magdalena, de 

cara al Mar Caribe, cerca de la Ciénaga Grande y al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta, 

entre las siguientes coordenadas geográficas, latitud 11° Norte, longitud: 74°15'. Su posición 

geográfica es estratégica en razón de que es un punto de convergencia de las personas que 

transitan por la troncal del Caribe hacia la Guajira, Barranquilla y el interior del país. Así 

mismo se encuentra rodeado de espejos de aguas y zonas lagunares que hacen variable su 

clima y su riqueza hídrica: el mar caribe, los ríos Córdoba y Toribio, las aguas termales de 

Cordobita y la Ciénaga Grande de Santa Marta, jurisdicción Ciénaga (Alcaldía Municipal de 

Ciénaga. 2020).  
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Gráfico 2. Ubicación Geográfica Distrito de Santa Marta 

 

Fuente: Google Maps (2021) 

3.2 Contexto Socioeconómico 

 

Tomando información del Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2020, del 

departamento del Magdalena, la densidad poblacional es de 62 personas por Km2, así mismo, 

se observa que según las proyecciones del Censo DANE 2018 para el 2020, se espera que el 

aumento poblacional  sea  del 11%, por lo cual se proyecta una población de 1.427.026 

habitantes, desagregados en 713.717 (50%) hombres y 713.309 (50%) mujeres, sin 

diferencias entre sexos, alcanzando la igualdad según el CNPV2018. (ASIS Departamento 

del Magdalena, 2020). Con base a grado de urbanización Se estima que 990.218 personas 

(69%) habitan en la cabecera municipal reconocidas como zonas urbanas mientras que 

436.808 personas (31%) lo hacen en centros poblados o zona rural dispersa, según lo proyecta 

el CNPV2018 para el año 2020. (ASIS Departamento Magdalena. 2020). Con respecto a la 

situación de análisis de la educación en el departamento del Magdalena el 73,59% de los 

establecimientos educativos oficiales, no poseen condiciones para la prestación de servicios 

educativos de calidad. La educación superior cubre el 29,87% de la demanda efectiva a nivel 

departamental, un 70.13% de jóvenes no tiene acceso a la educación superior el hecho de que 

el 96% este concentrada en la ciudad de Santa Marta limita el acceso de los jóvenes aspirantes 

de los municipios del Departamento, quienes en su mayoría son de bajos recursos (Plan de 

Desarrollo del Departamento del Magdalena, 2020-2023). 

El plan de desarrollo 2020-2023 del Departamento del Magdalena, hacer referencia a 

que para 2018 el Magdalena reporta un total de 20.252 niños, niñas en primera infancia, 

vinculados a la educación formal oficial y privada en los municipios no certificados del 
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departamento, lo que representa una cobertura bruta del 119,29% y una neta de 56,99%. Con 

respecto al contexto socioeconómico, el Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 

2018 reveló cambios en los índices socioeconómicos mejorando el panorama en el 

departamento, de 48% en el 2005 a 26,50% el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

NBI persistiendo aun los servicios de baja calidad e inaccesibles a gran parte de la población, 

deficiente infraestructura sanitaria, especialmente en zona rural con 38,43% de NBI mientras 

que en la zona urbana la proporción de NBI es de 21,64%, cuya diferencia relativa es un 77% 

más alto en la población rural que en población urbana y frente al país la desventaja es de un 

87% más alto el NBI en el departamento (Asís Magdalena. 2020, p209).  

Así mismo, teniendo en cuenta el coeficiente de Gini el cual es un indicador 

económico que mide la desigualdad de los ingresos entre los ciudadanos de un territorio40. 

Para el departamento de Magdalena este indicador oscila entre 0,51 en el 2012 y 0,49 en el 

2018 marcando una desigualdad social apremiante, mayor a la del país cuyo indicador varía 

en torno del 0,54 y 0,52 en el mismo periodo. (Asís Magdalena. 2020, p2010). La tasa de 

desempleo de la población en edad de trabajar en el departamento de Magdalena proyectada 

por la Encuesta Integrada de Hogares del DANE para la serie anual 2001 – 2018 fue 75,7% 

mientras que en el país fue del 80,3% mostrando una diferencia absoluta de 4,6 puntos menos 

para el departamento; así, la tasa global de desempleo en el año 2018 fue del 7,0 x 1000 de 

población en edad de trabajar, mientras que en el país fue de 9,6 x 1000. (ASIS – 

Departamento del Magdalena, 2020, p. 2010) 

Con respecto al Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) el cual es un indicador 

que refleja el grado de privación de las personas en un conjunto de cinco dimensiones que 

hacen referencia a las condiciones educativas, condiciones de la niñez y juventud, de trabajo, 

de salud, de servicios públicos domiciliarios y de condiciones de la vivienda. El IPM 

estimado para el 2018 en el departamento disminuyó el doble del valor del año 2005 que fue 

de 81,76%. Esta mejoría en la calidad de vida de las personas debería verse reflejado en los 

índices de morbilidad y mortalidad (ASIS – Departamento del Magdalena, 2020, p. 211).  

Para el departamento, en el análisis del IPM desagregado por variables, se destacan 

en situación crítica cinco de estás, las cuales son tomándolas de menor a mayor, con un 23,5% 

con hacinamiento crítico, de estos el 18% es de centros poblados y rural disperso, y el 25,4% 
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de la población es de las cabeceras; luego tenemos la inadecuada eliminación de excretas con 

un 32,6%, de estos el 33,6% de la población es de las cabeceras y el 29,9% es de los centros 

poblados y rurales dispersos; en tercer lugar tenemos que el rezago escolar está con el 39,5%, 

de esto el 37,5% pertenece a la cabecera y el 45,4% al centro poblado y rural disperso; en 

cuarta instancia tenemos el bajo con educativo con un 53,9%, de estos el 45,6% pertenece a 

la cabecera y el 78,3% a los centros poblados y rurales dispersos; Y la variable más crítica 

para el departamento es el trabajo informal el cual data con un porcentaje de 83,1%, de los 

cuales en la cabecera está 84,1% y en los centro poblados y rurales dispersos el 91,9% (ASIS 

– Departamento del Magdalena, 2020, p. 211).   

3.2.1 Distrito de Santa Marta  

 

Tomando información del Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2020, del 

departamento del Magdalena, la densidad poblacional del Distrito de Santa Marta es de 17 

personas por Km2, así mismo, se observa que según las proyecciones del Censo DANE 2018 

para el 2020, se espera que el aumento poblacional sea del 3%, por lo cual se proyecta una 

población de 538.612 habitantes, desagregados en 261.158 (48%) hombres y 277.454 

(51.5%) mujeres, sin diferencias entre sexos. (ASIS – Departamento del Magdalena, 2020). 

Con base a grado de urbanización Se estima que 484.025 personas (90%) habitan en la 

cabecera municipal reconocidas como zonas urbanas, mientras que 54.687 personas (10%) 

lo hacen en centros poblados o zona rural dispersa, según lo proyecta el CNPV2018 para el 

año 2020. (Asís Dpto. Magdalena. 2020). 

En base a la proyección de la población de Santa Marta por Ciclo vital, la mayor 

frecuencia relativa es la adultez con 38,85% y la menor frecuencia relativa es Primera 

Infancia con 9,88%, según la proyección del Censo DANE 2018 (ASIS – Distrito de Santa 

Marta, 2020).  
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Tabla 2. Población por ciclo Vital 2020 

Curso de Vida Número 

Absoluto 

Frecuencia 

Relativa 

Primera infancia (0 a 5 años) 53225 9,88% 

Infancia (6 a 11 años) 55053 10,22% 

Adolescencia (12 a 17 años) 56640 10,53% 

Juventud (18 a 28 años) 105859 19,65% 

Adultez ( 29 a 59 años) 209266 38,85% 

Persona mayor (60 años y más) 58569 10,87% 

Población Total 538612 100,00% 

Fuente: ASIS – Distrito de Santa Marta, 2020. 

A continuación, se podrá observar la población por sexo y edad, donde se puede 

evidencia como los grupos poblacionales de 0 a 24 años representan el 43,2% del total de la 

población, siendo los hombres en este grupo los mayoritarios con el 22%, a partir de los 25 

años en adelante se invierte la tendencia presentando un mayor crecimiento sostenido en la 

población de mujeres, las cuales representan el 30,2% de esos grupos, esto se explica en parte 

en la mayor proporción de muertes por causas externas que se presenta en hombres de esas 

edades (ASIS – Distrito de Santa Marta, 2020). 

Gráfico 3. Población por sexo y edad del Distrito de Santa Marta 2020 

 

Fuente: ASIS – Distrito de Santa Marta, 2020. 

En base al Plan de desarrollo del Distrito de Santa marta, para el tema principio de 

primera infancia, en base a información reportada por el Adres en 2019, encontramos que 

con relación a la variable de salud, puede decirse que respecto a la afiliación en salud en el 
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distrito de Santa Marta de la población de primera infancia, entre el 2015 a 2018 se presentó 

un incremento sostenible, ya que al final de 2015 contaba con 11.172 afiliados de niños y 

niñas menores de 5 años, en tanto que para el año 2016 esta cifra aumento a 15.364 personas, 

el 2017 eran 21.893 niños y niñas afiliados al SGSSS y en el año 2018 esta población alcanzó 

un total de 26.869 personas afiliadas al régimen subsidiario. (Plan de Desarrollo Santa Marta 

2020) 

Para el caso puntual de la Tasa de coberturas de educación neta total para Santa Marta 

fue del 102,57%, ubicándose por encima del referente País que presenta un 85%, para 

educación primaria Santa Marta registra 96,85% y País 90,03%, en la secundaria Distrito 

86,44% y país 78,56%, en la media Distrito 50,84% y País 45,29% (ASIS – Distrito de Santa 

Marta, 2020, p. 185), y para el caso de las tasas de cobertura neta de educación en transición 

para el Distrito de Santa Marta muestran una tasa, para 2019 de 70,43%, mientras que el país 

tiene una cobertura de 63,70% en 2019 (ASIS – Distrito de Santa Marta, 2020, p. 186).  

La Alcaldía de Santa Marta, en el documento Diagnóstico de la situación de la Niñez 

y Adolescencia en el Distrito de Santa Marta PDD 2020-2023, solo hace referencia a lo 

siguiente con respecto a la variable de cobertura escolar en la primera infancia mencionando 

que El distrito incrementó su capacidad para atender a los niños y niñas en edades hasta 5 

años, en aproximadamente un 4% en el 2018 respecto a la vigencia 2015, por cuanto 

demuestra según cifras del SIMAT, que aumentó el número de cupos para atender la demanda 

social en educación en el distrito, en este rango de edad para el nivel educativo preescolar  

(Diagnóstico de la situación de la Niñez y Adolescencia en el Distrito de Santa Marta, 2020, 

p. 21).  Con respecto al contexto socioeconómico, el Distrito para 2018 registra un Índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas NBl del 14,23%, en este sentido la zona urbana presenta 

un NBI de 13.21%, muy por debajo del total distrital, mientras que la zona rural registra un 

NBI del 25.37%, se puede observar que esta cifra duplica el NBI a la zona urbana. En el caso 

de País presenta un NBI 14,13%, las zonas urbanas el 9,42% y el resto un 30,22%. (ASIS – 

Distrito de Santa Marta, 2020. p183) 

Teniendo en cuenta el Coeficiente de GINI, recordando que este indicador muestra el 

grado de desigualdad en la distribución del ingreso entre la población. El índice de GINI en 

Santa Marta se encuentra por debajo de Colombia, presentándose una brecha considerable en 
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términos de desigualdad de ingresos, lo cual se evidencia en su comportamiento, presentando 

una leve disminución con respecto a 2017, pasando de 0,467 en 2017 a 0,463 en 2018. 

Colombia ha presentado un comportamiento por encima de Santa Marta, con 0.517% y con 

tendencia decreciente. (ASIS - Distrito de Santa Marta, 2020, p. 183). El Índice de Pobreza 

Monetaria IPM, en la cual se registra al Distrito de santa marta con el 44%, tendencia 

creciente para 2019 y País registra una pobreza monetaria del 35,7%, con tendencia creciente 

con referencia del año anterior y para pobreza extrema del 9,6%, igual con tendencia 

creciente en el año 2019. (ASIS - Distrito de Santa Marta, 2020, p. 183). Por último, en el 

trimestre móvil septiembre-noviembre 2020, la ciudad de Santa Marta con una tasa de 

desempleo del 17,4%, ocupa la sexta posición entre las menores tasas de desempleo en 

Colombia, de acuerdo con los datos reportados por el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística, DANE, con un aumento de 5,4 puntos respecto al año 2019, se evidencia el 

impacto que ha generado el advenimiento de la pandemia por el virus deCOVID-19 sobre el 

empleo. La tasa global de participación en el 2020 se ubicó en un 56,2%, lo que representó 

respecto al año inmediatamente anterior, una disminución de 3.1 puntos porcentuales donde 

también se aprecian las consecuencias de la emergencia sanitaria (ASIS - Distrito de Santa 

Marta, 2020, p. 189).  

 

3.2.2 Municipio de Ciénaga 

 

Tomando información del Análisis de Situación de Salud (ASIS) 2020, del 

departamento del Magdalena, la densidad poblacional del Distrito de Santa Marta es de 10 

personas por Km2, así mismo, se observa que según las proyecciones del Censo DANE 2018 

para el 2020, se espera que el  aumento poblacional  sea  del 4%, por lo cual se proyecta una 

población de 124.339 habitantes, desagregados en 61.724 (49,6%) hombres y 62.615 (50.4%) 

mujeres, sin diferencias entre sexos (ASIS – Departamento del Magdalena, 2020). Con base 

a grado de urbanización Se estima que 110.303 personas (89%) habitan en la cabecera 

municipal reconocidas como zonas urbanas, mientras que 14.036 personas (11%) lo hacen 

en centros poblados o zona rural dispersa, según lo proyecta el CNPV2018 para el año 2020 

(ASIS – Departamento del Magdalena, 2020).  
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Según proyecciones poblacionales del DANE (2018), en el año 2020, el municipio de 

Ciénaga tiene una población total de primera infancia (0-5 años) de 11.465 niños y niñas, de 

las cuales el 50.5% son hombres y el 49.5% son mujeres. Así mismo, la población total del 

municipio comprendida en la segunda infancia (5-9 años), era de 11.820 habitantes, de los 

cuales el 50.9% eran hombres y el 49.1% mujeres. Por otra parte, la población total 

adolescente del municipio de Ciénaga (10 -13 años) era en el mismo año 2020 de 9.615 

personas, de los cuales el 51.3% eran hombres y el 48.7% eran mujeres (Plan de Desarrollo 

Municipio de Ciénaga, 2020).  

En el municipio entorno a la variable de educación inicial, en su Plan de desarrollo 

actual toma datos del DNP con base al Ministerio de Educación Nacional,  mencionando que 

en el marco de la atención de la primera infancia en el municipio de Ciénaga, la gráfica 

anterior permite evidenciar que el crecimiento ha aumentado entre el 2015 y el 2018 en 625 

niños y niñas, si bien la población aumenta constantemente, es un incremento significativo 

teniendo en cuenta las particularidades del municipio relacionadas con los problemas que 

padece este grupo poblacional (Plan de Desarrollo Municipio de Ciénaga, 2020, p.99). Según 

datos de la Secretaria de Educación Municipal (2020), la matrícula oficial de Ciénaga a marzo 

20 del año en curso era de 23.665, de los cuales 19.284 (81.4%) estaban en la zona urbana y 

4.381 en las áreas rurales, correspondiéndole a este último una participación del 18.5% del 

total de la población. El nivel prescolar o educación inicial contaba con un total de 1.808 

estudiantes, los cuales tenían una participación del 7.63% del total de alumnos matriculados 

a marzo de 2020 (Plan de Desarrollo Municipio de Ciénaga, 2020, p.99). 

Con respecto a contexto socioeconómico, en el Municipio de Ciénaga se evidencia 

que el 44.60% de la población del municipio de Ciénaga vive bajo pobreza multidimensional. 

Ahora bien, del total de población asentada en las cabeceras el 41.70% vive bajo pobreza 

multinacional, mientras que del total de población de los centros poblados y rural disperso el 

66.70% vive en pobreza multidimensional, es decir, que la mayor concentración de pobreza 

multidimensional en el municipio se encuentra en los centros poblados y rural disperso (Plan 

de Desarrollo Municipio de Ciénaga, 2020, p.99). Por otro lado el porcentaje de personas 

ocupadas formalmente con respecto a la población total en el municipio de Ciénaga presenta 

una tendencia a la baja, al reducirse casi dos puntos porcentuales de 2015 al 2016, 11,37% y 
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9,58% respectivamente, esta disminución también ocurre a nivel nacional en 

aproximadamente tres puntos porcentuales. Lo que muestra una necesidad por ahondar en 

esta problemática desde diferentes puntos, en búsqueda de hallar la mejor solución (Plan de 

Desarrollo Municipio de Ciénaga, 2020, p.99).  

Según FILCO - Ministerio del Trabajo (2016), se presenta una disminución en el 

número de empresas generadoras de empleo formal por cada 10.000 habitantes en el 

municipio de Ciénaga, con 109,75 en 2015 y 103,9 en 2016. Del mismo modo, se vislumbra 

un incremento en el promedio municipal, de 182,41 a 186,49 en 2015 y 2016 

respectivamente. Esto presupone una tendencia negativa que puede resultar en el incremento 

del empleo informal en el municipio. Lo último no quiere decir que no beneficie a la 

economía, pero si lo hace en una menor cuantía de lo que podría hacerlo si se fomentara en 

la formalidad (PDT Ciénaga. 2020, p 165). 

