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RESUMEN 

 

 

Esta tesis muestra los resultados obtenidos de la caracterización de los imaginarios sociales 

relacionados con el derecho a la protección de la infancia y la adolescencia en padres y docentes 

de los municipios de Manatí y Malambo del departamento del Atlántico. La investigación se hace 

a partir de las narraciones derivadas de grupos focales, que permiten interpretar cómo operan y se 

construyen los imaginarios sociales. Partiendo de un análisis descriptivo y empleando el software 

de procesamiento de datos cualitativos Atlas-Ti se lograron identificar, describir y contrastar 

teóricamente los imaginarios: 1) Imaginario de la trasferencia de responsabilidad a los otros; 2) 

Imaginario de que la ley no es eficiente, ni es necesario denunciar; 3) Imaginario de que el 

derecho aplica en condiciones de vulnerabilidad; 4) Imaginario del espacio público como lugar 

de riesgo pero necesario; 5) Imaginario de la familia como territorio protector; 6) Imaginario de 

que la gente más educada garantiza mejor los derechos. Se halló que estos imaginarios pueden 

ser consecuentes (o no), con las prácticas sociales llevadas a cabo por la comunidad participante. 

Además, se observa que es posible cambiar algunos imaginarios o prácticas, con el fin de que se 

logre la protección integral de la infancia y la adolescencia. Se determinó que dichos imaginarios 

sociales están relacionados con el estado de vulnerabilidad e indefensión en el que se encuentran 

los niños, las niñas y los/las adolescentes, debido a una negligente protección de sus derechos por 

parte de la familia y la escuela. Es recomendable llevar a cabo un seguimiento a esta problemática 

social; la cual parte de una visión ampliada que logre integrar a todos los actores involucrados en 

este escenario en el que se incluya a la familia, a la escuela, e instituciones gubernamentales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación “Caracterización de los Imaginarios Sociales en torno al Derecho a la 

Protección de la Infancia y la Adolescencia en los Actores Responsables: Caso de padres y 

docentes en el Departamento del Atlántico, Colombia”, se propone en principio un acercamiento 

al concepto de la infancia desarrollado en un marco referencial histórico, teniendo en cuenta 

cómo han sido abordados los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes a lo largo del 

tiempo. Esto, como preámbulo para construir una visión de cuáles son los imaginarios en torno a 

la infancia y la adolescencia que tienen los docentes y los padres de familia de los municipios de 

Manatí y Malambo del departamento del Atlántico, quienes fueron tomados como piloto para el 

presente estudio. 

 

La investigación desarrollada como parte de los requisitos para optar al título de Magíster 

en Comunicación, se enmarca en el proyecto “Diseño, implementación y evaluación de una 

estrategia para la transformación de las prácticas sociales en torno a los derechos de la 

participación y protección en niños, niñas y adolescentes de los municipios del departamento del 

Atlántico”, adscrito a la Línea Estratégica de Infancia, Adolescencia y Juventud, financiada por la 

Universidad del Norte a través de la Dirección de Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI), 

de la Universidad del Norte (Colombia), e implementada entre septiembre de 2011 y septiembre 

de 2014. 
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El tema reviste diversas connotaciones de análisis. Para el historiador Phillipe Ariès, es 

posible seguir los pasos de la infancia a través de la historia del arte y la iconografía de los siglos 

XV y XVI, puesto que previamente el niño no era representado artísticamente con características 

propias de la infancia, sino que era personificado por un hombre de reducido tamaño -con aspecto 

de adulto miniatura-, solo para distinguirlo de los adultos que les rodeaban.  

 

Sin embargo, se considera que el concepto más cercano y realista del “descubrimiento de 

la infancia” comenzó a finales del siglo XVIII. (Ariès, 1960a). No obstante, ello no significó que 

la noción de la niñez y el acceso a sus derechos fuera comprendida y acatada a cabalidad a partir 

de ese momento, ya que solo  a finales del siglo XIX, surgieron movimientos a favor de la niñez, 

los cuales, introdujeron nuevas prácticas y legislaciones, tales como los cambios en actividades 

profesionales, las nuevas valoraciones morales y las nuevas instituciones (Bisig, 2009). Este 

panorama permitió que durante la segunda mitad del siglo XX, aparecieran diferentes 

Declaraciones y Convenciones a favor de los Derechos Humanos y de los niños; las cuales han 

desencadenado una serie de elementos y pautas, con las que se busca que los países miembros 

acaten, velen, respeten, promuevan y reconozcan la aplicación universal a los derechos de todos 

los niños, niñas y adolescentes, sin restricción alguna (Asamblea General-Naciones Unidas, 1948, 

1989; Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948).  

 

A partir de este contexto, en Colombia se han buscado mecanismos que garanticen la 

protección integral de los derechos fundamentales de los menores de edad del país, consagrados 

en la Constitución Política de Colombia de 1991, en los artículos 42 (inciso 6°), 44, 45 53, 67 y  
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68. Pese a ello, situaciones de violencia, abandono, desplazamiento forzoso, abuso, conflicto 

armado, muerte, trabajo infantil, embarazo adolescente, -entre otros-, vulneran la integridad física 

y emocional, y los derechos fundamentales de dicha población (ICBF- Dirección de Protección, 

2013). Uno de los últimos desarrollos legislativos en materia de derechos de infancia se dio en el 

año 2006, en el cual se modificó el antiguo Código del Menor (1989), dando paso a la Ley 1098, 

o Código de la Infancia y la Adolescencia (2006), cuyo objetivo es: 

 

Establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en 

las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la 

familia, la sociedad y el Estado (Artículo 2 “Código de la Infancia y la Adolescencia,” 

2006).  

 

Empero, los datos sobre el derecho a la protección de la infancia y la adolescencia muestran 

un panorama mucho más complejo que el solo desarrollo legislativo. Ahora bien, se ha 

desarrollado una experiencia importante que abarca diferentes tipos de estrategias orientadas a 

garantizar los derechos de la infancia, muchas de ellas desde la comunicación.  

 

En algunos estudios ya se ha reseñado la importancia de generar nuevos abordajes 

orientados a comprender el papel de la cultura en el proceso de creación del sentido de los derechos 

de la infancia. Una de las categorías que se ha trabajado y que aparece como innovadora es la de 

los imaginarios sociales, teniendo en cuenta que éstos operan de manera inter-sistémica a través 

de medios como el lenguaje propio de los sistemas sociales (Vega & Mendivil, 2010; Vega & 

Mendivil, 2012; J. Vega, 2013; Vega & Lafaurie, 2013; Posso & Vega, 2015). Valga anotar que 
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los imaginarios pueden variar según la cultura de cada sociedad, pues en cada una, existe una 

definición explícita o implícita acerca del significado de infancia, sus características y a cuáles 

periodos de la vida pertenece (Alzate, 2000) 

 

Con dicho precedente, esta experiencia parte del análisis al lenguaje de los padres y 

docentes para abordar la interpretación de sus imaginarios relacionados con los derechos ligados 

a la protección de la infancia, con el fin de identificar nuevas perspectivas que incidan en un 

verdadero cambio en torno a los imaginarios que los adultos tienen sobre el tema. En consecuencia 

con lo planteado anteriormente se desarrolló el interrogante: ¿Cuáles son los imaginarios sociales 

relacionados con la infancia y los derechos integrales de protección de niños, niñas y 

adolescentes, que tienen los docentes y padres de familia del departamento del Atlántico? 

 

La respuesta a esta pregunta se orientó entonces a caracterizar los imaginarios sociales 

relacionados con el derecho a la protección de la infancia y la adolescencia en padres de familia y 

los docentes de los municipios de Manatí y Malambo ubicados en el departamento del Atlántico, 

a partir de los siguientes objetivos específicos: a) Identificar los imaginarios sociales relacionados 

con la infancia y la adolescencia en docentes y padres de familia del departamento del Atlántico; 

b) Identificar los imaginarios sociales relacionados con el maltrato, el abuso, el abandono, y la 

explotación de la infancia en docentes y padres de familia del departamento del Atlántico.  

 

La metodología utilizada fue de carácter descriptivo, lo cual permitió tener una visión más 

amplia del fenómeno social, a partir de la realización de 8 grupos focales en los que participaron 

72 docentes y padres de familia vinculados a dos instituciones educativas, una pública (Normal 
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Superior de Manatí) en el municipio de Manatí de corte rural y otra privada (Escuela Metropolitana 

de Malambo) en el municipio de Malambo perteneciente al área metropolitana, ambos ubicados 

en el departamento del Atlántico. En cada municipio, se realizaron 4 grupos focales distribuidos 

por sexo hombre/mujer. El procesamiento se hizo de manera progresiva empleando la técnica de 

análisis de contenido, a través del software de análisis de datos cualitativos Atlas-Ti, en el cual se 

incorporaron las transcripciones de los grupos, y mediante un proceso de codificación abierta se 

establecieron categorías e hipótesis emergentes, en las cuales se buscó ir saturando con la 

información que arrojaban los siguientes grupos. 

 

A continuación se describe el contenido de cada uno de los capítulos presentes en este 

documento: En el primer capítulo se abordó el significado del término imaginario, ya que este 

suele ser muy utilizado en la teoría social y en la investigación aplicada. Una vez definido su 

significado, se pudo establecer cuál es la diferencia entre Imaginario Social y Representaciones 

Sociales, puesto que algunos autores hacen referencia a ambos términos.  

 

En el segundo capítulo se trabajaron los conceptos considerados indispensables para la 

comprensión y explicación del concepto de infancia, asimismo, se tiene en cuenta el cambio que 

se ha generado en torno a la noción de “infante” a través del tiempo, a partir de los autores y las 

fuentes bibliográficas más significativos, relacionados con este tema. El abordaje de esta noción 

es fundamental para comprender cómo el concepto de la infancia está ligado con el paso del tiempo 

y el contexto socioeconómico perteneciente a cada época, pues anteriormente la infancia era un 

tema desconocido, debido a que no siempre existió una clara concepción acerca de este asunto.  
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En el tercer capítulo, se describe cuáles son los derechos fundamentales que tienen todos 

los niños, las niñas y los/las adolescentes, así como cuáles son los diferentes códigos de la infancia 

en Latinoamérica. Además, se identificó cuáles son los derechos a los que tienen acceso los 

infantes en Colombia, y de igual forma se reconstruyó el concepto de derechos a partir de los 

autores y fuentes bibliográficas más significativos acerca de este tema.  

 

En el cuarto capítulo, se llevó a cabo el análisis de los resultados obtenidos, en los que se 

caracterizaron los imaginarios sociales en torno a la protección de la infancia que fueron hallados 

durante la etapa de intervención y procesamiento de datos por medio del software de 

procesamiento de datos cualitativos ATLAS TI. Asimismo, se realizó a manera de discusión la 

integración de dichos imaginarios con la teoría acerca de los mismos. Para finalizar, se incluyen 

las referencias bibliográficas que fueron empleadas para el desarrollo de este documento.  
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Día a día, es común observar hechos noticiosos o escuchar información acerca de los casos 

de maltrato, abandono, abuso, trabajo, desplazamiento o violencia, en los que se ven involucrados 

muchos niños, niñas y adolescentes en el territorio colombiano. Este escenario, muestra que dicha 

población, en estas circunstancias específicas, se encuentra envuelta en situaciones de 

vulnerabilidad, que en ocasiones pueden atentar contra su vida.  

 

En Colombia, ha habido un aumento en los índices de maltrato, abandono y abuso infantil. 

Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre enero de 2012 y enero de 2013, 

han ingresado a esta institución 16.457 niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato. Es decir, 

alrededor de unos 45 casos de niños, niñas y adolescentes ingresan a diario, por esta causa (ICBF- 

Dirección de Protección, 2013). 

 

Tabla 1: Departamentos con mayor ingreso por maltrato infantil 

  
Entes 

Territoriales 
Población infantil 

según DANE 
Casos de maltrato por 

Departamento 

Número de maltratados 
por cada 1000 niños, niñas 

y adolescentes  

1 Caldas 297.394 830 2.79 

2 Bogotá 2.205.039 4.172 1.89 

3 Nariño 595.958 923 1.55 

4 Boyacá 433.594 699 1.61 

5 Antioquia 1.915.372 1.155 0.60 

6 Valle 1.340.767 1.599 1.19 
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7 Atlántico 780.950 771 0.99 

8 Cundinamarca 855.447 767 0.90 

9 Magdalena 496.878 694 1.40 

10 Cauca 482.985 604 1.25 

Fuente: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF- Dirección de Protección, 2013) 

 

En la anterior tabla se puede observar que a pesar de que Bogotá no es un departamento, el 

ICBF reporta los datos de dicha ciudad por ser la capital del país, dada la prevalencia del problema. 

Asimismo, da cuenta de los índices de maltrato infantil por cada 1000 niños, niñas y adolescentes 

en varias zonas, siendo Caldas (2,79), Bogotá (1,89) y Boyacá (1,61), los lugares con más altos 

registros. Es evidente que en estas zonas se está vulnerando lo expresado en el artículo 18 del 

Código de Infancia y Adolescencia, así como lo señalado en el artículo 19 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño. 

 

Por esta razón, con el fin de garantizar de forma explícita los derechos de la infancia y la 

adolescencia es importante el desarrollo de estrategias que vayan dirigidas hacia la comunidad. 

Dichas estrategias deben permitir la identificación de los imaginarios en torno al derecho a la 

protección, y las prácticas sociales como maltrato, abuso, abandono entre otros, pues son utilizadas 

como pauta de crianza de los niños, las niñas y los adolescentes del país. Por esta razón es 

importante identificar nuevas perspectivas que incidan en un verdadero cambio en torno a los 

imaginarios sociales que tienen los adultos acerca del derecho a la protección de los niños, las 

niñas y los/las adolescentes en Colombia.  
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Así que motivada por mi interés en trabajar en pro de la infancia colombiana, este proyecto 

de investigación apunta a esa búsqueda dentro de muchas búsquedas, que permita aportar a la 

generación de un cambio positivo en relación con los imaginarios sociales, en torno al derecho a 

la protección de la infancia y la adolescencia, existentes en docentes y padres de familia del 

departamento del Atlántico. 

 

Por tanto, la importancia de esta investigación se fundamenta en la generación de elementos 

que permitan contribuir con el diseño de una estrategia de intervención con docentes y padres de 

familia del departamento del Atlántico. Esto con el fin de encontrar nuevos abordajes relacionados 

con la comunicación, pues hay que tener en cuenta que los imaginarios, los derechos y el concepto 

de la infancia constituyen constructos comunicativos y culturales que cada sociedad va elaborando 

y estableciendo a través de cada proceso histórico.  

 

Esto quiere decir, que si no se entienden adecuadamente cuáles son los imaginarios que 

tienen los docentes y los padres familia acerca de la infancia, sería muy difícil que tanto la escuela 

como la familia jueguen un papel determinante a la hora de cambiar los imaginarios que se tiene 

tanto de los niños y las niñas como de los/las adolescentes.  

 

Cabe resaltar que la familia es el primer agente socializador de la infancia y la adolescencia, 

pues el hogar es su primer mundo social. Sin embargo, la escuela es considerada como el segundo 

agente socializador de los niños, las niñas y los/las adolescentes, porque su rol es fortalecer y 

promover una educación adecuada, puesto que en este lugar, pasan la mayor parte de su tiempo 

(Jaramillo, 2007). Por esta razón la educación también se considera como un factor (o agente) 
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fundamental del desarrollo individual y social, ya que por este medio el ser humano y las 

sociedades avanzan hacia las formas más desarrolladas de organización (Turbay, 2000). 

 

Asimismo, como los derechos de la infancia no se están viendo como un discurso ni como 

un elemento de conocimiento variable, sino como una construcción simbólica que es dada por una 

sociedad, es importante abordar las teorías sobre el interaccionismo simbólico y los estudios 

culturales. A partir de estas teorías es posible observar cómo la sociedad va construyendo las 

distintas significaciones alrededor de la infancia y todo lo concerniente a sus derechos a la 

protección integral.  

 

De manera específica, a partir del Interaccionismo Simbólico podría destacarse la 

naturaleza simbólica de la vida social (Rizo, 2011) y una de sus principales características es la 

forma en la que se presta atención casi exclusiva, a la comprensión de la acción social desde el 

punto de vista del actor. Por su parte, la “Escuela de Chicago” considera al interaccionismo 

simbólico como una teoría sociológica general, que da cuenta no sólo de los fenómenos de 

interpretación y cambios sociales, sino de todas las formas de cambio social (Carabaña & Lamo, 

1978). 

 

Por otro lado, los Estudios Culturales tienen como objetivo definir el estudio de la cultura 

propia de la sociedad contemporánea como un terreno de análisis conceptualmente importante, 

pertinente y teóricamente fundado. Estos pueden ser una base fundamental a la hora de “analizar 

una forma específica de un proceso social, el cual corresponde a la atribución de sentido a la 

realidad, al desarrollo de una cultura de prácticas sociales compartidas, o de un área común de 
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significados” (Wolf, 1987). De esta forma Rossana Reguillo (2012), señala que los estudios 

culturales “emergen en la segunda mitad del siglo XX, precisamente como una forma de enfrentar 

los desafíos de una sociedad en continua transformación que no se deja “leer” desde los marcos 

disciplinarios”. (p.2). Así, se puede descubrir cómo la sociedad construye diferentes 

significaciones alrededor de la infancia y todo lo concerniente a esta etapa de la vida. Como estas 

significaciones pueden variar de un país a otro, cada sociedad define explícita o implícitamente 

qué es infancia, cuáles son sus características y qué períodos de la vida incluye (Alzate, 2003).  

 

Considerando lo expuesto anteriormente y con el fin de explorar la perspectiva de los 

imaginarios sociales relacionados con el derecho a la protección integral de la infancia y la 

adolescencia, esta investigación se preguntó:  

 

¿Cuáles son los imaginarios sociales relacionados con la infancia y los derechos 

integrales de protección de niños, niñas y adolescentes, que tienen los docentes y padres de 

familia del departamento del Atlántico? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo General 

 

 Caracterizar los imaginarios sociales relacionados con el derecho a la protección de la 

infancia y la adolescencia en padres y docentes de los municipios de Manatí y Malambo 

del departamento del Atlántico 

 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar los imaginarios sociales relacionados con la infancia y la adolescencia en 

docentes y padres de familia del departamento del Atlántico. 

 

 Identificar los imaginarios sociales relacionados con el maltrato, el abuso, el abandono, y 

la explotación de la infancia en docentes y padres de familia del departamento del 

Atlántico. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

Los referentes teóricos y conceptuales, tenidos en cuenta para llevar a cabo esta 

investigación acerca de los imaginarios sociales relacionados con el derecho a la protección de la 

Infancia y la adolescencia en padres y docentes de los municipios de Manatí y Malambo del 

departamento del Atlántico fueron los siguientes: a). Imaginarios Sociales; b). El Concepto de la 

infancia a través de la historia; y c). Los Derechos de la infancia. 

