
1 
 

INCIDENCIA DE LOS FACTORES SOCIALES Y CULTURALES EN LA 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS DE 

LOS HIC LA ABEJITA DE MEMBRILLAL  Y SAN LUCAS DEL CARMELO, 

CARTAGENA 2014 

 

 

 

 

JENNIFER PAOLA GAVIRIA BALCEIRO  

YINA MARCELA MUÑOZ GUERRERO  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN  

PROGRAMA TRABAJO SOCIAL  

CARTAGENA DE INDIAS  

2015 



2 
 

INCIDENCIA DE LOS FACTORES SOCIALES Y CULTURALES EN LA 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS DE 

LOS HIC LA ABEJITA DE MEMBRILLAL  Y SAN LUCAS DEL CARMELO, 
CARTAGENA 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

JENNIFER PAOLA GAVIRIA BALCEIRO 
 

YINA MARCELA MUÑOZ GUERRERO 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado como requisito parcial para optar al título de Trabajadora 
Social 

 
 
 

HORTENCIA NAIZARA RODRÌGUEZ 
Asesora 

 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EDUCACIÓN 
 

PROGRAMA TRABAJO SOCIAL 
 

CARTAGENA DE INDIAS 
 

2015 
 



3 
 

 

AGRADECIMIENTOS  

 

Le agradecemos  a Dios por habernos apoyado y  guiado a lo largo de nuestra 

carrera, por ser nuestra fortaleza en los momentos de debilidad. 

 A nuestros padres Joaquín Gaviria, Maribel Balceiro, Uriel Muñoz  Y Candelaria  

Guerrero por los valores que nos han inculcado y por habernos dado la oportunidad 

de tener una excelente educación en el transcurso de nuestras vidas. 

 A nuestros hermanos Jessika Gaviria, Jerry Gaviria, Uriel Muñoz y Heiner Muñoz,  

por ser parte importante de nuestras vidas y por brindarnos su apoyo.  

Gracias a los demás familiares y amigos (as) que siempre estuvieron presente y nos 

acompañaron en el trascurso de esta maravillosa experiencia. 

Le agradecemos la confianza, apoyo y dedicación  a nuestra tutora Hortensia 

Naizara Rodríguez. A la coordinadora de prácticas Enevis Llerena quien estuvo 

dispuesta a colaborarnos y enseñarnos, y a las directoras de los Hogares Infantiles 

Lidis Rodríguez Y Olga Coneo quienes nos abrieron las puertas de sus instituciones 

para llevar a cabo nuestro año social.   

 

 

 Jennifer  Paola Gaviria Balceiro  

Yina  Marcela Muñoz Guerrero  

 

 



4 
 

 

CONTENIDO 

     INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 8 

1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA  ............................................ 10 

1.1  ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS  HOGARES  INFANTILES 

COMUNITARIOS  LA ABEJITA Y SAN LUCAS ....................................................... 11 

1.1.1. Hogar Infantil La Abejita ............................................................................ .11 

1.1.2. Hogar Infantil san Lucas ............................................................................. 12 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN ....................................... 13 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................. 14 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................ 15 

2.3 OBJETIVOS ................................................................................................... 15 

2.3.1.Objetivo general ........................................................................................... 15 

2.3.2 Objetivos específicos ................................................................................... 16 

2.4 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................. 16 

2.5 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO ........................................................... 18 

 2.5.1 Tipo de investigación .................................................................................. 18 

 2.5.2 Referente epistemológico ........................................................................... 18 

 

3. MARCO REFERENCIAL.  ................................................................................ 20 

 3.1  MARCO  TEÓRICO ...................................................................................... 20 

 3.2 ANTECEDENTES TEÓRICOS ...................................................................... 22 

  



5 
 

4. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO  ............................................................ 25 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  ........................................................................... 25 

4.2. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS RESULTADOS ........................... 25 

4.3. CRONOGRAMA  ........................................................................................... 27 

4.4.  POBLACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS ........................................................... 27 

 

5. CARACTERIZACIÓN SOCIO GEOGRÁFICA DE  MEMBRILLAL  Y EL  

CARMELO ............................................................................................................ 28 

5.1.  CONCEPCIONES DE LOS PADRES Y MADRES ACERCA DE LA 

GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS HIC .......... 32 

 5.1.1. HIC la abejita ............................................................................................. 32 

 5.1.2. HIC San Lucas ........................................................................................... 34 

 5.2.  DINÁMICA DE ATENCIÓN FAMILIAR ......................................................... 36 

5.2.1 Hogar Infantil San Lucas   .......................................................................................... 40 

5.3 ESTUDIO DE LAS CONDICIONES SOCIO – HABITACIONALES DE LAS 

FAMILIAS…………………………………………………………….     43 

5.3.1 Membrillal  ......................................................................................................................... 43 

5.3.2 El Carmelo  ....................................................................................................................... 47 

 

6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS ......................................................................... 52 

6.1 NIVEL ESCOLAR Y DE  INGRESO DE LOS PADRES  Y MADRES .............. 52 

6.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA ........................................................................... 54 

 6.3 FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE DERECHOS DE LA PRIMERA 

INFANCIA ............................................................................................................. 55 



6 
 

6.4 EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD .............................................................. 56 

6.5  HORARIOS LABORALES DE LOS PADRES ................................................ 57 

6.6  PAUTAS DE CRIANZA GENERACIONAL………………………………..……  58 

 

7.  RECOMENDACIONES  ................................................................................... 59 

 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 61 

 

ANEXOS .............................................................................................................. 63 

               

  



7 
 

LISTA DE ANEXOS 

Pág. 

 

Anexo A. Banco de fotografías         63 
 
Anexo B. Entrevista dirigida a padres y madres y/o cuidadores de los niños 
Y niñas beneficiarios de los HIC        67 
 
Anexo C. Entrevista dirigida a padres y madres y/o cuidadores de los niños 
Y niñas beneficiarios de los HIC. Nivel de escolaridad    68 
 
 
  



8 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La primera infancia es una población  de gran importancia, por ello en Colombia con 

el trascurrir del tiempo ha aumentado el desarrollo de normas, leyes, programas, 

proyectos, que promueven y protegen  los derechos y el bienestar de dicha 

población, sin embargo existen comunidades del país en las que sus derechos son 

vulnerados.  

 

La finalidad de este documento es  mostrar los factores sociales que inciden en el 

proceso de garantía de los derechos de los niños y niñas beneficiarios de los 

hogares infantiles comunitarios La  Abejita de Membrillal y San Lucas de Cartagena, 

para ello se realizó un estudio a las familias beneficiarias de estas dos instituciones, 

en las cuales se llevaron a cabo visitas domiciliarias en las que se pusieron en 

práctica un formato de entrevistas y una ficha de caracterización socio familiar. 

 

Los hallazgos e información obtenida fueron sistematizados y plasmados en el 

presente estudio, para facilitar la comprensión del lector  organizamos la información 

de tal manera que se observa una comparación social de las familias  beneficiarias 

de los hogares infantiles, teniendo en cuenta que los contextos y estratos sociales 

de estas familias son diferentes. 

 

Iniciamos, con  las concepciones que tienen los padres/madres o cuidadores de los 

niños /niñas acerca de la garantía de los derechos de la infancia, en este capítulo 

se exponen  las ideas expresadas  por los acudientes acerca de este tema. 