3.3 Contexto Sociopolítico 

 

Teniendo en cuenta que tanto el Distrito de Santa Marta y el Municipio de Ciénaga 

del departamento del Magdalena están priorizados como municipio PDET, “esto significa 

que tienen Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), lo cuales fueron 

creados y priorizados por el acuerdo de paz de La Habana y son un instrumento especial de 

planificación y gestión a 15 años, que tienen como objetivo estabilizar y transformar los 

territorios más afectados por la violencia, la pobreza, las economías ilícitas y la debilidad 

institucional, y así lograr el desarrollo rural que requieren los 170 municipios del país que 

fueron priorizados” (Pagína Web El tiempo, 2021) 

Entendiendo lo anterior en este contexto analizaremos dos factores primordiales como 

lo son las tasas de mortalidad por causas externas de la población en general y por otro lado 

la situación de la población étnica. Para el caso del departamento los homicidios 

representaron el 37% de las defunciones en este subgrupo de causas en el año 2018 con una 

tasa de mortalidad ajustada por edad de 17,8 x 100.000 habitantes; conserva su tendencia 

creciente con valores altos, aun por debajo del indicador del país (25,38 x 100.000 hab.). Los 

hombres son más violentos en el departamento con el 93% de las defunciones por esta causa 

y una tasa de 33,1 x 100.000 hombres lo cual equivale a ser 13 veces más alto el riesgo en 
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este sexo. El 75% de las víctimas son población joven entre los 15 a 44 años, 14% son adultos 

de 45 a 59 años, y el 9% son mayores de 60 años. Solo 2% corresponde a población menor 

de 14 años. (ASIS Magdalena.2020, p 80) 

Los accidentes de transporte terrestre significaron 31% de las defunciones en este 

subgrupo de causas en el año 2018 con una tasa de mortalidad ajustada por edad de 15,3 x 

100.000 habitantes; aumentando cuatro puntos el valor del año anterior con tendencia 

creciente; al comparar las tasas con el valor del país (14,3 x 100.000 hab.) se obtuvo una 

diferencia de 1,07 es decir un 7% más alta en el departamento, no siendo significativa, sin 

embargo la diferencia que se observa entre sexos es significativamente más alta en hombres, 

cuyo riesgo es dos veces más alto en hombres que en mujeres. La edad según curso de vida 

más afectado fueron los adultos de 29 a 59 años que registran 40% de las muertes, seguido 

por los jóvenes de 18 a 28 años con 30% y la vejez con un 25% (ASIS – Departamento del 

Magdalena.2020, p 81) 

Los suicidios pasan a ser la tercera causa con 55 defunciones en el 2018 que 

representó el 9% de todas las defunciones en este subgrupo de causas, similar al año anterior, 

estimando una tasa ajustada por edad de 4,57 x 100.000 habitantes, observando poca 

variación respecto al año anterior. Al comparar con los valores del país (5,72 x 100.000 hab.) 

no se apreció diferencia significativa, siendo favorable al municipio. El análisis por sexo 

indica que 82% de los suicidas fueron hombres, con una Razón de Tasa hombre/mujer que 

es cinco veces más alto el riesgo en hombres que en las mujeres. Los adultos de 29 a 59 años 

aportaron el 40% de las defunciones por esta causa seguido por los jóvenes de 15 a 29 años 

con 18% y la vejez con el 27%. Llama la atención que un 15% fueron adolescentes (Plan de 

Desarrollo Municipio de Ciénaga, 2020, p. 81).  

Los eventos de intención no determinada figuran en cuarto lugar con 41 defunciones 

en el 2018 que representó el 7% de todas las defunciones en este subgrupo de causas, similar 

al año anterior que fueron 40, estimando una tasa ajustada por edad de 3,40 x 100.000 

habitantes, con poca variación respecto al año anterior. Al comparar con los valores del país 

(4,23 x 100.000 hab.) no se apreció diferencia significativa, siendo favorable al municipio. 

El análisis por sexo indica que 80% de estos eventos fueron en hombres, con una Razón de 

Tasa hombre/mujer que es tres veces más alto el riesgo en este sexo que en mujeres. Los 
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adultos de 29 a 59 años aportaron el 41% de las defunciones por esta causa seguido por las 

personas mayores de 60 años con el 24%, los jóvenes de 15 a 29 años con 20% y los menores 

de 15 años con un 15% (ASIS Magdalena.2020, p 82).  

En cuanto a las muertes por ahogamiento y sumersión accidental pasaron a ser la sexta 

causa de mortalidad en este subgrupo con 24 defunciones en el año equivalente al 4% del 

total y significó una tasa ajustada por edad de 1,84 x 100.000 habitantes; su comportamiento 

es cíclico con variaciones importantes en los años 2010 y 2018. Al comparar sus valores con 

los del nivel nacional (1,57 x 100.000) se experimentó una diferencia de tasas de un 17% 

más alto en el departamento siendo desfavorable al ente territorial. El análisis por sexo indica 

que 83% de las muertes ocurren en hombres con una tasa de mortalidad de 3,16 x 100.000 

hombres, siendo cinco veces más alto el riesgo en este sexo que en el femenino; el grupo de 

edad más accidentado fueron menores de 14 años con 33% de peso porcentual, 21% fueron 

jóvenes de 15 a 29 años y 33% adultos de 29 a 59 años. Este tipo de evento está muy 

relacionado con la salud mental de la población y convivencia social (ASIS-Departamento 

del Magdalena, 2020, pp. 82-83) 

Como determinantes sociales relacionados con las muertes por causas externas se 

resalta que el quinquenio con mayor cantidad de muertes fueron jóvenes entre los 25 y 29 

años con el 12% lo cual impacta en los AVPP, el sexo masculino el más afectado con 82%. 

En cuanto a la zona de residencia, 23% residían en zona rural. Solo 16% reporto afiliación al 

sistema de seguridad social en salud y un 84% de personas fallecidas no registró el tipo de 

régimen de seguridad social. Un 13% de los fallecidos por estas causas pertenecían a la etnia 

afrocolombiana o negra o afrodescendiente y 1% a la etnia indígena, población vulnerable. 

En cuanto al nivel educativo se observó que 52% de las personas fallecidas tenían bajo nivel 

educativo y solo el 10% tenían educación superior (ASIS – Departamento del Magdalena, 

2020, p. 83).  

Como determinantes sociales relacionados con las muertes por las demás causas, se 

resalta que 18% de estas muertes fueron personas jóvenes menores de 44 años extrayendo 

las causas no crónicas como son las causas maternas, las malformaciones congénitas, las 

deficiencias nutricionales, entre otras. Lo cual impacta en los AVPP, el sexo femenino el más 

afectado con 52%. En cuanto a la zona de residencia, 17% residían en zona rural. Solo 5% 
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no reportó afiliación al sistema de seguridad social en salud y un 2% de los fallecidos por 

estas causas pertenecían a la etnia afrocolombiana o negra o afrodescendiente y 1% a la etnia 

indígena. En cuanto al nivel educativo se observó que 51% de las personas fallecidas tenían 

bajo nivel educativo o ninguno, y solo el 3% cursaron la educación superior (ASIS – 

Departamento del Magdalena, 2020, p. 87). 

Para el caso de población por pertenencia étnica en el Departamento del Magdalena, 

los principales resguardos en el departamento se encuentran distribuidos: en Santa Marta los 

resguardos Kogui – Malayo – Arhuacos; en el municipio de Aracataca los resguardos Kogui 

– Malayo – Arhuacos; en el municipio de Ciénaga los resguardos Kogui – Malayo – Arhuacos 

y en el municipio de Fundación los resguardos Arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

Los Chimilas, en La Sirena, Guamito (Sabanas de San Ángel), Monterrubio (Pivijay) y en 

Macondal (Plato) (ASIS-Departamento del Magdalena, 2020, p. 33). 

La distribución de la población por etnia según censo DANE 2018 en el departamento, 

está de la siguiente forma, indígena 4,31% de la población, ROM (gitana) 0,01% de la 

población, Raizal del archipiélago de San Andrés y Providencia 0,06% de la población, 

Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente 6,68% de la población, el 

87,58% de la población reporto no pertenecer a ningún grupo étnico y el 1,35% de la 

población no informo si pertenecía a algún grupo étnico (Asís Magdalena. 2020, p34). Lo 

cual no permite identificar que los grupos étnicos más predominantes en el departamento son 

los indígenas y los Negro(a), mulato(a), afrocolombiano(a) o Afrodescendiente cumpliendo 

entre ellos el 10,99% de la población del Departamento del Magdalena. 

3.3.1 Distrito de Santa Marta 

 

Con relación a la tasa de mortalidad por causas externas en la población general, en el 

Distrito de Santa Marta se relacionarán las causas más predominantes en el territorio, las 

cuales han tenido una relevancia significativa en el contexto sociopolítico de la ciudad. La 

causa con mayor mortalidad la representa los homicidios, con valores altos durante los años 

2007 y 2009 pero con una tendencia decreciente y sostenida a partir del 2013, terminando en 

el año 2018 con 44% de las defunciones en este subgrupo y una tasa de mortalidad de 21,37 

x 100.000 habitantes la cual significó una reducción de dos puntos menos respecto al año 
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2005 y 22 veces menos el valor del año 2012. Con relación al sexo, los hombres aportan el 

mayor número de muertes con una diferencia de tasas que indican que el riesgo en hombres 

es 11 veces más alto que en mujeres, aunque su tendencia sea decreciente. (ASIS Santa 

Marta. 2020, p 78). Los accidentes de transporte terrestre son la segunda causa de mortalidad 

con 23% de las defunciones en este subgrupo de causas en el Distrito de Santa Marta, 

experimentando una tasa de mortalidad ajustada por edad de 18,0 x 100.000 habitantes en el 

2018, habiendo registrado los valores más altos en los años 2006 y 2007. Su tendencia 

decrece desde 2008 hasta el año 2015 y desciende nuevamente en el 2017. En el 2018 

aumenta siete puntos por encima del año anterior. La diferencia entre sexos indica que los 

hombres tienen 7 veces más probabilidades de morir por accidente de transporte que las 

mujeres. (Asís Santa Marta. 2020, p 79) 

Los eventos de intención no determinada aportaron un 9% de las defunciones en este 

subgrupo, cuya tasa de mortalidad ajustada por edad en el 2018 fue de 4,33 x 100.000 

habitantes. Su tendencia creciente es muy significativa con diferencias de tasas que son dos 

veces más altas en el 2017 respecto al valor del año 2005 y se conserva igual respecto al año 

2016. Pero vemos acá que las lesiones auto infligidas aumentaron con relación al año anterior 

pasando de 3,31 x 100.00 hab a 4,49 x 100.000 hab en el año 2018. La diferencia entre sexos 

indica que los hombres tienen 17 veces más probabilidades de morir por esta causa que las 

mujeres (8,4x100.000 hombres/ 0,5x100.000 mujeres) (ASIS – Departamento del 

Magdalena, 2020, p. 80).  

En cuanto a los suicidios, su comportamiento es muy variable con muchas caídas 

evidenciando años más críticos que otros, sin embargo, su tendencia en el 2018 disminuyó 

en un 45% menos respecto a la tasa del año 2014 que fue 4,8 x 100.000 habitantes, pero 

aumentó un 60% más respecto al año 2016 que fue de 2,7 x 100.000 habitantes. El sexo 

masculino es el más afectado con esta causa cuya tasa en el 2018 fue de 8,37 x 100.000 

hombres mientras que en las mujeres representó solo el 1,15 x 100.000 mujeres lo que 

equivale a una razón de tasas de 16,6 es decir que la probabilidad de que ocurra un suicidio 

en hombres es doce veces más alta de que ocurra en mujeres (ASIS – Distrito de Santa Marta, 

2020, p. 80). 
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La población por sexo y edad en el Distrito evidencia como los grupos poblacionales 

de 0 a 24 años representan el 43,2% del total de la población, siendo los hombres en este 

grupo los mayoritarios con el 22%, a partir de los 25 años en adelante se invierte la tendencia 

presentando un mayor crecimiento sostenido en la población de mujeres, las cuales 

representan el 30,2% de esos grupos, esto se explica en parte en la mayor proporción de 

muertes por causas externas que se presenta en hombres de esas edades. (ASIS – Distrito de 

Santa Marta, 2020, p. 39). Por otro lado, dentro de este contexto sociopolítico se requiere 

reconocer la población con pertenencia étnica,  primeramente se debe precisar en que los 

principales resguardos en el Distrito de Santa Marta son los Kogui, Malayo y Arhuacos; y la 

población de acuerdo al Censo DANE 2018 de las etnias reconocidas en Colombia, registra 

una distribución en el Distrito de: población indígena el 1.63% (7.809 Hb - DANE), 

afrocolombiana (Negro(a), mulato(a), afrodescendiente con 3,52% (16.914 Hb), raizal 0.01 

(60 Hb), ROM o gitana con 0.00% (20). (Asís Santa Marta. 2020, p 35). Lo cual no permite 

analizar que las dos poblaciones étnicas más predominantes en el Distrito de Santa Marta en 

primer lugar la población afrocolombiana (Negro(a), mulato(a), y la población Indígena, para 

cumplir un total de 5,15% de la población total del Distrito. 

3.3.2 Municipio de Ciénaga 

 

Según fuentes oficiales, en el municipio de Ciénaga se encuestaron 11.937 personas 

por hechos victimizantes, de los cuales el 84,97% (10.143 casos) fueron reportados por 

desplazamiento forzado, seguidos de homicidios con un 9,69% (1.157 casos) y desaparición 

forzada con un 1,54% (184 casos). Planteando un reto de política pública tanto al gobierno 

local como el departamental, dada las particularidades de los afectados del conflicto en este 

territorio. (PDT Municipio de Ciénaga. 2020.p 14) Según datos de Medicina Legal, en el año 

2018 en el municipio de Ciénaga se presentaron un total de 7 muertes por causas externas en 

NNA, de las cuales el 20% fue en menores de 1 año, otro 20% en menores entre 1 y 5 años 

y el 60% restante en menores entre 6 y 11 años. Con relación a los delitos sexuales en el año 

2018 se presentaron un total de 27 casos, donde los resultados de los exámenes médicos 

legales indicaron un presunto delito sexual, de los cuáles el 59.2% se dio en edades entre 12 

y 17 años, el 33,3% en edades entre 6 y 11 años. (Plan de Desarrollo Territorial del Municipio 

de Ciénaga, 2020, p.125) 
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En la caracterización de la población víctima del conflicto armado, se encontró que 

la población femenina es la principalmente afectada, representado el 52,4% del total de 

personas, siendo la población adulta (29 y 60 años) los más representativos en las estadísticas, 

con un porcentaje de 31,48%, seguido por la población entre 18 y 28 años (20,15%) (PDT 

Municipio de Ciénaga, 2020, p. 139). Por otro lado, dentro de este contexto sociopolítico se 

requiere reconocer la población y la pertenencia étnicas del municipio, y para eso es de vital 

importancia reconocer que los principales resguardos en el Municipio de Ciénaga son los 

Kogui, Malayo y Arhuacos. Para el aspecto de población étnica, el municipio tiene un total 

de 14.603 habitantes de población étnica, representados en un 14.47% del total de población. 

El grupo étnico con mayor presencia en el municipio es la población negra, mulata o 

afrocolombiana con 13.867 habitantes que representa el 13.7%, seguido de población 

indígena 701 habitantes con 0.69% y la población raizal con 35 con un 0.03% (PDT 

Municipio de Ciénaga. 2020.p 76). Teniendo en cuenta la pertenencia étnica, cultural y rasgos 

físicos, se puede observar que la población negra es la frecuente dentro de la caracterización 

realizada, con una participación porcentual del 87,9%, seguido de los pobladores indígenas 

(9,1%), gitano (1,6%), palenquero (0,9%) y raizal (0,5%) (Plan de Desarrollo Territorial del 

Municipio de Ciénaga, 2020, p. 140).  

3.4 Análisis de la población participante 

 

La población participante de este trabajo aplicado, son los cuidadores que atienden a 

la primera infancia en el Distrito de Santa Marta y el Municipio de Ciénaga del Departamento 

del Magdalena, entendiendo como cuidadores primarios a padres, madres, y a otras personas 

que atiendan directamente a los niños y niñas en el hogar, en especial nos centraremos a los 

cuidadores que atienden a la primera infancia fuera del hogar, como en los servicios de las 

organizaciones públicas y privadas que atienden está población. En ese sentido, cabe resaltar 

que para el departamento no existe una caracterización propia de esta población, por lo cual 

para realizar este apartado se ha tomado como referencia el estudio de caracterización propia 

a 176 cuidadores que hacen parte de los programas de formación Técnico Laboral por 

Competencias en Atención Integral a la Primera Infancia, Tecnología en Atención Integral a 

la Primera Infancia de la Universidad del Magdalena y Técnico Profesional en Atención y 
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Cuidado a la Primera Infancia / Instituto Nacional Técnico Profesional "Humberto Velásquez 

García" de Ciénaga.  

3.4.1 Características sociodemográficas 

 

La población total de está caracterización es de 176 participantes para un 100 % de la 

población, de las cuales el 60% pertenecen al Distrito de Santa Marta y el 40% al Municipio 

de Ciénaga.  Para la distribución de edades, fueron distribuidos aproximadamente en la 

misma proporción en intervalos de 10 años, para el rango de edades de 11 a 20 años tenemos 

el 36%, de 21 a 30 años tenemos el 24%, de 31 a 40 años tenemos el 27%, de 41 a 50 años 

tenemos el 10% y de 51 a 60 años tenemos el 3%. Lo cual nos muestra que la mayor población 

participante para este trabajo aplicado es en el rango de edades de 11 a 20 años, seguida del 

rango de 31 a 40 años. Con respecto al sexo, el 98,3% de la población son mujeres, el 1,1% 

es hombre y el 0,6% es intersexual. Mostrando que la mayoría de los cuidadores son mujeres. 

De este grupo poblacional, encontramos que su pertenencia étnica está distribuida de la 

siguiente forma, como grupo Indígena tenemos el 1,1% de la población, como 

Afrocolombiano, Negro o Mulato el 19,1% de la población y el 79,8% refirieron no 

pertenecer a ningún grupo étnico. 

En el contexto socioeconómico de esta población encontramos que el 83,7% se 

encuentra ubicado en estrato 1, el 12,9% se encuentra en estrato 2 y el 3,4% se encuentra en 

estrato 3. Lo cual nos permite analizar las condiciones de vulnerabilidad que posee está 

población, a continuación desagregamos las condiciones socioeconómicas en que se 

encuentran, como lo son el tipo de vivienda en el que habita, los servicios públicos con los 

que cuentan, y los medios de comunicación que poseen. Para el tipo de vivienda en la que 

habita el 44,4% habita en vivienda familiar, el 27,5% en vivienda alquilada, el 26,4% en 

vivienda propia, el 1,8% refiere en otro tipo de vivienda (vivienda cedida, vivienda de un 

familiar y vivienda de una amiga). Para la obtención de servicios públicos básicos en la 

vivienda, se evidencia lo siguiente, el 94,9% refiere tener energía eléctrica, el 86,5% cuenta 

con el servicio de agua, el 79,2% cuenta con servicio de gas natural, el 62,9% cuenta con la 

recolección de basuras y el 54, 5% cuenta con alcantarillado en la vivienda. De esto podemos 

analizar que en temas de recolección de basuras y alcantarillados en esta población existe 

una brecha para la garantía de la obtención de la calidad de vida digna, ya que al no contar 
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con el servicio de alcantarillado están en una condición de riesgo a la hora de la evacuación 

de los desechos que pueden llegar a ser perjudiciales para su salud y bienestar.  