 

4.1 IMAGINARIOS SOCIALES 

 

Se considera que el origen del término “imaginario”, es relativamente reciente, puesto que 

su aparición en el ámbito académico data de la segunda mitad del siglo XX (Pasín, 2006), y los 

primeros trabajos realizados por los historiadores acerca del tema–a comienzo de 1950-, eran 

pocos y desde el punto de vista científico, tenían una reputación negativa, pues lo imaginario era 

visto como un campo extraño durante aquella época. (Escobar, 2000). Asimismo, Solares (2006) 

expresa que este término en su uso común, “suele asociarse de manera banal con la “ficción”, el 

“recuerdo”, la “ensoñación”, la “creencia”, el “sueño”, el “mito”, el “cuento”, lo “simbólico” en 

el sentido de lo irreal, etcétera” (p.130) 

 

Vale la pena resaltar que autores como: Alzate (2000), Casas (2006), Muñoz y Ligero 

(2003), entre otros, hacen referencia a las “Representaciones Sociales”, mientras que autores 

como: Cabrera (2004), Castoriadis (1989), Pasín (2006), Pintos (2005), Solares (2006), Vega y 

García, (2005), entre otros, se refieren a “Imaginarios Sociales”.  
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Para Muñoz y Ligero (2003), “Una representación social es aquella que ante un mismo 

estímulo, cada persona puede dotarle de diferente significado, el cual depende de su bagaje, 

además, implica diferentes acciones o decisiones sobre su actuación” (p.52). Mientras que para 

Pintos (1995): 

 

Los imaginarios sociales tienen una función primaria que se podría definir como la 

elaboración y distribución generalizada de instrumentos de percepción de la realidad social 

construida como realmente existente, asimismo, serían precisamente aquellas 

representaciones colectivas que rigen los sistemas de identificación y de integración social, 

y que hacen visible la invisibilidad social. (p.11)  

 

Por esta razón hoy en día, este término suele ser muy utilizado en la teoría social y en la 

investigación aplicada, propiciando que diversos autores lo usen para hacer énfasis en las 

diferentes representaciones construidas por una comunidad a partir de una realidad social, 

permitiendo estudiar la subjetividad con la que las personas perciben y valoran la sociedad, sus 

miedos y sus aspiraciones (Moreno y Rovira, 2009). Por su parte, Cornelius Castoriadis, explica 

en su obra “La institución imaginaria de la sociedad” (1975) el significado de este en los siguientes 

términos:  

 

Se habla de lo “imaginario” cuando queremos hablar de algo “inventado” – si se refiere a 

una invención “pura” (“una historia totalmente ideada”), o de un deslizamiento, de un 

cambio de sentido, en el que los símbolos disponibles se invierten con otras significaciones 

diferentes a sus significaciones normales o canónicas (¿Qué estás imaginando ahora?’, dice 

la mujer a el hombre que la está regañando por una sonrisa que ella intercambió con otra 

persona). En ambos casos, se supone que el imaginario es separado de lo real, si pretende 

tomar el lugar de este último (una mentira) o no hace tal afirmación (una novela). (p.81). 
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De esta forma, el término imaginario se ha convertido en una pista fundamental para las 

Ciencias Sociales, de allí, que los estudios acerca de este tema, provengan de algunas disciplinas 

tales como: la antropología, la sociología, la historia del arte, la literatura, la sociología y la 

filosofía (Escobar, 2000), y sus principales autores son: el antropólogo Gilbert Durand, (fundador 

del Centre de Recherche sur l´imaginaire en Grenoble en 1966); el filósofo Gastón Bachelard; el 

islamista y filósofo Henry Corbin; el psicólogo James Hillman; el historiador y filósofo Mircea 

Eliade; el latinista francés Joël Thomas; el filósofo Andrés Ortíz-Osés, el filósofo y hermeneuta 

Ignacio Gómez De Liaño, entre otros (Pasín, 2006).  

 

Lizcano (2003) describe cómo a lo largo de la historia, el término imaginario ha tenido una 

serie de reconocimientos y exaltaciones, incluso algunos rechazos y persecuciones. El primer 

rechazo acerca del tema, aparece durante la racionalización del Universo o el llamado “milagro 

griego”, según el cual el “logos” habría reemplazado al “mithos”. Sin embargo, en un sentido más 

moderno y en relación con la sociedad, la función básica de las significaciones imaginarias sociales 

son instituir y crear, mantener y justificar (a partir de la legitimación, la integración y el consenso), 

y cuestionar y criticar un orden social, articulándose en torno al orden y el cambio social (Cabrera, 

2004). Asimismo, a pesar de que los imaginarios sociales legitiman poderes, establecen valores y 

modelan conductas, no es posible suponer que sean los mismos para todos (Vega y García, 2005). 

Las significaciones imaginarias sociales, pueden crear un mundo propio para la sociedad, la cual 

puede llegar a considerar que estas son en realidad ese mundo.  

 

Así, es posible que creen una “representación” del mundo, en la que incluyan la sociedad 

y su lugar en este (Castoriadis, 1997). Mientras que las representaciones sociales, -como 
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construcción social y cultural- son el componente interpretativo que se produce del sistema en el 

que el individuo está inmerso. De igual manera, dichas representaciones, poseen un componente 

cultural, el cual se relaciona con las experiencias vividas particularmente por cada individuo 

(Muñoz y Ligero, 2003).  

 

Vale la pena anotar que el imaginario de una cultura no es producido de una manera 

desordenada; por el contrario, sus imágenes son originadas en un plano afectivo y neurobiológico, 

las cuales nacen a partir de un incesante intercambio entre “pulsiones subjetivas y asimiladoras” y 

las “intimaciones objetivas que emanan del medio social y cósmico” (Solares, 2011). Castoriadis 

(1989) afirma que lo imaginario no es “imagen de”, sino que este es una creación incesante y 

sustancialmente indeterminada a partir de figuras/formas/imágenes, las cuales solamente puede 

tratarse de “alguna cosa”, es decir, la realidad y la racionalidad. No obstante, es posible que algunas 

de las formas en las que se pueda estudiar un imaginario sea a partir de los temas, los relatos, los 

motivos, las tramas, las composiciones o las puestas en escena, debido a que estas formas dan lugar 

a diversas interpretaciones, gracias a que las imágenes y las narraciones contienen sentido 

simbólico o indirecto (Solares, 2006). De esta forma, Pintos (1995) sostiene que “los Imaginarios 

Sociales serían precisamente aquellas representaciones colectivas que rigen los sistemas de 

identificación y de integración social, y que hacen visible la invisibilidad social” (p.7). 

 

Para Pintos (2004), los imaginarios sociales son “esquemas socialmente construidos, los 

cuales, nos permiten percibir, explicar e intervenir, en lo que cada sistema social diferenciado 

sostenga por realidad”. (p.20). Esto quiere decir que son representaciones colectivas, construidas 

a partir de una realidad. Además, operan como un meta-código en los sistemas sociales 
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diferenciados, es decir, que dicha operación no está limitada a un sistema en particular, sino, que 

ésta trabaja en el campo de la comunicación inter-sistémica, de tal forma, que opera en el propio 

campo de construcción de la realidad, y de esta manera, responde a los intereses generales, tanto 

de los individuos como de las organizaciones (Pintos, 2005).  

 

Es importante anotar que para este estudio se ha retomado la definición de los imaginarios 

sociales incluida en el estudio “El derecho a la protección en el imaginario de niños y niñas en el 

departamento del atlántico (Colombia)*” de Posso y Vega (2015), la cual hace referencia a que 

“Los imaginarios sociales se encuentran estrechamente ligados a conceptos como la conciencia y 

las representaciones sociales”. 

 

4.2 EL CONCEPTO DE LA INFANCIA A TRAVÉS DE LA HISTORIA 

 

La forma más frecuente en la que los adultos se refieren a los niños y las niñas, sea mediante 

el uso de metáforas o de imágenes, está orientada a que son seres en cambio o en proceso, 

inestables y vulnerables; también son vistos como una propiedad privada de sus padres, y que 

deben ser protegidos (Muñoz & Ligero, 2003). Por ello, es pertinente realizar un recorrido histórico 

sobre la construcción social que ha tenido el concepto de infancia y cómo este ha cambiado a través 

del tiempo. Para ello se llevó a cabo una revisión bibliográfica de los autores más significativos y 

representativos en el abordaje de este tema, y de esta manera, obtener claridad en el significado 

del concepto de infancia en la sociedad.  

Autores como Ariès (1960); DeMause (2005); Iglesias (1996); Triscuizzi, Cambi (1993); 

Jaramillo (2007); Alzate (2004); Tejeiro (2004); Adams (2012), Alarcón (2011), entre otros, han 

estudiado las diferentes perspectivas y las diferencias sociales que giran en torno al concepto de 
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infancia, su historia, su descubrimiento, su imagen, su cultura y sus derechos. Aunque algunos 

coinciden en señalar cuál es la historia de la infancia, su descubrimiento y el desarrollo de este 

concepto a través del tiempo, otros hacen énfasis en que la cultura, las prácticas sociales, la 

educación entre otros, son una gran influencia a través de la historia.  

 

Es probable que las obras más significativas en cuanto al estudio histórico de la infancia, 

sean las del historiador francés Philippe Ariès y el historiador norteamericano Lloyd DeMause. En 

dichas obras se logra evidenciar la evolución del concepto de infancia desde la época medieval, y 

los métodos de crianza desde la antigüedad hasta hoy. Por su parte, la autora colombiana Leonor 

Jaramillo también hace un breve recorrido en el tiempo, con el que hace referencia al concepto de 

infancia y a los cambios que esta noción ha tenido a través de la historia.  

 

Teniendo en cuenta que la palabra infancia se define como: periodo de la vida humana _en 

fase de desarrollo- entre el nacimiento y la pubertad (o adolescencia) (RAE; Diccionario de la 

lengua española, 2001); podría indicarse que esta etapa es un paso natural y necesario en el 

desarrollo de todo ser humano y a través del tiempo ha tenido diversas interpretaciones, las cuales 

evidencian el trato hacia los niños tanto en el mundo privado (hogar) como en la esfera pública (la 

sociedad) (Vásquez, 2005). Por esta razón, recorrer históricamente en el tiempo, permite apreciar 

la construcción de los significados que ha tenido la infancia -y su concepto- en la sociedad, así, 

cómo identificar en qué momento fue descubierta, y cuando comenzó el niño a tener valor dentro 

de su entorno. 
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Ariès (1960) describe en su obra El niño y la vida familiar en el Antiguo Régimen, la 

historia y la evolución del concepto de infancia desde la época medieval hasta el siglo XX; y señala 

que durante el periodo medieval, el niño no despertaba sentimiento alguno en el adulto, por lo 

tanto, la niñez era vista como una etapa de transición que pasaba rápidamente. El autor da cuenta 

de que esta interpretación quedó plasmada en el arte, pues el niño era representado como un 

hombre en miniatura, el cual carecía de rasgos infantiles, y cuyo cuerpo era musculoso pero 

pequeño.  

 

Hacia el siglo XIII, aparece artísticamente el niño como ángel, además del niño Jesús y el 

niño desnudo, los cuales representaban la iconografía de la época. A partir del siglo XV, comenzó 

a formar parte de todas las escenas familiares cotidianas, pues era visto como “gracioso o 

pintoresco” cuando se encontraba en medio de la multitud.  

 

Con la aparición del retrato del niño muerto (siglo XVI), el sentimiento y el significado de 

infancia cambia completamente, pues es una clara evidencia de que estos comienzan a ser 

considerados como importantes y no como una pérdida inevitable en el mundo de los adultos. Por 

otra parte, como consecuencia de las condiciones demográficas (epidemias o pestes, guerras, malas 

cosechas, cambio climático entre otras) del siglo XVII –hasta la época rural- fue el alto índice de 

mortalidad infantil; por lo tanto, al ser muy pocos los que sobrevivían, eran vistos por los adultos 

como un desecho. Asimismo, durante este siglo, la infancia cobra sentido en los retratos con 

escenas familiares, convirtiendo al niño en el centro de atención. Hacia finales del siglo XVII la 

educación en la escuela sustituyó al aprendizaje que impartían los padres (en casa) como medio de 

educación, lo que suscitó que los niños ya no convivieran tanto entre los adultos. Según Ariès, la 
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educación del siglo XX fue inspirada en los moralistas y educadores del siglo XVIII, sin embargo 

durante aquel periodo no existía una edad específica para que los infantes empezaran a cursar la 

escuela, pues no había un límite de edad para aprender, razón por la cual, los niños y los adultos 

se mezclaban entre sí en un aula de clase (Ariès, 1960b).  

 

Por su parte, el historiador norteamericano Lloyd DeMause (2005), con su obra The 

Evolution of Childhood, permite comprender una concepción de infancia a partir de los métodos 

de crianza, los cueles fueron evolucionando a medida que los padres aceptaban y se acercaban más 

a sus hijos. Según DeMause (2005), durante la antigüedad hasta el siglo IV el “Infanticidio”, formó 

parte de los hogares de la época. En este periodo, los padres mataban a sus hijos para resolver en 

cierto modo las ansiedades relacionadas con su crianza.  

 

Después, durante mediados del siglo IV y el siglo XIII, los progenitores ya aceptaban que 

el hijo poseía alma, pero los consideraban como portadores de maldad, por lo que la única manera 

de librarse de sus “peligros” era abandonándolos y entregándolos a un ama de cría, a un 

monasterio, a un convento o en adopción –entre otros- para que se encargaran de su cuidado. Más 

tarde, entre los siglos XIV-XVII, surgió un periodo de ambivalencia en la vida familiar.  

 

Si bien, a los niños se les permitía entrar en la vida afectiva de sus padres, estos seguían 

siendo considerados malos desde su nacimiento y herederos del pecado original, por lo tanto eran 

merecedores de castigos y azotes para lograr su dominación. Sin embargo, a partir del siglo XVIII 

(Intrusión), las relaciones paterno-filiales (padres e hijos) comenzaron a mejorar, ya que los adultos 

consideraban que el niño ya no estaba tan lleno de maldad (proyecciones), lo que permitió que 
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estos empezaran a aproximarse más a sus hijos, y mejoraran sus cuidados (DeMause, 2005). Del 

mismo modo, describe que el período de la socialización surgió entre el siglo XIX y mediados del 

siglo XX, el cual consistía en el interés de los padres por formar, guiar, enseñar a adaptarse y 

socializar a sus hijos.  

 

Todo esto, se debió a que la maldad (proyecciones) percibida en los niños iba 

disminuyendo, y de esta manera sus padres se interesaban más de su cuidado y no ocasionalmente. 

Asimismo, a mediados del siglo XX se desarrolló el método de la “ayuda”, en el cual, ambos 

padres participan en el desarrollo del pequeño; esforzándose por crear empatía entre ellos y su hijo, 

así como satisfacer sus necesidades. Sin embargo este método de crianza, exige que los 

progenitores dediquen gran cantidad de tiempo y energía, de esta manera contribuyen a que el niño 

logre alcanzar sus objetivos. No obstante, han sido muy pocos -padres- los que han intentado 

aplicar esta forma de crianza (DeMause, 2005). 

 

En el plano nacional, la autora colombiana Leonor Jaramillo (2007), en su artículo 

Concepción de Infancia, describe que del carácter histórico y cultural que antecede al concepto de 

infancia, se desprenden los diferentes enfoques relacionados con esta noción, los cuales dependen 

del contexto cultural de cada época. Según Jaramillo (2007), durante los años 352-430, hasta el 

siglo IV, el niño era concebido como un estorbo, producto del pecado, indefenso y dependiente de 

los adultos, convirtiéndose en un yugo para sus padres.  

 

Ya en el siglo XV, son vistos como malos, desde su nacimiento. Entre los siglos XVI-XVII, 

el niño era una especie de ser humano sin terminar, por lo cual, pasaba a ser considerado como un 
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adulto pequeño en medio de los adultos. Más adelante, comenzaron a ser reconocidos como 

“ángeles”, debido a su condición innata de bondad e inocencia. Para el siglo XVIII, comenzaron a 

ser reconocidos bajo la categoría de Infante, pero, también se les consideraba “seres primitivos” 

por faltarles aún para ser alguien. Fue solo a partir del siglo XX, que en las investigaciones y 

movimientos a favor de la familia, se les reconoció en una nueva categoría: “el niño como sujeto 

social de derecho” (Jaramillo, 2007).  

 

A partir de este recorrido histórico, se puede observar que para Ariès (1960), durante la 

época medieval, la sociedad no tenía buenas representaciones del niño ni del adolescente, por lo 

que la duración de la infancia se limitaba a un período en que los niños eran más frágiles, es decir, 

mientras el niño(a) no podía valerse por sí mismo. Por esta razón, en el arte de la época, la figura 

infantil era personificada por adultos en miniatura, con un cuerpo musculoso y sin ningún rasgo 

infantil en sus rostros, esto se debió a que los niños y las niñas comenzaban a formar parte de las 

escenas cotidianas de los adultos. Asimismo, sugiere que con el paso del tiempo, la noción de 

infancia evolucionó desde la antigüedad hasta la época, pasando por diferentes etapas tales como: 

el desconocimiento de lo que era infancia en el arte medieval; la aparición del niño en las escenas 

familiares hacia el siglo XV; el desapego causado por las condiciones demográficas del siglo XVII; 

y la sustitución de la educación tradicional a finales del mismo siglo. Igualmente señala, que la 

escuela se convirtió en un lugar de encuentro que sacó a los niños del mundo de los adultos; 

además, en este lugar, no había un límite de edad para aprender, por lo que era usual ver infantes 

y adultos juntos en un aula de clase.  

Por otro lado, el norteamericano Lloyd DeMause (2005), sugiere que a medida que la 

relación padre e hijo fue evolucionando, los métodos de crianza también lo hicieron, 
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convirtiéndose en la clave para la construcción del concepto de infancia. Además, hizo una 

clasificación y descripción de los métodos de crianza empleados desde la antigüedad, hasta el siglo 

XX, y en ellos explica cómo era la relación y el trato de los padres hacia sus hijos. Igualmente, 

expone cómo estos métodos de crianza fueron cambiando en la medida en la que los adultos (los 

padres) superaban lentamente sus ansiedades. Esto permitió que poco a poco, empezaran a aceptar 

a sus hijos, acercándose mucho más a ellos, llegando al punto de que estos ya comenzaron a 

preocuparse más por su educación y su bienestar, permitiéndoles alcanzar sus objetivos.  

 

No obstante, Jaramillo (2007), apunta que el concepto de infancia está relacionado con los 

diferentes enfoques histórico-culturales de cada época; los cuales, fueron evolucionando con el 

paso del tiempo. Por esta razón, hace un breve recuento histórico que parte desde los años 352-

430, hasta el siglo XX, y en el cual describe la forma en la que los adultos consideraban a los niños. 

Apunta que a partir del siglo XVIII, los niños fueron reconocidos bajo la categoría de infante. Sin 

embargo, la autora señala que solo a partir del siglo XX, comenzaron a ser reconocidos como 

“sujeto social de derecho”. 