Seguidamente se describen las dinámicas familiares que dan cuenta de la atención 

que se le brida al niño en el hogar, aquí se ostenta el cuidado que los adultos tienen 
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con los niños, las relaciones familiares y como suplen los padres las necesidades 

alimentarias (teniendo en cuenta que alimentos son todos los elementos que 

permiten el desarrollo integral del niño/niña en sociedad).   

 

En el tercer capítulo se presenta un estudio de las condiciones sociales y  

habitacionales de las familias beneficiarias de los hogares infantiles comunitarios La 

abejita Y San Lucas, describiendo los dos contextos en las partes geográfica y 

social. En el cuarto y último capítulo  se muestra algunos de los relatos de vida de 

las familias de los niños de los HIC, en estos se relata las relaciones interpersonales 

en el hogar  y las actividades relacionadas con el niño. 

 

Luego de llevar a cabo todas estas etapas se realizó un estudio y análisis de la 

información recolectada,  lo que facilitó la identificación  de los factores 

socioculturales que inciden en la garantía de los derechos de los niños /niñas de los 

HIC. Para terminar  se plantean unas recomendaciones dirigidas a las instituciones 

que les concierne el tema de la garantía de los derechos de la infancia, con la 

intención de que los procesos que se llevan a cabo para la garantía de estos sea 

más eficiente.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

A partir de relaciones interinstitucionales, surgió  la alianza entre la Universidad de 

Cartagena y los hogares infantiles comunitarios la abejita y san Lucas como campo 

de prácticas para el pregrado de  trabajo social.  Los Hogares infantiles  

comunitarios, son programas estatales que responden a la política pública nacional 

de cero a siempre; los HIC San Lucas Y la Abejita son organizaciones de carácter 

privado, sin ánimo de lucro adscritas al ICBF, ubicados ambos en la localidad 3 

industrial y de la bahía de la ciudad de Cartagena. 

 

En estas instituciones se operativizan los objetivos propuestos en el  programa 

Hogar Infantil Comunitario, cuyo interés es garantizar al niño y niña, protección, 

nutrición, educación  y salud, haciendo  efectivo el ejercicio del goce de los derechos 

de los niños y niñas en edades de 2 a 5 años y 11 meses.  

 

Con base en el objetivo del programa nacional,  los HIC la Abejita Y San Lucas 

establecieron  como objetivo institucional: brindar  a los niños y niñas en edades de 

2 a 5 años   de la vereda Membrillal y el barrio el Carmelo un servicio de formación 

integral con el fin de generar en ellos el desarrollo de su personalidad, en el ámbito 

físico, intelectual, psíquico, espiritual y emocional, sumado a ello una orientación 

familiar. 
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1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LOS  HOGARES  INFANTILES 

COMUNITARIOS  LA ABEJITA Y SAN LUCAS. 

 

1.1.1 Hogar Infantil La Abejita. Membrillal fue habitada por un grupo de 

campesinos migrantes provenientes  de los corregimientos de Pasacaballo, 

Turbana y Turbaco  en el año 1945, llegaron a caballo  a  la Hacienda La Montaña, 

en este lugar observaron que el árbol que  predomina en la zona es el  de  Membrillal 

de ahí el nombre de la vereda. 

 

Los campesinos que habitaron Membrillal tenían poca educación formal, se 

caracterizaban por tener un gran espíritu de liderazgo,  a pesar de la poca educación 

que tenían se organizaron y se movilizaron a la ciudad en busca de ayudas para 

garantizar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes,  los líderes de la 

época consiguieron que varios campesinos donaran tierras para construir los sitios 

comunitarios e instituciones educativas. 

 

 Debido a la gestión de estos  líderes se consiguió que llegara a la comunidad una 

monja austriaca llamada Hermana El Fride Jacgensberger1, de la comunidad  

Franciscana y misionera,  con la ayuda de su gestión se logró construir la escuela, 

el Hogar Infantil, la Iglesia, el Cementerio, el puesto de salud y un bohío de palma 

el cual era el sitio para las reuniones comunitarias. 

 

 La hermana El Fride organizó la comunidad en sectores y gestionaron ayudas y 

alianzas con el Estado y empresas cercanas que muy amablemente decidieron 

aportar a la educación de niños, niñas y jóvenes de la vereda, con los recursos se 

                                                             
1Misionera Austriaca, Hermana El Fride Jacgensberger, 1945. 



12 
 

construyeron las infraestructuras de las instituciones educativas que más tarde 

fueron registradas como públicas. 

 

El Estado  por medio  de leyes y parámetros organizó estas instituciones, le otorgó 

responsabilidades, finalidades, metodologías de trabajo y todas esas normas y 

legalidades que toda institución debe tener, y es así como  el ICBF asume el control 

de  la funcionalidad del HIC la abejita. 

 

1.1.2 Hogar Infantil San Lucas. En este contexto sociocultural es importante 

resaltar la participación que ha tenido la iglesia católica, ya que el barrio el Carmelo 

nació con el apoyo de la arquidiócesis de Cartagena y la misionera hermana 

Margarita Elena Save como gestora evangelizadora.  

 

El día 15 de Agosto de 1973 surgió la Asociación San Lucas en la quinta de 

descanso Alejandría, ubicada en el municipio de Turbaco - Bolívar. Está asociación 

cuyo lema es “UNIDOS PARA SERVIR”, surgió dentro de la pastoral social de la 

arquidiócesis de Cartagena, bajo la guía de la misión de San Pedro Claver, 

Hermana Margarita Elena Save. 

 

El servicio de atención integral en el Hogar Infantil se inició desde el año 1982 con 

6 hogares para la atención de niños y niñas en las casas con cupo de 10 por cada 

familia, ofreciéndoles refrigerios y almuerzos en sus inicios, 10 años más tarde  se 

gestionó el apoyo del ICBF y fue hasta el año  1992 cuando se hizo el cambio a 

modalidad institucional, denominado hogar infantil.    
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Fue así como todo el equipo de trabajo en un accionar efectivo con estrategias de 

participación comunitaria, asumieron un nuevo reto, cuando en el año 1992 se 

realizó el cambio a Hogar Infantil San Lucas. Prestando  un servicio de atención 

integral a la primera infancia, que nace de transformación de la modalidad de 

hogares familiares agrupados, para constituirse en el hogar infantil en el año 1993. 

 

 Los HIC Actualmente están acogidos a las directrices del Estado para el 

fortalecimiento de la calidad de la atención integral, estamos implementando nuevos 

lineamientos en el marco de la estrategia de “DE CERO A SIEMPRE”, a fin de 

garantizar los derechos de los niños y niñas de la primera infancia, ofreciendo un 

servicio de alta calidad y que apunta a las realizaciones de los niños y niñas. 

 

La asociación San Lucas lleva 40 años de experiencia en trabajo comunitario, lo 

que garantiza solidez en el ejercicio y desarrollo de políticas de servicio a las familias 

y en  especial a niños, niñas y adolescentes.2  

 

 

 

 

 

  

                                                             
2 Gestora evangelizadora,  Hermana  Save Margarita Elena, 1982. 
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2.  FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los derechos de  la primera infancia en Bolívar se promueven a través de varios  

programas como son: desayunos infantiles, madres gestantes, hogares   infantiles 

comunitarios siendo este último el programa líder derivado de la política pública 

nacional  de “cero a siempre”, en este documento haremos mención de dos hogares 

infantiles: la Abejita y San Lucas el primero, ubicado en la vereda Membrillal, atiende   

una cobertura de 135 niños y niñas. El segundo, en el barrio el Carmelo, atiende a  

85 niños, estos sectores hacen parte de la localidad 3 Industrial y de la Bahía. 