Con respecto a los medios de comunicación el 54, 5% refirió tener internet, el 25,8% 

refirió tener televisión por cable; y como herramientas tecnológicas el 100% refirió tener 

celular, el 19,7% refirió tener computador. En este aspecto, si bien en su totalidad cuentan 

con dispositivo móvil, a la hora de la virtualidad o llevar procesos e interacciones con la 

tecnología solo un poco más de la mitad de la población cuenta con internet, lo cual demora 

un poco mapas los procesos de adherencia y buen uso de las TIC con un fin de desarrollo 

personal, académico y laboral en el caso que se requiera. Por otro lado, de este grupo 

poblacional, a la hora de referir el rol con el que se identifica como cuidadores de la primera 

infancia fueron los siguientes: como agentes educativos el 48,3%, padre o madre el 29,2%, 

cuidadores directos en el hogar (abuelos, tíos, primos y hermano) 20,2%, auxiliares 

pedagógicos 1,8%, como docentes (formadores de discapacidad y tutor) 1,8%. 

3.4.2 Características de la situación educativa 

 

  Con respecto a la situación educativa del grupo que se está caracterizando, del 100% 

de la población se encuentra cursando un programa de formación, de los cuales el 60,1% son 

del programa de pregrado Tecnología en Atención Integral a la Primera Infancia, el 30,9% 

son del programa de pregrado Técnico Profesional en Atención y Cuidado a la Primera 

Infancia y el 9% son del programa de formación para el trabajo Técnico Laboral por 

Competencias en Atención Integral a la Primera Infancia. Cabe resaltar que del 91% de la 

población que está cursando un programa de pregrado en primera infancia, el 45% ya poseen 

Certificado Aptitudinal en Técnico Laboral en Atención Integral a la Primera Infancia dado 

por el Servicio de Educación Nacional para el Aprendizaje SENA, o como también por otras 

instituciones educativas de formación para el trabajo que atienden la población del 

departamento. 

Dicho lo anterior, se puede analizar que la población cuidadora de la primera infancia 

externa al hogar de los niños y las niñas, en su mayoría no alcanzan un nivel profesional, lo 

cual con la apertura de estos programas en modalidad distancia-presencial, permite que esta 

población logre formarse en el área de atención de la primera infancia y a su vez poder 
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continuar laborando. Lo cual en cierta medida, tiende a limitar el acceso de esta población a 

programas de pregrado profesional. 

3.4.3 Características de estado de salud 

 

Con respecto al estado de salud de esta población, se observan dos puntos a analizar, 

el primero es la prevalencia de condicione de discapacidad y la segunda en su afiliación al 

sistema de salud. En lo concerniente a las condiciones de discapacidad encontramos que del 

100% de la población caracterizada el 96,1% no presenta ninguna condición de discapacidad 

y el 3,9% si refiere presentar una condición de discapacidad, de las cuales con condición de 

discapacidad visual el 29%, con condición de discapacidad auditiva el 29% y con condición 

de discapacidad física el 43%. Para esta población, con base al régimen de salud al cual se 

encuentran afiliados encontramos que el 57,3% pertenece al régimen subsidiado, el 38,8% 

pertenece al régimen contributivo y el 3,9% hace parte de la población pobre no asegurada.  

3.4.4 Características sociolaborales 

 

En este espacio tocaremos tres temas esenciales para poder contextualizarnos en las 

ocupaciones que tiene la población, por lo cual analizaremos aspectos claves que nos 

interesan, el reconocimiento de cuál es la población que se encuentra laborando y el segundo 

los escenarios laborales que predominan en el grupo que atenderemos en este trabajo. 

Entonces de nuestra población total, tenemos que el 70,8% se encuentra laborando y el 29,2% 

no se encuentra realizando ningún tipo de ocupación laboral; de la población que se encuentra 

trabajando solo el 67,2% se encuentra en escenarios laborales que atienden a la primera 

infancia, de los cuales el 21,4% hace parte de la Modalidad Familiar del ICBF, el 13,3% 

labora en colegio privado, el 14,2% labora en Centros de Desarrollo Infantil, el 8,2% laboral 

en refuerzos o acompañamiento extracurricular, el 7,1% laboral en colegio público, el 7,1% 

labora en Hogares Comunitarios  del Bienestar Familiar, el 2% laboral en Hogares 

Familiares, 1% en Modalidad de Infancia y Adolescencia con discapacidad del ICBF. Y el 

3,6% que se encuentra laborando pero no en la atención directa de niños y niñas, están en el 

área de ventas, turismo, asistencia administrativa y ama de casa.  

3.5 Cultura organizacional de la agencia 
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Nombre/titularidad: Universidad del Magdalena  

Misión: Contribuir al desarrollo del territorio mediante la formación de alta calidad 

en programas de pregrado y posgrado, la creación y transferencia de conocimiento científico, 

tecnológico, artístico y cultural, el fomento de la innovación y el emprendimiento, y la 

creación de valor social a través de la cooperación interinstitucional y el dialogo constructivo 

con el territorio.  (Plan de Gobierno de la Universidad del Magdalena, 2020).  

Visión: En el año 2024, la Universidad del Magdalena será una institución de 

educación superior reconocida y acreditada internacionalmente por su compromiso con el 

desarrollo del territorio (Engagement University), reconocida y re acreditada nacionalmente 

por su alta calidad, con acreditación del 70% de sus programas de pregrado acreditables. 

Contará con un equipo de profesores comprometidos con la innovación en su labor docente 

y con la generación y transferencia al entorno de resultados de trabajos investigación, 

innovación o creación, relevantes y pertinentes a las problemáticas de la sociedad, 

convirtiéndola en un referente en emprendimiento innovador y destacada por su relación 

armónica con las comunidades, el sector público y el sector privado. Sera una universidad 

con un modelo educativo hibrido, con un enfoque territorial y multicultural, que operará en 

un campus en red, basado en el uso efectivo de tecnologías existentes y emergentes, en el 

que se integrarán sedes distribuidas en el territorio del Magdalena Grande.  (Plan de Gobierno 

de la Universidad del Magdalena, 2020). 

Objetivos: La Universidad del Magdalena tendrá en cuenta en sus planes, programas 

y proyectos el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

 Impartir la Educación Superior como medio eficaz para la realización plena 

del hombre, propiciando todas las formas científicas y de conocimiento para 

buscar e interpretar la realidad, con miras a configurar una sociedad justa, 

equilibrada y autónoma. 

 Desarrollar procesos de modernización de sus estructuras, con la clara visión 

de contribuir a la generación de una cultura para la modernidad que cree las 

condiciones necesarias del cambio a fin de mejorar la posición de la región y 

del país en el nuevo orden internacional. 
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 Investigar, desarrollar, adquirir e incorporar las tecnologías que le permitan el 

cumplimiento de sus funciones de manera eficiente, eficaz y efectiva. 

 Promover la formación y el perfeccionamiento científico, académico, artístico 

y cultural del personal docente e investigativo, a fin de garantizar la calidad 

de la educación que imparte. 

 Estudiar las necesidades regionales y nacionales para buscar y proponer las 

soluciones en el ámbito de su competencia. 

 Propiciar la colaboración entre las instituciones de Educación Superior de la 

Región caribe y del país con miras a conformar un plan de integración 

regional, racionalizar recursos y fomentar la investigación. 

 Promover el desarrollo, conservación, preservación e investigación del 

patrimonio cultural e histórico colombiano y regional y velar por su difusión 

y conservación. 

 Difundir ampliamente sus avances científicos y logros académicos. 

 Prestar servicio de asesoría, consultoría y asistencia técnica. 

 Fomentar la cooperación con las universidades, centros de investigación, 

organizaciones especializadas de ciencia, tecnología e innovación y, demás 

organismos internacionales para el fortalecimiento de los procesos misionales. 

Contexto Histórico: Con el restablecimiento de la democracia en nuestro país a 

finales de la década de los años 50, surgió en diferentes regiones un inusitado interés por su 

desarrollo socioeconómico. En nuestro Departamento -el Magdalena Grande- vuelve a surgir 

la idea de crear un centro de estudios superiores que sirviera de apoyo a dicho proceso; 

además, porque se vivía un momento crucial que generaba inmensas expectativas sobre el 

futuro desenvolvimiento de las actividades económicas, políticas, sociales y culturales no 

solo de la región y el país, sino también de todo el Continente Americano, pues el triunfo de 

la revolución cubana impactó tan fuertemente a la opinión pública que se convirtió en un 

obligado punto de referencia en la generación de nuevas ideas y esperanzas. 

En el ámbito regional también se materializaban hechos que creaban una situación 

especial para el desenvolvimiento de nuestro inmediato futuro tales como la modernización 

del puerto de Santa Marta, la culminación del ferrocarril del Atlántico, la construcción de la 
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carretera que nos comunica rápidamente con Barranquilla y por ende con el resto de la Costa, 

el proyecto de la troncal del Caribe, el rápido proceso de urbanización que experimentaba 

Santa Marta y el impulso al desarrollo agrícola que se le estaba dando a la región con nuevos 

cultivos, tales como: algodón, palma africana, arroz, etc. Así mismo, el cultivo del banano 

estaba siendo objeto de mejoramiento para incrementar su rentabilidad. La Universidad del 

Magdalena es una institución estatal del orden territorial, creada mediante ordenanza No. 005 

del 27 de Octubre de 1958, organizada como ente autónomo con régimen especial, vinculada 

al Ministerio de Educación Nacional en lo atinente a política y planeación dentro del sector 

educativo. Goza de personería jurídica otorgada por la Gobernación del Departamento del 

Magdalena mediante Resolución 831 de diciembre 3 de 1974. Su objeto social es la 

prestación del servicio público de educación superior, mediante el ejercicio de la autonomía 

académica, administrativa, financiera y presupuestal, con gobierno, renta y patrimonio propio 

e independiente. Se rige por la Constitución Política de acuerdo con la Ley 30 de 1992 y las 

demás disposiciones que le son aplicables de acuerdo con su régimen especial y las normas 

que se dicten en el ejercicio de su autonomía. 

 

Naturaleza de la entidad y población que atiende: La Universidad del Magdalena 

es una institución pública de educación superior nacional a nivel departamental, se encuentra 

acreditada por alta calidad y está sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de 

Educación Nacional.  Su población objetivo es toda la ciudadanía del Departamento del 

Magdalena, actualmente cuenta con una población  de 22.366 de los cuales 17.067 mil 

estudiantes son programas de pregrado, 1.113 estudiantes de programas de postgrados y 

4.186 del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidad -CREO, de los 

cuales el 98,6% son de estrato 1,2, 3 y sin estratificación, es decir, provienen de familias de 

bajos ingresos y que en su gran mayoría dependen del trabajo diario para su subsistencia.  

De igual forma cabe recalcar, que al tener dentro de su estructura organización 

dependencias que lideran la articulación e intervención de la universidad en el territorio 

magdalenense, también atiende a toda la ciudadanía del departamento esto por medio de 

programas de educación no formal y formal, como también por medio de proyectos sociales 

e investigativos, y actividades encaminadas al desarrollo social del departamento. 
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Atendiendo infancia, adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores en diferentes 

escenarios.  

Ubicación: La sede principal de la Universidad del Magdalena se encuentra ubicada 

en el Distrito de Santa Marta, de igual forma cuenta con sedes en los municipios del 

departamento para principalmente atender desde el Centro para la Regionalización de la 

Educación y las Oportunidades-CREO a sus estudiantes, como también, actualmente se 

encuentra habilitando sedes digitales en el departamento para que todos los estudiantes a raíz 

de la situación actual por la COVID-19, puedan tener acceso a sus clases y a realizar sus 

actividades académicas.  

Organigrama:  

Gráfico 4. Organigrama Universidad del Magdalena 

 

Fuente: Página Web de la Universidad del Magdalena (2021) 
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3.6 Evaluación de necesidades y capacidades de los cuidadores primarios que atienden 

a la primera infancia en el Distrito de Santa Marta y el Municipio de Cienaga 

 

3.6.1 Fase pre evaluativa  

 

Con el fin de elaborar esta propuesta de intervención socioeducativa en la fase 

endémica de la COVID – 19 a cuidadores primarios de la primera infancia en el Distrito de 

Santa Marta y el Municipio de Ciénaga del Departamento del Magdalena. “Una propuesta 

que salva vidas”, se toma como base una metodología teórico- práctica, la cual estarás 

estructurada en tres momentos claves que se evidenciaran en el desarrollo de este documento, 

los cuales son los siguientes: 

El primer momento, está constituido en la identificación de las necesidades de la 

población a abordar, esto se realizara con base al Modelo de necesidades de Bradshaw, 

entendiendo las necesidades como lo menciona Spicker, P. Álvarez, S. y Gordon, D. (2009) 

“la definición de una “necesidad” está determinada por la relación entre problemas concretos 

y posibles respuestas o soluciones” (p. 207), en ese sentido se identificaran las necesidades 

relativas, expresadas, percibidas y normativas, para esto se tendrá en cuenta el análisis del 

contexto y así poder orientar el reconocimiento de las necesidades, así mismo se realizaran 

encuentros con grupos focales de la población a tratar con el fin de tomar las necesidades 

percibidas, esto se realizara teniendo en cuenta la técnicas e instrumentos de recolección y 

almacenamiento de datos. 

Las técnicas de recolección de datos en que está fundamentado este trabajo, según 

Sandoval (1996), son: 1) Entrevista individual estructurada: permite la identificación y 

descripción de fenómenos de forma organizada, relacionada directamente a los objetivos del 

estudio. 2) Entrevista de grupo focal: facilita la identificación y discusión de problemáticas 

que afectan a conglomerados humanos específicos. Por otro lado, según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), mencionan que para este tipo de estudio se hace necesario 

aplicar de igual forma, técnicas como la observación de participantes, no participantes, 

equipos, revisión documental, entre otras.  

Para el caso de métodos de almacenamiento, Sandoval (1996) expresa que teniendo en 

cuenta la estrategia de recolección realizada, se debe establecer un sistema que permita el 
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almacenamiento, como por ejemplo, de transcripciones, ideas, entre otros. En este sentido y 

siguiendo con el autor, esto facilitará el proceso de análisis e interpretación de las diversas 

necesidades que, teniendo en cuenta los propósitos u objetivos del estudio, se deseen abordar 

en el desarrollo de la investigación.  

Por lo anterior, se entiende que el análisis de los datos se realiza paralelamente con la 

recolección de datos, ya que con el fin de dar un valido concepto se debe ir analizando todas 

las situaciones presentadas en el desarrollo del estudio del fenómeno. Entonces, entendiendo 

que la investigación cualitativa en la parte de interpretación, el investigador viene a ocupar 

el rol de instrumento, utilizando como medio los recursos, técnicas e instrumentos que se 

llevaron a cabo para el estudio del fenómeno, así mismo para una efectiva interpretación el 

investigador debe reconocer sus sesgos ante la problemática, para así poder definir cómo va 

a analizar e interpretar los datos, es decir, que el investigador desmonta su realidad, toma esa 

información y vuelve a montarla desde su ser mismo y lo expone. 

El segundo momento, consta del diseño de una estrategia de intervención para el 

abordaje de la necesidad priorizada, en este diseño  se soportará la definición del campo de 

actuación con la población objeto, en esta parte, se tendrá en cuenta las necesidades 

encontradas y el diagnóstico realizado, con el fin de determinar los propósitos relevantes que 

se ejecutaran, así mismo se tendrá en cuenta el capital social existente en el entorno con el 

fin de diseñar una intervención pertinente y efectiva. Es por ello, que la investigación tomará 

como fundamento metodológico a lo propuesto por Del Pozo (2019), donde se manifiesta 

que, la Investigación Acción (IA), facilita el desarrollo de los diferentes procesos de 

colección y análisis de las problemáticas de la sociedad a través de acciones cíclicas de 

investigación, derivados de aspectos sociales y pedagógicos, los cuales deben obedecer a una 

serie de acciones, teniendo en cuenta sus fines: 1) Procesos investigativos, deben centrarse 

más en aspectos teórico-metodológicos. 2) Procesos de acción, enfocados en la praxeología. 

En este sentido, ambos procesos presentan la reflexión y el ajuste como base fundamental 

para optimizar aquellas intervenciones que mejoren la realidad personal, grupal y 

comunitaria.  

Así mismo, Del Pozo (2019) manifiesta que la construcción de procesos 

investigativos asociados a la cultura de paz debe basarse en todos los procedimientos de la 
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1) fase de diagnóstico, 2) fase de formación, 3) fase de acompañamiento y 4) fase de 

evaluación final.Y en un tercer momento, serán la exposición y ejecución detallada de la 

intervención desarrollando las acciones o alternativas de intervención socioeducativas 

acordadas en el diseño de la estrategia basada en los campos de actuación definidos, es aquí 

donde trabajaremos con la población, cumpliendo la fase de formación y acompañamiento 

3.6.2 Fase evaluativa  

 

Necesidades Normativas: Primeramente con el fin de entender lo que se dispone la 

identificación de necesidades normativas para este trabajo aplicado, se puede decir que es la 

identificación de todas aquellas leyes o normativas del entorno que ameritan ser cumplidas o 

validadas en el marco de la atención integral a la primera infancia y en sus cuidadores, 

entendiendo esto, a continuación cinco soportes legales que tributan a este trabajo aplicado. 

El primero sería la exposición de los artículos de los derechos humanos que atañen a 

este trabajo aplicado.  

 Declaratoria Universal de Derechos Humanos:  

Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 

persona.  

Artículo 22: Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la 

seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación 

internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la 

satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su 

dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.  

Artículo 23: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo.  

Artículo 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, 

así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, 

la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 

derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
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independientes de su voluntad. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados 

y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de 

matrimonio, tienen derecho a igual protección social.  

 Constitución Política de Colombia de 1991: En este apartado se relacionará los 

artículos de la constitución política que tributan como derechos fundamentales en este 

trabajo de aplicación:  

1) Artículo 11. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte.  

2) Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas.  

3) Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio.  

4) Articulo 27. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra.  

5) Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, 

la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 

explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás 

derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de 

asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el 

ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás.  

6) Artículo 49. La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios 

públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios 

de promoción, protección y recuperación de la salud.  

7) Artículo 50. Todo niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de 

protección o de seguridad social, tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas 
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las instituciones de salud que reciban aportes del Estado. La ley reglamentará la 

materia. 

 Ley 1804 de 2016. Por la cual se establece la política de Estado para el Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones. De 

esta ley nos tributan los siguientes artículos:  

1) Artículo 2. Principios rectores de la Política de Estado para el Desarrollo Integral 

de la Primera Infancia de Cero a Siempre. La política se cimenta en los principios 

consagrados en la Constitución Política, en el Código de la Infancia y la Adolescencia 

(Ley 1098 de 2006).  