 

Se podría anotar que los tres autores coinciden en señalar que tanto la historia como el 

concepto de la infancia, están ligados con el paso del tiempo y el contexto socioeconómico 

perteneciente a cada época. Asimismo, concuerdan en los recorridos históricos desde la 

antigüedad, hasta la actualidad; permitiendo, reconstruir en el tiempo la noción de infancia, la cual 

está muy relacionada con el arte, los métodos de crianza, la educación y el Estado. 
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Finalmente, vale la pena resaltar que anteriormente la infancia era un tema desconocido, 

debido a que no siempre existió una clara concepción en torno a este. Sin embargo hoy en día, la 

historia y el paso del tiempo, permiten que la manera en la que es vista haya evolucionado, 

generando un gran cambio alrededor de esta noción, tanto a nivel global como nacional, 

manifestándose en el creciente interés por respetar los derechos de los niños y las niñas. A partir 

de estos acontecimientos, el mundo comienza a mirar a los niños como sujetos de derecho, 

convirtiendo este tema en algo muy reciente.  

 

Durante los últimos años, se ha visto una mayor preocupación de los países por buscar una 

protección integral para los niños. Este cambio se ha producido más a nivel político, pues la 

creación de los Códigos de la Infancia expresan en teoría lo que el Estado y la sociedad deben 

tener en cuenta para garantizar la protección de sus derechos. 

 

4.2.1 INFANCIA A FINALES DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL SIGLO XX 

 

El hecho de que la infancia se haya descubierto aproximadamente durante el siglo XVIII 

(Ariès, 1960b), no significó que el concepto acerca de la niñez y el acceso a sus derechos fuera 

comprendido y acatado a cabalidad a partir de ese momento, puesto que aún existían algunos 

vacíos relacionados con temas como la salud, la escuela, la familia, entre otros. No obstante, a 

finales del siglo XIX, surgieron movimientos que introdujeron nuevas prácticas y legislaciones, 

tales como los cambios en actividades profesionales, las nuevas valoraciones morales y las nuevas 

instituciones (Bisig, 2009).  
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Este panorama desencadenó una serie de elementos y pautas con las cuales se busca que 

los países miembros de dichas convenciones acaten, velen, respeten, promuevan y reconozcan la 

aplicación universal a los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, sin restricción alguna. 

(Asamblea General-Naciones Unidas, 1948, 1989; Declaración Universal de Derechos Humanos, 

1948)  

 

Por esta razón, en el año 1921 entró en vigor el Convenio 005 de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT), en el cual, se fijó la edad mínima de admisión de niños en los 

trabajos industriales. En 1924 se reconoció la existencia específica de los derechos que debe tener 

las niñas y los niños, además, la responsabilidad que los adultos tienen sobre su bienestar. Sin 

embargo, al no tener tanta fuerza ante los Estados Miembros, esto quedó un poco en el olvido 

(“C005-Convenio sobre la edad mínima (industria), 1919 (núm. 5),” 1921; “Declaración de 

Ginebra sobre los Derechos del Niño,” 1924).  

 

Dado lo anterior, en 1948, la Proclamación y Declaración de los Derechos Humanos, 

despertó el interés para que todos los pueblos y naciones miembros promovieran mediante la 

enseñanza y la educación el respeto a los derechos y libertades a los que todos los seres humanos 

tienen derecho (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948). En 1959, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. En dicha 

declaración, se reconoció universalmente al niño como un ser humano, que debe ser capaz de 

desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad (Asamblea 

General de las Naciones Unidas, 1959). 
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En 1989, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño -adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas-, recordó que la infancia tiene derecho a recibir 

cuidados y asistencias especiales, expresados inicialmente en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, ratificando y reconociendo la responsabilidad que tienen los adultos a la hora 

de velar, respetar y proporcionar las condiciones de bienestar, amor, comprensión y felicidad, 

necesarias para que el niño desarrolle plenamente su personalidad y crezca sin distinción alguna, 

por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. (Asamblea General-Naciones 

Unidas, 1989).  

 

A partir de esta serie de “Tratados y Convenciones”, la percepción de lo que el niño es en 

realidad cambió nacional e internacionalmente. Ello se debe a que en dichas proclamaciones, se 

reconoce al niño como un individuo con necesidades, las cuales evolucionan según su edad, y su 

madurez.  En otras palabras, el niño necesita condiciones de apoyo, no solo para sobrevivir, sino 

también para convertirse posteriormente en un ser humano/adulto responsable. (Prunella, 1999). 

Es así, como comienzan a formar parte activa de la sociedad, siendo reconocidos como un sujeto 

social de derecho (Vásquez, 2005), pensando en ellos como “ciudadanos y reconociendo 

igualmente los derechos y obligaciones de todos los actores sociales” (Jaramillo, 2007 p.112).  

 

Por esta razón, tanto los adultos como las escuelas se convierten en los agentes 

socializadores. Los primeros, por ser los miembros más cercanos de los menores, son los 

encargados de introducirles las pautas culturales por medio del proceso de socialización 

transmitiéndoles lo que está en su entorno y contexto socio cultural (Larrañaga, Yubero, & 
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Bodoque, 2006); y los segundos, pues fortalecen y promueven la educación adecuada, teniendo en 

cuenta que en este lugar pasan la mayor parte del tiempo. (Jaramillo, 2007). Es así como este 

concepto se puede definir como "un proceso de interacción entre la sociedad y el individuo" 

(Prunella, 1999). 

 

 

Es evidente que el concepto de infancia se ha visto marcado por el contexto histórico, social 

y económico a nivel mundial. Sin embargo, aún existen muchos países en los que hace falta leyes 

y políticas claras, o acciones a favor de la infancia, que busquen garantizar el bienestar, la 

protección y los derechos fundamentales a los que todo niño, niña y adolescente, debe acceder. En 

ocasiones, el proselitismo político, hace que muchos de nuestros pequeños queden por fuera del 

sistema de salud, y de educación (gratuita), los cuales son una obligación del Estado (Asamblea 

General-Naciones Unidas, 1948). Estas situaciones, generan desigualdad y marginación dentro de 

la sociedad, al igual que la indiferencia, la falta de conciencia y una política clara, hace que este 

fenómeno se convierta en un mal común que no permite que a los niños se les reconozca como 

sujetos sociales de derecho y con derechos.   

 

4.3 LA INFANCIA EN CRISIS 

 

En Latinoamérica, la preocupación por la infancia surgió después de la aprobación de la 

Convención sobre los Derechos de Niño de 1989, puesto que en la mayoría de sus países, dicha 

convención fue ratificada en fechas inmediatas. Esto quiere decir, que a lo largo del siglo XX, 

fueron aprobados una serie de códigos de la infancia y de la familia, en los cuales quedaron 

plasmados las políticas de protección a la infancia.  
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Dichos códigos desencadenaron toda una serie de responsabilidades -del Estado, la 

sociedad y la familia-, en las políticas encaminadas a la atención de la población infantil -más 

vulnerable- así, como todo el conjunto de derechos sociales, civiles, económicos y culturales 

(Dávila & Naya, 2012). En ese sentido, se puede deducir que la historia de la infancia 

latinoamericana, no es otra más, que una historia de asistencialismo de Estado, el cual entra en 

crisis hacia la década de los ochenta con el advenimiento de muy profundas transformaciones 

estructurales y culturales en los países del área (Tejeiro, 2004). Por ejemplo, la Constitución 

Política de Colombia de 1886, no era la más adecuada en materia de protección relacionada con el 

bienestar y los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes del país.  

 

Un año más tarde, y mediante la Ley 57 de 1887, fue adoptado como legislación 

permanente el Código Civil de 1873, el cual regía las relaciones jurídicas de los niños en Colombia 

en aspectos correspondientes a la edad, la capacidad jurídica de negociar, los deberes de los padres 

frente a ellos y su condición de hijos (Guío, 2011). A pesar de que este código tenía un enfoque 

proteccionista, no fue suficiente, por lo cual, el 27 de noviembre de 1989 y mediante el Decreto 

2737, se creó el Código del Menor.  

 

En dicho código, se incorporaron Convenciones y Tratados Internacionales en los que se 

consagraban las garantías de los niños, niñas y adolescentes, y que además buscaban ordenar tal 

protección a la familia (Alarcón, 2011); conjuntamente, se modificaron y adicionaron dentro del 

paradigma de la situación irregular las disposiciones relacionadas en materia de niños del antiguo 
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Código Civil. Al mismo tiempo, en el nuevo Código del Menor, se dividió la categoría de infancia 

entre niños y menores, ocupándose de su regulación como objetos de protección (Guío, 2011).  

 

Del mismo modo, se reconoció que los menores (como eran llamados en aquel momento, 

en las legislaciones de América Latina y el Caribe, incluida Colombia), que protagonizaran 

situaciones irregulares tales como abandono, carencia de atención familiar, violencia, maltrato, 

abuso sexual, explotación, entre otros, debían ser acogidos bajo las medidas de protecciones 

preventivas y especiales consagradas por el Estado en el Código del Menor (“Código del Menor,” 

1989). Sin embargo, este Código no abarcaba todo lo relacionado con las regulaciones impuestas 

por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; asimismo, el término “Menor”, 

clasificaba a todos los niños, niñas y adolescentes que aún no cumplían la mayoría de edad como 

inferiores, incapaces, inimputables -entre otros-; por lo tanto, solo restablecía los derechos a los 

menores de 18 años en situación irregular, pero no normalizaba los temas relacionados con la 

garantía de sus derechos, políticas sociales y de prevención (UNICEF, 2007). Otra desventaja del 

Código del Menor, fue que para que estos pudieran acceder y gozar de la protección y garantía de 

sus derechos, debían encontrarse en una situación que vulnerase su integridad, para que de esta 

manera el Estado pudiera accionar todo su andamiaje para su protección (Alarcón, 2011).  

 

Hacia el año de 1991, el gobierno colombiano aprobó la nueva Constitución Política, la 

cual comprendía un nuevo ordenamiento político y jurídico reconociendo al país como un Estado 

Social de Derecho en el que los derechos humanos fueron reconocidos como fuerza normativa en 

las relaciones entre los miembros de la sociedad (Barreto & Sarmiento, 1997). La Constitución de 

1991, consagró dentro de su texto los derechos de los niños en los artículos 42 (inciso 6º), 44, 45, 



Caracterización de los imaginarios sociales en torno al derecho a la protección de la infancia y la 

adolescencia en los actores responsables. Caso de padres y docentes del departamento del Atlántico, 

Colombia. 

37 
 

53, 67 y 68, igualmente, empezaron a abordarse las relaciones jurídicas de los menores y las de las 

demás personas en todas las ramas del Derecho (civil, familia, laboral, penal, procesal, etc.) (Guío, 

2011). 

 

Así que al ser reconocidos sus derechos, el Estado debe velar por su protección, bienestar 

social, educación, y salud, tal y como lo comprende el artículo 44 de la Constitución Política de 

1991: 

“Son derechos fundamentales de los mismos [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 su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (“Artículo 44 - Capítulo 2: De 

los derechos sociales, económicos y culturales - Título 2 - De los derechos, las garantías y 

los deberes - Constitución Política de Colombia,” n.d.). 

 

Con la puesta en marcha de la nueva Carta Política -en ese mismo año- surgió la necesidad 

de reformar el Código del Menor, con el fin de adaptarlo a los nuevos mandatos constitucionales 

relacionados con los derechos humanos y los derechos de los niños. De esta manera, el gobierno 

en un esfuerzo por integrar todos los componentes políticos, jurídicos y sociales, trabajó en la 

creación de una nueva Ley que permitiera atender todos estos aspectos (y carencias mencionadas 

anteriormente) de manera eficaz (UNICEF, 2007).  
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No obstante, fueron varias las iniciativas que fracasaron, llevando al gobierno colombiano 

a luchar por varios años hasta lograr que el 8 de noviembre de 2006 se expidiera mediante el 

número 1098, el nuevo Código de Infancia y Adolescencia, cuyo objetivo es: 

 

Establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las 

niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en 

las leyes, así como su restablecimiento (Artículo 2 “Código de la Infancia y la 

Adolescencia,” 2006 p.2). 

 

A diferencia del Código del Menor de 1989, -que solo buscaba normalizar las garantías 

relacionadas con los derechos de los menores que estuvieran en alguna de las situaciones de 

irregularidad expresadas ahí-; el Código de Infancia y Adolescencia y su concepto de “Protección 

Integral” hacen referencia a que el Estado debe asegurar y garantizar los derechos y protección de 

todo niño, niña y adolescente, mediante políticas sociales que mejoren la calidad de vida de la 

niñez. (UNICEF, 2007). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es conveniente precisar que la crisis de la infancia se ha 

visto enmarcada por una serie de situaciones en las cuales los derechos fundamentales de los 

infantes son vulnerados, viéndose afectado su bienestar y su protección. Particularmente en 

Colombia, el desplazamiento, el maltrato -físico y verbal-, el abuso, entre otros, han generado que 

los índices de violencia relacionados con los infantes sean altos, y por ende, que sus derechos se 

vean vulnerados (ICBF- Dirección de Protección, 2013). Con el fin de mejorar este panorama, los 

países latinoamericanos, ratificaron y adoptaron la Convención sobre los Derechos de Niño del 

1989, a partir de la cual, naciones como Colombia, han creado una serie de políticas y leyes en pro 
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del bienestar y protección de los niños, las niñas y los adolescentes que habitan en este territorio. 

No obstante, en ocasiones, el bienestar de los niños, queda ligado a la posición económica de sus 

familiares, mientras que las políticas del Estado dependen del modelo de bienestar aplicado en 

cada contexto (Gaitán, 2006). Expresado lo anterior, es necesario recordar que es una obligación 

del Estado, la familia y la sociedad aceptar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

deben prevalecer sobre las demás personas, además debe reconocerse sus derechos fundamentales 

y así protegerlos contra cualquier forma de maltrato, abandono, explotación, discriminación, entre 

otros, que puedan vulnerar su integridad física, o mental (Asamblea Nacional Constituyente, 

1991a).  

 

Sin embargo, todos estos instrumentos jurídicos que garantizan la protección de los 

derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, y la intención garantista y 

proteccionista colombiana, no son suficientes, ocasionando que los menores de este país sean 

vulnerados, violentados, marginados entre otros. Pese a este panorama, el Estado colombiano 

garantiza como derechos fundamentales la protección y formación integral los niños, niñas y 

adolescentes, el derecho a gozar de Seguridad Social y de que la educación sea un servicio público 

y gratuito en instituciones del Estado.  

 

Por lo tanto, es importante recalcar que la educación es una de las claves principales y 

fundamentales dentro del desarrollo de una sociedad, es así como las naciones deben 

comprometerse con el derecho que tienen sus ciudadanos a ser educados, puesto que esto ayudará 

a mejorar las condiciones y la calidad de vida tanto de los niños como de los adultos. (Prunella, 

1999). Por esta razón, la intervención gubernamental hace que la escuela sea un lugar que por 
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excelencia brinda a la infancia una socialización diferente, más uniforme y disciplinada (Bisig, 

2009).  

 

 

4.4 LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

 

A continuación, se describe la Declaración Universal de Derechos Humanos, también se 

aborda la Convención sobre los derechos del niño en América Latina y Colombia, además, de los 

imaginarios de infancia y derechos, el derecho a la educación, la salud y la protección de los niños, 

las niñas y los/las adolescentes. 

 

4.4.1 Declaración de los derechos del niño 

 

Una vez proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la que consta que 

toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en ella, y considerando lo consagrado 

en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos de los Niños, el 20 de noviembre de 

1959, fue proclamada por la Asamblea General en su Resolución 1386, la Declaración de los 

Derechos del Niño (1959), la cual insta tanto a los gobiernos locales y naciones, como a los padres 

y demás particulares a reconocer los derechos allí plasmados, con el fin de que todo niño pueda 

tener una infancia feliz.  

 

Esta Declaración a lo largo de sus diez artículos, establece que todos los niños y las niñas 

tienen derechos tales como: la no discriminación, la protección especial -incluida la prioridad en 

toda circunstancia- un nombre y una nacionalidad, acceso a la seguridad social, pleno desarrollo 

de la personalidad, educación, protección contra el abandono, la crueldad, la explotación y en 
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general contra todo tipo de abuso. No obstante, unos años después y recordando lo pactado en 

declaraciones anteriores, entra en vigor la Convención sobre los Derechos de los Niños (1989), en 

la que países de todo el mundo –excepto Estados Unidos- reconocieron que la importancia de velar 

por la protección y el desarrollo del niño, contribuye a el mejoramiento de sus condiciones de vida. 

(Asamblea General-Naciones Unidas, 1989; Vicepresidencia de Colombia, 2013), quedando 

consagrado en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el cual indica 

que: 

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra 

índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo 

que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán 

esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, 

dentro del marco de la cooperación internacional. (Asamblea General-Naciones Unidas, 

1989).  

 

4.4.2 Convención sobre los Derechos del Niño en América Latina  

 

La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado internacional que más países han 

ratificado en el mundo, excepto por los Estados Unidos y Somalia, sin embargo, el caso de Somalia 

es diferente, esto se debe a su inestabilidad política y a la ausencia de estructuras administrativas 

y políticas sólidas (“Estados Signatarios y Partes en la Convención,” n.d.).  

 

En esa ocasión, los países miembros se comprometieron a promover el respeto al derecho 

que tiene el niño a la supervivencia, a la protección, al desarrollo y a la participación. (Aguilar, 

2008). Por ende, y a lo largo de sus 54 artículos de este documento, se reconoce como principios 

universales, los derechos y libertades que tienen todos los niños, niñas y adolescentes. Igualmente, 
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contiene las normas mínimas que los “países miembro” deben emplear, esto con el fin de garantizar 

la atención sanitaria, la educación, la protección jurídica y social, tanto de los niños y niñas como 

de los adolescentes. (Unicef, 2004). Por esta razón, para hablar acerca de los Derechos de la 

infancia, indudablemente se debe mencionar a la Convención sobre los Derechos del Niño -

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989-, en la cual se indicó que  

"el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidados especiales, 

incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento", sin hacer distinción 

alguna por cualquier motivo o condición. Esto significa que los Estados miembros, deberán 

proteger, respetar y asegurarse que los derechos expresados en dicha Convención sean aplicados 

a cada niño (Asamblea General-Naciones Unidas, 1989). 

 

En dicho tratado, están plasmados los derechos fundamentales de todos los niños, las niñas 

y los adolescentes, tales como: el derecho a la educación, a la vida, a la identidad, a la no 

discriminación, a la participación, a la recreación, a la salud, a la expresión, entre otros; los cuales 

no quitan mérito los unos sobre los otros y a su vez deben ser tenidos en cuenta por los Estados 

parte (Asamblea General-Naciones Unidas, 1989). Asimismo, la CDN (1989) hace énfasis en sus 

artículos 16,19, 32, 33, 34 y 36, al derecho a la protección integral que tienen todos los niños, las 

niñas y los/las adolescentes pertenecientes a los países miembros. 

 

Motivados por lo pactado en esta Convención, los países miembros -incluyendo los 

latinoamericanos-, aceptaron, firmaron y ratificaron casi de forma inmediata lo contenido allí. 