 

 En este documento analizaremos los contextos sociales y geográficos de las 

comunidades de Membrillal y el Carmelo, dos sectores con diferentes estratos socio 

económicos. La vereda Membrillal es estrato 1 y el Carmelo 2y3, entre estas dos 

zonas existen  diferencias  culturales. En Membrillal observamos población indígena 

y afrodescendientes. En  estas dos zonas  se presenta una problemática que  afecta 

a la población de la primera infancia;  y se refleja de la siguiente manera: hay una 

debilidad en la garantía de los derechos de los niños y niñas. 

 

 En la actualidad en los hogares infantiles  San Lucas Y la Abejita hay  niños/niñas 

que no se encuentran vinculados al sistema general de seguridad social en salud, 

sin registro civil, sin espacios de esparcimiento, y sin una vivienda digna entre otros  

de los elementos necesarios para una vida decente y desarrollarse íntegramente.   

En la Abejita 9 niños/niñas no cuentan con carnet de salud, en San Lucas 4. En el 

primero 7 no se encuentran registrados y en el segundo 8.  Vulnerándose así el  

derecho a una identidad oficial registrado en  un certificado de nacimiento y el 
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derecho a la salud. Estipulados en el Artículo 3º y Artículo 4° de la declaración de 

los derechos del niño, Además se están  presentando 3 casos de niños bajos de 

peso, lo que muestra un índice de desnutrición, con frecuencia los niños asisten a 

los hogares con  indicios de  maltrato y muchas veces mal presentados y 

desaseados, lo que indica  desprotección  en los niños y niñas. 

 

La calidad de vida de los infantes es esencial en su desarrollo integral es  propicio 

identificar  los  factores sociales y culturales  emergentes que  inciden en la garantía 

de los derechos de los niños y niñas beneficiarios de los HIC la Abejita de Membrillal  

y San Lucas del Carmelo. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son  los factores sociales y culturales que inciden en la garantía de los 

derechos de los niños y niñas beneficiarios de los HIC la Abejita de Membrillal  y 

San Lucas del Carmelo, Cartagena 2014? 

 

2.3  OBJETIVOS 

 

2.3.1 Objetivo general. Identificar los factores sociales y culturales que inciden en 

la garantía de los derechos de los niños y niñas beneficiarios de los HIC la Abejita 

de Membrillal  y San Lucas del Carmelo, Cartagena 2014.  

 

  



16 
 

2.3.2 Objetivos específicos. 

 

 Analizar las concepciones de  los padres y madres acerca  de  la garantía 

de los derechos de los niños y niñas de los HIC  la Abejita de Membrillal y 

san Lucas del Carmelo, Cartagena 2014.  

 

 Describir las prácticas sociales de las familias de los niños y niñas 

beneficiarios de los HIC la Abejita Y san Lucas que  incurren en la garantía 

de los derechos. 

 

 Estudiar  las condiciones sociales de habitabilidad de  las familias de los 

niños y niñas beneficiarios de los HIC la Abejita y San Lucas. 

 

 Mostrar relatos de vida  de las familias de los niños y niñas  beneficiarias de 

los HIC la abejita y San Lucas, que den cuenta de la garantía o vulneración 

de los derechos. 

 

2.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La infancia es la etapa de  la vida más decisiva e importante para el desarrollo 

armónico y el bienestar del ser humano, en esta se hace necesario el estímulo e 

interacción del niño /niña con sus progenitores y el medio que le rodea. La primera 

infancia es el periodo propicio para potenciar las capacidades cognitivas, 

comunicativas y sociales del niño, características que deben ser auspiciadas a 

través de la correcta aplicación de sus derechos. 

 

Cuando se habla de garantía de derechos de los niños y niñas, se tiene en cuenta 

que  son muchos los aspectos a los que se  hace alusión: alimentación, vestuario, 
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nutrición, recreación  y educación, vivienda, salud, entre otros. El Código de Infancia 

y adolescencia en Colombia (ley 1098 de 2006), dictamina que  estas 

responsabilidades están de acuerdo a la estabilidad económica del responsable o 

representante legal, y la garantía de todos sus derechos debe iniciar, en primer 

lugar, desde su núcleo familiar y, en segundo lugar, en su entorno periférico. 

 

La calidad de vida de los infantes  es esencial en su desarrollo integral, por ello es 

importante garantizar Los derechos a los niños en esta etapa,  ya que  se le permite 

que construyan una identidad y se desarrollen en sociedad, por ello ha surgido el 

interés de conocer  los factores sociales y culturales que inciden en la garantía de 

los derechos de los niños y niñas beneficiarios de los HIC la Abejita de Membrillal  

y San Lucas del Carmelo; Con la finalidad de sentar unos antecedentes que sean 

tenidos en cuenta al momento de poner en práctica nuevos planes, programas y 

políticas públicas encaminadas a garantizar el cumplimiento de los derechos de esta 

población. 

 

Con esta investigación se benefician las líneas de investigación. En particular este 

documento fortalece y promueve el conocimiento del papel del trabajador (a) social 

en el desarrollo psico-afectivo de la primera infancia, de igual manera promueve la 

línea de investigación acerca de las prácticas culturales del grupo de investigación: 

Mujer, prácticas culturales y estudios de género. COL0017683.   Además también 

se  beneficiaran entes del gobierno, empezando por la Presidencia de la Republica 

de Colombia, el Instituto de Bienestar Familiar, el Ministerio de la Protección Social, 

entre otros. Asimismo se  beneficiaran de esta investigación, instituciones de 

carácter internacional como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 

Banco Mundial (BM) y USAID. 
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2.5 PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

2.5.1 Tipo de investigación. Esta  investigación utilizó el  enfoque cualitativo- 

interpretativo,  el objetivo de este enfoque es la comprensión, centrando la 

indagación en los hechos. Desde la investigación cualitativa  “se pretende la 

comprensión de las complejas interrelaciones que se dan en la realidad; es decir el 

investigador  cualitativo estudia las realidades en su contexto sociocultural, realiza 

registros narrativos de los fenómenos que son estudiados, mediante técnicas como 

la observación participante y la entrevista no estructurada, a partir de las cuales  

identifica la naturaleza profunda de las realidades”3. 

 

2.3.2 Referente epistemológico. Sustentados en el enfoque cualitativo 

interpretativo se eligió el método etnográfico, que permite comprender las practicas 

socioculturales de un grupo, familia o comunidad, y  hacer parte de estas, para  

diferenciar  lo que dicen y hacen (el ser y el hacer), así mismo  conduce a un tipo 

de investigación  descriptiva que consiste en conocer las diferentes costumbres, 

situaciones a través de la descripción de las mismas. 

 

Para estudiar los factores que inciden en la garantía de los derechos de los niños y 

niñas  es necesario interpretar los códigos y dinámicas que emergen en las 

realidades sociales existentes en los contextos, comprender las lógicas y los 

trasfondos socioculturales  que subyacen de ellos, por ende se ha tomado como hilo 

conductor la teoría de la hermenéutica,  que plantea: 

 

                                                             
3 Pérez serrano Gloria. (2002). Investigación cualitativa retos e interrogantes, II técnicas y análisis 
de datos. Madrid: la Muralla. 
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La interpretación de signos y textos , entendiendo este último como todo lo 

susceptible a ser leído, interpretado y comprendido, puede ser tangible o intangible, 

lo intangible buscar develar todos los significados ocultos en los contenidos, dichos 

significados son vulnerables a ser analizados y materializados en medios tangibles 

lo cual se quiere lograr con el estudio del contexto y realidades sociales de las 

familias de los niños y niñas beneficiarios de los hogares infantiles la Abejita y San 

Lucas . Este proceso está transversalizado por los insumos teóricos que aporta la 

hermenéutica; teoría vital en  el proceso de estudio y análisis de las realidades 

sociales.  