2) Artículo 5. La educación inicial. La educación inicial es un derecho de los niños y 

niñas menores de seis (6) años de edad. Se concibe como un proceso educativo y 

pedagógico intencional, permanente y estructurado, a través del cual los niños y las 

niñas desarrollan su potencial, capacidades y habilidades en el juego, el arte, la 

literatura y la exploración del medio, contando con la familia como actor central de 

dicho proceso. 

 Resolución No. 385 (2020). Declaró el país en emergencia sanitaria por causa del 

coronavirus COVID-19.  

 Resolución 1721 de 2020. Por medio de la cual se adopta el protocolo de 

bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en 

instituciones educativas, instituciones de educación superior y las instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Necesidades Percibidas: Teniendo en cuenta que estás necesidades, son aquellas que 

necesidades que los participantes expresan al investigador con respecto a una temática 

central, para esta ocasión la temática es las necesidades que presentan para el proceso de 

alternancia los cuidadores de primera infancia externos al hogar del Distrito de Santa Marta 

y el Municipio de Ciénaga. Los participantes mencionan: 

“Volver a atender a los niños ha sido muy enriquecedor, pero los niños de 1 año a 4 

años, muy difícilmente mantienen el distanciamiento y el uso constante de tapabocas” 

(López, 2021) 
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“Aparte de eso algunos papás son muy irresponsables, porque traen al niño con gripa 

o con fiebre. No comentan ninguno de los síntomas que ha presentado el niño, solo lo dejan 

y siguen, nos enteramos muchas veces cuando el niño o la niña nos cuenta, o cuando nos 

percatamos de la situación, pero ya es muy tarde para devolver al niño” (Reyes, 2021) 

“Necesitamos que se nos hagan capacitaciones en el uso de las tics para trabajar con 

los niños, porque a la mayoría de nosotras se nos dificultan el uso de ciertas herramientas” 

(Martínez, 2021) 

“Es necesario aumentar más nuestros conocimientos en tema de salud, ya que se nos 

dificulta reconocer los síntomas más comunes en los niños y el temor a cómo actuar ante la 

presencia de un menor que se encuentre con síntomas de contagio” (Molina, 2021) 

“Capacitarnos en los protocolos de bioseguridad para tener claro cómo manejar con 

más facilidad, en caso de cualquier emergencia que se presente en el aula y así poder asegurar 

el cuidado integral de los niños y niñas que estén a mi cargo” (Caballero, 2021) 

“Es fundamental estar preparados en conocimiento de psicología infantil para 

entornos de estrés post pandemia,  detectar trastornos emocionales y abusos en post 

pandemia” (Paez, 2021) 

“Necesitamos saber cómo podemos ver los niños y niñas que  han sufrido 

psicológicamente con el covid-19 y es necesario saber cómo tratarlos” (Manjarres, 2021) 

“Capacitarme para poder brindarles orientación y apoyo a los padres de los niños que 

atiendo” (Rodriguez, 2021) 

“Necesitamos saber cómo afrontar si se nos presentan situaciones con niños que le 

tienen miedo a socializar, por contagiarse” (Silva, 2021) 

“No tenemos estrategias psicológicas para afrontar  las situaciones donde hayan niños 

y niñas que han sido abandonados, maltratados y abusados durante este tiempo de 

pandemia”(Orozco, 2021) 

“Volver a acercarnos sin miedo del otro, no es fácil. Tengo la necesidad educativa de 

formarme para luego formar, a los que están a mí cargo. Necesito estar preparado para seguir 
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adelante, enseñar desde los entornos, a resurgir y poder decir. Lo logramos!” (Echeverria, 

2021). 

Teniendo en cuenta, las anteriores menciones realizadas por la población participante, se 

logra percibir, tres factores elementales que son la incertidumbre a lo que está sucediendo y 

a lo que puede presentarse entorno a las diferentes situaciones que pueden darse al atender 

los niños en el período de alternancia, así mismo como la necesidad de tener conocimientos 

y bases para el acompañamiento de los eventos traumáticos con los que pueden llegar los 

menores; Por otro lado también se puede observar el miedo o la frustración a la hora de 

garantizar la prevención y disminución de riesgo al contagio de la Covid-19 en los niños y 

las niñas, y en ellos mismos. Otro punto elemental que se evidencia es cómo afrontar las 

situaciones adversas con las cuales ellas conviven diariamente y en cierta medida limita la 

atención integral y de calidad en los niños que tienen a cargo.   

Necesidades Expresadas: Las necesidades expresadas, son aquellas necesidades de 

entidades especializadas en el tema central del este trabajo de aplicación, para eso 

investigaremos las necesidades que presentan diferentes organizaciones.  

En ese sentido, Unicef  (2020), expresa las necesidades entorno a la atención a la 

primera infancia es un plan de seis puntos para proteger a nuestros niños, donde menciona 

que se requiere con urgencia una acción mundial coordinada para evitar que la crisis de la 

COVID-19 se convierta en una crisis de los derechos de los niños, los seis puntos que 

plantean son los siguientes:  

1. Velar por que todos los niños puedan aprender, incluyendo la reducción de la 

brecha digital.  

2. Garantizar el acceso a servicios de salud y nutrición, y lograr vacunas asequibles y 

disponibles para todos los niños.   

3. Apoyar y proteger la salud mental de los niños y los jóvenes, y poner fin al abuso, 

la violencia de género y el abandono.  

4. Ampliar el acceso al agua potable, el saneamiento y la higiene, y luchar contra la 

degradación del medio ambiente y el cambio climático.  
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5. Impedir el aumento de la pobreza infantil y promover una recuperación inclusiva. 

6. Redoblar los esfuerzos dirigidos a proteger y apoyar a los niños y a las familias que 

viven en situaciones de conflicto, desastre y desplazamiento. 

En este sentido, OMEP – Organización Mundial para la Educación Preescolar (2020) 

da como consideración que es necesario generar acciones que permitan la orientación y la 

capacitación a los maestros sobre las diferentes estrategias pedagógicas enfocadas en la 

educación a distancia y la comunicación con los actores académicos y sociales, con el fin de 

generar acciones para la implementación de los protocolos y nuevos enfoques en los 

proyectos institucionales para la reapertura de las instituciones, asegurando la provisión de 

los materiales y medios necesarios.  

A nivel nacional el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2020) en su 

Anexo 10, da las orientaciones para el retorno gradual y progresivo a la presencialidad bajo 

el esquema de alternancia de las niñas y niños de 2 a 5 años a los escenarios de educación 

inicial y preescolar. Y el Instituto Colombiano Bienestar Familiar - ICBF. (2021) 

Lineamiento de la Atención de la primera infancia. Expresan, la necesidad de que las 

instituciones educativas y Centros de atención inicien los procesos de planeación y 

adecuación de los espacios y recursos para poder volver a presencialidad en modo de 

alternancia con la primera infancia, ya que se reconoce el alto impacto que ha tenido el Covid-

19 en nuestros niños y niñas.  

Necesidades Relativas: Con respecto a las necesidades relativas, las cuales permiten 

evidenciar la necesidad del a temática por medio de comparaciones con prácticas 

satisfactorias en el tema a tratar, para este caso puntual el Banco Mundial viene trabajando 

estrechamente con nuestras contrapartes gubernamentales con el fin de realizar inversiones 

inteligentes que apoyen el aprendizaje de los niños de maneras novedosas e innovadoras.  

En todo el mundo, solo aproximadamente la mitad de los niños se encuentran 

matriculados en preescolar, y en el caso de los países de bajos ingresos, la cifra es de solo 

21%. Esto representa una gran oportunidad perdida, dado que sabemos la importancia que 

tiene el acceso a un aprendizaje temprano y de calidad para conducir a los niños a través de 

un mejor sendero que los lleve a un aprendizaje para toda la vida. Si bien los ministerios de 
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educación trabajan para ampliar el acceso al aprendizaje mediante una variedad de distintos 

métodos, necesitamos garantizar que en estos esfuerzos se incluya la educación de la primera 

infancia. 

Se ha detectado que se puede llegar a los niños pequeños apoyando a sus padres y 

cuidadores. La naturaleza única de la pandemia coloca a los padres en la primera línea de 

respuesta en términos de la supervivencia, cuidado y aprendizaje de los niños. Por lo tanto, 

los esfuerzos para llegar a los niños pequeños necesitan empezar por alcanzar a sus padres, 

con apoyo, motivación e ideas prácticas y viables para que puedan ayudar a sus hijos en estos 

tiempos de crisis. Aún en aquellos entornos con muy bajos recursos, en carencia extrema, 

existen ciertas acciones que los padres pueden hacer para proteger y promover el desarrollo 

de sus hijos. El estudio se puede comparar con estos programas que se toman de enfoques 

basados en evidencia y de programas que han funcionado en una serie de países: 

 En Kenia, el Programa de Lectura Emerge distribuye libros escritos en idiomas 

locales y alienta a los padres a leer en casa con sus hijos. El programa ha incrementado 

con éxito el vocabulario de los niños y ha dado como resultado que a los niños se les 

lea con más frecuencia. Cabe destacar que el mayor incremento en frecuencia de 

lectura se ha presentado entre los cuidadores analfabetos, quienes utilizan las 

imágenes para contarles las historias a los niños.  

 El Programa Interactivo de Instrucción Auditiva RISE en Zanzíbar ha generado un 

impacto duradero en el aprendizaje de los niños pequeños, donde se incluyen 

impactos iniciales importantes y positivos sobre las habilidades en inglés, suajili y 

matemáticas, en el caso de aquellos niños que participaban en el programa tanto en 

entornos formales como informales.  Los niños que asistieron al programa RISE 

muestran, seis años después, un dominio mayor y más duradero de los conceptos 

propios de su grado (en comparación con un grupo de control).  Este programa está 

manejado por la División de Aprendizaje Virtual dentro del Ministerio de Educación 

de Zanzíbar y ha sido integrado al presupuesto anual. 

 Los programas de entretenimiento educativo para promover el aprendizaje temprano 

están mostrando resultados en todo el mundo, entre ellos destacan los 

https://www.worldbank.org/en/programs/sief-trust-fund/brief/kenya-emerge-reading
http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/RISE%20and%20ZTUR%20evaluation.pdf
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programas Sesame Workshop en más de 15 países y los programas de 

TV  Ubongo en África Oriental. 

 Los programas de transferencia de efectivo, junto con la información y con los 

esfuerzos por lograr cambios en el comportamiento para ayudar a los padres a apoyar 

el desarrollo de sus hijos han generado impactos positivos en muchos países, entre 

los que se incluye el aumento de matrículas en preescolar en Uganda  y mejoras en 

los resultados cognitivos en Colombia y México. 

 Un programa de mensajes de texto en la zona rural de Ecuador transmite información 

y motivación a los padres en relación al desarrollo de la primera infancia y ha logrado 

mejorar los resultados de salud y nutrición.  

Teniendo en cuenta el impacto de estos programas como los refiere el banco Mundial, 

se pueden tomar en cierta medida estos programas como evidencia de la necesidad relativa 

en la implementación de prácticas satisfactorias y eficientes las cuales pueden ser adaptas al 

país. 

Capacidades: Con el fin de reconocer las capacidades de los cuidadores que atienden 

a la primera infancia, se hace necesario entender estas como menciona Zolá (2020) 

referenciando a Nussbaum quien las define como las oportunidades que tiene un individuo 

para elegir y para actuar en su contexto político, social y económico. Son estas capacidades 

las que permiten al individuo poder desenvolverse en sus distintos entornos de desarrollo, 

entonces para el caso puntual de este trabajo aplicado se desatacan las diez capacidades 

expuestas por Silva y Villaseñor (2018), las cuales fueron descritas en el marco teórico de 

este trabajo. 

Entonces, teniendo en cuenta que esté trabajo aplicado tiene como propósito central 

el  diseñar una estrategias de intervención socioeducativa en la fase endémica de la Covid-

19 en los cuidadores primarios que atienden a la primera infancia en el Distrito de Santa 

Marta y el Municipio de Ciénaga, y está intervención se realizará en base a las necesidades 

detectadas y en pro del fortalecimiento de las capacidades existentes, a mi parecer  tributando 

al fortalecimiento de las capacidades de, sentidos, afiliación,  razón práctica y control sobre 

el propio entorno. Esto por las siguientes razones 

https://www.sesameworkshop.org/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0193397313000026
https://www.ubongo.org/results/
http://ilap.worldbank.org/irj/portal
http://documents.worldbank.org/curated/en/827231544474543725/pdf/WPS8670.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4179481/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27748620
https://www.worldbank.org/en/results/2019/06/24/how-text-messages-helped-parents-in-rural-ecuador-improve-their-childrens-health
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 El hecho de realizar una identificación de las necesidades de la población, se vincula 

con el fortalecimiento de la capacidad de Integridad física 

 El reconocer estas necesidades y buscar fortalecerlas las capacidades existentes de la 

población, se vincula a las capacidades de Control del propio entorno y Emociones 

 El diseñar alternativas de intervención que guíen a una atención integral de la primera 

infancia en la fase endémica de la Covid-19, se vincula al fortalecimiento de las 

capacidades de Integridad física, Afiliación, Sentidos.  

 El buscar garantizar mecanismos de protección social y prevención de riesgos de los 

niños y las niñas, está vinculado a las capacidades de Control del propio entorno y 

Integridad Física. 

Tabla 3. Resumen de las necesidades 

Tipo de 

necesidad 

Necesidades detectadas 

Normativas  Promover y proteger la atención integral de la infancia, con 

el fin de disminuir riesgos de contagio. 

 Atender y acompañar a los niños y las niñas víctimas de 

maltrato y abuso en medio de la pandemia 

 Garantizar la salud a la población más vulnerable, 

priorizando a los niños y las niñas 

Percibidas  Necesidad de orientación en la gestión de las emociones 

 Fortalecimiento en la atención de eventos de urgencias 

entorno a la Covid -19 

 Como sensibilizar y trabajar con los niños y las niñas el 

tema de la Covid-9 

 Estrategias de acompañamiento en los eventos que se 

detecten de abuso y violencia en los niños y las niñas. 

 Fortalecimiento de afrontamiento de situaciones adversas y 

como trabajarlas con los niños.  

Expresadas  Evitar que la crisis a causa de la Covid-19, se convierta en 

una vulneración inmanejable de los derechos de los niños y 

las niñas 

 Necesidad de gestión del agua potable para los territorios 

donde es más precario en servicio. 

 La necesidad de acompañamiento de los profesionales e 

instituciones para propiciar espacios de calidad y cuidado 

para el desarrollo de los niños y las niñas 

 Protección  y apoyar  la salud mental de la primera infancia 

y la infancia 
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Relativas  Implementar estrategias de apoyo y acompañamiento para 

los cuidadores y padres que atienden a los niños y las niñas. 

 Implementación de prácticas satisfactorias y eficientes la 

formación, la atención y el acompañamiento de la infancia. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los elementos abordados en la fase de pre-evaluación 

y evaluación. 

3.6.3 Fase postevaluativa 

 

Para esta fase se busca priorizar la necesidad con la cual se tendrá profundidad para 

los apartados siguientes como los son el diagnostico, el diseño de la estrategia de la 

intervención y la ejecución de la misma. Por consiguiente, teniendo todo el análisis de 

documentos, investigativo y acercamiento a la población, se decide trabajar en bases a las 

necesidades percibidas, esto debido a que es de gran relevancia para intervenir, reconocer y 

enfatizar en las situaciones que tiene la población como prioridad, eso nos permitirá. Raya 

(s.f.), menciona “En el contexto de la intervención social, la idea es la respuesta preconcebida 

para dar solución a una situación percibida, como problemática” (p11). 

Entonces con el fin de realizar la articulación de la idea de intervención a esté trabajo 

aplicativo, se hace necesario hacer un análisis puntual de los factores determinantes 

identificados en las necesidades percibidas en los cuidadores primarios que atienden a la 

infancia en todos sus entornos, propendiendo así la transformación del desarrollo social y la 

disminución de los factores de riesgo en la niñez en medio de la pandemia de la COVID-19. 

Los aspectos determinantes que deben ser intervenidos en la población participante a este 

trabajo, son los siguientes: 

 Personal: en este aspecto trabajaremos la resiliencia, como fortalecimiento del ser de 

cada individuo, entendiendo la resiliencia como la refiere Uriarte (2005) como el 

proceso que permite a ciertos individuos desarrollarse con normalidad y en armonía 

con su medio a pesar de vivir en un contexto desfavorecido y derivado 

socioculturalmente y a pesar de haber experimentado situaciones conflictivas desde 

su niñez.  

 Salud: en este aspecto trabajaremos la Atención primaria en salud, como 

fortalecimiento de la promoción y prevención de la COVID-19, entendiendo la 

atención primaria en salud como la define el Ministerio de Salud Colombiano (2011), 
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Según la Ley 1438 de la Atención Primaria en Salud (APS) es la estrategia de 

coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada, desde la salud 

pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el 

tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad, a fin 

de garantizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios, sin perjudico de las 

competencias legales de cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud.  

A nivel de las comunidades, los equipos de atención primaria se articulan con el 

trabajo voluntario y solidario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la 

Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y la Federación de Estudiantes Universitarios 

(FEU). Los CDR y la FMC hacen énfasis en la atención y entrega de alimentos a 

grupos vulnerables, confección y entrega de tapabocas, apoyo a la enfermera y 

médico de familia en la pesquisa de sintomáticos y rastreo de contactos, limpieza e 

higienización de hogares de ancianos, fomento del cuidado doméstico compartido, 

prevención de la violencia género, apoyo a las familias de las trabajadoras de la salud 

expuestos, entre otros.  

 Atención de la Primera Infancia: En este aspecto trabajaremos rutas de atención para 

maltrato infantil, como fortalecimiento de la detección, prevención y disminución de 

situaciones de riesgo de los niños y niñas violentados en medio de la pandemia, 

entendiendo el maltrato infantil como referencia De Paul, Arruabarrena (1987). El 

Acta para la Prevención y Tratamiento del Maltrato Infantil (Nelson, 1984) trata de 

definir el maltrato y abandono como "el daño físico o mental, el abuso sexual o el 

tratamiento descuidado a un niño menor de 18 años por parte de una persona 

responsable de su bienestar en circunstancias tales que indican que la salud o bienestar 

del niño están dañados o en peligro de serlo" (p5). Ahora bien, la población 

participante de este trabajo tiene la necesidad de atender con responsabilidad ética y 

social a los niños y niñas maltratados, esto teniendo en cuenta que en cierta medida 

son quienes inician procesos de restitución de derechos de estos niños, y entendiendo 

lo elemental que se hace la buena y oportuna atención de las situaciones de abuso, 

para la disminución de daños profundos en el ser del menor. 
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3.7 Diagnóstico final 

 

Este diagnóstico se desarrolla con el fin de plantear las características principales de 

la problemática evidenciada, así como las causas y los factores que contribuyen a la 

originalidad y desarrollo del fenómeno que se ha percibido como necesidad en la población. 