Asimismo, diseñaron y aprobaron diferentes leyes y códigos de la infancia, con los cuales se busca 

garantizar el bienestar, la protección y a la atención a la población infantil, incluida la más 

vulnerable (Dávila y Naya, 2012). Es por esto, que un año después de la aprobación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño por parte de la ONU, en América Latina se dispuso la 
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ejecución de dicho tratado internacional, a partir del cual fueron dictándose una serie de Códigos 

de la Niñez y Adolescencia que entre 1990 y 2009, fueron aprobándose en la mayoría de los países 

de la Región (Dávila y Naya, 2010). 

 

Un claro ejemplo de lo dicho anteriormente, puede apreciarse en la siguiente tabla, en la 

que se describen los distintos Códigos de la infancia, la ley que los rige y la fecha de 

implementación en cada país latinoamericano.  

 

Tabla 2: Códigos de la niñez aprobados en América Latina 

País Nombre del Código Ley o Decreto Año 

Argentina Ley de Protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la 

Familia.  

Ley N° 4347 1997 

Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes y Decreto 415/2006 de reglamentación de la Ley No 

26061 del 17/4/2006 

Ley N°26061 2005 

Bolivia Código del Niño, Niña y Adolescente.  Ley N° 2026 1999 

Brasil Estatuto del Niño y del Adolescente.  Ley N° 8069. 1990 

Chile Ley Orgánica de Creación del Servicio Nacional de Menores.  Decreto N° 2465 1979 

Colombia Código del Menor.  Decreto N° 

2737/89 

1990 

Código de la Infancia y la Adolescencia.  Ley N° 1098. 2006 

Costa Rica Código de la Niñez y la Adolescencia.  Ley N° 7739. 1998 

Cuba Código de la Infancia y la Juventud   1978 

Ecuador  Código de la Niñez y Adolescencia.  Ley N° 100-2002. 2003 

EL 

Salvador  

Ley del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y la Adolescencia.  

Decreto N° 482 1993 

Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (entra en 

vigor en 2010). 

Decreto N° 839 2009 

Guatemala Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.  Decreto N° 27 2003 

Honduras Código de la Niñez y de la Adolescencia.  Decreto N° 73. 1996 

México Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

  2000 

Nicaragua Código de la Niñez y la Adolescencia.  Ley N° 287.  1998 

Panamá Código de la Familia.  Ley N° 3. 1995 
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Paragua Código de la Niñez y la Adolescencia.  Ley N° 1680. 2001 

Perú Código de los niños y adolescentes. Ley N° 27337 2000 

República 

Dominicana 

Código para el Sistema de Protección de los Derechos y fija el 

texto de su Ley Orgánica.  

Ley N° 136-03. 2004 

Uruguay Código de la Niñez y la Adolescencia.  Ley N° 17823. 2004 

Venezuela Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. Ley N° 5266. 2000 

Fuente: (Dávila y Naya, 2010). 

 

Al observar la tabla es posible evidenciar que en Latinoamérica dichos códigos fueron 

expedidos después de lo pactado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, en 

Chile y Cuba, siguieron vigentes los códigos existentes antes de 1989. Por otra parte, se puede 

observar que en la mayoría de los países latinoamericanos, dichas leyes o códigos fueron llamados 

“Código de la Niñez y la adolescencia”, no obstante, en otros fueron denominados “Ley de 

Protección”. Por lo tanto, sin importar qué nombre lleven, el objetivo de estos códigos es velar y 

garantizar la protección, el bienestar y la integridad de los niños, lo que sugiere un interés por 

salvaguardar sus derechos en cada país del área.  

 

4.4.2 La Convención sobre los Derechos del Niño en Colombia 

 

Es muy común que los derechos de la infancia sean asociados a la necesidad de proteger a 

los niños y las niñas, por su especial condición de vulnerabilidad (Martínez y Ligero, 2003). Por 

esta razón, a partir de la aprobación y ratificación de la CDN, se reconoció por primera vez a los 

niños, las niñas y los/las adolescentes como sujetos de derecho, y no como objetos de protección 

(Martínez y Ligero, 2003).  
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De esta forma, -una vez ratificada la CND en Latinoamérica-, en Colombia esta disposición 

fue aprobada mediante la Ley 12 de 1991. En esta oportunidad, se enfatizó en los derechos 

universales relacionados con las especificidades que se deben tener en cuenta “cuando se trata de 

personas o grupos diversos en razón a condiciones como el color, el sexo, el idioma, la religión, el 

origen nacional, étnico o social, la posición económica u otras condiciones”. Este acontecimiento, 

dio paso al reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes 

que habitan el territorio colombiano y a la proclamación de la nueva Constitución Política, 

igualmente, empezaron a abordarse las relaciones jurídicas de los niños y las demás personas en 

todas las ramas del derecho (civil, familia, laboral, penal, procesal, etc.) (Guío, 2011; 

Vicepresidencia de Colombia, 2013 p.9).  

 

4.5 Imaginarios de infancia y derechos  

 

Teniendo en cuenta que un imaginario social puede interpretarse como una representación 

colectiva de una realidad, podría afirmarse que la infancia no solo es una realidad observable y 

objetivable, sino que también es representada no sólo por cada uno de nosotros de forma 

individual, también de manera colectiva.  

 

Asimismo, en cualquier momento histórico, los adultos de cualquier sociedad, han sentido 

como lógicas y evidentes sus creencias y representaciones acerca de los niños y las niñas, en los 

casos que eran colectivamente compartidas. (Casas, 2006). Esto significa que un imaginario acerca 

de la infancia puede variar según la cultura de cada sociedad.  
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Uno de los factores que influye en los imaginarios de infancia, es el tema relacionado con 

los Derechos de los niños y las niñas, pues a pesar de que estos suelen estar sujetos a lo dictado 

por la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989; aún existe un desconocimiento asociado 

al reconocimiento de éstos como sujetos de derechos. (Muñoz y Ligero, 2003). Esta situación 

afecta notablemente a los aspectos relacionados con su participación en la sociedad, pues parece 

estar enraizada la idea de que solo los niños en estado de vulnerabilidad, es decir, los abandonados, 

explotados, maltratados, mutilados o enfermos, son los que merecen todo el reconocimiento y la 

actuación social, protectora o promotora (del Estado) (Alzate, 2000). Es por esto que, a partir del 

siglo XX, algunas investigaciones y movimientos a favor de la familia, permitieron que a se les 

reconociera en una nueva categoría: el niño como sujeto social de derecho (Jaramillo, 2007).  

 

Por consiguiente, en la actualidad la categoría de infancia es considerada como una 

representación colectiva, lo cual es producto de las formas de cooperación entre los grupos 

sociales, las relaciones de fuerza, y de las estrategias de dominio (Alzate, 2000). De ahí, que el uso 

del concepto de imaginario permita estudiar desde la subjetividad, cómo las personas perciben y 

valoran la sociedad en que viven, además de las aspiraciones o miedos a los que se enfrentan 

(Moreno y Rovira, 2009). 

 

Por ejemplo en Senegal, a unos 500KM de la capital, existen culturas vecinas para las 

cuales el concepto de infancia es diferente. Para unas, es comprendida por un conjunto de personas 

que aún no han llegado a la pubertad y, para las otras, incluye sujetos que no han superado 

exitosamente un determinado rito de iniciación, es decir que se encuentran en transición cuyo 

primer intento se realiza hacia los 19 años. Esto significa que para estas culturas, la infancia 
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comprende un largo período en la vida de un ser humano (Casas, 2006). Por esta razón, 

constantemente es percibida como una etapa de transición hacia la vida adulta, en la que los adultos 

son los encargados de introducirles las pautas culturales por medio del proceso de socialización, 

transmitiendo al niño lo que está en su entorno y contexto socio cultural (Larrañaga et al., 2006). 

 

De esta forma, lo imaginario puede revelar su eficacia y su significado para la vida, -tanto 

individual como colectiva- siempre y cuando este no se reduzca su lenguaje simbólico (Solares, 

2006). Por tanto, para Casas (2006), existe un “alto consenso sobre los derechos de los niños y 

niñas, pero baja intensidad a la hora de actuar: siempre debe haber alguna otra instancia a quien le 

toca hacer algo cuando los derechos de los niños/as son conculcados”. (p.15). 

 

Algunos derechos fundamentales como la educación, la salud, la protección entre otros, 

suelen ser los más conocidos y a su vez los más respetados por los adultos, pero, no sucede lo 

mismo con aquellos que tienen relación con el ejercicio de la participación y la expresión (Muñoz 

& Ligero, 2003). Esto significa, que es posible que el imaginario que tienen los adultos sea 

colectivo, cuyas representaciones se vean reflejadas y asociadas a los mismos. 

 

4.5.1 Derecho a la educación  

 

Históricamente la educación era ejercida principalmente por los padres, los cuales 

transmitían a sus hijos las enseñanzas relacionadas con las labores del hogar, el trabajo, entre otros. 

Hacia finales del siglo XVII la formación en la escuela sustituyó al aprendizaje casero como medio 

de educación (Ariès, 1960a). Sin embargo, por ser uno de los derechos primordiales de la niñez, 

es importante resaltar que ésta es una de las claves principales y fundamentales dentro del 
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desarrollo de una sociedad, pues de esta manera, mejoraría las condiciones y calidad de vida tanto 

de los niños como de los adultos dentro de la misma (Prunella, 1999).  

 

Es por esto que Franch (citado por (Trilla y Novella, 2001), expresaba que la educación 

radica en “aprender a actuar; aprender a relacionarse y aprender a pensar”(p.15), es decir, se debe 

obtener herramientas para intervenir en la propia realidad, así como capacidades para interactuar 

con los demás, y finalmente, construir la forma específica de interpretar la realidad. Por lo tanto, 

se podría decir que la educación es un factor (o agente) fundamental del desarrollo individual y 

social. En consecuencia, es un derecho irrenunciable, ya que a través de ella, es como el ser 

humano y las sociedades avanzan hacia las formas más desarrolladas de organización (Turbay, 

2000). 

 

Hasta la primera mitad del siglo XX, Colombia registró una baja tasa de escolaridad; pocos 

maestros contaban con una nula o escasa preparación. Con el paso de los años el panorama ha 

mejorado con algunos retos vigentes.  Gaviria y Barrientos (2001), señalan que en el país la calidad 

de la educación (publica-secundaria-), se ve afectada por el nivel educativo de los padres, el cual 

incide de manera significativa en el rendimiento académico de sus hijos; esto se debe a que si uno 

de los padres –o los dos- no tiene un nivel educativo superior, es probable que no puedan instruir 

a sus hijos en sus tareas. Asimismo, estos autores sugieren que el resultado de la educación de los 

padres, es trasmitido a través de la calidad y las condiciones de los planteles educativos escogidos 

por estos, lo que también influye en el rendimiento escolar de los niños.  

 



Caracterización de los imaginarios sociales en torno al derecho a la protección de la infancia y la 

adolescencia en los actores responsables. Caso de padres y docentes del departamento del Atlántico, 

Colombia. 

49 
 

Los mencionados factores son determinantes en la distribución de oportunidades y 

movilidad social, pues este tipo de restricciones influyen a la hora de acceder a una educación de 

calidad, lo que genera desigualdad de oportunidades en el país (Gaviria y Barrientos, 2001). Es 

decir, que el no garantizar el derecho a la educación a un ser humano, es excluirle y negarle el 

derecho a desarrollarse completamente como un ser individual y social. Pues uno de los indicativos 

del grado de desarrollo social y humano de un país, es el nivel educativo de sus habitantes (Turbay, 

2000). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría afirmar que la educación no solo es un derecho 

fundamental, sino que también es el vehículo para que los niños, las niñas y los/las adolescentes 

del país puedan aspirar a mejores oportunidades y así ascender en la pirámide social; lo que a la 

postre se vería reflejado en una calidad de vida óptima.  

 

4.5.2 Derecho a la salud  

 

Universalmente, el derecho a la salud es considerado vinculante e indispensable para el 

ejercicio de los demás derechos humanos (Gañán, 2011). En Colombia, se elevó a rango 

constitucional con la expedición de la Constitución Política de 1991, y está consagrado como 

fundamental en los artículos 44, 48, 49 y 50 respectivamente. En dichos artículos se expresa el 

deber del Estado a garantizar a todos sus habitantes el derecho a la Seguridad Social. 

Particularmente en materia de infancia, el artículo 50 hace referencia al derecho que tiene “todo 

niño menor de un año que no esté cubierto por algún tipo de protección o de seguridad social, 

tendrá derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que reciban aportes 

del Estado (...)” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 
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Sin embargo, hoy en día, este derecho se ve afectado por la grave crisis que afronta el 

sistema, después de implementado el modelo de seguridad social en salud constituido a partir de 

la Ley 100 de 1993. Además, las barreras geográficas, sociales y económicas, crean una brecha en 

el acceso de la población, principalmente de los más vulnerables. Esta situación genera 

desigualdad y exclusión tanto de los adultos como de los niños que ocupan el territorio colombiano 

(Hernández y Vega, 2001). 

 

4.5.3 En materia de protección  

Es importante destacar que los derechos de protección están asociados a la prevención de 

cualquier forma de maltrato (físico o emocional); abuso (sexual, trabajo infantil o explotación) o 

abandono (Posso y Vega, 2015).  En Colombia, los datos relacionados expresan todo lo contrario, 

pues a pesar de que existen diversas campañas, las cifras del Observatorio de Bienestar de la Niñez 

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) muestran que durante el año 2012, el 

maltrato fue la principal causa de denuncia, con 77.780 casos reportados.  

 

De estos el  58% correspondieron a denuncias por violencia contra la primera infancia 

(Posso y Vega, 2015). Por tal razón, tanto a nivel mundial como nacional, los tratados, y códigos 

acerca de la infancia, establecen una serie de artículos, cuyos objetivos son expresar el derecho a 

la protección integral contra toda forma de maltrato, abuso (sexual, verbal y físico), abandono, 

explotación, -entre otros- de los que puedan ser víctimas los niños, las niñas y los/las adolescentes, 

no solo de Colombia sino del mundo.  
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A raíz de lo pactado en la CDN, en el país se presentaron una serie de cambios relacionados 

con la legislación y las leyes. Sobre ello, la Constitución Política de Colombia señala en los 

artículos 42, 44, 45, 50, 53 y 67, algunos de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y 

los adolescentes, tales como: tener un núcleo familiar (…) derecho a la salud, derecho a la 

protección del menor trabajador y derecho a la educación (Guío, 2011). Cabe recordar, que al 

reconocerse las garantías fundamentales de los infantes, el Estado colombiano debe velar porque 

se cumplan, por ende el artículo 44 de la Constitución Política de 1991, establece que: 

 

“Son derechos fundamentales de los mismos [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 su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos 

de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás” (“Artículo 44 - Capítulo 2: De 

los derechos sociales, económicos y culturales - Título 2 - De los derechos, las garantías y 

los deberes - Constitución Política de Colombia,” n.d.). 

 

En otras palabras, no solo el Estado debe velar por estos derechos. La familia y la sociedad 

también tienen la responsabilidad de aceptar que los infantes deben prevalecer sobre las demás 

personas, con el fin de que estos sean protegidos (Asamblea Nacional Constituyente, 1991a). 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

El presente estudio se desarrolló a partir de un diseño cualitativo, teniendo presente que, 

como método, aporta una visión de la realidad desde las nociones particulares de los sujetos. “En 

muchos casos, analiza el lenguaje que se emplea. La realidad social, es una realidad con 

significados compartidos intersubjetivamente y expresados en el lenguaje, significados que no son 

simplemente creencias o valores subjetivos, sino elementos constitutivos de esa realidad” 

(Berganza, 2005. p31). Desde la citada perspectiva, la investigación se orientó a interpretar el 

fenómeno de los imaginarios sociales relacionados con el derecho a la protección de la iinfancia y 

la adolescencia. 

Con dicho direccionamiento, el estudio se organizó bajo la siguiente estructura:  

 -Diseño metodológico  

 -Apropiación de los instrumentos 

 -Certificación de la validez 

 -Análisis de los grupos focales mediante la técnica de Análisis de Contenido con el 

soporte tecnológico del software Atlas Ti 

 -Elaboración de conclusiones  

A fin de garantizar la confiabilidad del método y los instrumentos, se apeló a la experiencia 

previa de Posso (2014) cuyo objeto de estudio fueron los imaginarios en niños, niñas y 

adolescentes en torno a la protección a la que tendrían derecho. Dado el reconocimiento de la 

investigación se estimó como el referente propicio para abordar la problemática con una población 

mayor, concretamente padres y docentes. 
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Vale anotar que se tuvo en cuenta el contexto, cultura, valores, problemáticas y necesidades 

de la población y los sujetos de estudio en sus particularidades. Desde el enfoque hermenéutico se 

apuntó a describir y estudiar de manera detallada los referentes simbólicos de algunos fenómenos 

y acciones particulares del ser humano en sociedad, esto es, a partir de “una necesidad de 

interpretación cuando uno está explicando la experiencia” (Packer, 1985, p.3). 

 

Debe decirse además que este es un estudio de carácter descriptivo, el cual permitió tener 

una visión más amplia del fenómeno social, a partir del cual, como se infiere del término, se da 

cuenta de una realidad específica y se busca una explicación del mismo (Berganza y Ruiz, 2005). 

La técnica aplicada fue el grupo focal, definida como “aquella técnica o enfoque basados en la 

reunión de un colectivo humano (…) destinada a inducir la producción del discurso espontáneo de 

sus participantes” (Ibíd, 2005, p.265 ) De estos se realizaron 8 grupos en los que participaron 72 

docentes y padres de familia vinculados a dos instituciones educativas: una pública (Normal 

Superior de Manatí) en el municipio de Manatí, de corte rural; y otra privada (Escuela 

Metropolitana de Malambo) en el municipio de Malambo perteneciente al Área Metropolitana, 

ambos ubicados en el departamento del Atlántico. En cada municipio, se realizaron 4 grupos 

focales distribuidos por sexo hombre/mujer. 

En el marco de los mismos, se elaboró una guía de preguntas que buscaba motivar 

conversaciones sobre los derechos a la protección de la infancia en los diferentes contextos y narrar 

los contextos del anexo. De tal forma que de la conversación se pudieran identificar los imaginarios 

y las prácticas. Esta guía ya había sido validada por dos expertos en la investigación “Diseño, 

implementación y evaluación de una estrategia para la transformación de las prácticas sociales en 

torno a los derechos de la participación y protección en niños, niñas y adolescentes de los 
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municipios del departamento del Atlántico”, adscrito a la Línea Estratégica de Infancia, 

Adolescencia y Juventud, financiada por la Universidad del Norte a través de la Dirección de 

Investigación, Desarrollo e Innovación (DIDI), de la Universidad del Norte (Colombia), e 

implementada entre septiembre de 2011 y septiembre de 2014. 

 

El procesamiento de los contenidos derivados se hizo de manera progresiva empleando la 

técnica de análisis de contenido, a través del software de análisis de datos cualitativos Atlas-Ti, en 

el cual se incorporaron las transcripciones de los grupos y mediante un proceso de codificación 

abierta se establecieron categorías e hipótesis emergentes. Estas sirvieron como base para articular 

las redes de relaciones que permitieron evidenciar cuáles son los imaginarios sociales relacionados 

con el derecho a la protección de la Infancia y la adolescencia en padres y docentes de ambos 

municipios.   