 

La hermenéutica permitió la interpretación del presente que están viviendo los 

sujetos sociales; que entienden ellos por roles, cultura. Este presente nunca será 

estático, las realidades sociales son cambiantes y diversas e implican una 

interpretación profunda, que manifieste la situación que se viene presentando, 

permitirá una comprensión de los signos y símbolos utilizados en la cotidianidad por 

los sujetos sociales. 

 

En este orden de ideas es claro que la hermenéutica permitirá el análisis e 

interpretación de las concepciones que tienen los padres y madres  de los HIC  

acerca de la garantía de los derechos, además de interpretar los factores sociales 

y culturales emergentes en el goce y cumplimiento de los derechos de los niños y 

niñas. 
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3. MARCO REFERENCIAL. 

 

3.1  MARCO TEÓRICO 

 

 “Los derechos humanos son garantías esenciales para vivir como seres 

humanos. Sin estos no se  pueden ejercer plenamente las  cualidades: inteligencia, 

talento y espiritualidad. La garantía de los derechos  busca proteger y promover de 

manera eficiente el cumplimiento de los derechos fundamentales del ser humano”4. 

 

Según  la convención de” los derechos de los niños. “Los derechos de los niños, 

se presenta así: Son derechos humanos, que buscan proteger a los niños como 

seres humanos que son, los derechos de los niños y niñas están constituidos por 

garantías fundamentales. Considerando que el concepto hace referencia a que; 

niño “es toda persona entre 0 y 12 años de edad”5. 

 

A partir de lo anterior es importante destacar que el tema de los derechos humanos 

ha tomado gran fuerza en los últimos años, en especial los derechos de los niños, 

sabiendo que estos predominan sobre los demás y el compromiso por la defensa 

de estos, cada día aumenta debido a que se  ha maximizado el reconocimiento de 

los derechos de los niños.   

 

Existen tres entes garantes de derechos, el Estado, la Sociedad  Civil y la Familia, 

desde esta última se garantizan por medio de las dinámicas familiares que les brinda 

                                                             
4CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS, Junio 2014 

 
5 CÓDIGO DE  INFANCIA Y ADOLESCENCIA, Ley 1098, 2006 ,  articulo 3  
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a los niños y niñas cuidado, protección educación y todas las garantías 

mencionadas.  

 

Con frecuencia las prácticas sociales y  concepciones que adoptan los padres 

y/o madres no permiten garantizar los derechos a los niños, debido a que  

manifiestan  formas de actuar  o pensar que acogen de la sociedad. “Una práctica 

social no es la forma correcta de hacer algo, sino la forma  en que una comunidad 

hace determinadas cosas”6, con frecuencia los niños y niñas nacen y crecen 

aprendiendo prácticas culturales de una comunidad. Y “Las concepciones son las 

opiniones o juicios que tienen las personas formada en su mente, acerca de un 

tema”. Muchas veces  Vulnerando  así el derecho de los niños y niñas, debido a que 

en ocasiones los padres tienen unos pensamientos distintos según la cultura, 

pensamientos arraigados   acerca de la garantía de los derechos.  

  

Por ello a  través del programa Hogares comunitarios infantiles se busca garantizar 

los derechos  a la primero infancia. “Los Hogares  infantiles Comunitarios,  son 

una modalidad de atención a la primera infancia que funciona mediante el 

otorgamiento de becas a las familias por el ICBF, en corresponsabilidad con la 

sociedad y el Estado, y utiliza  un alto porcentaje de recursos locales, que atiendan 

las necesidades básicas de afecto, nutrición, salud, protección y desarrollo 

psicosocial de los niños y niñas en la” primera infancia,  entendida ésta como la 

etapa comprendida desde la gestación hasta los 5 años de edad”7. 

 

 

                                                             
6 MICÓ PÉREZ, Rafael. (1996). Prácticas sociales. Teoría de las prácticas sociales, II, 35-36 
7Instituto colombiano de bienestar familiar – ICBF concepto 38 de 2012 
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3.2. ANTECEDENTES TEÓRICOS: ESTADO DEL ARTE 

  

Existen muchos documentos, programas, políticas y estrategias en el país y en el 

contexto internacional que buscan  promover y  garantizar el  cumplimiento eficiente 

de los derechos fundamentales del ser humano y en especial de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes; dos  de los documentos más importantes son la ley de 

Infancia y Adolescencia 1098 del 2006 y la  Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, que buscan que los derechos sean promovidos, mediante la enseñanza 

y la educación en todos los estamentos,  ampliar su reconocimiento universal, y que 

se haga efectivo en todas las naciones, para elevar el nivel de vida con dignidad, 

igualdad y respeto por el otro.  

 

En Colombia, existe la política pública de “cero a siempre” dirigida a promover y 

garantizar el desarrollo infantil de los niños y niñas de   la primera infancia  a través 

de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derecho y con 

un enfoque diferencial articula y promueve el desarrollo de planes, programas, 

proyectos y acciones para la atención integral que debe asegurarse a cada niño y  

niña de acuerdo con su edad, contexto y condición. 

 

En  la actualidad son muchos los documentos y avances teóricos que existen frente 

al tema de primera infancia pero; pocas  son las investigaciones que buscan dar a 

conocer si los derechos de los niños, niñas y adolescentes están siendo  

garantizados con la prioridad que se les debe dar. En Colombia en el año 2010 

Mario Castro Gutiérrez llevó a cabo una investigación frente a este tema, titulada, 

los derechos de la primera infancia y la adolescencia en Colombia como sistema 

institucional, que tuvo por objetivo: establecer desde una aproximación 

interpretativa de diversas fuentes consultadas, si el interés por los niños, niñas y 

adolescentes, ha sido contante, ya que se han creado e implementado políticas 
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públicas en pro de la niñez  y determinar si el tránsito de esas políticas es algo que 

realmente se está llevando a cabo o si se están quedando en los escritos” 8. 

 

Otros aportes teóricos que se le han hecho a la primera infancia y que fortalecen la 

teoría de este proyecto, en su mayoría han sido estudios realizados por institutos 

que se han interesado por la situación de los niños y niñas, no solo de Colombia 

sino también de América latina. Como lo es el Instituto de formación para 

educadores de jóvenes, adolescentes y niños  trabajadores de América latina y el 

Caribe9. 

 

Con estas investigaciones se  aspiró a sentar las bases para una mejor comprensión 

y un análisis crítico de los derechos de la niñez con sus diferentes sentidos, 

justificaciones, delimitaciones y relaciones con la realidad;  es decir,  Los 

ciudadanos para tener derechos no necesitan tener calidad de  ciudadano, pero 

como hacer valer estos derechos si aún hay culturas en las cuales no se rigen por 

sistemas legales  o derechos escritos y establecidos.  

 

Lo primordial a si se pertenezca a diferentes culturas o comunidades distintas, lo  

que se quiere es que el ciudadano sea un sujeto de derechos donde se  genere más 

libertad e igualdad, no importando de que raza, etnia o cultura provenga; ya que 

todos los seres humanos y primordialmente los niños son sujetos con derechos 

especiales y los cuales deben cumplirse a todos por igual, sin excepciones algunas.  