Los cuidadores externos al hogar que atienden a la primera infancia del Distrito de Santa 

Marta y el Municipio de  Ciénaga del Departamento del Magdalena, son subvalorados como 

una población que tiene a cargo un rol elemental en el desarrollo de nuestros niños y niñas, 

ya que en cierta medida son ellos un factor humano elemental en la atención de la niñez, 

como también en la detección y prevención de situaciones de riesgo a los que se encuentran 

expuestos los infantes; teniendo en cuenta la situación actual con la pandemia de la Covid-9 

la responsabilidad y el rol de esta población es mucho más alta e importante, lo cual requiere 

que ellos se encuentren cualificados y preparados para afrontar las distintas situaciones que 

puedan presentarse ante el inicio de atención a la primera infancia en alternancia.  

Lo anterior denota que está población al no tener fortalecida sus capacidades y no 

tener conocimientos base para cualquier situación de detección y de emergencia que se les 

pueda presentar los convierte en una población con vulneración social y por consiguiente 

esto llevará a vulnerar la garantía de derechos de los niños y las niñas. Entendiendo la 

vulnerabilidad social como la define Pizarro (2001) “es el resultado de los impactos 

provocados por el patrón de desarrollo vigente pero también expresa la incapacidad de los 

grupos más débiles de la sociedad para enfrentarlos, neutralizarlos u obtener beneficios de 

ellos. Frecuentemente se identifica la condición de pobreza de la gente con vulnerabilidad” 

(p7).  

Buscando dar respuesta a esta situación el Ministerio de Educación Nacional y el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2021), plantearon la estrategia Mis Manos te 

enseñan, la cual brinda orientaciones para el talento humano y para la entidades 

administradoras de los servicios que atiende a la primera infancia, esto pone en evidencia que 

se han iniciado proceso de trabajo en red por parte de las instituciones rectoras, reguladoras 

y garantes de los derechos de los niños con el fin de abordar la problemática existente a la 

hora de garantizar la atención de la niñez.Esta estrategia dentro su marco pedagógico, 

reconoce el acompañamiento pedagógico remoto y el acompañamiento psicosocial a la 
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familia, comunidad y a las redes; también brinda orientaciones de qué hacer cuando no es 

posible ningún contacto telefónico o virtual; Estás orientaciones tienen un enfoque de 

inclusión determinante a la hora de la atención, ya sea por ciclo vital, por grupo étnico o por 

condición de discapacidad, así mismo tiene una profundidad de la gestante en el marco de la 

pandemia. Así mismo le brinda a su población objetivo un kit pedagógico con las 

orientaciones para el caso que se requiera.  

Reconociendo lo anterior, en base al entorno educativo se puede vislumbrar la 

necesidad que existe de instruir y encaminar a nuestra población objetivo en las orientaciones 

ya brindadas para la atención de la primera infancia en el territorio colombiano, porque si 

bien es cierto que existe esta estrategia, se puede observar y percibir que no existe una 

socialización de la información con el fin que se conozcan estos procesos y fundamentos 

bases, como también no se les brinda el acompañamiento y seguimiento adecuado a los 

cuidadores primarios que están en contacto directo con los niños y las niñas en esté inicio de 

alternancia. En ese sentido, se define este fenómeno como una falencia que vulnera a esta 

población y por ende también coloca en situación de vulneración a la niñez; ya que teniendo 

en cuenta que cada actividad o forma de intervenir a la infancia será diferente según sea el 

caso, estas intervenciones para la atención debe ser contextualizada a lo pertinente para cada 

territorio, es decir, se debe tener en cuenta las costumbres del contexto y las dinámicas tanto 

familiares, como de desarrollo y de convivencia del colectivo. 

Ahora se hace necesario abordar un poco la temática de salud en esta población, pues 

si bien es cierto, a todos nos ha tocado cambiar la forma de relacionarnos y de sobrellevar el 

cambio abrupto a causa de la pandemia, para esta población no existe diferencia alguna, pero 

en temas de iniciar de nuevo la atención a la primera infancia, después de un largo tiempo de 

aislamiento obligatorio y teniendo en cuenta la forma de transmisión del virus, genera en el 

colectivo un gran estrés debido a que responsabilidad de autocuidarse y al mismo tiempo 

tienen la responsabilidad de cuidar y prevenir situación de riesgo de contagio de los niños y 

las niñas, siendo este un tema de salud pública ya que el temor contagiarse o de que algunos 

de sus niños a cargo se contagien es frustrante, y más cuando no se tiene claro cómo se 

desenvuelve el virus, como identificar síntomas y como intervenir en casos de emergencia, y 
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si a esa situación se le atañe que muchos niños presentaran señales de maltrato, donde deben 

detectar y aplicar las rutas de atención en ese aspecto.  

La carga actual para temas de salud pública en esta población es bastante grande, ya 

que no cuentan con los conocimientos necesarios para prevenir y atender situaciones de 

riesgo como propias y como para los infantes, así mismo garantizar y propender que los 

derechos niños y las niñas no sean vulnerados. Entendiendo esto se hace necesario reconocer 

las causas que han llevado a esta problemática o fenómeno, teniendo en cuenta lo analizado 

en todo lo investigado, para el entorno educativo podrían decirse que es la falta de 

socialización de estrategias efectivas y pertinentes entorno a buenas prácticas en la COVID-

19 en los diferentes territorios colombianos, como también la falta de acompañamiento por 

parte del estado a los cuidadores de la primera infancia, lo cual los deja a la deriva sin mucho 

apoyo a la hora de la atención, teniendo claro que nuestra población en su mayoría son 

aquellos cuidadores que hacen parte del grupo de déficit social del país, debido a que 

pertenecen a estratos socioeconómicos 0, 1 y 2. 

Para el entorno de salud, encontramos que obviamente su causa principal es el virus 

de la COVID-19, y que a raíz de esté el estrés y nuevos retos tanto para el autocuidado y el 

cuidado de la infancia es más pronunciado en esta población, y a eso le sumamos las 

experiencias traumáticas tanto en el padecimiento de la enfermedad, como las pérdidas de 

familiares y/o allegados a los que hemos estado expuesto todos, incluyendo está población, 

en la cual se encontraron casos de que a causa del virus han perdido más de dos familiares, 

por lo cual su estabilidad emocional y la gestión de los eventos de frustración han sido más 

difíciles de afrontar, lo cual los expone en situación de vulnerabilidad.  

Para el entorno de atención de la primera infancia en la detección y prevención del 

maltrato, tiene como causa exponencial las medidas tomadas para controlar los contagios, 

como lo ha sido el aislamiento obligatorio de la población en general, lo cual expuso a los 

niños y niñas a situaciones de riesgo aumentando de manera abrupta las distintas formas de 

maltrato. Teniendo en cuenta esto la intervención socioeducativa debe ser una estrategia 

pertinente, eficaz y satisfactoria que atienda las necesidades de la población que se busca 

atender, en ese sentido, se priorizarán 3 campos de acción para el abordaje de las necesidades 

percibidas más elementales. Los cuales son los siguientes: 
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1. Primer campo de acción será fortalecer la resiliencia para el abordaje optimo y 

oportuno de la atención integral de la primera infancia: Para Pino, Retrepo, Tobón y Arroyave 

(2020) para los estudios que tienen un enfoque desde la experiencia de formación e 

indagación reflexiva, se destaca un papel de gran relevancia en términos del tutor como actor 

encargado de los procesos de resiliencia y fortalecedor de habilidades sociales. Para este caso, 

es de suprema importancia en primera instancia fortalecer la resiliencia en los cuidadores de 

la primera infancia, con el fin de que posteriormente puedan atender y brandar apoyo en la 

construcción de la resiliencia en los niños. 

2. Segundo campo de acción se realizará una intervención para afianzar conocimientos 

y sensibilización de la Covid-19, socialización de los protocolos de bioseguridad y primeros 

auxilios en situación emergencia sanitaria. Para esto, el Banco de Desarrollo de América 

Latina (2020) planea sobre importancia de los cuidadores externos al hogar, en la atención 

de la primera infancia, ya que al momento de volver a la presencialidad en alternancia quienes 

tendrán la responsabilidad de promover y garantizar el bienestar de los niños y las niñas, y 

para esto se hace necesario sensibilizar y brindarles las herramientas que puedan ser 

contextualizadas en sus entornos. 

3. Tercer campo de acción sería la cualificación en la detección, prevención y 

tratamiento de las rutas en la primera infancia con señales de abuso. Para este enfoque, Russo 

y González (2020) “ La complejidad que plantea ser receptor del relato de la víctima o 

sospechar que un niño, niña o adolescente (NNoA) puede estar siendo abusado, atañe a los 

profesionales de las escuelas quienes pueden llegar a observar en el escenario educativo 

indicios de ASI como convertirse en un referente al que el menor acuda en busca de ayuda. 

Por esto es fundamental otorgarles las herramientas e información necesaria para que se 

capaciten y se sientan competentes para lidiar con estas situaciones posibles de vivenciar.” 

Con el fin de abordar está instancia, tenemos que reconocer que lo importante que es 

que los cuidadores externos aparte de sentir la necesidad de aprender el abordaje de esta 

temática, tenemos el compromiso social y moral de garantizarle a nuestra infancia que las 

personas que los atienden cuenten con los conocimientos, herramientas y disposiciones 

necesarias para poder hacerles el acompañamiento en cada una de sus etapas de desarrollo. 
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Tabla 4 Análisis de las problemáticas del contexto 

Aspecto Describa el problema señalando 

los posibles elementos, sus 

relaciones y consecuencias en el 

desarrollo y calidad de vida. 

Describa las posibles causas del 

problema. 

Fortalecimiento del ser de 

cada individuo. 

- Descripción: Dífucultad para 

aceptar, adapatarse e 

interponerse a las dificultades 

de originadas en el marco de la 

Covid 19.  

- Consecuencias: El aumento de 

depresión, irritabilidad y 

sentimientos de insatisfacción 

disminuyan la capacidad de 

desenvolvimiento social, 

laboral y familiar del 

colectivo. 

La causa son los sucesos difíciles a los 

que se ha enfrentado la población ante 

las diferentes situaciones que vivieron 

en el marco de la pandemia de la 

Covid-19, por lo cual se hace necesario 

reforzar la capacidad de manejar 

momentos difíciles y adaptarse a ellos. 

Fortalecimiento de la 

promoción y prevención de 

la Covid-9. 

- Descripción: El 

desconocimiento del virus de 

la Covid -19, sus síntomas y 

cómo actuar en caso de una 

emergencia ante el virus.  

- Consecuencias: se puede 

ocasionar sucesos 

imperdonables como contagio 

masivo del virus. 

Es la poca capacitación entorno a el 

reconocimiento de síntomas y trato del 

virus en una situación de emergencia, 

por parte de las entidades pertinentes 

para esta población. 

Fortalecimiento de la 

detección, prevención y 

disminución de situaciones 

de riesgo de los niños y 

niñas violentados en medio 

de la pandemia. 

- Descripción: El aumento del 

maltrato infantil en medio de 

la pandemia de la Covíd -19  

- Consecuencias: vulneración 

de los derechos de los niños y 

las niñas, efectos post-

traumáticos ante los eventos 

de maltrato, suicidios de las 

víctimas. 

La causa principal de esté aumento es 

la poca tolerancia de la atención de la 

niñez en los hogares, la exposición en 

el aislamiento a situaciones de riesgo, 

esto teniendo en cuenta que en su 

mayoría las personas que ocasionan 

maltrato infantil es un familiar del 

menor.  

Fuente: Elaboración propia a partir del Diagnostico 
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Capítulo IV. Estrategia de intervención socioeducativa 

 

4.1 Descripción general  
 

Teniendo en cuenta, la fundamentación teórica de este trabajo aplicado, el análisis de 

la situación actual de los cuidadores primarios externos al hogar que atienden a la primera 

infancia en el Distrito de Santa Marta y el Municipio de Ciénaga del Departamento del 

Magdalena, así mismo, basados en la identificación de sus necesidades, que conllevo a un 

diagnosticó y a un reconocimiento de las capacidades de los participantes. A continuación, 

se presenta el diseño de una estrategia de intervención socioeducativa que aborda de manera 

prioritaria la relevancia de la intervención de cada individuo ante el afrontamiento de las 

situaciones difíciles de la vida, específicamente en la fase endémica de la COVID-19.  

Por lo cual está estrategia fortalecerá la resiliencia en los cuidadores primarios que 

atienden a la primera infancia en el Distrito de Santa Marta y el Municipio de Ciénaga del 

Departamento del Magdalena, esto entendiendo la resiliencia como menciona Vásquez 

(2017), como la capacidad que tienen los individuos de no solo mostrar un buen 

funcionamiento tras un trauma o una adversidad, sino incluso transformarse y desarrollar 

cualidades producto de estas. Por tanto, se sugiere que esta capacidad en los seres humanos 

se refuerza en la medida que se presentan las diferentes situaciones adversas en el curso de 

la vida y se evidencia que son los cuidadores primarios quienes tienen una responsabilidad  

esencial en el acompañamiento del afrontamiento de las situaciones difíciles que se les 

presenten a nuestros niños y niñas.   

En este sentido, con la aparición de la emergencia sanitaria por la pandemia, los seres 

humanos hemos tenido que enfrentar situaciones adversas como el aislamiento social, el uso 

de elementos de protección personal de forma continua, así mismo, han cambiado las 

dinámicas en los entornos donde se desarrollan los niños y las niñas, teniendo en cuenta su 

vulnerabilidad y su desarrollo emocional (Unicef, 2021). Por lo anterior, se hace necesario 

abordar a los cuidadores primarios de la primera infancia, en el fortalecimiento de una cultura 

inclusiva con un fin resiliente para la atención integral de la primera infancia. Es así, que 

Unicef, (2021), con el propósito de evidenciar la importancia de abordar la resiliencia en la 

primera infancia desde los cuidadores refiere que el escenario de interacción socioafectiva y 
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educativa de los niños tiene un impacto significativo en el desarrollo de estos, y por ende, 

representa una oportunidad y responsabilidad para los educandos.  

4.2 Objetivos de la propuesta  

 

Intervenir socioeducativamente el impacto socioemocional que ha tenido la pandemia 

de la COVID- 19 en los cuidadores primarios externos al hogar que atienden a la primera 

infancia en el Distrito de Santa Marta y el Municipio de Ciénaga del Departamento del 

Magdalena,  

En este sentido, y para dar cumplimiento a dicho propósito, se establecen los 

siguientes objetivos específicos: 

 Sensibilizar a los cuidadores primarios que atienden la primera infancia entorno a la 

Covid-19. 

 Fortalecer la resiliencia en los cuidadores primarios que atienden la primera infancia, 

por medio de un Taller de autoconocimiento y auto aceptación. 

 Modelar un medio educomunicativo  que aborde la gestión de las emociones con un 

fin resiliente en los cuidadores primarios que atienden la primera infancia  

 Modelar un medio educomunicativo  para los cuidadores primarios de la primera 

infancia donde se brinden pautas para adherencia de las medidas de protección y 

prevención de la Covid – 19 en los niños y las niñas. 

 Replicar un medio educomunicativo que aborden la resiliencia en la infancia desde el 

rol de cuidador. 

 

4.3 Indicadores y criterios de la propuesta  

 

 Número de cuidadores primarios que atienden a la primera infancia en el Distrito de 

Santa Marta y el Municipio de Ciénaga del Departamento del Magdalena. 

 Conocimiento de técnicas de intervención flexible y adaptada a los diferentes 

contextos. 

 Nivel de participación de los cuidadores primarios que atienden a la primera infancia. 
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 Grado de apropiación de las técnicas y principios para abordaje de los eventos 

socioemocionales relacionados con la pandemia de la COVID-19. 

4.4 Fundamentación teórica de la propuesta 

 

Con el propósito de diseñar una estrategia para sensibilizar a los cuidadores primarios 

que atienden a la primera infancia. A continuación, se presenta un compendio de conceptos 

y técnicas que nos permitirán propiciar que cada individuo que participe, logré tomar 

conciencia de su entorno entendiendo la diversidad existente y apropiándose de una cultura 

inclusiva con un fin resiliente. Lo cual lo llevará a comprender y desarrollarse en medio de 

la realidad de su contexto y su entorno en el marco de la fase endémica de la COVID-19, 

generando con sus actitudes impactos propios en su vida y en la de la primera infancia. Para 

poder comprender los términos conceptuales primordiales en la propuesta, orientados desde 

la visión de la intervención socioeducativa, a continuación se conceptualizarán los siguientes 

términos: 

Estrategia: Para Goig (2011) esta puede considerarse como un método o 

combinación de métodos, procedimientos, principios que se concretan en la praxis de una 

disciplina o actividad, permitiendo la inclusión de acciones nuevas, apartándose de las 

conductas mecánicas y rutinarias para llegar a un fin específico. Entendiendo entonces, que 

para poder lograr el propósito de una estrategia, cada una de las técnicas deben iniciar con 

un proceso de sensibilización, por lo cual la Agencia de la ONU para los Refugiados ACNUR 

Comité español (2018) expresan que en este tipo de acciones, es de gran importancia el 

proceso de sensibilización con el propósito concientizar a las personas y, para ello, se pueden 

realizar acciones de diversa índole: charlas, conferencias, exposiciones, talleres, formación 

de grupos, concursos, juegos, mercadillos, eventos deportivos o acciones directas en la calle.  

COVID-19: Según la organización Mundial de la Salud (2020) es una enfermedad 

por coronavirus infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, el cual puede afectar a la 

población a través de vías de ingreso de boca o nariz de una persona infectada en pequeñas 

partículas líquidas cuando tose, estornuda, habla, canta o respira, y puede presentar síntomas 

como tos, fiebre, dolor de garganta.   
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Animación Sociocultural: Según Escarbajal (1992) corresponde a acciones críticas, 

libres y transformadoras de la sociedad que fomentan procesos de participación en los 

colectivos y comunidades, a través de métodos que promuevan a ello, como también,  implica 

y responsabiliza a los ciudadanos, llevando a la pluralidad cultural y social, teniendo en 

cuenta el propio proyecto de cada comunidad y, en definitiva, despertar la capacidad de 

análisis, organización, creación y expresión.  