 

Asimismo, se procedió a realizar la convocatoria abierta para las figuras parentales, con el 

fin de presentar la investigación y solicitar la firma de los consentimientos informados en las dos 

instituciones. Acto seguido, se realizaron 8 grupos focales para la identificación de los imaginarios 

sociales en torno al derecho a la protección. En cada municipio se realizaron los grupos focales 

distribuidos así:  
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Tabla 3: Relación Grupos Focales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

Vale la pena resaltar que durante las entrevistas se tuvieron en cuenta los ejes temáticos definidos, 

por tanto, en esta se pudieron incluir o dejar por fuera preguntas teniendo en cuenta la dinámica de los 

grupos focales. Además, se identificaron en la población de docentes (hombres y mujeres) las siguientes 

categorías y sub-categorías: 1) Imaginario de la trasferencia de responsabilidad a los otros; 2) 

Imaginario de que la ley no es eficiente, ni es necesario denunciar; 3) Imaginario de que el 

derecho aplica en condiciones de vulnerabilidad; 4) Imaginario del espacio público como lugar 

de riesgo pero necesario; 5) Imaginario de la familia como territorio protector; 6) Imaginario de 

que la gente más educada garantiza mejor los derechos. 

 

De igual forma, se procedió a identificar las siguientes categorías y sub-categorías desde la 

población de padres: 1) Imaginario de la trasferencia de responsabilidad a los otros; 2) 

Imaginario de que la ley no es eficiente, ni es necesario denunciar; 3) Imaginario de que el 

derecho aplica en condiciones de vulnerabilidad; 4) Imaginario del espacio público como lugar 

de riesgo pero necesario; 5) Imaginario de la familia como territorio protector; 6) Imaginario de 

 

Población 

# Total de grupos 

focales 

Docentes (hombres y 

mujeres) Manatí  

2 

Docentes (hombres y 

mujeres) Malambo 

2 

Padres (hombres y mujeres) 

Manatí 

2 

Padres (hombres y mujeres) 

Malambo 

2 
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que la gente más educada garantiza mejor los derechos. Lo anterior permitió caracterizar los 

imaginarios sociales en torno al derecho a la protección de infancia y adolescencia que tienen los 

docentes y padres participantes. 

 

En cuanto a las limitaciones del presente estudio es menester señalar la orientación del 

mismo en solo dos municipios del Atlántico; lo que no obstante, abre un mayor campo de acción 

para experiencias futuras en el campo comunicacional.  

 

Bajo el lente de la implementación metodológica la investigación contempló una cantidad 

mínima de grupos focales, lo que no permite diferenciar las divergencias entre zonas rurales; 

tampoco se pude extrapolar a otro tipo de estratos diferentes a los que pertenece la gran mayoría 

de estas poblaciones.  

 

Es necesario argumentar que con los resultados logrados sería interesante diseñar 

instrumentos dirigidos a una investigación de mayor escala con un número mayor de grupos que 

pudieran matizar los distintos contextos urbanos y rurales. 
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6. ANÁLISIS 

 

6.1 Caracterización de los imaginarios sociales en torno al derecho a la protección de la 

infancia y la adolescencia en los actores responsables. Caso de padres en el departamento 

del Atlántico, Colombia. 

 

 
Gráfico 1: Imaginarios sociales relacionados con el derecho a la protección de la infancia y la adolescencia, en 

padres de Manatí y Malambo/Atlántico 

 

Una vez analizados los de los imaginarios sociales en torno al derecho a la protección de 

la infancia y la adolescencia en los actores responsables. Caso de docentes en el departamento 

del Atlántico, Colombia, se logró identificar las siguientes categorías: 1) Imaginario de la 

trasferencia de responsabilidad a los otros; 2) Imaginario de que la ley no es eficiente, ni es 

necesario denunciar; 3) Imaginario de que el derecho aplica en condiciones de vulnerabilidad; 

4) Imaginario del espacio público como lugar de riesgo pero necesario; 5) Imaginario de la 

familia como territorio protector; 6) Imaginario de que la gente más educada garantiza mejor los 

derechos. 
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En cuanto a la categoría el imaginario uno, relacionado con la Transferencia de 

responsabilidades a otros, se identificó que para los padres, la escuela es la principal responsable 

de la formación en derechos, deberes y valores para sus hijos, y que estos no están siendo 

enseñados en este lugar.  

“Ellos (los docentes) tienen que darle consejo a los niños, tiene que darle un espacio en el 

que se pueda hablar, hasta donde se puede llegar, tienen que decirle que tienen que respetar a sus 

papás” (padres Manatí).  

 

En éste se analizaron dos sub-categorías. 

 Se halló la sub-categoría de los padres le transfieren responsabilidad a la escuela, en la que 

los padres tienen el imaginario de que en la escuela es donde se debe formar en derechos. 

“pero que sucede con los deberes del niño, parece que no se enseñaran, entonces toca 

en la casa enseñarles que así como hay derechos hade deberes, parece que no se los 

enseñaran” (padres Malambo) 

 

 Se identificó la sub-categoría las instituciones no son oportunas. En esta ocasión, los padres 

de Manatí y Malambo expresaron que las instituciones no eran aptas para suplir las necesidades 

de la comunidad.  

“Uno lleva a un niño a un hospital, y casi tiene que ir la persona muriéndose para que tú 

puedas tener una atención inmediata” (padres Malambo).  

“La mía (hija) está con el carné de Barrios Unidos, y las veces que ella ha ido, le ha ido 

bien, porque yo te decía una cosa, yo sé, yo sé que hay cosas que el carné no las cubre” (padres 

Manatí).  

 

En relación con la protección de los niños con derechos vulnerados, los padres participantes, 

sienten que existe un distanciamiento con las instituciones  
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“Porque en el ICBF [Instituto de Bienestar Familiar], y otras hablan de derechos y todo 

eso, pero uno y la percepción que tiene es ¿Dónde está? (padres Malambo).  

“no conozco que a nivel por ejemplo de la autoridad municipal, del programa de gobierno 

se estén desarrollando algunas actividades” (padres Malambo).  

 

La segunda categoría hallada durante el análisis es el imaginario de que la ley no es eficiente 

ni es necesario denunciar. Se identificó que las figuras parentales están conscientes de que se 

debe denunciar cualquier acción que vaya en contra de los derechos de la infancia y la 

adolescencia, sin embargo, este imaginario no coincide con la práctica pues los padres de familia 

consideran que la denuncia debe ser anónima por miedo a represalias.  

“Yo digo, yo voy a llamar a tu mamá y la voy a amenazar con Bienestar Familiar, para 

que te quiten” (padrea Malambo) 

 

Asociada a esta categoría, se encuentra tres sub-categorías, en las cuales se puede observar que 

este imaginario contrasta con estas prácticas sociales, llevadas a cabo por la comunidad.  

 

 No se denuncia por miedo a represalias, en este caso, las figuras parentales expresan que en 

ocasiones las denuncias por maltrato infantil son hechas de manera anónima por miedo a las 

reacciones que puedan tener las personas involucradas. 

“Si lo está maltratando demasiado y la mamá no se atreve, entonces la vecina llama sin 

decir el nombre, (…) y uno le da la información pero no directamente” (padres Manatí).  

 

 No se denuncia porque la vulneración no se considera delito. Durante el proceso de análisis, 

se identificó que los padres asocian el maltrato de la infantil como un acto cotidiano y normal 

dentro de su comunidad. Por tanto, si este no reviste peligro, es no es considerado como un 

peligro para los niños, niñas y adolescentes.  
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“Qué pasa cuando nosotros vemos un vecino maltratando a un hijo, o poniéndolo a 

trabajar, si uno se queda callado, uno está cometiendo o siendo cómplice de que ese derecho 

del niño se esté violando” (padres Malambo) 

 

 No denunciar por no considerar importante. Esta sub-categoría hace referencia a que los 

padres enfatizan en que no es importante realizar las denuncias relacionadas con la vulneración 

de los derechos de infancia por no ser algo tan importante. 

“Si en verdad ellos sienten que hay un maltrato y tiene consecuencia, por lo general los 

padres nunca dicen que si pegan, entonces uno dice que llama al Bienestar Familiar, pero 

hasta ahí” (padres Manatí). 

 

La tercera categoría corresponde al imaginario de que el derecho aplica en condiciones de 

vulnerabilidad. Durante el proceso de análisis, se identificó que los padres asocian la falta de 

protección y violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes con el castigo que deben 

recibir sus responsables al incurrir en una de estas fallas. 

“Si se está maltratando demasiado, la vecina llama sin decir el nombre, vea, vaya a tal 

casa que esta muchacha coge a los hijos y les dice esto y les pega” (padrea Manatí)  

 

Asociado a este, se encuentra dos imaginarios. 

 La imagen del niño, niña como vulnerable, la cual hace referencia a la percepción que tienen 

las figuras parentales acerca de la vulnerabilidad de los niños y las niñas, en torno a sus 

derechos. 

“A los niños hay que enseñarlos a que ellos sepan sus derechos (…), entonces, 

porque nosotros a veces vulneramos sus derechos como padre, como docente, como 
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sociedad, es simplemente para pasarnos y hacernos los de la vista gorda” (padres 

Malambo). 

 

De este imaginario se desprende una práctica social la cual coincide con el hecho de que 

solamente se reivindica el derecho cuando ha sido vulnerado. 

“Si los sabemos, lo que pasa en que a veces nos hacemos los de la vista gorda para 

omitir ciertas cosas y así mismo le pasa a la sociedad, le pasa al gobierno” (padres 

Malambo). 

 

 Imaginario del adolescente como autosuficiente, es la percepción que tienen las figuras 

parentales acerca de los/las adolescentes, los cuales se creen capaces de afrontar situaciones y 

responsabilidades que no corresponden con su edad, por tanto, los padres participantes 

consideran que el adolescente es auto-protector, porque al llegar a esta etapa, ellos desean ser 

libres, se creen en capacidad para protegerse y aptos para afrontar la vida.  

“Todos ellos a veces, porque ellos se quieren hacer libres a la edad que ellos tienen 

ahorita” (padres Malambo). 

 

A este imaginario se asocia la práctica social de que en la medida que los niños y las niñas 

crecen, se van dejando solos, este hace referencia a la idea que tienen las figuras parentales 

acerca de la relación que existe entre la edad y la protección de los niños, niñas y adolescentes. 

Para los padres participantes, entre más cercano esté el infante de la adolescencia, necesita 

menor protección. 

“Cuando son pequeños hay que cuidarlos más, porque en algunas ocasiones, se nos salen 

de las manos y los dejan de cuidarlos desde los doce, trece, catorce o quince” (padres Manatí)  

“La diferencia entre ser un niño y el adolescentes es porque, la adolescencia ya uno ha 

quemado esta etapa de ser niño y apenas los niños las están quemando (…) pero el niño 
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necesita más cuidado que el adolecente porque ellos apenas están creciendo y están 

desarrollando sus etapas” (padres Manatí). 

 

La cuarta categoría pertenece al imaginario del espacio público como lugar de riesgo pero 

necesario. Se refiere a la apreciación que tiene las figuras parentales en los peligros y riesgos a los 

que se exponen la infancia y la adolescencia estando en un espacio público 

“Un niño no puede jugar todo el día en la calle, es si es peligroso” (padres Malambo) 

“uno tiene que estar pendiente, que se va para la calle, que ver para donde agarra, 

entonces uno tiene que estar pendiente, no dejarlo en la calle y averiguar para donde se 

va” (padres Manatí). 

 

Como sub-categoría se halla el espacio público como espacio negado para la infancia, 

que se refiere la idea que tienen los padres acerca de que en la actualidad, los espacios públicos 

son muy limitados para que la infancia y la adolescencia. En este sentido,  

“Ahí es donde vamos, donde el derecho a la recreación, por decir algo, aquí en Malambo, 

aquí no hay nada para recrear los niños, hay parques que están completamente destrozados” 

(padres Malambo).  

“Existen partes a las que no pueden ir, lugares como discotecas, como los juegos de 

billares, cantinas” (padres Manatí)  

“Como no hay un parque de recreación, tenemos que irnos a Barranquilla, donde un padre 

de familia por decir algo, con una mensualidad que es un mínimo, no tiene la capacidad 

económica para llevarlos” (padres Malambo) 

 

La quinta categoría se refiere al imaginario de la familia como territorio protector, dentro 

de la cual se entiende que la familia debe ser el principal protector de los derechos de la infancia 

y la adolescencia, evitando situaciones que los vulneren y ponga en riesgo. De esta forma, se logró 

identificar que los padres participantes son conscientes de que los padres, las abuelas, los tíos, las 
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tías y el Estado son los responsables de velar por la protección de los niños, las niñas y los/las 

adolescentes. Sin embargo, reconocen fallas en esta estructura.  

“Hay padres que tratan a los niños, de palabra horrible, los maldicen, ya no solamente 

golpes, sino también palabras” (padres Malambo 

“La familia empieza a poner malos ejemplos, cuando en la casa se ve violencia, el niño se 

va a criar con violencia, o que el papá y la mamá salen a parrandear todos los fines de semana y 

el niño va creciendo con eso” (padres Malambo)  

 

Asociado a este, se encuentra dos categorías pertenecientes a los imaginarios: 

 El imaginario del maltrato justo apunta a que las figuras parentales justifican sus castigos 

como una manera de corregir a los niños, las niñas y los/las adolescentes.  

“Cuando el niño es imperativo y se lo saca de casillas a uno, entonces uno le zampa un 

manotón” (padres Manatí) 

“Son maneras de corregirles, (…) de vez en cuando, uno tiene que darle unas palmaditas 

o decirles cosas fuertes para que ellos también entiendan” (padres Manatí) 

 

A este imaginario se asocia la práctica social de la infancia como motivador de maltrato, 

abuso, abandono y explotación, la cual se refiere a que la infancia y la adolescencia se han 

convertido en un detonante que motiva el maltrato, el abuso, el abandono y la explotación por parte 

de las figuras parentales o responsables de su protección y de su crianza. 

“Se habla mucho, pero uno ve los niños allí, abandonados, vendiendo en los semáforos, 

subiéndose a los buses, unos cantando, otros vendiendo dulces, unos bajándose otros subiéndose, 

ahí de hecho, uno ve que todavía falta mucho por hacer” (padres Malambo) 

“El niño está trabajando, a veces pasan niños hasta altas horas de la noche vendiendo 

bollos, vendiendo frutas” (padres Malambo) 

“Pegándoles físicamente y mentalmente, con la alimentación y hablándoles con cosas que no 

se puede, decirles malas palabras” (padres Manatí). 
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 El imaginario del hogar como garante de derecho significa que el hogar debe ser el principal 

garantizador de los derechos de la infancia y la adolescencia. No obstante, los padres 

participantes perciben que no todas las personas asumen su rol del modo debido. Este 

imaginario contrasta con la práctica porque no siempre se garantiza los derechos y existe una 

vulneración de este presente en la familia.  

“Todos los padres no somos iguales, ahora mismo, un buen papá trata bien a su hijo, lo 

cuida, le brinda todo lo mejor que él pueda, pero un mal padre no tiene que ver con el hijo, 

no lo alimenta, no le da educación” (padres Malambo). 

 

Este imaginario se asocia con la práctica de social del maltrato como mecanismo de 

control de crianza, develan que el maltrato es utilizado como método o mecanismo para ejercer 

control sobre los niños, las niñas y los adolescentes. De una u otra forma, se convierte en una 

práctica para la corrección, la crianza y la educación de la infancia y la adolescencia.  

“O sea sino que también de vez en cuando uno tiene que darle unas palmaditas o decirles 

cosas fuertes para que ellos entiendan” (padres Manatí) 

 

Por último, el sexto imaginario corresponde al imaginario de que la gente más educada 

garantiza mejor los derechos, el cual hace referencia al papel fundamental que tiene la educación 

como factor que ayuda a garantizar que los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes no 

sean vulnerados.  

“Lo primero es educarlos” (padres Manatí) 
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A este imaginario se asocian tres sub-categorías correspondientes a prácticas sociales, las cuales 

contrastan con el imaginario, porque la educación no garantiza la protección y el respeto de los 

derechos. 

 

 El modelo de crianza asociado al nivel de educación de los responsables Los padres perciben 

que el nivel de educación con la que ellos cuentan es fundamental para la crianza de sus hijos.  

De igual forma, expresan que la manera en la que los niños, las niñas y los/las adolescentes se 

comporten depende de la crianza.  

“Hay muchos niños que no están preparados, y nosotros los padres tenemos que 

prepararnos para prepararlos a ellos” (padres Manatí) 

 

 El conocimiento de los derechos no es una garantía de la aplicación de esto, los padres 

coinciden que dicho conocimiento no le garantiza a los niños, las niñas y los adolescentes que 

sus derechos no sean vulnerados.  

“Cuando un niño está en una atención médica donde hay adultos, a quien se debe atender 

primero es al niño, antes que cualquier otra persona. Ese derecho muchas personas lo pasan 

inadvertido y atienden a los demás (…). Entonces, si uno como padres de pronto es que conoce 

algunos casos de derechos, uno le tiene que inculcar al niño” (padres Malambo). 

 

 Padres con importantes niveles de educación que no garantiza derechos. Los padres expresan 

que la educación no es un factor de garantía para que se respeten los derechos de los niños, las 

niñas y los/las adolescentes. 
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“Hay padres que no saben de los derechos de los niños y de los deberes. Aunque hay 

padres que no han tenido como esa educación, o que estudiaron pero todavía no saben” 

(padres Malambo) 
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La tabla 4 aporta evidencia los imaginarios y prácticas sociales en torno a la protección de 

la infancia y la adolescencia que existen entre los padres de familia de los municipios de Manatí y 

Malambo, Atlántico.  

 

Tabla 4: Imaginarios y Prácticas sociales en torno al derecho a la protección de la infancia y la adolescencia. 

 Imaginarios sociales  Descripción                                Prácticas Sociales 

 

 Imaginario de 

la trasferencia 

de 

responsabilidad 

a los otros. 

 

 “Ellos (los docentes) tienen que darle 

consejo a los niños, tiene que darle un 

espacio en el que se pueda hablar, hasta 

donde se puede llegar, tienen que 

decirle que tienen que respetar a sus 

papás” (padres Manatí). 

  

 Este imaginario es consecuente 

con estas prácticas sociales, las 

cuales se podrían ser cambiadas, 

en el sentido en el que deben 

ampliarse para incluir a los dos 

actores responsables de la 

infancia y la adolescencia.  

 Además este tipo 

responsabilidades debe ser 

compartida, entre padres y 

docentes. 

 

 Imaginario de 

que la ley no es 

eficiente ni es 

necesario 

denunciar 

 

 “Yo digo, yo voy a llamar a tu mamá y 

la voy a amenazar con Bienestar 

Familiar, para que te quiten” (padres 

Malambo). 