                                                             
8* CASTRO GUTIÉRREZ, Mario Andrés, & HERNÁNDEZ VIDAL, Juanita. (2010). Los derechos de la 
infancia y la adolescencia en Colombia como sistema institucional. universidad externado de 
Colombia: facultad de derecho.  
9LIEBEL MANFRED, & MARTÍNEZ MUÑOZ, Marta. (2009). Infancia y derechos humanos, hacia una 
ciudadanía participante y protagónica. Perú: Coordinadores Perú 
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Con el artículo  titulado: La participación infantil  en el proceso de socialización. 

Sociología de la infancia : las niñas y los niños como actores sociales, (Liebel 

Manfred, 2007,85), presenta la propuesta,  en el  complejo equilibrio entre proteger 

a los niños y las niñas de la diversidad de las realidades complejas, en las que sus 

derechos se ven quebrantados, y la necesidad de que estos sean reconocidos de 

forma inequívoca como sujetos de derechos en la sociedad, para ello el autor hizo 

un recorrido histórico y critico por los derechos de los niños ahondando en la 

convención de los derechos  del niño. Entendida como parte integral de los derechos 

humanos. Está aportándole de manera positiva a dicha investigación, fortaleciendo 

el debate que busca proteger  a los niños y niñas, pero que a su vez que no le sean 

vulnerados sus derechos10.  

 

Lo que se quiere alcanzar con todas estas investigaciones, después de realizar un  

análisis, es que se le brinde a  la población de la primera infancia y adolescencia la 

atención que merecen y que se les cumplan todos sus derechos, sin excepciones, 

ya que todos son iguales no solo ante las leyes, sino ante todos, porque son una 

población que requiere de mayor atención y comprensión; debido  a que esta 

población están vulnerables ante situaciones que emergen en la sociedad y 

necesitan de la protección, no solo de las políticas púbicas , sino primordialmente 

de los padres y madres.  

 

  

                                                             
10Liebel Manfred. (2007).  La participación infantil en el proceso de socialización. Sociología de la 
Infancia: las niñas y los niños como actores sociales, 27, 85-89. facultad de ciencias políticas y 

sociología de la Universidad Complutense de Madrid 
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4. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Esta  investigación utilizó el  enfoque cualitativo- interpretativo,  el objetivo de 

este enfoque es la comprensión, centrando la indagación en los hechos. Desde la 

investigación cualitativa “Se pretende la comprensión de las complejas 

interrelaciones que se dan en la realidad; es decir el investigador  cualitativo estudia 

las realidades en su contexto sociocultural, realiza registros narrativos de los 

fenómenos que son estudiados, mediante técnicas como la observación participante 

y la entrevista no estructurada, a partir de las cuales  identifica la naturaleza 

profunda de las realidades”11. 

 

4.2. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LOS RESULTADOS 

 

 

Esta investigación pretende  Identificar los factores sociales y culturales que inciden 

en la garantía de los derechos de los niños y  niñas beneficiarios de los HIC la 

Abejita de Membrillal  y San Lucas del Carmelo, para dar respuesta a los objetivos 

en una primera instancia se utilizará las técnicas proporcionadas por la investigación 

cualitativa tales como la observación y la entrevista.  

 

La observación “es el procedimiento que permite recoger datos e información que 

se utilizan en las ciencias humanas usando  los sentidos, en  particular la vista y el 

                                                             
11 Pérez serrano Gloria. (2002). Investigación cualitativa retos e interrogantes, II técnicas y análisis 
de datos. Madrid: la Muralla. 
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oído, se observa lo que ocurre en una situación y se registra lo que acontece.”12 

Este proceso nos permitirá conocer y analizar hechos y realidades  presentes en  

los contextos donde se desenvuelven  las familias beneficiarias de los Hogares 

Infantiles Comunitarios. 

 

La entrevista “es un proceso dinámico de comunicación interpersonal  en el cual 

dos o más personas conversan para tratar un asunto,  con el fin de conseguir 

información y opiniones. En el proceso  los gestos,  reacciones y posturas del 

entrevistado tienen significado”. 13 La  entrevista facilita el proceso de investigación  

debido a  que permite  la cercanía con la población objeto de estudio,  lo que genera 

confianza y disposición en los sujetos sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
12 Ander Egg, Ezequiel. (2003). Métodos y técnicas de investigación social. Buenos aires, Argentina: 
Magisterio de la plata. 
13 Ibíd. 
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4.3.  CRONOGRAMA 

 

 

 

4.4.   POBLACIÓN SUJETO DE ANÁLISIS 

 

La población sujeto de esta investigación serán las familias beneficiarias de los 

Hogares Infantiles Comunitarios la Abejita de Membrillal y San Lucas del barrio el 

Carmelo de Cartagena.   

 

  

              Fases 

 

                       Actividades  Tiempo 

 

Diagnóstico y 

formulación del proyecto 

 

Aplicación de una ficha de caracterización socio 

familiar. 

Redacción de la propuesta de investigación. 

 

4 meses 

 

Recolección de 

información 

 

Realización de entrevistas 

 talleres 

visitas domiciliarias  

  

2 meses 

 

Análisis y resultado 

 

Lectura y estudio de la información 

Revisión documental 

Interpretación de la información  

 

2 meses 
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5. CARACTERIZACIÓN SOCIO GEOGRÁFICA DE  MEMBRILLAL  Y EL  

CARMELO 

 

Membrillal es  la vereda No.4 del corregimiento de Pasacaballos, pertenece a la 

Localidad N°3 Industrial de la Bahía de Cartagena de Indias y  está situado al lado 

de la Zona Industrial de Mamonal, tiene una población  3.221 habitantes, distribuidos  

en  998 viviendas. En esta cifra poblacional se  incluye el cabildo indígena Zenú que 

se encuentra ubicado a un kilómetro de distancia del centro poblado de Membrillal 

y las familias que viven en las fincas y parcelas, se hallan a metros y  kilómetros de 

distancia. 

 

El servicio de transporte público y de aseo solo transitan por la vía de acceso 

principal debido a que es la única que se encuentra pavimentada, las calles de la 

vereda se encuentran en muy mal estado, en época de lluvias se vuelve 

intransitable, esto dificulta la movilidad de  los niños y niñas hasta la institución 

educativa y de los adultos hasta sus lugares de trabajo ya que salir de sus vivienda 

es una travesía. 

 

La población de Membrillal está conformada por: adultos mayores,  adultos, niñas, 

niños y jóvenes vulnerable de estrato bajo del SISBÉN,  desplazada por la violencia, 

personas con discapacidad, Cabildo Indígena Zenú provenientes de San Andrés de 

Sotavento (Córdoba), indígenas Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

En la comunidad existen familias reconstruidas, extensas, monoparentales en 

donde la cabeza del hogar es la madre soltera, la tipología de familia  que más 

predomina es la nuclear.  
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Rango 

Edad Hombres Porcentajes Mujeres Porcentajes Total Porcentajes 

 0 - 5 

años 198 13% 199 14% 397 14% 

 6 - 13 

años 246 18% 209 15% 455 16% 

14 - 

17 

años 166 12% 171 13% 337 12% 

18 - 

25 

años 219 16% 214 16% 433 16% 

26 - 

55 

años 480 34% 489 36% 969 35% 

56 -  + 

años 110 8% 91 7% 201 7% 

Total  1588 100% 1633 100% 3221 100% 

 

De los  397 niño y niñas en  edad de cero a cinco años, 160 en edades de 2 a 4 

años se encuentran vinculados en el Programa  Atención Integral a la Primera 

Infancia que brinda el  Hogar Infantil Comunitario La Abejita,  120 niños/niñas se 

encuentran vinculados al grado Transición en la Institución Educativa San Francisco 

de Asís sede Membrillal y 5 en otras instituciones de la ciudad, 46 N/N en edad de 

0 a 1 año 10 meses son lactantes y  63 niños/niñas quedaron por fuera del 

programa.   
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En la comunidad de Membrillal se encuentran organizaciones como la Junta de 

Acción Comunal, el grupo de la Tercera Edad, Grupo Gestoras Sociales Garantes 

de los Derechos de Infancia y Adolescencia, la Asociación Asodemen, la Asociación 

Afrodemen (desplazados de Sucre y Bolívar), el Grupo Comba de prevención de 

desastres, el Grupo Defensa civil de Membrillal, el Grupo Policía Juvenil. 