Educomunicación: Barbás (2012) la define como una perspectiva dialógica que está 

fundamentada en concepciones sociales, educativas, comunicativas, mediáticas y 

tecnológicas diferentes a las instrumentales, que toma la comunicación es un fundamento 

esencial para el aprendizaje, para la socialización y para la construcción del conocimiento”. 

Lo cual soporta la intención de esta estrategia la cual se basa en la sensibilización de los 

cuidadores primarios que atienden la primera infancia desde el fortalecimiento de la cultura 

inclusiva orientada a la inclusión social, visionando esta estrategia como un inicio de 

transformación de pensamiento para la construcción de un tejido social inclusivo.  

4.5 Materiales y métodos 

 

Reconociendo los términos anteriores, ahora pasaremos a describir las técnicas que 

se llevaran a cabo en el desarrollo de esta estrategia. Esta intervención se realizará por medio 

de tres fases, la fase de formación, la fase de acompañamiento y la fase de evaluación. Las 

cuales, se ejecutarán por medio de contacto vía Whatssap, se realizarán encuentros virtuales 

por medio de diferentes plataformas como Teams y Zoom, y también se realizarán encuentros 

presenciales en las instalaciones de la Universidad del Magdalena, esto teniendo en cuenta 

los protocolos de bioseguridad establecidos.  

Cabe resaltar que en estas actividades se abordaran varias técnicas de intervención 

orientadas a la toma de conciencia, el fortalecimiento de la ser y la autoestima, todo desde ña 

apropiación de una cultura inclusiva con un fin de resiliencia en la fase endémica de la 

COVID-19, estas actividades parten de una vivencia individual, por lo cual se requerirá una 

participación activa de los asistentes, donde se logré involucrar experiencias, emociones, 

sentimientos, expectativas y anhelos de los mismos, y a su vez se llegue a una reflexión de 

lo vivenciado por cada participante. 
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Con respecto a la sustentación de la importancia de la participación en esta estrategia 

de intervención en aras del ejercicio de la Educomunicación, se puede decir que según Barbás 

(2012) esta implica una actitud colaborativa en los participantes y dinámicas de aprendizaje 

dialógico que permitan convertir el proceso en medio de colaboración para la consecución 

de fines comunes. Por consiguiente, para esta intervención se trabajará en equipo con 

distintos profesionales que desean hacer parte de la intervención, como también se trabajará 

en red con instituciones de educación superior, las cuales son, la Universidad del Magdalena 

y el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional “Humberto Velásquez García” 

INFOTEP de Ciénaga, Magdalena. Es así, que el proyecto está delimitado en las siguientes 

fases:  

4.5.1 Fase de Formación:  
Esta fase está basada en el enfoque de habilidades para la vida definidas por la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cual tiene como finalidad el fomentar las 

destrezas que permitan que los individuos fortalezcan las aptitudes bases para la evolución 

como individuos, y así mismo tengan las capacidad de afrontamiento efectivo de las 

situaciones difíciles que se presentan en la cotidianidad de la vida. Identificando tres 

habilidades de la vida primordiales, las primeras habilidades sociales e interpersonales  la 

cuales incluyen la comunicación, las habilidades de  afrontamiento al rechazo, la agresividad 

y la empatía; las segundas son las habilidades cognitivas las cuales incluyen la toma de 

decisiones, el pensamiento crítico y la autoevaluación; y las terceras habilidades son las de 

mejora de emociones las cuales incluyen el manejo del estrés y la estimulación de un centro 

de control. Esto profundizando en las situaciones de la vida diaria que se han intensificado 

en la Covid-19.  

Está fase se desarrollara en seis (6) encuentros, los cuales se llevarán a cabo en dos 

momentos elementales, estos encuentros estarán planeados en tres espacios de ejecución, 1) 

Espacio inicial de bienvenida y organización, 2) espacio intermedio de construcción social y 

desarrollo de la sesión donde se realizarán actividades dinámicas que permitan alcanzar los 

propósitos de la estrategia, 3) espacio de evaluación y cierre de la sesión, en la cual se 

realizarán preguntas a los participantes acerca de su percepción de lo realizado, se acordará 

el próximo encuentro y se despedirán a los participantes. Los momentos son los siguientes:  

Momento 1. Sensibilización de cuidadores primario de la primera infancia.  
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Objetivos 

 Reconocer la dinámica de la estrategia de intervención 

 Reconocer que aunque existen similitudes ante la realidad de las situaciones de la 

vida entorno a la Covid – 19.  

Descripción de los encuentros 

 Uno (1) encuentro virtual: En este encuentro se realiza una socialización de la 

estrategia y presentación del equipo que estará acompañando en las actividades, se 

pactan acuerdos y se permite el reconocimiento de la población. 

 Uno (1) encuentro presencial: En  este encuentro se realiza una actividad de romper 

el hielo y sensibiliza entorno a la situación la Covid-19. 

 Nombre de la Actividad: Circulo de la verdad 

Se escogen frases que permitan el reconocimiento de pensamientos y tendencias, 

teniendo en cuenta varios escenarios de la vida cotidiana, esto permitirá mirar que aún entre 

las diferencias existen similitudes, permitiendo reconocer al otro como un ser diferente pero 

similar, profundizando poco a poco en el marco de la situación de la Covid-19. 

 Consiste en distribuir el grupo en forma de circulo 

 Luego al escuchar la frase, el participante debe desplazarse a otro lugar donde se haya 

movido un compañero. 

 Se recomienda que para iniciar las frases que se propongan al iniciar provoquen una 

identificación inmediata, para lograr romper el hielo del grupo. 

 Ejemplos de frases: “Las personas que ponen el despertador media hora antes, para 

poder dormir un poco más”, “Las personas que no les gusta tender la cama”, “Las 

personas que alguna vez se han golpeado el dedo meñique del pie con la pata de la 

cama”, “Las personas que alguna vez han salido con alguna prenda al revés”, 

“Quienes han perdido allegados a causa de la Covid-19”, “Quienes en medio de la 

pandemia se han sentido impotentes a la hora de solucionar diferentes situaciones”, 

“Quienes consideran que en medio de la pandemia pasan mucho tiempo en las redes 

sociales”.  

Al final de la actividad se realiza una reflexión, para escuchar sus experiencias y 

perspectivas de lo vivido en la actividad. 
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Momento 2. Taller de autoconocimiento y autoaceptación con un fin de resiliencia: 

Este consta de 4 encuentros con un tiempo máximo de 2 horas, para el desarrollo del taller 

se realizará primero un encuentro virtual y luego un encuentro presencial, completando así 

los cuatro encuentros. 

Objetivos:  

 Promover procesos control de emociones y sentimientos con fin resiliente a través de 

dinámicas grupales. 

 Fomentar la expresión de sentimientos y emociones con un fin resiliente, y su 

importancia a partir del desarrollo de la vida de cada participante. 

 Estimular la creatividad ante situaciones inesperadas y adversas en la vida cotidiana 

Descripción de los encuentros: 

 Dos (2) encuentros virtuales: En estos encuentros se un acercamiento conceptual a lo 

que se refiere a quien soy yo, a la estima, a la autoestima, a la aceptación, la 

resiliencia, y se parte de esas conceptualizaciones, para llevarlos a una reflexión de 

su individualidad, así mismo se abren espacios para quienes deseen exteriorizar los 

que van sintiendo o pensando con el fin de ir transformando o reforzando los 

sentimientos, estos encuentros está liderados por pedagogo social y psicólogo. 

 Dos (2) encuentros presenciales: En  este encuentro se realiza una actividad de romper 

el hielo y sensibiliza entorno a la situación la Covid-19. 

 Nombre de la actividad: Carta de renuncia 

 Este es una actividad de auto reconocimientos y reflexión de vida.  

 Se le entrega a los participantes una hoja, un bolígrafo y un sobre. 

 Se les propone que redacten una carta para ellos mismos, donde renuncien a todo 

aquello que no va de la mano con sus valores, ideales, y proyecto de vida.  

 En la carta deben renunciar ante ellos mismos. 

 Al final se ingresan al sobre, se sella y se recogen, como símbolo de soltar. 

 Al final se hace una reflexión de la importancia de alejar todo aquello que no nos 

permite crecer y mejorar como personas, y que nos aleja de los sueños y de lo que 

queremos. Se realiza  un fortalecimiento de proyecto de vida y crecimiento personal, 

orientado a todas aquellas situaciones que se traen desde antes de la pandemia y que 
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se han profundizado durante esta, lo cual permitirá fortalecer las capacidades de 

afrontamiento ante las situaciones adversas que se presentan en el transcurso de la 

vida. 

 Nombre de la Actividad: Salón de Colores 

En esta actividad se trabajarán los sentimientos para lograr un encuentro interpersonal 

que posicione la realidad del otro como una invitación a la compresión de las condiciones 

especiales de vida de los demás 

 En esta actividad se subdividirá el grupo en pequeños grupos, con igual número de 

personas. 

 En el espacio en cada rincón se disponen frascos de tempera de diferentes colores que 

simbolizan una emoción, sentimiento o estado de ánimo, sobre el cual tendrán que 

hablar los participantes, la idea es que tengan la confianza de hablar como se sienten 

con respecto a cada tema ( Alegría, tristeza, rabia, esperanza, familia, amigos, 

relaciones amorosas, respeto, inclusión, exclusión) 

 Al terminar en cada rincón de forma individual cada uno se dirige a otro rincón, con 

el fin de que exista una mayor interacción entre todos. 

 Al finalizar se hará una reflexión de la actividad, y se les orienta a auto reflexionar 

sobre los diferentes estados de ánimo o situaciones que tienen las personas a su 

alrededor, y que en muchas ocasiones eso inciden en sus hábitos y comportamientos. 

Estás actividades fueron tomadas en base a las descritas en el Programa de Inclusión 

Educativa de la Fundación Saldarriaga Concha, quienes realizaron un proyecto de 

acompañamiento a instituciones para la atención de la diversidad, en un proceso de reflexión 

y formación a docentes en inclusión. Para este caso las actividades se modificaron con el fin 

de atender las necesidades existentes en la población. 

4.5.2 Fase de Acompañamiento:  

En esta fase se crearán y divulgarán medios educomunicativos, que permitirán dejar 

a los participantes un soporte para el desarrollo y acompañamiento de sus actividades como 

cuidadores que atienden a la primera infancia en el marco de las situaciones difíciles que se 

presentan en la fase endémica de la Covid-19. 

Objetivos 
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 Fortalecer las técnicas de gestión de las emociones.  

 Fomentar la resiliencia en la primera infancia por medio de dinámica inclusiva desde 

sus relaciones sociales. 

 Elaborar una cartilla para la adherencia de las medidas de protección y prevención de 

la COVID – 19. 

 

Medio Comunicativo 1. Técnicas para la gestión de las emociones con un fin 

resiliente (Afiche) 

Con el fin de brindar técnicas o pautas que permitan la gestión de las emociones, nos 

orientaremos en las claves para el manejo de las emociones dada por la Licenciada en 

Psicología y Especialista en clínica y de la salud, Castro S. 2020, quien refiere lo siguiente 

“El manejo emocional es la habilidad de una persona a la hora de gestionar y canalizar los 

distintos tipos de emociones, ya sean positivas o negativas” (2020). Cabe resaltar que las 

claves expuestas, son también factibles para trabajar con los niños, reconociendo que ellos 

también sienten y viven las emociones,  por lo cual se hace demasiado pertinente orientarlos 

en el proceso de gestión de sus emociones.  

La definición de emoción nos habla de una sensación o sentimiento muy intenso 

producido por un estímulo puede ser un hecho, una idea, un recuerdo…Y que todos podemos 

sentir y percibir emociones agradables, habitualmente llamadas positivas y otras no tan 

agradables, que son las etiquetadas como negativas, pero sí son necesarias y por supuesto 

que muy importantes para nuestra supervivencia y adaptación al medio. 

 Respiración profunda, respiración abdominal o respiración consiente 

En nuestro artículo "6 técnicas para manejar la ansiedad y el estrés" te expusimos lo 

beneficioso de las técnicas de relajación y de hacer una correcta respiración 

diafragmática. Pues bien, la aplicación de la respiración profunda es algo bastante 

sencillo, fácil de emplear y que nos sirve para el control de las emociones. 

¿Cómo se practica? 

 Inspira profundamente mientras cuentas mentalmente hasta 4. 
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 Después, mantén la respiración mientras cuentas de nuevo mentalmente hasta 

4. 

 A continuación suelta el aire despacio mientras cuentas mentalmente hasta 8. 

 Repite el proceso anterior durante varias veces. De esta manera te vas a 

oxigenar y vas a conseguir que el ritmo en la respiración sea más lento y más 

intenso de lo habitual. 

No olvides colocar tu mano sobre el abdomen, y si se sube y baja con cada movimiento, 

significará que lo estás haciendo de verdad, de manera profunda y de manera adecuada. 

 Háblate mejor y de una manera más positiva 

Primero tendremos que identificar, entender y vaciarnos de esos pensamientos que 

provocan o mantienen esas emociones desagradables y que nos hacen sentirnos tristes, 

asustados, enfadados… 

Así, una vez detectados, habrá que ir poco a poco cambiándolos y modificándolos por 

otros alternativos y positivos. ¿Cómo? Ayúdate de una libreta y de un bolígrafo. De 

esta forma podrás anotarlos y que ninguno se quede en el aire y escribe a su lado el 

pensamiento alternativo positivo. 

En esta estrategia la práctica continua es fundamental, cuánto más lo hagas, cada vez 

tardarás menos tiempo y con poco a poco, esta forma de pensar se automatizará y 

empezará a ser tu manera principal de pensar e interpretar la realidad que te rodea, 

consiguiendo, de verdad que te sientas mucho mejor, física y emocionalmente 

hablando. 

 Detención del pensamiento 

Esta técnica es muy conocida y empleada en los procesos terapéuticos personales, ya 

que de verdad, que es muy efectiva. Puede ser utilizada antes, durante o después de la 

situación que nos genera la emoción negativa. ¿Me siento mal porque  no dejo de pensar 

en algo negativo que no consigo modificar y no consigo alejarlo de mi cabeza? 

Al igual que en el apartado anterior, te pedíamos un trabajo de observación e 

identificación de los pensamientos negativos, aquí de nuevo tocará hacerlo. De esta 

forma, cuando tengas un pensamiento negativo detectado e identificarlo, tendrás que 
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ordenarte a ti mismo parar. ¿Cómo?  Date una autoinstrucción para interrumpir ese 

pensamiento que te provoca la emoción, di a ti mimo palabras como: “¡STOP!”, 

“¡Para!”, “¡Ya!”, “¡Basta!”… Tras esta autoinstrucción sustituye los pensamientos 

detectados como negativos por afirmaciones positivas, como te hemos detallado antes. 

 Piensa más allá, visualiza tu futuro más inmediato 

Cuando estamos desbordados por una emoción intensa puede ocurrir, y de hecho ocurre 

a menudo, que no se vea más allá, ni a corto, ni a medio y mucho menos a largo plazo. 

Y es que esa emoción tan intensa, hace como de filtro oscuro que nubla todo lo demás. 

Aunque en ese momento tan sólo seas capaz de vivir el presente, intenta racionalizar 

que la vida sigue y pasarán las horas, los días, las semanas… ¿Te seguirás sintiendo 

así? Seguro que no.  

 Ensayo mental 

¿Eres imaginativ@?, ¿sueles imaginarte en diferentes escenas de cara a un proyecto o 

tarea nueva?  Eso está muy bien y es que en ocasiones, la emoción desagradable puede 

reducir cuando nos preparamos previamente mentalmente para ello. 

Haz la prueba: visualízate en la situación temida y que te desborda, e imagina que se 

desarrolla sin problemas, que lo haces fenomenal y además pon en práctica la primera 

estrategia del listado que aquí te hemos propuesto: háblate bien y de una manera 

positiva. 

Hacer esto de manera mental, ensayar mentalmente hará que si sientes ansiedad, 

disminuya y generará confianza en ti mismo. 

Se recomienda intentar las técnicas con la que mayor se identifique cada individuo, 

entendiendo que cada uno es un ser diferente, más se sugiere iniciar y concluir con 

respiración consiente, e intermedio de estás realizar la técnica que se prefiera. 

 

Medio Comunicativo 2. Técnica “Si pudieras ver” de KITS (Infografía) 

Tomado del programa Kids in Transition to School – KITS, el cual es un “programa 

de preparación escolar basado en evidencia desarrollado en el Centro de Aprendizaje Social 
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de Oregon. El programa proporciona un impulso a la alfabetización, la autorregulación y las 

habilidades sociales de los niños justo antes del jardín de infantes a través de un sistema de 

enseñanza positiva y estrategias de cambio de comportamiento. El programa se enfoca tanto 

en los niños como en sus familias”. En 2018, este programa da a conocer un juego para 

aumentar la resiliencia de la primera infancia desde las relaciones sociales. 

Se decide tomar está iniciativa ya que se evalúa y se encuentra pertinente, y contextualizada 

para nuestro contexto, costumbres y acontecimientos diferenciales en el territorio. 

Podemos ayudar a los niños a practicar la resiliencia en el pensamiento con la manera en la 

cual hablamos de y animamos sus habilidades. Cuando nos enfocamos solamente en el 

resultado final, “¡te sacaste una ‘A’!”, o en ciertos rasgos de su personalidad, “eres muy 

inteligente”, es posible que los niños dejen de intentar cosas nuevas o difíciles, o incluso que 

se den por vencidos cuando las cosas se vuelven difíciles. Pueden preocuparse que se fracasen 

y que ya no los consideraríamos inteligentes. 

Sin embargo, cuando los adultos elogian a sus niños por su duro trabajo y el esfuerzo que 

hicieron durante todo el proceso, los niños son más probables de intentar cosas nuevas y 

difíciles, y hacer más esfuerzo cuando las cosas no son tan fáciles. Con este juego y al 

reflexionar sobre sus experiencias, usted puede ayudar a los niños a considerar las 

dificultades como metas para lograr. Cuando demostramos que valoramos su duro trabajo y 

esfuerzo a través de nuestro interés y elogios, ellos pueden aprender a apreciar el proceso 

también y construir una actitud de desarrollo continuo. 