 “Si lo está maltratando demasiado y la 

mamá no se atreve, entonces la vecina 

llama sin decir el nombre, (…) y uno le 

da la información pero no 

directamente” (padres Manatí).  

  

 Este imaginario es consecuente 

con la práctica, y los padres 

coinciden en que tanto la ley 

como las denuncias no son 

efectivas ni necesarias. 

 Por tanto, no se denuncia porque 

no se considera al maltrato como 

delito, por miedo a represalias o 

porque no es importante hacerlo. 
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 Imaginario de 

que el derecho 

aplica en 

condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

 “Si se está maltratando demasiado, la 

vecina llama sin decir el nombre, vea, 

vaya a tal casa que esta muchacha coge 

a los hijos y les dice esto y les pega” 

(padrea Manatí). 

 “A los niños hay que enseñarlos a que 

ellos sepan sus derechos (…), entonces, 

porque nosotros a veces vulneramos sus 

derechos como padre, como docente, 

como sociedad, es simplemente para 

pasarnos y hacernos los de la vista 

gorda” (padres Malambo). 

  

 Estas prácticas son 

correspondientes con el 

imaginario, puesto que se 

puede apreciar que 

solamente se reivindica el 

derecho cuando este ha sido 

vulnerado. Asimismo, en la 

media en que los niños van 

creciendo se les deja solos. 

 En síntesis se actúa de 

manera reactiva frente a la 

vulnerabilidad al derecho y 

no se generan las 

condiciones para que se 

garantice los mismos.  

 

 Imaginario del 

espacio público 

como lugar de 

riesgo pero 

necesario 

 

 “Un niño no puede jugar todo el día en 

la calle, es si es peligroso” (padres 

Malambo) 

 “Uno tiene que estar pendiente, que se 

va para la calle, que ver para donde 

agarra, entonces uno tiene que estar 

pendiente, no dejarlo en la calle y 

averiguar para donde se va” (padres 

Manatí). 

  

 El ideal de esta práctica 

social es que hubiese un 

imaginario en el que el 

espacio público fuera seguro 

para la infancia y la 

adolescencia. Sin embargo, 

este es un espacio negado 

para los niños, niñas y 

adolescentes. 

 Por tanto, se podría cambiar 

el imaginario, con el fin de 

buscar las condiciones para 

que ese espacio no sea 

negado. 
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 El imaginario 

de la familia 

como territorio 

protector. 

 

 “Hay padres que tratan a los niños, de 

palabra horrible, los maldicen, ya no 

solamente golpes, sino también 

palabras” (padres Malambo 

 “La familia empieza a poner malos 

ejemplos, cuando en la casa se ve 

violencia, el niño se va a criar con 

violencia, o que el papá y la mamá salen 

a parrandear todos los fines de semana 

y el niño va creciendo con eso” (padres 

Malambo). 

  

 Este imaginario no es 

consecuente con las 

prácticas sociales, puesto 

que no siempre hay garantía 

y existe una vulneración 

desde la familia. 

 En este sentido, es pertinente 

cambiar las prácticas 

sociales en torno a la 

infancia y a la adolescencia, 

con el fin de que estas 

coincidan con el imaginario 

de la familia como territorio 

protector. 

 

 Imaginario de 

que la gente 

más educada 

garantiza mejor 

los derechos. 

 

 “Lo primero es educarlos” (padres 

Manatí). 

 “Hay padres que no saben de los 

derechos de los niños y de los 

deberes. Aunque hay padres que 

no han tenido como esa educación, 

o que estudiaron pero todavía no 

saben” (padres Malambo). 

  

 Este imaginario no coincide 

con la práctica social, pues 

existen padres con niveles 

importante de educación los 

cuales no garantizan los 

derechos de la infancia y la 

adolescencia. 

 Asimismo, el conocimiento 

de los derechos no es una 

garantía de la aplicación y el 

respeto de los mismos. 

Fuente: elaboración propia. 
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6.2 Caracterización de los imaginarios sociales en torno al derecho a la protección de la 

infancia y la adolescencia en los actores responsables. Caso de docentes en el departamento 

del Atlántico, Colombia. 

 

 

Gráfico 2: Imaginarios sociales relacionados con el derecho a la protección de la infancia y la adolescencia, en 

docentes de Manatí y Malambo/Atlántico 

 

 

De manera paralela, el análisis logrado con los docentes se aplicó a la muestra de padres 

con base en las presentes categorías: 1) Imaginario de la trasferencia de responsabilidad a los 

otros; 2) Imaginario de que la ley no es eficiente, ni es necesario denunciar; 3) Imaginario de que 

el derecho aplica en condiciones de vulnerabilidad; 4) Imaginario del espacio público como lugar 

de riesgo pero necesario; 5) Imaginario de la familia como territorio protector; 6) Imaginario de 

que la gente más educada garantiza mejor los derechos. 

 

En cuanto a la categoría el imaginario uno, relacionado con la Transferencia de 

responsabilidades a otros, se puede observar que los docentes de Manatí y Malambo resaltan que 
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los padres están cediendo no solo sus responsabilidades relacionadas con la formación en derechos, 

sino también la crianza y enseñanza de valores a la escuela, afirmando que  

“¿Qué hacen los padres?, pero entonces, toda la responsabilidad se la asignan a la 

escuela” (docentes Manatí).  

“Uno es profesor de medio tiempo, pero en la casa tienen mucho más horas, todo lo que 

tu hagas aquí se va a perder allá” (Docentes Malambo)  

 

 Se halló la sub-categoría de los padres le transfieren responsabilidad a la escuela, siendo esta 

coincidente con la práctica social. Esta hace referencia a la percepción que tienen los docentes 

acerca de la cesión de las responsabilidades, obligaciones y compromiso por parte de los padres 

con sus hijos. 

“Uno puede hacer un aporte acá a nivel institucional, para de pronto proyectarse a la 

comunidad” (docentes Malambo), sin embargo, “hay algunos (padres) que recriminan y dicen 

¿ustedes qué están haciendo? Tienen la escuela, hay una cantidad de niñas embarazadas” 

(Docentes Manatí).  

“Uno de los problemas es que los padres piensan que la educación de los hijos se les debe 

dar aquí en el colegio” (docentes Malambo) 

“Muchachos que desconocen la palabra respeto, ellos no saben que es respetar (…) eso 

no nace en el colegio, nace en la casa, en la casa es donde verdaderamente hay una escuela” 

(docentes Malambo).  

 

Para los docentes, esta problemática es motivada porque en la actualidad ambos padres 

trabajan, razón por la cual no se está compartiendo mucho tiempo con los hijos por lo que el 

vínculo con ellos es muy poco 
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“Vemos estudiantes que se quedan solo en la casa, no hay apoyo ni orientación, ese es uno 

de los motivos que se presenta hoy” (docentes de Malambo).  

 

Por tanto, desde el punto de vista de los docentes, se analiza que el hogar es el principal 

responsable de la crianza y formación tanto en valores como en derechos del niño, niña y 

adolescente, no la escuela 

“Muchas veces tenemos que asumir el rol de padres, encontramos muchos niños con esas 

carencias afectivas, desilusionados de la vida, desilusionados de mamá, papá y muchas veces la 

mamá se va a trabajar y deja al niño ahí” (docentes Manatí). 

 

 Asociada al imaginario se encuentra la sub-categoría de que las instituciones no son 

oportunas. En esta ocasión, los docentes los docentes expresaron que uno de los motivos por las 

cuales las instituciones no son oportunas se debe a que a la hora de llevar a cabo algunas políticas 

o estrategias relacionadas principalmente con el derecho a la educación y a la salud, estas son 

ineficientes. Por tanto, los docentes hacen énfasis en que por falta de seguimiento del Estado en 

este tipo de políticas, muchos de los niños beneficiados, no están asistiendo a la escuela debido 

a que sus padres invierten el dinero en otras cosas y no en su educación 

“Políticas como el Plan Colombia, de la cual los niños son beneficiados por eso no se 

refleja en el desarrollo de los niños (…), porque a pesar de que sus papás reciben ese beneficio, 

reciben esa bonificación, la verdad muchos de esos dineros no son utilizados para los niños” 

(docente Manatí) 

“Tienen el interés de mandar al niño porque tiene que venir a buscar un certificado (…), 

apenas pasa eso, los niños se retiraron” (docentes Manatí). 
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En relación con las políticas sobre la protección de los derechos de los niños, las niñas y 

los/las adolescentes, para los docentes, es posible respetar y garantizar el derecho a la educación 

de los niños, las niñas y los/las adolescentes. 

“No hay unas políticas claras de protección ni mucho menos” (docente Malambo).  

“A aquellos que logran permanecer en la institución educativa, debido más a una política 

interna de la institución, que del mismo municipio como tal” (docentes Manatí). 

 

Los docentes citaron el caso ocurrido con el programa alimentario del ICBF (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar) y la socialización de la Ley de infancia y adolescencia:  

“Se manejó un poquito (…), pero esa tendencia ha desaparecido” (docentes Manatí) 

“Comenzaron a hacer ese proceso en la instituciones, pero después de eso yo no he vuelto a 

ver ni más a nadie aquí” (docentes Manatí) 

 

La segunda categoría hallada durante el análisis es el imaginario de que la ley no es eficiente 

ni es necesario denunciar, la cual se refiere específicamente a la imagen que tienen los docentes 

acerca de la poca efectividad de la ley, no haciéndose necesario llevar a cabo las denuncias en 

contra de la vulneración de los derechos de infancia y adolescencia.  

En este caso, los maestros identifican que existen problemas en torno a la comprensión de 

los derechos, ya que por desconocimiento o falta de comprensión sobre derechos, tal como en el 

caso ocurrido durante las inundaciones del año 2010:  

“(Los padres) estaban con la gente que estaba allí y hablaban de cualquier cosa (…) y los 

no hacían nada por exigir el derecho, por defender, proteger los derechos” (docentes Manatí).  

“Ellos piensan que uno puede llegar hasta aquí, pero no saben que podemos ir más allá, que 

podemos denunciarlos, (…) (docentes Manatí). 
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Asociada a esta categoría, se encuentra tres sub-categorías, en las cuales se puede observar que 

este imaginario contrasta con estas prácticas sociales, llevadas a cabo por la comunidad.  

 

 No se denuncia por miedo a represalias, se hace referencia al temor que sienten los docentes 

respecto a las reacciones (posiblemente violentas) que puedan tener los padres o responsables 

de los niños al momento de llevar a cabo una denuncia relacionada con vulneración de los 

derechos de los infantes y adolescentes.  

“Sabemos a veces cuales son los derechos que han sido vulnerados, yo por ejemplo, sé que 

de pronto puedo llegar hasta un punto, pero no pudo seguir más porque de pronto nos da 

miedo, nos da miedo en ver la reacción que tenga la familia al ir más allá (docente Manatí). 

 

 

 No se denuncia porque la vulneración no se considera delito. Los docentes coinciden que 

puede existir un castigo motivado por la denuncia en el caso de la vulneración de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, pero muchas veces, esta no se considera como un delito 

porque es una práctica muy arraigada en su comunidad 

“hay algunos docentes que les da miedo porque hasta allá no puede llegar, pero si no 

puedo llegar, pues hay unas instancias” (docentes Manatí). 

 

 No denunciar por no considerar importante. Esta sub-categoría hace referencia a que los 

docentes enfatizan en que no es importante realizar las denuncias relacionadas con la 

vulneración de los derechos de infancia por no ser algo tan importante. 

“Ellos piensan que uno puede llegar hasta aquí, pero no saben que podemos ir más allá, 

que podemos denunciarlos, (…) pero entonces también existiría el temor de nosotros por 

ayudarlos a ellos, para defender sus derechos” (docentes Manatí). 
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La tercera categoría corresponde al imaginario de que el derecho aplica en condiciones de 

vulnerabilidad. La cual hace alusión a que los derechos de la infancia y adolescencia están siendo 

protegidos solo a partir de situaciones de riesgo que vulneren su integridad y violen sus derechos.   

“La única forma de ayudarlo, a ese niño, es visitar a los padres de familia y ver dónde está el 

problema, a ver si el problema está así, mandamos al psicólogo a la casa y así se puede salvar el 

niño” (docentes Malambo). 

 

Asociado a este, se encuentra dos imaginarios. 

 La imagen del niño, niña como vulnerable, hace referencia a la percepción que tienen los 

docentes acerca de la vulnerabilidad de los niños y las niñas, en torno a sus derechos. 

“Nos hemos enfrentado a muchas situaciones en donde muchos padres desconocen cuáles 

son los derechos de sus hijos y precisamente se le vulneran muchos derechos porque no los 

conoce” (docentes Manatí).  

“Ahorita mismo, en nuestros hogares se están destruyendo los derechos de los niños, las 

niñas y de las próximas generaciones” (docentes Malambo).  

 

De este imaginario se desprende una práctica social la cual coincide con el hecho de que 

solamente se reivindica el derecho cuando ha sido vulnerado. 

“En cada municipio ponen una psicóloga, pero esta persona accionan judicialmente el 

caso de la penalidad para sancionar y quitarle la tutela del menor” (docentes Malambo). 

 

 Imaginario del adolescente como autosuficiente, en donde se hace referencia al concepto que 

se hacen los adultos acerca de los adolescentes, quienes, cuando entran en esta etapa, se creen 

capaces de protegerse solos y de asumir responsabilidades que no corresponde con su edad.  
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“Los estudiantes de grado 11, los cuales viven con sus padres, pero ellos dicen que como 

el papá no está, ellos hacen lo que ellos quieren” (docentes Manatí). 

“Ellos tienen que ser responsables y autónomos en muchas de las decisiones y en muchas 

de las cosas que ellos tienen que hacer” (docentes Manatí). 

 

 A este imaginario se asocia la práctica social de que en la medida que los niños y las niñas 

crecen, se van dejando solos. Esta representa la imagen que tienen los docentes respecto a la 

relación que existe entre la edad y la protección de los niños, niñas y adolescentes por parte de 

sus padres (o responsables). Durante el proceso de análisis, se logró identificar que entre más 

cercano esté el niño a la adolescencia, necesita menor protección que un infante.  

“Cuando los niños están pequeños prácticamente nosotros decidimos por ellos, eso es una 

realidad, pero va a llegar un momento en que algunas cosas de que sean correctas, ellos la van 

a decidir” (docentes Malambo) 

“Cuando una niña llega a la etapa de adolescente, la niña quiere usar sus escotes (…), 

niñas de diez, de once, de doce que ya están pintando la cara, con sus uniformes” (docente 

Malambo). 

 

La cuarta categoría pertenece al imaginario del espacio público como lugar de riesgo pero 

necesario. Este se refiere a la percepción que tienen los docentes acerca de los riesgos y el peligro 

al que se exponen los niños, niñas y adolescentes al frecuentar los espacios públicos de sus 

municipios, por tanto, se logró identificar que los espacios públicos son vistos como un lugar 

peligroso y hasta dañino para los niños, niñas y adolescentes, y muchas veces: 

“Entonces se van para el mercado del sector para tomar y entonces pasan mucho los 

muchachos” (docentes Manatí) 

“Los dejan solitos, independientes, o sea, aquí es costumbre ver a un niño de 3 y 4 años 

caminando por las calles, sin control de horarios” (docentes Manatí).  
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 Como sub-categoría se halla el espacio público como espacio negado para la infancia la cual 

hace parte de la categoría anterior, y se refiere a que los espacios públicos de estos municipios 

se han convertido en lugares no aptos para la infancia,  

“Aquí en Manatí no hay sitios, (…) hay billares, niños menores de edad metidos ahí desde 

temprana edad” (docentes Manatí) 

“Nosotros sabemos que a veces las actitudes que tiene los niños y pre-adolescentes son 

actitudes aprendidas en el seno del hogar o a veces son aprendidas en las esquinas” (docentes 

Malambo). 

“Uno ve, uno sabe, uno vive que el entorno de allá es picó, música, timbalera y hay que 

cerrar eso” (docentes Malambo).  

 

La quinta categoría se refiere al imaginario de la familia como territorio protector, los 

docentes enfatizan que la familia debe ser el principal protector de la infancia y la adolescencia: 

“A veces la forma de ser de un niño cambia por la forma del hogar” (docentes Malambo). 

“Si nos ponemos a mirar la situación social, vamos viendo que cada generación hay una 

decadencia con relación a la generación anterior y esa decadencia hace repercusión en los 

derechos de los niños por eso vemos a tanto niño maltratado, psicológica, física, mental, 

espiritual, de todos los aspectos” (docentes Malambo). 

 

Para los profesores, este tipo de situaciones podría evitarse si la familia se preocupara más por 

proteger la integridad de sus hijos, de esta forma se evitaría la vulneración de sus derechos, porque 

para ellos, el abuso que a veces sufren algunos niños, es consecuencia de la ausencia de los padres.  

“Una niña que vivía con la abuelita porque la mamá se había ido porque el papá vivía con 

otra familia, y la niña de una u otra forma está siendo abusada por un familiar” (docentes 

Manatí).  
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“Conocimos un caso aquí, un niño era maltratado por el papá y la mamá lo violentaba, la 

mamá se separó pero la mamá se volvió a comprometer y la nueva pareja también lo 

maltrataba” (docentes Manatí). 

 

Asociado a este, se encuentra dos categorías pertenecientes a los imaginarios: 

 El imaginario del maltrato justo connota que entre la población docente existe la idea de que 

los niños, las niñas y los/las adolescentes deben ser corregidos, como método de aprendizaje y 

pauta de crianza. Ellos perciben que es mejor corregir al infante siendo más pequeño, porque 

cuando son adolescentes es más difícil llevar a cabo esta acción. 

“A un niño pequeño que se le dé un nalgazo, no hay necesidad de darle cuando están 

adultos” (docentes Malambo).  

“A un adolescente nunca se le debe pegar, porque pegarle a un adolescente lo vuelve 

rebelde, la forma de tratar a un adolescente debe ser diferente a la de un niño” (docentes 

Malambo).  

 

A partir de la visión que ofrecieren los docentes durante el proceso de análisis, se logró 

identificar que para ellos existe una diferencia entre maltratar y corregir  

“si usted les pega con sevicia es maldad, pero si le pega para corregirlo no, ahora si el 

niño hizo algo, hay que castigarlo en el momento, no después” (docentes Malambo).  

“el maltrato es cuando el niño no ha recibido un castigo, el niño lo que ha recibido es 

golpes, moretones, palabras hirientes, tonto, idiota, no sirves para nada, eso sí es maltrato, 

(…) porque no lo está educando, lo está maltratando” (docentes Malambo).  

 

A este imaginario se asocia la práctica social de la infancia como motivador de maltrato, 

abuso, abandono y explotación. Se refiere a que en la actualidad, la infancia se ha convertido en 
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un motivo para maltrato, abuso, abandono y explotación. Estas situaciones llevan a la 

desprotección y violación de los derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes.   