 

También la comunidad cuenta con entidades que  apoyan con programas como son: 

la presencia del ICBF con el programa Atención Integral a la Primera Infancia en el 

HIC La Abejita, la Secretaría de Educación Distrital con la “IESFA”14 sede Membrillal 

primaria y básica secundaria;  cuenta con el constante apoyo de  la Fundación Plan 

Internacional que le  brinda apoyo a los programas de las instituciones educativas y 

de primera infancia y  otras fundaciones como la Fundación Argos y Fundación 

Mamonal y  cuenta con el parcial apoyo de  las empresas Argos, Gitplast y 

Ecopetrol. 

 

Los habitantes de Membrillal gozan de servicios domiciliarias tales como: agua, en 

algunos sectores la obtienen de pileta comunitaria y en otros  del acueducto, luz, 

gas natural aunque aún existen casa que utilizan el gas propano y el servicio de 

aseo. 

 

Es importante señalar que Membrillal no posee un centro de salud que preste los 

primeros auxilios, lo que pone en riesgo la vida de las personas cuando se les 

presenta una emergencia, debido a que  el más cercano se encuentra en arroz 

barato a 2 kilómetros de distancia  de la comunidad a los habitantes se les dificulta  

la llegada a la institución prestadora del servicio de salud, porque en las horas de la 

                                                             
14 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE ASÍS, Membrillal. 
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noche no hay medios de transporte y  el pésimo estado de la vía de accesos al 

puesto de salud es evidente. La gripa y la diarrea son las enfermedades que 

padecen con más frecuencia los niños y niñas.  

 

El Carmelo es un barrio de la ciudad de Cartagena, se encuentra ubicado en la 

localidad 3 Industrial y de la Bahía, limita al  sur con el barrio San Pedro Mártir. En 

esta comunidad  predominan las familias nucleares y extensas que en su gran 

mayoría viven en casas arrendadas y construidas en cemento.  

 

Esta comunidad tiene muchas fortalezas, por ejemplo: cuenta con todos los 

servicios públicos básicos, agua, luz, gas, alcantarillado, aseo, sin embargo, las vías 

de acceso al barrio presentan muchas grietas, que  dificulta la movilidad de las rutas 

de buses que por allí transitan. 

 

En el barrio existen tres Instituciones Educativas de las cuales dos son de carácter 

oficial: Instituciones Educativas San Lucas, Institución Fe y Alegría y el Instituto del 

Norte de carácter privado, También  se encuentran 13 hogares comunitarios del 

ICBF y el CDI Hogar Juvenil, que atiende población de primera infancia.  

 

Otro de los beneficios de los habitantes del barrio el Carmelo; son los que brinda el 

centro de atención primaria de Blas de Lezo y el de San José de las Reinas, estas 

instituciones atienden un promedio de 32 a 48 pacientes diarios, prestan los 

servicios de Medicina General, Odontología, Vacunación, Citologías, Toma de 

Presión, Planificación Familiar, Control Prenatal, Crecimiento y Desarrollo y 

Curaciones. 
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La población del barrio el Carmelo se  encuentra incluida en la encuesta SISBÉN, 

un grupo importante tiene carnet de beneficiario en salud del régimen subsidiado y 

una minoría tiene afiliación como cotizante del régimen contributivo en las EPS. En 

la comunidad Se observa un número significativo de familias beneficiarias del 

programa Familias en Acción. 

 

En esta comunidad predomina el empleo  informal, desempeñada por la población 

dedicada a ventas ambulantes, negocios como tiendas, graneros, farmacias, salas 

de belleza, heladerías, carpinterías, modisterías, lavado, planchado, servicio 

doméstico, etc. Un grueso poblacional se dedica al Rebusque, a través de varias 

actividades como reciclaje, ayudantes temporales  de busetas, y otras en las que 

no son cobijados por un salario básico ni seguridad social.  

 

5.1 CONCEPCIONES DE LOS PADRES Y MADRES ACERCA DE LA GARANTÍA 

DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS HIC 

 

5.1.1 HIC la abejita. Los padres y madres del HIC la abejita no tienen claro qué son 

y cuáles son los derechos de la primera infancia, esto se evidencia cuando se les 

pregunta, ¿ qué cree usted que son los derechos y/o conoce usted los derechos de 

la primera infancia y cuáles son? a ello  respondieron  la gran mayoría de los padres 

“ los derechos son normas que se deben cumplir y respetar” Con pocos argumentos, 

evidenciándose que no tienen claridad a cerca del tema, además pocos son los 

padres que tienen claro  y conocen los derechos de los infantes.  

 

Aun cuando se habla mucho del tema de derechos y en donde el Estado ha 

realizado aportes significativos a esta población, aún existen personas y/o padres o 
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madres, que no saben con seguridad que son los derechos, y que  los niños tienen 

unos derechos inherentes, los cuales se les deben garantizar, promover y proteger 

con prioridad para su cumplimiento. Como expresa Katty Gonzales “la verdad es 

que no tengo conocimiento acerca de los derechos de la primera infancia” 

 

 “Es importante garantizar los derechos a la primera infancia,  porque son el 

presente de nuestra sociedad”, así  lo manifestó: Liliana Hernández, mamá de un 

niño beneficiario del HIC  la Abejita y al garantizarle los derechos a los niños/niñas,  

les están abonando un mejor bienestar, y es precisamente lo que piensan los padres 

acerca del porque es vital responder a los derechos de los niños /niñas, estos son 

transcendentales para lograr una mejor calidad de vida. 

 

 Liliana plantea que “es agobiante evidenciar como algunos padres desvían sus 

obligaciones y obvian que como padres tienen el deber de garantizarles todos los 

derechos a los niños / niñas sin excepciones, porque no es solo desde el HIC donde  

brindan  garantías a los derechos de los niño(as), también es obligación de  nosotros 

como representantes de los niños”.  

 

Pocos son los padres que pasan tiempos con sus hijos, algunos niños en sus 

tiempos libres se dedican a jugar con sus amiguitos, ven televisión; escasos son los 

padres, como Enilce Olivera que argumentan “que en los  tiempos libres del niño 

acompaña a sus hijos, los saca al parque o paseos familiares”; mientras otros 

padres  los dejan  solos, o jugando en la calle, convencidos de que en esa forma se 

garantiza el derecho a la recreación y el esparcimiento de sus hijos, siendo este un 

pensamiento errado  en la medida en  que ellos por sí mismos no se pueden  

garantizar  sus derechos. 
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Para garantizar este derecho se hace necesario la presencia de padres o mayores 

que estén pendientes de los niños porque al ellos  jugar  en las calles corren riesgos 

y peligros. La primera infancia es la etapa en la que los niños necesitan de sus 

progenitores, se hace necesaria  la influencia de ellos en la etapa de construcción 

de su personalidad.  