Intente usar este juego para hablar acerca de los momentos difíciles también. Pueden usar 

temas como: una situación cuando no te diste por vencido incluso cuando fue muy difícil, 

cómo resolviste un problema difícil, o cómo intentaste hacer un amigo nuevo. “Si pudieras 

ver lo que está en mi cabeza, sabrías que trabajé muy duro para no dejar mi tarea aunque fue 

muy, muy difícil.” También puede usar el juego simplemente para dar a los niños la 

oportunidad de hablar sobre situaciones que fueron difíciles para ellos, y ayudarles a resolver 

el problema o considerar las dificultades como metas que pueden alcanzar con un poco de 

esfuerzo. “Si pudieras ver lo que está en mi cabeza, sabrías que hoy mi proyecto de ciencias 

me confundió tanto que me enojé, pero no me di por vencido y al final Aracely y yo lo 

llegamos a entender.” 
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Las reglas de juego: 

Este es un juego de turnos que se juega verbalmente. Es simple, breve, no requiere ningunos 

materiales, y puede ser una manera divertida de establecer el hábito de saber lo que le está 

pasando a su niño o niña. Para los maestros, esta actividad puede ser divertida durante el 

almuerzo, para que los niños practiquen las habilidades de la comunicación, fortaleciendo 

sus amistades y su conexión en el salón de clase. 

Para jugar con dos personas, decida quién va primero y quién le escuchará. Mientras escucha 

la persona 2, la persona 1 dice, “Si pudieras ver lo que está en mi cabeza, sabrías que…” y 

termina la oración con algo sobre sí mismo/a. Después, la persona 2 toma su turno para 

completar la oración sobre sí mismo, mientras le escucha la persona 1. 

Sugerencias para seguir la práctica: 

Para niños pequeños: Puede ser útil proveer temas simples para el juego. Por ejemplo, sus 

cosas preferidas: comidas, postres, juegos, personajes, colores, etc. Puede decir algo así, 

“Digamos nuestro juego preferido durante el recreo. Si pudieras ver lo que está en mi cabeza, 

sabrías que mi juego preferido durante el recreo es tetherball. ¡Te toca a ti!” 

Las habilidades de amistad para la clase: Este juego también se puede usar en el salón de 

clases para ayudar a los niños a practicar las habilidades de la conversación y cómo hacer 

amigos nuevos. Hable con la clase acerca de lo que significa ser amigable. Cuando somos 

amigables, escuchamos a nuestros amigos y les hacemos preguntas para saber más sobre lo 

que les gusta y no les gusta. Y a veces averiguamos que tenemos los mismos intereses. Luego, 

en pares, pida a los niños que practiquen completar la frase, “Si pudieras ver lo que está en 

mi cabeza, sabrías que…” mientras escucha su compañero/a. Para niños pequeños puede ser 

más fácil si tienen un tema de antemano. Para niños más grandes, puede usar un reloj para 

marcar la cantidad de tiempo que tiene cada uno para decir tantas cosas como pueda, mientras 

la otra persona practica escuchar. 

Medio Comunicativo 3. Cartilla de pautas para la adherencia de las medidas de 

protección y prevención de la Covid – 19 en la infancia dirigida a cuidadores primarios 

que atiendan a la priemera infancia. 
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El Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, en el 2020, dio a conocer por medio de 

su página Web un comunicado con las Recomendaciones psicológicas para explicar a niños 

y niñas el brote de Coronavirus Covid- 19.  Así mismo, brinda técnicas que permiten 

estimular la adherencia de los protocolos de bioseguiridad ante la covid-19 tanto en la 

infancia como en sus cuidadores. 

Estas recomendaciones están adaptadas para niños y niñas de 4 a 10 años, ya que en 

edades más tempranas la idea es más abstracta y requiere de una adaptación más 

sencilla. A partir de los 10 años comprenden conceptos más complejos, sin necesidad 

de realizar adaptaciones tan concretas como en esta etapa evolutiva. 

A – INFORMAR 

PASOS: 

1. Acudir a fuentes oficiales y buscar información contrastada por expertos: Ministerio 

de Sanidad, Colegios Profesionales Sanitarios, Organismos Oficiales, OMS, etc. 

2. Preguntarles qué información saben, posibles dudas o temores relacionados con el 

virus, así como información errónea que han escuchado o mal interpretado. 

3. Aclararles todas las dudas que puedan tener, de manera sencilla, y transmitiéndoles 

calma y seguridad. 

¿QUÉ EXPLICARLES SOBRE EL CORONAVIRUS? 

 No esperar a que pregunten para hablarlo con ellos/as. 

 Corregir información errónea o mal interpretada. 

 Ser sinceros en cuanto a que se trata de un virus peligroso porque se contagia con 

facilidad, y por lo tanto debemos protegernos de él. 

 Informar sobre los síntomas más frecuentes: fiebre, tos y sensación de falta de aire. 

 Informar que la mayoría de los casos se recuperan, pero los mayores son los que más 

deben cuidarse de este virus. 

 Dar seguridad y confianza informándoles de que hay muchos profesionales sanitarios 

para curar, entender el virus, reducir sus riesgos y encontrar una vacuna. 

B – EXPLICAR 

¿CÓMO EXPLICÁRSELO A NIÑOS Y NIÑAS? 
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 No ignorar sus miedos o dudas. 

 Utilizar un lenguaje adaptado a su edad del menor y a sus conocimientos. 

 Entender que si no se lo explicamos bien recurrirán a argumentos fantasiosos para 

compensar la falta de información. 

 Hablar con frecuencia sobre el tema pero sin saturarles con demasiada 

información.  Normalizar que se hable sobre ello sin que sea  un tema tabú. 

 Promover espacios de encuentro para la comunicación con ellos donde se sientan 

seguros y tranquilos para expresar, escuchar y preguntar 

 Evitar hacer referencia a las personas que están muy enfermas o han fallecido 

 Ser honestos y evitar largas explicaciones, respondiendo a sus dudas o miedos que 

puedan tener. 

 Transmitir que pueden expresar sus dudas y confiar en nosotros. 

 Si no tenemos todas las respuestas, ser sinceros, quizás podamos buscar respuestas 

juntos. 

 Usar dibujos o representaciones gráficas sencillas para explicar cómo se produce el 

contagio (por ejemplo, que nació en China, que le gusta mucho viajar, y que de 

momento, Italia y España son dos países que le gustan mucho,..). 

C- PROTEGER 

¡Es un buen momento para transmitirles medidas de higiene para toda la vida!  Hay 

que seguir las recomendaciones y medidas de prevención que determinen las 

autoridades sanitarias y confiar en ellos porque saben lo que tienen que hacer, ya que 

cuentan con los conocimientos y los medios. 

DARLES EL SUPER-PODER PARA PROTEGERSE 

 Lavarse las manos con jabón “mientras inventamos una canción sobre el virus, 

decimos una tabla de multiplicar o contamos de 20 hasta 0 al revés, frotando con 

fuerza, en la superficie y los lados. 

 Al toser o estornudar cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un 

pañuelo desechable que tiramos a la basura “como si fuera una llave mágica de kárate 

para protegernos frente a los virus malos”. 
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 Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca “como un juego en el que pierde un punto 

quien lo haga”. 

 Evitar el contacto físico con otros niños o u otras personas, aunque me apetezca 

mucho jugar o tocar a la otra persona. Esto será solo por un tiempo corto, podremos 

volver a abrazar o tocar a mis amigos muy pronto. 

 Saber que puede contar con un adulto si no se encuentra bien físicamente o hay algo 

que le preocupe. 

 Mostrar cuidado en cómo nos relacionamos con otras personas, evitando las 

conductas de rechazo o discriminación. Nuestro temor puede hacer que nos 

comportemos de forma inadecuada, rechazando o discriminando a ciertas personas. 

Aunque no nos demos cuenta, nos están mirando y aprendiendo, demos un ejemplo de 

medidas preventivas de higiene y salud y de calma. 

 4.5.3 Fase evaluativa:  

 Se valora el efecto de los talleres con el fin de buscar aspectos de cambio y de mejora. 

 Se realiza la validación de medios educomunicativos de elaboración propia.  

 Se valora el impacto de intervención. 

4.6 Cronograma 

 

Teniendo en cuenta está estrategia de intervención como una propuesta de réplica para 

otros territorios, se toma esta intervención se ejecutará en los siguientes tiempos:  

• Fase de Formación: 3 meses  

• Fase de Acompañamiento: 2 meses 

• Fase evaluativa: 3 Meses 

Teniendo en cuenta que en la marcha estos tiempos están sujetos a modificaciones 

por imprevistos y situaciones de contingencia que se presenten. 

4.7 Recursos  

 Infraestructura: Espacio para el desarrollo de los encuentros presenciales para realizar 

las actividades de refuerzo y acompañamiento de los talleres. 

 Equipamiento: Computador, Impresora, Sistema de audio, teléfono celular, Sillas, 

Vídeo Beam. 
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 Fungibles: Material impreso para encuentros, material para la elaboración de 

documentos digitales. 

4.8 Agentes 

 

Pedagogo Social, Psicólogo, Enfermera, Licenciado en psicopedagogía, 

Administrativos de las instituciones educativas 

4.9 Personas destinatarias 

 Directos: 176 Cuidadores que atienden a la primera infancia en el Distrito de Santa 

Marta y el Municipio de Ciénaga del Departamento del Magdalena 

 Indirectos: Niños, niñas y familias de Distrito de Santa Marta y el Municipio de 

Ciénaga del Departamento del Magdalena 

4.10 Mecanismos e instrumentos de evaluación. 

 Se realizará al terminar cada taller de la fase de formación, unas preguntas 

orientadoras a los participantes con el fin de conocer la percepción de cada uno de los 

participantes. 

 Se aplicará un formulario para evaluar el nivel de satisfacción de los participantes 

ante la estrategia de intervención con el fin de medir el impacto de la misma.  

 Se aplicará un instrumento para la validación por parte de pares expertos de los medio 

educomunicativos propios, lo cual medirá el contenido, lenguaje, escritura, 

presentación, ilustraciones y relevancia. 

4.11 Presupuesto y financiación 
 

Con el fin de dar un valor promedio para el desarrollo de la estrategia, se realiza una 

estimación de los suministros que se requieren, teniendo en cuenta lo que debe ser comprado 

y lo que se ha gestionado como aporte extra, esto da un valor alrededor de los $15.000.000 

entre lo que se presupuesta recursos tecnológicos, suministro de papelería, infraestructura y 

plataformas virtuales. Entendiendo que este valor está sujeto a modificaciones, dependiendo 

la ejecución de la estrategia.  

 



 
102 

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta la revisión y análisis de la fundamentación teórica,  y la ejecución 

del diseño como componente práctico de este trabajo aplicado, el cual está orientado a los 

cuidadores primarios que atienden a la primera infancia en el Distrito de Santa Marta y el 

Municipio de Ciénaga del Departamento del Magdalena,  a continuación se procederá relatar 

las conclusiones y las recomendaciones que a manera propia se han observado y detectado 

en el desarrollo del mismo, estás permitirán dar reconocimiento a el rol de los cuidadores 

primarios de la primera infancia y a su vez demostrar a manera concisa la importancia de 

llevar a cabo intervenciones desde un enfoque diferencial  y  de inclusión con el fin de lograr 

transformar realidades para la primera infancia y para esta población. Estas estarán 

enmarcadas por la mediación de la intervención socioeducativa desde la pedagogía social 

para el abordaje de los eventos socioemocionales relacionados con el impacto de la pandemia 

de la COVID- 19 en los cuidadores primarios. Por consiguiente, se iniciará abordando las 

conclusiones y posteriormente se relacionarán las recomendaciones: 

5.1 Conclusiones 

5.1.1. Atributos de sensibilización en cuidadores primarios que atienden a la primera 

infancia. 

 

 Amanera de reconocimiento del proceso de sensibilización, se obtuvo una mayor 

participación en los encuentros virtuales,  que en los presenciales, sin embargo en los 

dos se logró los alcances propuestos para el proceso, reconociendo una mayor 

participación de las participantes que contaban con una mayor edad, aunque las 

participantes más jóvenes le daban a las temáticas impartidas un poco más de alcance 

y profundidad a lo esperado; dentro de éste proceso se al escuchar las situaciones que 

vivían según el rango de edad, se permitía realizar diferentes procesos de reflexión 

desde las perspectivas de cada uno de los asistentes, lo cual abrió las puestas a 

incentivar actitudes y situaciones de cambio y mejora para el grupo, ya que en la 

mayoría de sus veces las situaciones que aterraban un poco a las más jóvenes, las 

personas con más experiencia podían aportar a ideas de solución, como también a 

explicaciones de muchas situaciones dentro de la cotidianidad de sus vidas 
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reconociendo y validando los sentimientos, y perspectivas de cada una; Al principio 

al tener un grupo tan heterogéneo con respecto a la edad, se logró que en vez de que 

eso fuese un limitante para la actividad, paso a ser una fortaleza y un apoyo, 

entendiendo que desde nuestras diferencias también tenemos acontecimientos de vida 

que nos permiten conectar con las demás personas. 

 Con respecto a los atributos en el momento de sensibilización, se puede recalcar que 

se logró el fomento de la justicia social y la equidad, por medio de, la comprensión 

de desigualdades e injusticias en las sociedades, así como también de la comprensión 

propia la identidad y de las diversidades que existen dentro de las sociedades y cómo 

las vidas de los otros pueden enriquecer la nuestra. A partir de estás compresiones se 

logró fomentar actitudes basadas en valores, como el respeto y conocimiento del 

entorno, la voluntad de considerar las necesidades de las futuras generaciones y actuar 

de una forma responsable, la empatía, la conciencia crítica y el sentido de la eficacia 

reconociendo de que se puede tener un impacto en la vida de los demás generando 

una transformación social.  

 A fin de concluir ítem de intervención, con la importancia que tiene en la atención de 

la primera infancia, desde este proceso se logra que los cuidadores de la primera 

infancia desde su experiencia individual tenga una mayor apertura y recepción a las 

necesidades de la niñez, como también, podrán replicar dentro de sus quehaceres 

diarios las actividades dinámicas con el fin sensibilizar de una forma inclusiva a la 

primera infancia, teniendo en cuenta que al replicar técnicas se debe contextualizar 

con el fin de lograr que sean pertinentes para la población y las costumbres del 

entorno.  

5.1.2. Factores para el fortalecimiento de la resiliencia en los cuidadores que atienden 

a la primera infancia. 

 

 A manera de reconocimiento del proceso para el fortalecimiento de la resiliencia, 

igual que en el momento de sensibilización, se obtuvo mayor asistencia en lo virtual 

que en lo presencial, aun así, también se obtuvo una conexión muy enriquecedora con 

los asistentes; los más importante en éste proceso fue la deconstrucción de ideales, 

conceptos y creencias por parte de los profesionales que lideraban las actividades, lo 
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cual permitió que aún a pesar de todas esas situaciones de vida que muchos de los 

asistentes manifestaron dentro los encuentros, los profesionales lograron reconocer e 

identificar las emociones, las percepciones y en muchos casos el dolor e impotencia 

presentada, lo cual se pudo orientar de forma constructiva con el fin de fortalecer el 

autoconcepto de cada uno, por ende fortalecer el autoestima con un fin de resiliencia; 

así como también a la hora de exponer sus experiencias, muchas se dieron cuenta que 

no estaban solas afrontando las mismas situaciones, lo cual llego a ser muy emotivo 

y reconfortante para todos.  

 Entendiendo así, que en el proceso se logra abarcar 4 de los siete pilares de la 

resiliencia que definen Wolin y Wolin (1993), como lo son la 1. La introspección, en 

este pilar se reforzó la capacidad de conocer, de saber lo que pasa alrededor y es 

fundamental para comprender las situaciones y adaptarse a ellas. 2. La independencia, 

fortaleciendo las conductas que eviten involucrarse en situaciones conflictivas. 3. La 

capacidad de interacción, en esté pila los encuentros fortalecieron la habilidad para 

establecer redes de apoyo. 4. La ideología personal, en donde se fomenta el sentido 

de la compasión, justicia y lealtad; Lo cual demuestra la pertinencia y efectividad de 

propiciar estos espacios en los colectivos, ya que esta permite que los seres humanos 

crezcan eternamente, orientándolos para conseguir su bienestar y estabilidad 

emocional, lo cual conlleve a que sus prácticas de crecimiento definan el destino al 

desarrollo de la realidad de ciudadanía. 

 Bien es cierto que nadie puede dar de lo que no tiene, si hablamos propiamente de lo 

que los cuidadores que atienden a la primera infancia llevan consigo, estaríamos 

encontrando una falencia abismal, ya que aún los cuidadores que cuentan con niveles 

de formación altos, no se encuentran en la capacidad de poder orientar a los niños en 

los procesos de fortalecimiento de la resiliencia, y a la final continuamos en ciclos 

que no tiene final, reconociendo en este punto, que es por medio de esta población 

que se logra garantizar los espacios de desarrollo de los niños y las niños con un fin 

de crecimiento personal, brindándoles pautas o estrategias que le permitan la gestión 

de sus emociones y el afrontamiento de las diferentes situaciones adversas que se les 

va ir presentando en el ciclo de su vida; cabe entonces entender que al fermentar en 

los niños la resiliencia, estaríamos ,brindándole al desarrollo social un fortalecimiento 
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de la resolución de conflictos, de seres con principios de autonomía y con un sentido 

y un propósito a futuro claro. 

5.1.3. Medios educomunicativos para la intervención de los cuidadores de la primera 

infancia 

 

 Para este trabajo, se diseñó un afiche para la gestión de las emociones y una  cartilla  

para la adherencia de las pautas de protección y prevención de la covid-19 en la 

infancia, estos dos medio educomunicativos, se realizaron después de un proceso de 

investigación y validación por parte de expertos con el fin de brindar información 

veraz y clara a la población objetivo de esta estrategia de intervención; a manera de 

conclusión se puede decir que estos permiten a la ciudadanía tener a la mano técnicas 

que pueden implementar a para uso personal pero también con los niños y las niñas. 

 Teniendo en cuenta, la situación actual de la Covid-19 y todos los cambios que ha 

traído consigo, es de elemental importancia que quienes están a cargo de la atención 

de la primera infancia tengan o cuenten con los conocimientos y el apoyo pertinente 

para cualquier situación que se les presente. Entendiendo en este punto, en la situación 

que se encuentra el país, con la ata tasa de índices de contagio, son estos medios 

educomunicativos que permiten que ellos tengan información directa y de 

confiabilidad para poder establecer o adecuar sus actividades de atención de una 

forma pertinente a su contexto. 

 Al distribuir el afiche y la cartilla a las personas se le fue solicitando que diligenciaran 

un formato de satisfacción de la estrategia y por ende de los medio educomunicativos, 

donde se evidenciaron algunos componentes a mejorar para futuras intervenciones, 

como tener de forma virtual grupos más pequeños, que los encuentro presenciales se 

realizaran exclusivamente cuando fuesen necesarios, así como también que la 

intervención se replicará en otros municipios que cuentan con un déficit de 

adquisición y acompañamiento para la atención de la primera infancia. 