“Debido a las condiciones culturales y socioeconómicas del municipio, aquí la gente se 

sostiene por lo que produce la tierra (…) de alguna manera los niños desde muy temprana edad 

los meten en el tema del auto-sostenimiento, de la construcción económica, y del aporte que ellos 

tienen que hacer laboral en la familia” (docentes Manatí) 

 

“Los veo en la calle, vendiendo cosas, pescado, y de pronto una señora empezó a recoger 

a los niños especiales que teníamos acá porque los abandonan” (docentes Manatí) 

“Las situaciones económicas y desde cualquier punto de vista, hace de que el padre crea, 

ve a su hijo como una ayuda para él” (docentes Malambo)  

 

Otro de los factores identificados por los docentes como motivo de abandono se debe a que 

las madres al tener a sus bebes lo entregan a familia extensa.  

 

 El imaginario del hogar como garante de derecho, apunta a que el hogar debe ser el lugar 

en el que los niños, las niñas y los/las adolescentes puedan estar seguros y libres de cualquier 

peligro, ajenos a cualquier situación que ponga en riesgo su integridad física y vulnere sus 

derechos. 

“Uno como padre debe dar ejemplo a sus hijos, porque imagínese ustedes, un papá delante 

de los hijos le pega a la mamá, ahí se pierde el encanto, no es cierto?” (Docentes Malambo).  

“Existen hogares en los que existe el maltrato de gritarlos, los niños no dialogan, gritan 

porque son gritados en la casa (…) porque todo se lo dicen con vulgaridades porque es común 

y escuchan eso en la casa” (docentes Manatí).  

“Los derechos de los niños son violados, incluso en los mismos hogares” (docentes 

Malambo)  

“Si los padres no accionan, como ellos son los que están violando sus derechos, está la 

comisaría de familia” (docentes Malambo) 
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Este imaginario se asocia con la práctica de social del maltrato como mecanismo de control 

de crianza, hace referencia a las técnicas o mecanismo que empelan los responsables a la hora de 

corregir a los niños, las niñas y los/las adolescentes, en la cuales, el maltrato es usado como una 

forma de ejercer control sobre los hijos, a modo de contribución a la buena crianza y educación de 

los infantes.  

“Si le sonó una vez y dices que hizo algo malo, el niño si lo va a tener como algo positivo” 

(docentes Malambo).  

 

Por último, el sexto imaginario corresponde al imaginario de que la gente más educada 

garantiza mejor los derechos, la cual hace referencia a que no siempre la educación es uno de los 

principales factores que contribuye a que los derechos de la infancia y la adolescencia sean menos 

vulnerados.  

“Debemos tener en cuenta que la educación a actual es muy diferente a la educación 

anterior” (Docentes Malambo)  

 

A este imaginario se asocian tres sub-categorías correspondientes a prácticas sociales. 

 

 El modelo de crianza asociado al nivel de educación de los responsables, hace referencia a 

la idea que existe entre la población docente acerca de que el nivel educativo que tengan los 

padres o responsables de la crianza de los niños, niñas y adolescentes influye de manera 

significativa en su formación, y en la protección de sus derechos.  

“El meollo del asunto está en la educación que vaya a tener el padre” (docentes Malambo) 

“La falta de cultura, padres que de pronto no estudiaron lo suficiente (…) que no tuvieron 

la oportunidad de educarse, eso va a ser violencia, va ser intolerancia, incomprensión” 

(docentes Malambo)  
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“Este es el tipo de problemas que está azotan a la niñez y a la juventud, porque no hay 

tolerancia” (docentes Malambo).  

 

Desde la visión que ofrecen los docentes participantes se logró identificar la percepción 

que tienen en relación con el nivel de educación de los padres, asociado con el modelo de 

crianza. Por consiguiente, entre menos educación tenga el responsable de la crianza del niño, 

niña y adolescente, la protección de sus derechos va a ser menor que el de los padres que si 

alcanzaron un nivel de educación superior al de los demás. 

“Los papas no saben dónde están (sus hijos), los papitos que son docentes si saben en lo 

que están sus hijos, del resto no” (docentes Manatí).  

 

Los docentes no solo perciben que la formación de los padres influye de manera 

significativa en la educación y el respeto de los derechos de la infancia y la adolescencia, sino que 

señalan que existe una diferencia entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes de barrios 

marginados y los derechos de los que no hacen parte de estos lugares. 

“Los niños dependen del contexto donde están viviendo, el contexto de un niño de un barrio 

marginado es diferente al contexto de un niño de acá, entonces, tiene diferentes derechos” 

(docentes Malambo).  

 

 El conocimiento de los derechos no es una garantía de la aplicación de esto, se refiere a la 

importancia que tiene tanto para los docentes como para los estudiantes el conocimiento de sus 

derechos, puesto que este se convierte una herramienta clave para su protección.  

“Los estudiantes venían donde mi a presentar sus quejas (…), cuando ellos sienten que sus 

derechos a nivel del salón que se les están vulnerando, por ejemplo cualquier situación que se 

presente, nos presentan sus necesidades” (docentes Manatí). 
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“Por eso nosotros aquí traemos charlas de psicólogas de la secretaria de familia, no 

solamente a los estudiantes, sino también a los padres de familia” (docentes Malambo). 

 

 Padres con importantes niveles de educación que no garantiza derechos. Los docentes 

expresan que la educación no siempre es un factor de garantía para que se respeten los derechos 

de los niños, las niñas y los/las adolescentes. 

“Hoy en día el papá sale a las seis y regresa a las siete de la noche, si no está todo el día, 

encuentra la matrícula aquí en el colegio y ese niño vienen sin ninguna educación (…), ese 

niño viene con una destrucción total, no escucha consejos, no hay respeto, no tiene valores, 

entonces uno dice ¿dónde están los derechos de esos niños?” (Docentes Malambo). 

 

  



Caracterización de los imaginarios sociales en torno al derecho a la protección de la infancia y la 

adolescencia en los actores responsables. Caso de padres y docentes del departamento del Atlántico, 

Colombia. 

83 
 

En esta línea de análisis, la tabla 5 aporta evidencia acerca los imaginarios en torno a la 

protección de la infancia y la adolescencia y las prácticas sociales que existen entre la población 

docente de los municipios de Manatí y Malambo, Atlántico.  

 

Tabla 5: Imaginarios y prácticas sociales en torno al derecho a la protección de la infancia y la adolescencia. 

Imaginarios sociales  Descripción                                   Prácticas Sociales 

 

 Imaginario de la 

trasferencia de 

responsabilidad a 

los otros. 

 

 “¿Qué hacen los padres?, pero 

entonces, toda la 

responsabilidad se la asignan a 

la escuela” (docentes Manatí). 

 “Uno puede hacer un aporte acá 

a nivel institucional, para de 

pronto proyectarse a la 

comunidad” (docentes 

Malambo). 

  

 Este imaginario es 

consecuente con estas 

prácticas sociales. Por tanto, 

estas podrían ser cambiadas en 

el sentido en el que deben 

ampliarse para incluir a los 

dos actores responsables de la 

infancia y la adolescencia.  

 Además este tipo 

responsabilidades debe ser 

compartida, entre padres y 

docentes. 

 

 Imaginario de que 

la ley no es 

eficiente ni es 

necesario 

denunciar 

 

 “(Los padres) estaban con la 

gente que estaba allí y hablaban 

de cualquier cosa (…) y los no 

hacían nada por exigir el 

derecho, por defender, proteger 

los derechos” (docentes 

Manatí).  

 “Ellos piensan que uno puede 

llegar hasta aquí, pero no saben 

que podemos ir más allá, que 

podemos denunciarlos, (…) 

pero entonces también existiría 

el temor de nosotros por 

ayudarlos a ellos, para defender 

sus derechos” (docentes 

Manatí).  

  

 Este imaginario coincide con 

la práctica, ya que los docentes 

acuerdan en que tanto la ley 

como la denuncias no son 

efectivas ni necesarias 

 

 Por tanto, no se denuncia 

porque no se considera al 

maltrato como delito, por 

miedo a represalias o porque 

no es importante hacerlo. 
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 Imaginario de que 

el derecho aplica en 

condiciones de 

vulnerabilidad. 

 

 La única forma de ayudarlo, a 

ese niño, es visitar a los padres 

de familia y ver dónde está el 

problema, a ver si el problema 

está así, mandamos al psicólogo 

a la casa y así se puede salvar el 

niño” (docentes Malambo). 

  

 Estas prácticas son 

consecuentes con el 

imaginario, puesto que se 

puede apreciar que 

solamente se reivindica el 

derecho cuando este ha 

sido vulnerado. 

Asimismo, en la media en 

que los niños van 

creciendo se les deja 

solos. 

 En síntesis se actúa de 

manera reactiva frente a 

la vulnerabilidad al 

derecho y no se generan 

las condiciones para que 

se garantice los mismos.  

 

 Imaginario del 

espacio público 

como lugar de 

riesgo pero 

necesario 

 

 “Entonces se van para el 

mercado del sector para tomar y 

entonces pasan mucho los 

muchachos” (docentes Manatí).  

 “Los dejan solitos, 

independientes, o sea, aquí es 

costumbre ver a un niño de 3 y 

4 años caminando por las calles, 

sin control de horarios” 

(docentes Manatí). 

  

 El ideal de esta práctica 

social es que hubiese un 

imaginario en el que el 

espacio público fuera 

seguro para la infancia y 

la adolescencia. Sin 

embargo, este es un 

espacio negado para los 

niños, niñas y 

adolescentes. 

 Por tanto, se podría 

cambiar el imaginario, 

con el fin de buscar las 

condiciones para que ese 

espacio no sea negado. 
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 El imaginario de la 

familia como 

territorio protector. 

 

 “Una niña que vivía con la 

abuelita porque la mamá se 

había ido porque el papá vivía 

con otra familia, y la niña de 

una u otra forma está siendo 

abusada por un familiar” 

(docentes Manatí). 

 “Conocimos un caso aquí, un 

niño era maltratado por el papá 

y la mamá lo violentaba, la 

mamá se separó pero la mamá 

se volvió a comprometer y la 

nueva pareja también lo 

maltrataba” (docentes Manatí). 

  

 Este imaginario no es 

consecuente con las 

prácticas sociales, puesto 

que no siempre hay 

garantía y existe una 

vulneración desde la 

familia. 

 En este sentido, es 

pertinente cambiar las 

prácticas sociales en torno 

a la infancia y a la 

adolescencia, con el fin de 

que estas coincidan con el 

imaginario de la familia 

como territorio protector. 

 

 Imaginario de que 

la gente más 

educada garantiza 

mejor los derechos. 

 

 “Debemos tener en cuenta 

que la educación a actual es 

muy diferente a la 

educación anterior” 

(docentes Malambo). 

  

 Este imaginario no 

coincide con la práctica 

social, pues existen 

padres con niveles 

importante de educación 

los cuales no garantizan 

los derechos de la 

infancia y la 

adolescencia. 

 Asimismo, el 

conocimiento de los 

derechos no es una 

garantía de la aplicación y 

el respeto de los mismos. 

Fuente: elaboración propia. 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

Retomando como referencia el concepto propuesto por Moreno y Rovira (2009), el 

imaginario social hace referencia a las diferentes representaciones construidas por una comunidad 

a partir de la realidad social, permitiendo estudiar la subjetividad con la que las personas perciben 

y valoran la sociedad, sus miedos y sus aspiraciones. De igual manera, se halló que estos 

imaginarios podían ser consecuentes (o no), con las prácticas sociales llevadas a cabo por la 

comunidad participante, puesto que “las prácticas sociales, en tanto acontecimientos materiales, 

constituyen la realidad social, que adquirirá diferentes expresiones según el entramado de 

aquéllas” (Castro et al., 1996 p.2).  

Asimismo, para Pintos (2005) los imaginarios sociales son “esquemas socialmente 

construidos, los cuales, nos permiten percibir, explicar e intervenir, en lo que cada sistema social 

diferenciado sostenga por realidad”. (p.20).  

 

Por tanto, a partir de los resultados obtenidos, se identificaron y caracterizaron seis 

imaginarios sociales en torno al derecho a la protección de la infancia y la adolescencia en docentes 

y padres de familia de los municipios participantes. 1) Imaginario de la trasferencia de 

responsabilidad a los otros; 2) Imaginario de que la ley no es eficiente, ni es necesario denunciar; 

3) Imaginario de que el derecho aplica en condiciones de vulnerabilidad; 4) Imaginario del 

espacio público como lugar de riesgo pero necesario; 5) Imaginario de la familia como territorio 

protector; 6) Imaginario de que la gente más educada garantiza mejor los derechos. 
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En cuanto a lo que respecta a la legislación colombiana, esta establece que es una 

obligación del Estado, la familia y la sociedad aceptar que los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes deben prevalecer sobre las demás personas, además debe reconocerse sus derechos 

fundamentales y así protegerlos contra cualquier forma de maltrato, abandono, explotación, 

discriminación, entre otros, que puedan vulnerar su integridad física, o mental (Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991a). Señalando en los artículos 42, 44, 45, 50, 53 y 67, cuáles son los derechos 

a los que deben tener acceso los niños, niñas y adolescentes.  

 

En relación con el imaginario de la transferencia de responsabilidades a otros, se logró 

identificar que los docentes enfatizan que las figuras parentales o responsables de la crianza, la 

enseñanza de valores y la formación en derechos de los niños, las niñas y los/las adolescentes están 

transfiriendo estas responsabilidades a la escuela. Por otra parte, se halló que los padres o 

responsables señalan a la escuela como culpable por no enseñar valores y derechos dentro de sus 

aulas de clase.  

 

Martínez y Ligero (2003) subrayan que la norma social indica que la responsabilidad de la 

educación de la infancia y la adolescencia es única de los padres, y que de ello resulta la culpa por 

transferir la responsabilidad de la formación y educación al colegio. No obstante, en la actualidad, 

la familia ha ido encomendando sus funciones esenciales a la escuela, (Bas y Pérez, 2010), lo que 

ha derivado una desigualdad en las responsabilidades ejecutadas por maestros y padres de familia, 

“no sólo por la dedicación y la competencia en la enseñanza de una ciencia o saber de los 

profesores, sino también por la mayor responsabilidad educativa de los padres” (Altarejos, 2002 

p.2). 
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Este imaginario es respaldado por lo planteado por Bolivar (2006), en cuanto a que la 

escuela sola no podría satisfacer todas las necesidades de formación de ciudadanos, en este caso 

de la infancia y adolescencia, por lo tanto, atribuir toda la responsabilidad a la escuela solo lleva a 

incrementar la culpabilidad, insatisfacción y malestar entre los docentes y los padres de familia.  

 

En lo concerniente al imaginario de los espacios públicos como lugar de riesgo, pero 

necesario para la infancia y la adolescencia, los docentes y padres participantes plantearon que 

hoy en día existe riesgo y peligro en los espacios públicos de sus municipios, los cuales de una u 

otra forma excluyen o expulsan a los niños, las niñas y los/las adolescentes de estos lugares. 

Teniendo en cuenta lo anterior, Borja (2003) plantea que los espacios públicos son necesarios tanto 

para los niños, las niñas y los/las adolescentes, como para otros grupos de la sociedad, pues estos 

precisan acceder a un espacio seguro y de calidad, para llevar a cabo el inicio de la socialización, 

sin embargo, esta población es quien más dificultades tiene para llegar a estos (espacios públicos).  

 

Por otra parte, este imaginario y sus sub-categorías se sustentan en lo planteado por 

Martínez y Ligero, (2003), puesto que coincide en que “la calle está desapareciendo como uno de 

los espacios donde transcurre la vida de los niños” (p.7), lo que deriva que las dinámicas en torno 

a los espacios públicos socialmente aceptados para el esparcimiento, sean percibidos como lugares 

de riesgo, debido al miedo que provoca en la familia el hecho de que los niños, las niñas y los/las 

adolescentes estén frecuentando lugares que son vistos como peligrosos y negados para la infancia 

y la adolescencia.  
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En concordancia con el imaginario asociado a la comprensión sobre los derechos, es 

común que en nuestra sociedad sea conocido por todos que los niños, las niñas y los/las 

adolescentes tienen derechos, debido a la incapacidad de desenvolverse por sí solos ante la vida, 

pero día a día se vislumbra cómo estos derechos se desconocen, se vulneran o se violan 

constantemente en el mundo (Arrizaga y Hernández, 2011). Por esta razón, en Colombia la ley 

1098 de 2006, más conocida como la “Ley de Infancia y Adolescencia”, tiene como objetivo: 

 

Establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, 

las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en 

las leyes, así como su restablecimiento (Artículo 2 (“Código de la Infancia y la 

Adolescencia,” 2006)).  

 

Sin embargo, tanto los docentes como los padres participantes expresaron no tener claridad 

en torno a los derechos de protección de los niñas, las niñas y los/las adolescentes. 

 

En cuanto al Imaginario de que la ley no es eficiente, ni es necesario denunciar, los 

docentes y padres participantes coincidieron en que se debe hacer la correspondiente denuncia en 

cualquier acción que vaya en contra de los derechos de la infancia y la adolescencia, sin embargo, 

hacen énfasis no siempre la ley es eficiente y tampoco ven como necesario denunciar por no 

considerarla tan importante, pues creen que esta denuncia debe hacerse de manera anónima por 

miedo a las reacciones de los padres o responsables en el acto.  

 

Sobre el imaginario de la educación como factor de garantía de derechos, se puede 

observar que tanto para los docentes como para las figuras parentales, la educación es fundamental 
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para garantizarle los derechos a la infancia y a la adolescencia; sin embargo, también asocian este 

imaginario a que, por falta de educación, estos derechos son vulnerados. Por esta razón, la 

educación es una de las claves para la concientización de los derechos de los niños, las niñas y 

los/las adolescentes (Arrizaga y Hernández, 2011). 

Finalmente, se considera a la familia como territorio protector de la infancia y la 

adolescencia. No obstante, se puede observar que este rol no se está llevando a cabo, y que tanto 

los docentes como los padres participantes coinciden que en los mismo hogares se está maltratando 

física, emocional y psicológicamente a los niños, las niñas y los/las adolescentes, dando pie a que 

sus derechos sean vulnerados.  

 

Por ello, Díaz (2001), plantea que para entender la causa que está deteriorando la vida familiar 

y está obstaculizando el desarrollo de los niños (niñas y adolescentes), es conveniente considerar 

tanto las características de los padres como la de los hijos, al igual que la interacción producida 

entre ambas partes, puesto que en éstas “pueden identificarse factores de riesgo y de protección 

que influyen en la conducta de sus padres y que hacen al niños más o menos vulnerable a los 

efectos del maltrato”. (p.146). Asimismo, las sub-categorías identificadas respaldan este 

imaginario, puesto que su relación con los métodos y pautas de crianza están asociadas a la familia 

como uno de los principales responsables de la protección y cuidado de la infancia y la 

adolescencia. Ello se debe a que en la mayoría de las familias, los padres influyen con valores y 

generan pautas de conducta, entre las que se encuentran las costumbres, tradiciones, identidad, 

autonomía, y normas sociales (Arrizaga y Hernández, 2011). Empero, dentro del núcleo familiar 

es donde se presenta la mayoría de abusos y violencia intrafamiliar que vulneran el bienestar y la 

protección de los niños, las niñas y los/las adolescentes, como evidencia, del total de los casos de 
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violencia intrafamiliar registrados durante 2013, el 5.96%, correspondiente a unos 284 casos, 

fueron cometidos contra niños, niñas y adolescentes (Observatorio del Delito Policía Nacional de 

Colombia, 2013). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente considerar que los imaginarios sociales 

relacionados con el derecho a la protección de la infancia y la adolescencia, son la representación 

de aquellas situaciones construidas por una comunidad a partir de una realidad, la cual debe servir 

como base para el mejoramiento de aquellas circunstancias enmarcadas por los escenarios 

identificados a través de los hallazgos obtenidos durante el proceso de análisis.  