 

La primera infancia necesita compartir el mayor tiempo posible con sus padres, pero 

como se puede evidenciar a partir de la puesta en marcha de la entrevista,  que los 

padres del HIC la Abejita no comparten tiempo con sus hijos, ya que casi todo el día 

están laborando, mientras el cuidado del niño está a cargo de  otro miembro de la  

familia y pocos son los padres que  aprovechan algunos espacios para compartir 

con sus hijos, ya sea en el momento de hacer sus tareas o en algunos juegos. Ellos 

son conscientes que sus hijos necesitan de su presencia y dedicación. 

 

Corregir a los niños es muy importante, de ello depende que sean personas de bien 

en un futuro, en lo que los padres del HIC la Abejita  no están de acuerdo es que se 

debe utilizar el castigo físico como método de disciplina, ellos argumentan que “a 

los niños hay que corregirlos con mucha paciencia, dedicación, dialogo y sobre todo 

con mucho amor y que en ninguna circunstancia se les debe maltratar“.  Los padres 

y madres deben practicar pautas de crianza positiva, que remplacen el maltrato por 

el dialogo;  hablarles con carácter a los niños / niñas, ayuda a que no sientan miedo 

hacia sus padres sino respeto y ello lograra consumar una mejor relación en el 

núcleo familiar.  

 

5.1.2 HIC San Lucas. Los adultos responsables de los niños y niñas beneficiarios 

del HIC San Lucas tienen unos conocimientos básicos , no amplios ni  claros sobre 

que son los derechos, argumentan: “que son leyes y privilegios que todo ser 

humano tiene”, conocen algunos de los derechos básicos, mas no tienen un 
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conocimiento amplio de ellos que les permita identificar qué acciones realizan ellos 

como adultos que atentan hacia los derechos de los niños, teniendo en cuenta que 

todo lo que perjudique el desarrollo y dignidad de los niños y niñas vulnera sus 

derechos.  

 

 Algunos padres como Jerson Cardona, “reconocen derechos como la salud, la vida, 

la educación, derecho a un nombre, al buen trato”, desconociendo derechos, como 

el derecho a la integridad personal, derecho a la protección, derecho  a tener una 

familia y a no ser separado de ella, derecho a la recreación, entre otros, que 

permiten el desarrollo digno de los niños.  

 

Los padres se reconocen como sujetos garantes de  los derechos de los niños y 

niñas y le atribuyen importancia al cumplimiento de los derechos, porque conciben 

que estas garantías permitan que los niños/niñas crezcan sanos y se construya un 

buen futuro para ellos. Los adultos responsables de los niños permiten que ellos 

jueguen, vean televisión y participen en decisiones que les conciernen como que 

ropa ponerse, que comer, dándoles gustos que en este momento ellos tienen, 

argumentan que es una forma de hacer que los niños se sientan escuchados. 

  

Los niños y niñas comparten tiempo con sus padres en las noches cuando hacen 

las tareas y los fines de semana cuando el trabajo de sus padres lo permite; cuando 

se dan estos momentos los disfrutan al máximo, hacen paseos a centros 

comerciales, visitan el parque y en ocasiones juegan juntos. Tratan de no maltratar 

a los niños cuando los corrigen.  
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Saben que para corregir a los niños(as) no es necesario golpear, sin embargo lo 

hacen cuando se les agota la paciencia y los niños están haciendo algo indebido, 

como argumenta Jakeline Torres, mama de un niño beneficiario del HIC San Lucas. 

“cuando se ponen muy rebeldes y el dialogo no resulta, toca pagarles para que 

hagan caso, porque si no nos cogen de ruana”.  

 

Los padres del hogar infantil le otorgan importancia al papel que el HIC ejerce como 

institución garante de derechos,  y manifiestan que ellos como padres también 

tienen la responsabilidad de garantizar desde el hogar esos derechos, ya que la 

familia es el principal ente garante de derechos y debe velar por el cumplimiento de 

estos. 

 

5.2 DINÁMICA DE ATENCIÓN FAMILIAR  

 

En Membrillal observamos varias tipologías de familias: extensas, monoparental y 

nuclear, predomina el modelo de familia llamado por  Lewis. H Morgan como 

“sindiasmica  las cuales son caracterizadas por ser  matrimonios fácilmente 

disolubles por ambas partes y que se considera matrimonio porque personas de 

ambos sexos conviven y engendran hijos”15. 

El tipo de  familia extensa es el más frecuente, observamos que  estas familias 

habitan en viviendas  con una o dos habitaciones, se evidencia hacinamientos en el 

hogar, lo que pone  en riesgo la integridad, intimidad y seguridad de los niños. El 

abusador en la gran mayoría de las veces son personas de la familia o muy cercanas 

                                                             
15 Engels Friedrich. (1884). El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Bogotá, D.C; Colombia: Editorial 

Progreso, Moscú. 
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a esta, que abusan de la confianza, de los espacios y de los momentos en que los 

niños se encuentran compartiendo con ellos. 

 

Las dinámicas familiares de los hogares beneficiarios varían, existen familias que 

sobreprotegen a los niños y niñas, otras que brindan poco cuidado, familias 

permisivas; acciones que si se llevan al extremo afectan el desarrollo y crecimiento 

personal de los niños y niñas; la rutina diaria de los niños está a cargo de la familia 

y del hogar infantil, dicha rutina comprende cuidados y protección.  

 

Los niños y niñas beneficiarios del HIC la Abejita son cuidados 7 de las 24 horas 

por pedagogas infantiles de la institución y las 17 horas restantes son cuidados por 

sus acudientes ya sean sus padres, madres u otros familiares, quienes son los 

encargados de proveerle calidad de vida y un ambiente sano. “Este derecho supone 

la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, 

protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, 

educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios 

públicos  esenciales en un ambiente sano”16. 

 

En la vereda Membrillal existen casos de familias beneficiarias del HIC la Abejita 

que no cumplen en su totalidad con las responsabilidades que tienen como 

alimentador, en la medida que no le brindan el suficiente tiempo a los niños y niñas, 

no comparten espacios en los que se fortalezcan los procesos educativos y morales, 

descuidan al infante dejándolo jugar en la calle con poca vestimenta y en ambientes 

que generan riesgo para su integridad, en ocasiones interrumpen la asistencia de 

                                                             
16 Ley 1089 2006, código de infancia y adolescencia.  
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los niños y niñas al hogar comunitario por cualquier motivo entorpeciendo sus 

procesos educativos .  

 

Los adultos los fines de semana priorizan actividades como salir a departir con su 

pareja,  amigos a bares, asisten a billares y galleras lugares a los cuales no es 

permitido el ingreso de menores de edad, lo que deja claro que el tiempo que 

comparten con los niños y niñas es poco, dejándolos al cuidado de otras personas 

omitiendo sus responsabilidades como padres.  

 

Algunas madres de  familias, observan  al hogar infantil como una ayuda ya que 

disminuye la responsabilidad de los acudientes hacia los niños y niñas los días 

hábiles, debido a que la institución congrega a los niños por gran tiempo 

facilitándoles espacios para que los acudientes  lleven a cabo otras actividades, 

mientras el hogar infantil garantiza el 70% de la alimentación de los niños, 

disminuyendo de esta forma el gasto del alimentador. 