 5.1.4. Aportes de la Pedagogía Social 

 

 Como aporte de la pedagogía social a este trabajo, se puede concluir que es el vínculo 

del colectivo de cuidadores y la educación con un fin de socialización, implicando el 
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fomento y el desarrollo de valores enmarcados desde una visión de los DDHH 

permitiendo que se integren nuevas prácticas culturas a la cotidianidad de la 

ciudadanía; es entonces, para este caso propiamente, nos abrió camino a una 

intervención no desde psicosocial sino desde procesos de formación humanística 

para reducir las situaciones de riesgo y de vulnerabilidad de la población participante. 

 Es entonces que por medio de la pedagogía social que se logra dar una sensibilización 

cargada de sentido, es esto a través  de la sincronía entre la intervención 

socioeducativa y la interacción, las cuales permiten facilitar que desde lo educativo 

se constituya como una un espacio satisfactorio de formación y desarrollo integral 

de la población, sumando una nueva oportunidad que auspicia desde la aceptación 

del yo, con la conexión y reconocimiento de las realidades de los demás como 

ciudadanos. 

 La Pedagogía Social se puede concebir como ese puente transmisor de los modos de 

ser y el estar en el mundo, y esto lo logra desde la Educación Social, la cual podría 

decirse, que tiene la necesidad de planificar, no se da bajo un espacio formal para la 

enseñanza y el aprendizaje, teniendo como fin que se generen oportunidades y se 

reconozcan los ámbitos de desarrollo de la sociedad mejorando sus realidades. Con 

el fin de ampliar la conexión con los demás y afirmando la autonomía en la decisiones 

individuales, donde casi siempre la subvaloración de estos elementos trata de ampliar 

las fronteras y afirmar las decisiones propias, justamente en un espacio donde casi 

todas las decisiones son influidas por creencias y costumbres que invalidan la 

independencia del ser. 

5.2. Recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta la información recopilada en transcurso de éste trabajo, a 

continuación se describirán una serie de recomendaciones: 

 Se recomienda que las actividades de investigación y de intervención en el país en 

esta población sean sistematizadas y dadas a conocer al público, esto con el fin de 

encontrar información relevante acerca de esta población; entendiendo que en la 

actualidad con el fin de analizar el contexto y realizar el reconocimiento de 

intervenciones, investigaciones o proyectos relevantes en esa población de cuidadores 
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primarios externos al hogar que atienden la primera infancia, son de suma importancia 

para replicar o tomar como base o sustento en los diferentes entornos y contextos 

donde se desarrolla este colectivo. Lo cual permitirá enfocar pertinentemente las 

futuras documentaciones para una intervención.  

 Reforzar el compromiso institucional de todas las entidades tanto públicas como 

privadas, para la intervención de esta población, entendiendo que al satisfacer 

necesidades insatisfechas en estos, la atención de la primera infancia será mucho más 

integral y de calidad, y de garantía de derechos; esto teniendo en cuenta que todos 

tenemos la obligación y la responsabilidad social de proteger y garantizar los derechos 

de los niños y las niñas, y es por medio de esta población donde se puede 

complementar las acciones para disminuir y prevenir situaciones de riesgo en la 

infancia.  

 Se recomienda  a las instituciones de educación superior que los programas de 

formación sean estén más articulados a la atención de la primera infancia desde los 

cuatro entornos donde está se desarrolla, debido a que esto permitirá poder abarcar 

desde todos los campos de atención de la infancia por profesionales que estén 

formados desde la garantía de espacios de que protejan los derechos y optimicen el 

desarrollo desde las experiencias no solo en el ámbito educativo.  

  La situación actual de la Covid-19, y el  inicio a la alternancia de estos cuidadores 

para la atención de la primera infancia, se recomienda a los profesionales, 

instituciones y entidades que están liderando, y acompañando estos procesos, que se 

humanice más la atención a esta población, debido a que en los territorios más con un 

alto déficit social, se encuentran en condiciones precarias y por lo cual existe un vacío 

en cuanto a técnicas o estrategias que puedan usar para mitigar los riesgos de contagio 

de la Covid- 19 como para ellos, como para los niños y las niñas. Así mismo, teniendo 

en cuenta todo el cambio en las dinámicas de la cotidianidad que trajo la pandemia, 

está población también fue afectada, y en la búsqueda de brindar espacios de 

desarrollo sanos y íntegros para la primera infancia, debemos abordar esos eventos 

socioemocionales que vive está población, ya que son ellos quienes tendrán acceso a 

las realidades con que se presenten los niños y las niñas; y ellos no podrán orientarlos 
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o acompañarlos en los procesos si no tienen una fortaleza desde el ser para afrontar y 

transmitir o accionar estrategias que ayuden a los niños. 

 Ante el requerimiento de resolver necesidades de sujetos o colectivos en situación de 

vulnerabilidad, riesgo social, como también en situación de desventaja y desamparo, 

lo cuales poseen  en su mayoría carencias sociales padeciendo marginación y 

afrontando conflictos sociales; siempre teniendo en cuenta que las situaciones de estas 

personas pueden ser a su vez muy distintas. Es por esto que Se recomienda que las 

estrategias de atención para estos estén basadas desde la pedagogía Social la cual 

logra ampliar la visión de los individuos como sujetos sociales garantes de derechos. 

Es entonces que dirigiendo orientando el trabajo a la construcción de nuevas bases de 

concepción desde lo social y lo cultural, se puede dar la apertura a la el desarrollo de 

la ciudadanía en los ámbitos sociales y culturales fortaleciendo la cultura inclusiva 

desde lo social. 

 También se recomienda iniciar a gestionar y construir espacios donde la población 

con déficit social puedan reafirmar las capacidades de fortalecimiento, de resistencia 

y de rehacerse frente a los cambios y las incertidumbres de la vida y en la medida de 

la evolución del mundo actual, es por esto que hace el planteamiento desde un ideal 

de responsabilidad pública de la educación que ayude a los individuos a crecer  

integralmente en la sociedad, en el entorno donde viven y con la relación con pares. 

Concibiendo entonces los espacios educativos como una opción para la 

transformación social e individual, lo que denominaríamos intervenciones 

socioeducativas.  

Con el fin de dar cierre a este apartado, se hace necesario enunciar los resultados de este 

trabajo, los cuales son los siguientes: 

1. Un análisis del contexto de los cuidadores primarios en el Distrito de Santa Marta y 

el Municipio de Ciénaga del Departamento del Magdalena   

2. Diagnóstico de las necesidades y capacidades que poseen los cuidadores primarios en 

el Distrito de Santa Marta y el Municipio de Ciénaga del Departamento del 

Magdalena. 
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3. Se diseñó una estrategia de intervención socioeducativa que responde a la necesidad 

de abordar la resiliencia en medio de la fase endémica de la Covid-19, la cual fue 

priorizada en el diagnóstico, en esta se busca primero, sensibilizar la población 

entorno al Covid-19, seguido del fortalecimiento de la resiliencia por medio del 

trabajo del autoconocimiento y la auto aceptación;  y por último la elaboración de dos  

medios educomunicativos para los cuidadores primarios que atienden la primera 

infancia orientados a, primerio, la gestión de las emociones con fin resiliente, y 

segundo, a la adherencia de las medidas de protección y prevención de la COVID – 

19. 

4. Se logró abordar a 170 cuidadores primarios que atienden la primera infancia en lo 

relacionado al  impacto socioemocional por  que ha tenido la pandemia y quienes 

expresaron un alto de nivel de satisfactorio por la intervención recibida 
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Anexos 

 

Anexo1. Formato de formulario de  caracterización Cuidadores primarios de la Primera Infancia en el Distrito 

de Santa Marta y el Municipio de Ciénaga del Departamento del Magdalena 

 

En el marco del convenio Interinstitucional entre la Universidad del Magdalena y el Instituto Nacional 

Técnico Profesional "Humberto Velásquez García" de Ciénaga - Magdalena.  
 

La Dirección académica del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de la 

Universidad del Magdalena, se articula al Proyecto de Investigación "Impacto de la pandemia por Covid -19" 

liderado por INFOTEP, de está articulación se realizará la aplicación un instrumento a los cuidadores 

primarios que atienden  a la primera infancia, y el cual  tiene como objetivo caracterizar, medir el impacto y 

destacar las necesidades que tienen los cuidadores de la primera infancia a causa de la pandemia del Covid-

19. 

 

En esta investigación participaran de manera activa, los siguientes programas:  

 

- Tecnología en Atención Integral a la Primera Infancia / Universidad del Magdalena 

- Técnico Laboral por Competencias en Atención Integral a la Primera Infancia / Universidad del Magdalena 

- Técnico Profesional en Atención y Cuidado a la Primera Infancia /  Instituto Nacional Técnico Profesional 

"Humberto Velásquez García" de Ciénaga - Magdalena. 

 

Todos sus datos estarán asegurados y sus respuestas se utilizarán con fines académicos e investigativos. 

Gracias! 

Lugar de residencia  

Sexo 
Hombre 

__ 
Mujer ___ 

Otra___ 

Cual? 
  

Edad en años (Números)  

Usted presenta algún tipo de Discapacidad? Si__ No__ 

En caso 

afirmativo

, cuál es 

su 

condición 

de 

discapacid

ad? 

________________ 

 

A qué régimen de salud pertenece 
Contributi

vo __ 

Subsidiado_

__ 

Pobre no asegurado ___ 

 

 

Estrato Socioeconómico 1__  2__  3__  4__ 5__ 6__ 

Grupo Étnico al que pertenece 

Indígena_

__ 
Raizal__ ROM__ 

Afrocolombiano, 

Negro o mulato __ 

 

Ninguno_

_ 
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Qué rol cumple como cuidador de la primera 

infancia 

Padre o 

Madre_ 

Abuelo 

(a)__ 
Tío (a)__ 

Primo(a)__ 

 

Agente 

educativo 

__ 

Otra___ Cual? 

 

 

 

Habita vivienda Propia __ Familiar__ 
Alquilada

__ 

Otra___ Cual? 

 

Seleccione con que servicios públicos con los 

que cuenta la vivienda 

Agua__ 
Energía 

eléctrica__ 
Gas__ 

Recolección de 

basuras__ 

 

Alcantaril

lado__ 

 

 

 

 

Selecciones que medios de comunicación y 

herramientas tecnológica utiliza 

Internet__ 
Televisión 

por cable__ 

Computad

or__ 

Tablet__ 

 

Celular__ 

 

 

 

 

Actualmente se encuentra trabajando? SI__ No__  

Si su actividad laboral está relacionada con 

alguno de estos escenarios, por favor 

selecciónelo: 

Colegio 

privado__ 

Colegio 

público__ 

Refuerzos 

o 

Acompañ

amiento 

extracurri

cular__ 

Centro de 

Desarrollo 

Infantil__ 

 

Hogar 

Comunita

rio del 

Bienestar 

Familiar_

_ 

Hogar Fami 

del 

Bienestar 

familia__ 

Modalida

d 

Familiar_

_ 

Otra___ Cual? 

 

Durante la pandemia, usted ha recibido ayudas 

del gobierno o de alguna entidad? 
Si__ No__ 

 

 

Enunciado: Califique de 1 a 5 la intensidad, en donde 1 equivale a ninguna  y 5 equivale a una 

máxima. 

Con que intensidad al día usa usted el 

tapabocas 
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Con que intensidad al día lava sus manos 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Con que intensidad al día usa alcohol o gel 

antibacterial 
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

En qué estado está con respecto a la vacuna de 

la Covid 19? 

Esquema 

completo 

de 

vacunació

n__ 

Primera 

dosis__ 

No me he 

vacunado

__ 

 

 

A usted le han diagnosticado Covid 19 desde 

que inicio la pandemia hasta ahora? 
Si__ No__ 

 

 

 



 
123 

Tiene algún familiar que haya sido 

diagnosticado COVID-19 desde que inicio la 

pandemia hasta ahora?? 

Si__ No__ 

 

 

 

En su familia han fallecido personas con 

diagnóstico de COVID-19? 
Si__ No__ 

 

 

 

Tiene usted antecedentes de enfermedades 

crónicas como hipertensión, diabetes, VIH-

SIDA, entre otras? 

Si__ No__ 

 

 

 

ENUNCIADO:  Dependiendo el contexto de la pregunta, valore la intensidad del sentimiento de 1 a 5, 

en donde 1 equivale a mínimo sentimiento y 5 equivale a una máximo sentimiento. 

Que tanto ha sentido la necesidad de aplicarse 

algún tipo de cuestionario de salud mental 
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto ha sentido la necesidad de recibir 

apoyo psicológico o ha buscado campañas 

informativas para ello 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto ha sentido que la carga mental ha 

aumentado a raíz de la pandemia de la Covid-

19 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto ha  sentido la necesidad de utilizar 

herramientas (test en línea, meditación, entre 

otras) para gestionar sus emociones 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto se ha sentido incapaz de controlar las 

cosas importantes de su vida a causa de la 

pandemia 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto se ha sentido nervioso o estresado 

con la pandemia 
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto se ha sentido seguro, sobre la 

capacidad de manejar sus problemas personales 
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto se ha sentido optimista en la 

pandemia 
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto se ha sentido incapaz de protegerse 

de la infección 
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

En pandemia que tanto ha sentido que las 

dificultades se le acumulan y se ha sentido 

incapaz de superarlas 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto ha sentido tensión o ansiedad por el 

uso de las TIC -Tecnología de la Información y 

la comunicación (pueden ser redes sociales, 

internet, entre otras) durante la pandemia 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto tiene pensamientos negativos sobre 

sus competencias en el uso de las TIC 
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 
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Que tanto se ha sentido cansado y agotado por 

el uso de las TIC 
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto siente deseos incontrolables de usar 

las TIC 
1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 

Que tanto ha establecido horarios concretos 

para la realización de actividades con uso de 

TIC 

1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 
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Anexo 2. Entrevista grupo focal Cuidadores primarios de la Primera Infancia en el Distrito de Santa Marta y el 

Municipio de Ciénaga del Departamento del Magdalena 

 

Se realizó un encuentro de acercamiento al contexto, donde se utilizaron las siguientes preguntas orientadoras, 

para cada respuesta se fue tomando el nombre del participante y se llevaba una secuencia de los elementos 

claves de la intervención de cada uno 

 

1. ¿Qué crees que has aprendido en época de pandemia relacionado a la atención de los niños? 

2. Teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento social y el uso de tapabocas. Cómo considera usted 

que podemos hacer que el niño cumpla con el uso de tapaboca y el distanciamiento social? 

3. ¿Crees que sea pertinente el modelo de Alternancia educativa que se está implementando para la 

atención de los niños y las niñas? 

4. ¿Te sientes  preparado mental y físicamente para el modelo de alternancia?, ¿por qué? 

5. Consideras que tienes necesidades educativas en que te gustaría estar capacitado para atender al niño 

en época de pandemia? por qué? 

6. ¿Qué propondrías tú para solucionar las limitaciones que se tienen en la atención integral de los niños 

y las niñas en medio de la alternancia? 

 

Anexo 3. Relación de encuentros de la ejecución de la estrategia 

7 de Octubre de 2021 

 

30 de Octubre 2021 

 

Encuentro 2 de noviembre 2021 

 

 

Encuentro 4 de noviembre de 2021 

 

 

Encuentro 10 de noviembre de 2021 
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Anexo 4. Infografía “Si pudieras ver” de KITS  

 

Fuente: Kids in Transition to School. 2018 
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Anexo 5. Infografía Gestionando las emociones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 6. Cartilla para la adherencia de las medidas de protección y prevención de la Covid-19 en la infancia   



 
129 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 7. Instrumento de validación de medios educativos por expertos Cartilla 

Formato de validación por expertos de la Cartilla para la adherencia de las medidas de protección y 

prevención de la Covid-19 en la infancia 

Nombre   

Teléfono   

E-mail   

Perfil de formación   

  

Preguntas formuladas por tema 

Calificación 

Inadecuado 

Parcialmente 

Adecuado Adecuado 

Lenguaje y contenido       

1. ¿El contenido es acorde con el conocimiento en la temática?       

2. ¿El mensaje es claro y conciso?       

3. ¿El material está culturalmente adecuado a la audiencia?       

4. ¿El contenido está escrito de manera apropiada para el nivel de 

conocimiento de la población 

general?       

Escritura y presentación       

5. ¿El contenido esta presentado en secuencia lógica?       

6. ¿La información está bien redactada?       

7. ¿El estilo de escritura facilita el entendimiento del texto?        

Ilustraciones       

8. ¿La presentación de la portada es consistente con el contenido?       

9. ¿La portada capta la atención del lector?       

Relevancia       

10. ¿Los tópicos reflejan los aspectos claves a recalcar?       

11. ¿La cartilla podría ser utilizada para que los cuidadores primarios 

de la primera infancia aborden ña temática de la Covid-19 en la 

infancia?       
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Anexo 8. Instrumento de validación de medios educativos por expertos Infografía 

Formato de validación por expertos de la Infografía para la Gestión de las emociones 

Nombre   

Teléfono   

E-mail   

Perfil de formación   

  

Preguntas formuladas por tema 

Calificación 

Inadecuado 

Parcialmente 

Adecuado Adecuado 

Lenguaje y contenido       

1. ¿El contenido es acorde con el conocimiento en la temática?       

2. ¿El mensaje es claro y conciso?       

3. ¿El material está culturalmente adecuado a la audiencia?       

4. ¿El contenido está escrito de manera apropiada para el nivel de 

conocimiento de la población 

general?       

5. ¿El contenido esta presentado en secuencia lógica?       

6. ¿La información está bien redactada?       

Presentación e ilustraciones       

7. ¿El estilo de escritura facilita el entendimiento del texto?        

8. ¿Las ilustraciones presentan el mensaje visual por sí mismas?       

9. ¿Las ilustraciones son acordes con el tema?       

Relevancia       

10. ¿Los tópicos reflejan los aspectos claves a recalcar?       
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Anexo 9. Entrevista  de satisfacción de grupo focal Cuidadores primarios de la Primera Infancia en el Distrito 

de Santa Marta y el Municipio de Ciénaga del Departamento del Magdalena 

 

Al finalizar cada encuentro de la estrategia con el fin de evaluar la satisfacción ante las actividades y poder 

medir el proceso de evolución de los participantes, se utilizaron las siguientes preguntas orientadoras, para cada 

respuesta se fue tomando el nombre del participante y se llevaba una secuencia de los elementos claves de las 

palabras de cada uno.  

 

1. ¿Cómo se han sentido en el encuentro, resaltar lo que más les llamo la atención y lo que menos les 

llamo la atención? 

2. ¿Por qué eso que mencionan les llamo la atención? 

3. ¿Cuáles son en su opinión los aspectos que más marcaron en su vida durante el encuentro? 

4. ¿Qué piensan que se debería mejorar para futuros encuentros? 

 

 

 

  

 