 

Cabe resaltar que dichos imaginarios representan comportamientos y pautas de crianza 

utilizados por los responsables de los niños, las niñas y los/las adolescentes, los que a su vez 

terminan convirtiéndose en normas sociales, comunes y aceptadas por la comunidad. A 

continuación se presenta algunas correspondencias entre los imaginarios sociales hallados en el 

presente estudio, los cuales coinciden con los identificados en el estudio “Caracterización de los 

imaginarios sociales en torno al derecho a la protección de infancia y adolescencia en niños, 

niñas y adolescentes de los municipios de Manatí y Malambo, departamento del Atlántico” 

realizado por Posso (2014).  

  



Caracterización de los imaginarios sociales en torno al derecho a la protección de la infancia y la 

adolescencia en los actores responsables. Caso de padres y docentes del departamento del Atlántico, 

Colombia. 

92 
 

 

Tabla 6: Correspondencias entre los imaginarios sociales en niños, niñas y adolescentes y docentes y padres de 

Manatí y Malambo, Atlántico. 

Imaginarios sociales  Niños y niñas    Docentes y padres 

 

 Imaginario de los 

espacios públicos 

como lugar de 

riesgo, pero 

necesario 

 

 

 “porqué andan en la calle, 

porque andan solos y no los 

cuidan” (Niñas_7-9_Manatí)  

(Posso, 2014) 

 

 “Los dejan solitos, 

independientes, o sea, 

aquí es costumbre ver 

a un niño de 3 y 4 años 

caminando por las 

calles, sin control de 

horarios” (docentes 

Manatí). 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 6 se observa que en ambos estudios existe una coincidencia entre los imaginarios 

sociales relacionados con los espacios públicos como lugar de riesgo, pero necesario. Es 

importante destacar que en el estudio “Caracterización de los imaginarios sociales en torno al 

derecho a la protección de infancia y adolescencia en niños, niñas y adolescentes de los 

municipios de Manatí y Malambo, departamento del Atlántico”, este imaginario está nombrado 

de forma similar (el espacio público como espacio negado para la infancia). Asimismo, existe 

una coincidencia entre las respuestas de las entrevistas en ambas poblaciones. 
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Tabla 7: Correspondencias entre los imaginarios sociales en niños, niñas y adolescentes y docentes y padres de 

Manatí y Malambo, Atlántico. 

Imaginarios sociales  Niños y niñas    Docentes y padres 

 

 El imaginario de la 

familia como 

territorio protector  

 

 “Mi tío, mi abuela, mi tía” 

(Niñas_7-9_Malambo) 

(Posso, 2014). 

 “Las personas adultas deben 

de cuidarnos, deben defender 

a sus hijos” (Niños_10-

12_Malambo) (Posso, 2014). 

 “Hay personas que necesitan 

el amor de padre” 

(Niñas_10-12_Malambo) 

(Posso, 2014).  

 

 “Los padres, las 

abuelas, los tíos, las 

tías y el Estado deben 

proteger a los niños” 

(padres Manatí). 

 “Una niña que vivía 

con la abuelita porque 

la mamá se había ido 

porque el papá vivía 

con otra familia, y la 

niña de una u otra 

forma está siendo 

abusada por un 

familiar” (docentes 

Manatí). 

 “Hay padres que 

tratan a los niños, de 

palabra horrible, los 

maldicen, ya no 

solamente golpes, 

sino también 

palabras” (padres 

Malambo). 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 7, se puede observar que en ambos estudios existe una coincidencia en los 

imaginarios relacionados con la familia como territorio protector. Del mismo modo, existe una 

similitud entre las respuestas dadas por la población entrevistada en los municipios de Manatí y 

Malambo. Sin embargo, podemos anotar que también existe una contradicción entre lo expresado 

por los Niños_10-12_Malambo y los docentes de Manatí, puesto que en ambos casos se hace 

referencia al mismo imaginario, pero los niños consideran que la familia es la que debe protegerles, 

mientras que los docentes expresan que es dentro del seno familiar que ocurre la desprotección y 

la violación de los derechos de la infancia y la adolescencia. Caso similar ocurre entre lo expresado 

por los niños entre 10 y 12 años del municipio de Malambo y los padres del mismo lugar, pues los 
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niños consideran que se necesita del amor del padre, mientras que los adultos expresan que existen 

hogares en los que no se le da buen trato.  

 

Tabla 8: Correspondencia entre los imaginarios sociales en niños, niñas y adolescentes y docentes y padres de 

Manatí y Malambo, Atlántico. 

Imaginarios sociales  Adolescentes    Docentes y padres 

 

 Imaginario de los 

espacios públicos 

como lugar de 

riesgo, pero 

necesario. 

 

 “Hay una calle por donde no 

puedo pasar” 

(AdolescenteM_16-

18_Malambo). (Posso, 

2014). 

 

 “Un niño no puede 

jugar todo el día en la 

calle, es si es 

peligroso” (padres 

Malambo). 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 8, se puede observar que en ambos estudios existe una coincidencia entre los 

imaginarios relacionados con los espacios públicos como lugar de riesgo, pero necesario. De igual 

manera, se presenta una coincidencia entre las respuestas obtenidas durante las entrevistas tanto 

en los adolescentes como en los padres de familia de los municipios de Malambo, pues en ambos 

casos se considera que la calle es un lugar peligroso que implica riesgo para los niños, las niñas y 

los/las adolescentes. 
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Tabla 9: Correspondencia entre los imaginarios sociales en niños, niñas y adolescentes y docentes y padres de 

Manatí y Malambo, Atlántico. 

Imaginarios sociales  Adolescentes    Docentes y padres 

 

 El imaginario de la 

familia como 

territorio protector  

 

 “Tú sabes que siempre los 

padres están ahí en las 

buenas y las malas” 

(AdolescenteM_16-

18_Malambo). (Posso, 

2014). 

 

 “Conocimos un caso 

aquí, un niño era 

maltratado por el papá 

y la mamá lo 

violentaba, la mamá se 

separó pero la mamá se 

volvió a comprometer 

y la nueva pareja 

también lo maltrataba” 

(docentes Manatí) 

Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla 9, se puede observar que en ambos estudios existe una coincidencia entre los 

imaginarios relacionados con la familia como territorio protector. Sin embargo, en 

correspondencia con lo expresado tanto por adolescentes como por docentes de los municipios de 

Manatí y Malambo, existe una contradicción para este imaginario. Puesto que para los 

adolescentes, los padres deben estar en las buenas y en las malas, mientras que los docentes dan 

cuenta de un caso de maltrato infantil provocado por los mismos padres de familia.  

 

 

Es pertinente destacar que los imaginarios sociales expuestos en las tablas anteriores son 

coincidentes en su nombre y en algunas narraciones tanto en esta investigación como en la 

realizada por Posso (2014). Resulta importante señalar que estas correspondencias permitieron 

identificar que tanto los niños, las niñas y los/las adolescentes, como los docentes y padres de 

familia participantes en ambas investigaciones están concibiendo de la misma forma aquellos 

esquemas relacionados con la infancia y la adolescencia y los derechos a la protección de los 
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mismos. Se observa (ver tablas 6, 7, 8 y 9), que existen imaginarios en los cuales ambas partes 

coinciden en su narración, y otros imaginarios cuyo discurso es contradictorio, lo que permitió 

identificar que no se está hablando un mismo lenguaje en términos del derecho a la protección de 

la infancia y la adolescencia y que, de una u otra forma, los imaginarios sociales influyen de 

manera directa en las prácticas sociales y pueden afectar el desarrollo, el bienestar y la protección 

de la infancia y la adolescencia. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

A través de esta investigación, se logró evidenciar cuáles son los imaginarios sociales en torno 

a los derechos de protección de la infancia y la adolescencia que están presentes en la comunidad 

participante (docentes y padres de familia), permitiendo identificar cómo son percibidos el 

concepto de infancia y los derechos a la protección de los niños, las niñas y los/las adolescentes 

en los municipios de Manatí y Malambo en el departamento del Atlántico. De esto se puede 

concluir que dichos imaginarios sociales están relacionados con el estado de vulnerabilidad e 

indefensión en el que se encuentran los niños, las niñas y los/las adolescentes, debido a una 

negligente protección de sus derechos por parte de la familia y la escuela.  

 

En cuanto a los imaginarios sociales relacionados con el maltrato, el abuso, el abandono y la 

explotación de la infancia presentes en docentes y padres de familia, permiten comprender los 

fenómenos asociados debido a que se encuentran de manera muy marcada en la población 

participante. Esto deriva en una concepción negativa de aquellos asuntos relacionados con la 

protección de los derechos de la infancia y la adolescencia, pues entre ellos están muy arraigados 

los imaginarios que coinciden con las prácticas sociales que estos llevan a cabo en la crianza de 

sus hijos.  

 

Cabe recordar que los niños, las niñas y los/las adolescentes son sujetos de derecho, los 

cuales merecen ser reconocidos y protegidos desde siempre, entonces es importante que la 

protección de la infancia y la adolescencia no solo se lleve a cabo en aquellos contextos que 
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involucren vulneración de derechos o situaciones que generan riesgo a la integridad de la 

infancia y la adolescencia, sino que esta sea aplicada como un método de prevención que 

involucre tanto a la familia como a la escuela y que permita evitar casos de abuso, abandono, 

maltrato físico y emocional y explotación de los niños, las niñas y los/las adolescentes.  

 

Es importante resaltar que en las categorías y sub-categorías identificadas en esta 

investigación, es evidente que cada uno de los imaginarios sociales en torno al derecho a la 

protección de la infancia y la adolescencia constituye un enfoque que está ajustado a la realidad 

presente en esta comunidad, ya que los docentes y las figuras parentales consideran que los niños, 

las niñas y los/las adolescentes tiene derechos.  

 

Sin embargo, estos están siendo vulnerados porque en la actualidad se están transfiriendo 

responsabilidades en formación de derechos a la escuela, los espacios públicos son vistos como 

lugares de riesgo para la infancia y la adolescencia, existen imaginarios asociados con la 

comprensión sobre los derechos, se considera que la manera de garantizar los derechos es por 

medio de la educación (tanto de los padres como de los hijos), y se percibe a la familia como un 

territorio protector aunque las cifras de abuso, abandono, maltrato y explotación del ICBF 

demuestren lo contrario.  

 

Es recomendable llevar a cabo un seguimiento a esta problemática social; la cual parte de una 

visión ampliada que logre integrar a todos los actores involucrados en este escenario en el que se 

incluya a la familia, a la escuela, e instituciones gubernamentales, a fin de encontrar un punto de 

equilibrio a la hora de velar por la protección de los derechos e integridad de la infancia y la 
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adolescencia. Por tal motivo, es importante desarrollar y realizar programas y estrategias que de 

manera incluyente vayan dirigidas hacia la comunidad. Ello, con el fin de que sus miembros tomen 

conciencia acerca de la importancia que tiene proteger, conocer y respetar los derechos de los 

niños, las niñas y los/las adolescentes. Igualmente, es pertinente tener en cuenta los imaginarios 

sociales identificados, pues estos sirven como base para el desarrollo de procesos que logren 

mediar entre las prácticas sociales establecidas en la comunidad y la garantía de la protección de 

los derechos de la infancia y la adolescencia.  

 

De cara al futuro, es recomendable el diseño, implementación y evaluación de estrategias 

dirigidas a la intervención en torno a los derechos de la protección de la infancia y la adolescencia. 

De igual forma, es oportuno comenzar a pensar cómo hacer que los siguientes imaginarios 1) 

Imaginario de la trasferencia de responsabilidad a los otros; 2) Imaginario de que la ley no es 

eficiente, ni es necesario denunciar; 3) Imaginario de que el derecho aplica en condiciones de 

vulnerabilidad; 4) Imaginario del espacio público como lugar de riesgo pero necesario; 5) 

Imaginario de la familia como territorio protector; 6) Imaginario de que la gente más educada 

garantiza mejor los derechos, sirvan como base en la mediación de las prácticas sociales ejercidas 

por la comunidad, con el fin de lograr una coherencia entre estas y los imaginarios que las soportan 

frente al ejercicio y la garantía de los derechos de la infancia y la adolescencia.  

 

Estos imaginarios hallados, involucran situaciones de negligencia y vulneración de derechos 

en torno a la protección de los niños, las niñas y los/las adolescentes. Por tanto, este estudio 

constituye un aporte desde la visión particular de los docentes y padres de familia participantes y 

la relación que estos han establecido con sus contextos de interacción social inmediatos, los cuales 
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permiten comprender una parte importante de los factores que en la actualidad inciden en los 

diferentes fenómenos sociales que propician el maltrato, abuso, abandono, y explotación de la 

infancia y la adolescencia que están presentes en la región, particularmente en los municipios de 

Manatí y Malambo.  

 

A futuro la presente experiencia abre posibilidades de abordar el vacío que dejan en la 

protección de los niños, niñas y adolescentes, los imaginarios que tienen los padres de familia. Son 

ellos, una población que requiere la intervención de los estudiosos de la comunicación a fin de 

evaluar su situación y posibilidades de cambios mentales, los cuales sin duda, han de beneficiar a 

la infancia.  

 

Es importante destacar que esta investigación se enmarca en el proyecto “Diseño, 

implementación y evaluación de una estrategia para la transformación de las prácticas sociales 

en torno a los derechos de la participación y protección en niños, niñas y adolescentes de los 

municipios del departamento del atlántico a partir de las cogniciones, normas sociales, creencias 

y actitudes que la sustenta, por parte de los niños, niñas, adolescentes, docentes, figuras 

parentales y personas prestadoras de servicios de salud municipal”, y los resultados obtenidos en 

materia de imaginarios sociales en torno al derecho a la protección de la infancia y la adolescencia, 

pueden ser integrados como un componente que permita llevar a cabo el diseño de una estrategia 

de comunicación y educación, con el fin de evaluar y promover una amplia comprensión de este 

fenómeno social.  
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ANEXOS 

 

 

GUÍA GRUPO FOCAL 

Población participante: Docentes 

 

COMUNIDAD 

 

 ¿Consideran ustedes que la comunidad conoce cuales son los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes y las leyes que los protegen? 

 ¿Han escuchado o visto casos de maltrato, abuso a abandono a niños, niñas y adolescentes 

en la comunidad? 

 ¿Cuál consideran ustedes que es la concepción que la comunidad tiene frente al ser “niños” 

y “adolescente? 

 ¿De qué manera y en qué casos la comunidad cuida y protege a los niños, niñas y 

adolescentes? 

 

CONTEXTO FAMILIAR 

 

 ¿Considera usted que los padres de familia conocen cuales son los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes? 

 ¿De qué manera cuidan y protegen los padres a los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Qué significa ser niño (a) dentro del núcleo familiar? 

  ¿Qué significa ser adolescente dentro del núcleo familiar? 

 ¿Considera que para las familias es normal el castigo para corregir y educar a los niños, 

niñas y adolescentes? 

 ¿Considera normales las conductas de abuso por parte de los miembros de la familia hacia 

los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Es normal el abandono de los niños, niñas y adolescentes dentro de las familias? 

 

CONTEXTO ESCOLAR 

 

 ¿Cómo definen a los niños, niñas y adolescentes los docentes de las instituciones 

educativas? 

 ¿Quiénes consideran ustedes que tienen la obligación de proteger y cuidar a los niños, niñas 

y adolescentes? 

 ¿Conocen ustedes cuales son los derechos de los niños niñas y adolescentes? ¿y las leyes 

que los protegen? 
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 ¿Es normal que en el colegio se presenten situaciones de maltrato y abuso en niños, niñas 

y adolescentes? ¿En qué casos? 

 ¿De qué manera como docentes protegen a los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Cómo se promocionan la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a 

nivel institucional? 

 

 

PERSONAS ENCARGADAS DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD 

 

 ¿Considera que las personas encargadas de los servicios de salud conocen cuales son los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿De qué manera las personas encargadas de los servicios de salud les brindan protección a 

los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Es normal que se presenten casos de maltrato y/o abuso en los niños, niñas y adolescentes 

por parte del personal encargado de salud? 

 ¿Qué significa ser niño, niña y adolescente para las personas encargadas de la prestación 

de los servicios de salud? 

 

 

 

GUÍA GRUPO FOCAL 

Población participante: Figuras parentales 

 

COMUNIDAD 

 

 ¿Consideran ustedes que la comunidad conoce cuales son los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes? ¿Y las leyes que los protegen? 

 ¿Han escuchado o visto casos de maltrato, abuso a abandono a niños, niñas y adolescentes 

en la comunidad? 

 ¿Cuál consideran ustedes que es la concepción que la comunidad tiene frente al ser “niños” 

y “adolescente? 

 ¿De qué manera y en qué casos la comunidad cuida y protege a los niños, niñas y 

adolescentes? 

 

 

CONTEXTO FAMILIAR 

 

 ¿Qué significa ser niños, niñas y adolescentes dentro del núcleo familiar? 

 ¿Quiénes consideran ustedes que tienen la obligación de proteger y cuidar a los niños, niñas 

y adolescentes? 
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 ¿Conocen ustedes cuales son los derechos de los niños niñas y adolescentes? ¿y las leyes 

que los protegen? 

 ¿Es normal que en las familias se presenten situaciones de maltrato y abuso en niños, niñas 

y adolescentes? ¿En qué casos? 

 ¿Es normal el abandono de los niños, niñas y adolescentes dentro de las familias? 

 ¿De qué manera como padres de familia protegen a los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Cómo se promocionan la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes al 

interior del núcleo familiar? 

 

CONTEXTO ESCOLAR 

 

 ¿Considera usted que los docentes conocen cuales son los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes? 

 ¿De qué manera cuidan y protegen los docentes a los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Cómo definen ser niño (a) los docentes en las instituciones educativas? 

  ¿Cómo definen adolescente los docentes en las instituciones educativas? 

 ¿Considera que para las instituciones educativas es normal el castigo para corregir y educar 

a los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Considera normales las conductas de abuso por parte de los docentes en las instituciones 

educativas hacia los niños, niñas y adolescentes? 

 

PERSONAS ENCARGADAS DE LOS SERVICIOS DE LA SALUD 

 

 ¿Considera que las personas encargadas de los servicios de salud conocen cuales son los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿De qué manera las personas encargadas de los servicios de salud les brindan protección a 

los niños, niñas y adolescentes? 

 ¿Es normal que se presenten casos de maltrato y/o abuso en los niños, niñas y adolescentes 

por parte del personal encargado de salud? 

 ¿Qué significa ser niño, niña y adolescente para las personas encargadas de la prestación 

de los servicios de salud? 
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