 

La sociedad de hoy está marcada por el patriarcalismo por esta razón, la mayoría 

de las veces el responsable de la alimentación de los niños es el padre por ser el 

proveedor, por ser quien trabaja y al presentarse una separación queda el vacío y 

a partir de allí la madre es quien  se debe responsabilizar por el bienestar del niño.   

 

Lo anterior se evidencia en Membrillal donde existen casos de madres adolescentes 

que no cuentan con el apoyo de sus padres ni de su pareja, optan por aceptar la 

ayuda económica que les ofrecen personas de un rango de edad elevado, y que no 

son los progenitores de sus hijos, como también se dan los casos de parejas 

jóvenes que luego de convivir un tiempo como conyugues y concebir hijos no se 
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entienden porque cada persona tiene unos intereses diferentes, lo cual genera 

discusiones que son protagonizadas en presencia de los niños y niñas.  

 

Los niños y niñas que vivencian  discusiones y maltratos constantemente en su casa 

presentan comportamientos agresivos y en ocasiones permisivos en el hogar 

infantil. Estas acciones  que son llevadas a cabo por los adultos,  genera daños 

tanto físicos como psicológicos en los niños y niñas, vulnerando una vez más su 

integridad y derechos. 

 

La socialización primaria, es decir la que se imparte en la casa es importante en el 

desarrollo, ya que aporta a la construcción de la personalidad, la ética y la moral del 

niño (a), lo que se busca con esta educación es orientar, corregir, disciplinar sin 

incurrir en el maltrato. Lo anterior es corroborado por Romina González y Yolanda 

Román  en su revista  ¿quién te quiere a ti? - guía para padres y madres. Quienes 

plantean que: “La socialización primaria en la familia es clave para la Formación de 

futuros ciudadanos adultos, responsables y comprometidos con la sociedad. Esta 

socialización se consigue ejerciendo una parentalidad responsable y positiva, 

basada en los derechos del niño, en el afecto y también en el establecimiento de 

normas y límites”17. 

 

Existen concepciones erradas frente a la crianza de los niños que se han venido 

legitimando con el transcurrir del tiempo por medio de las socializaciones que se 

dan en los contextos, una muestra de esto son los refranes que expresan los padres 

y madres,  como por ejemplo: 

                                                             
17  González Romina, Román Yolanda. (2012). Revista ¿quién te quiere a ti? - guía para padres y 
madres. España: SAVE THE CHILDREN ESPAÑA. 
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 “Porque te quiero te aporreó” 

“La letra con sangre entra” 

“cría cuervos y te sacaran los ojos”. 

 

Esas concepciones erradas se ven reflejadas así mismo en las prácticas que  

realizan algunos padres con los niños beneficiarios de los HIC San Lucas Y la 

Abejita, cuando no responden a los llamados de atención, cuando no quieren comer, 

cuando se portan mal o  cuando no se quieren bañar, lo que hace que los adultos 

pierden la paciencia y agredan con palabras ofensivas y golpes.   

 

5.2.1 Hogar Infantil San Lucas. Las tipologías de familias del barrio El Carmelo no 

son ajenas a las de la vereda Membrillal, también  se observan variadas tipologías 

de familias, en el hogar infantil existe una particularidad; en muchos casos la 

custodia del niño o niña está a cargo de otro miembro de la familia ya sea la abuela, 

la tía u otros familiares , la familia que predomina, es la nuclear,  la mayoría de las 

veces ambos trabajan y aportan al sustento del hogar, supliendo las necesidades 

de los niños y niñas que ahí habitan.  

 

Las dinámicas mencionadas, se presentan porque los horarios laborales de  los 

adultos demandan de mucho tiempo, por esta razón le ceden el cuidado de los niños 

a otros familiares en el transcurso del día y en la noche ejercen su rol como 

cuidadores y  aprovechan el tiempo de la noche para compartir con sus hijos, como 

también se dan situaciones en las que los niños son cuidados en la totalidad del 

tiempo por otros familiares, porque sus progenitores laboran en otras ciudades o 

porque los abuelos están en mejores condiciones económicas. 
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La modalidad de crianza señalada con anterioridad, genera dificultades en los 

proceso de formación de los niños,  suele haber una disfuncionalidad en las pautas 

de crianza, los abuelos suelen ser permisivos y los padres autoritarios, esto  genera 

indisciplina, desobediencia y rebeldía en los niños frente a sus deberes y llamados 

de atención, lo que hace que los adultos en ocasiones cuando corrigen a sus hijos 

y no logran infundirles respeto , hace que pierdan la paciencia y utilicen al castigo 

físico como método de disciplina, en  aras de corregir a los niños y niñas .  

 

Los adultos del HIC San Lucas,  responsables del cuidado y protección de los niños 

se preocupan por el bienestar de ellos, por lo que les brindan cuidados, educación, 

diversión, los llevan a sus controles médicos, al hogar infantil, parques de diversión 

y realizan actividades lúdicas, garantizando de esta manera algunos de sus 

derechos.  

 

Las relaciones filiales y fraternales que se dan en las familias de los beneficiarios  

del hogar infantil San Lucas son sólidas, los padres conversan con los niños, los 

escuchan, juegan con ellos y permiten que participen en decisiones de su interés, 

son más entregados con las cosas de los niños, con los compromisos que tienen 

como padres, por ejemplo asisten a las citaciones que se les hacen desde el hogar 

infantil, están abiertos y dispuestos a participar de cualquier actividad que tenga que 

ver con el bienestar de los niños.  
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Padres y madres del HIC San lucas asistentes a la escuela para padres  

                              

Los  adultos son conscientes de la importancia del bienestar de los niños(as), por 

ello le  garantizan un ambiente sano en la medida en que las viviendas se 

encuentran en condiciones higiénicas óptimas, los niños y niñas bien presentados, 

el suministro de alimentos que proporcionan los padres es balanceado, lo que 

provee calidad de vida y bienestar.  

 

Los padres de los niños son muy precavidos al momento de dejarlos jugar, tienen 

la precaución  que sean juguetes adecuados y lugares seguros, debido a que por 

encontrarse ubicados en zona urbana están expuestos a muchos riesgos, porque 

son vías muy traficadas y frecuentadas por sin números de personas y es por ello 

que los padres están mucho más al pendiente del cuidado y protección de  los niños 

y niñas.  
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Los adultos de las familias son muy responsables y comprometidos, debido a que 

se preocupan por garantizarles los derechos a los niños y tratan de que esa garantía 

sea dada en su totalidad, aunque hay padres que no conocen muy bien los derechos 

que tiene la primera infancia, ellos ejercen su rol de padres garantes de derechos, 

ya que es su responsabilidad velar porque los niños sean sujetos de derechos, 

tengan una vida digna y sean personas integras formadas en valores. 

 

5.3 ESTUDIO DE LAS CONDICIONES SOCIO – HABITACIONALES DE LAS 

FAMILIAS 

 

5.3.1 Membrillal. En Membrillal se evidenció  que las casas en un 80% están 

hechas en material de cemento y un 20% en madera, es importante mencionar 

que en su mayoría no cuentan con más de dos habitaciones, solo un 60% de las 

viviendas posee dos habitaciones y un 40% con tan solo una habitación.  

 

Condiciones de la vivienda de una  familia beneficiaria del HIC la abejita 

 

Lo anterior indica índices de hacinamiento, las viviendas en su mayoría tienen 

espacios reducidos, se observa mal manejo de basuras e  inadecuada ubicación de 

espacios como la cocina, el baño y pueden ser factores que permiten comprender 
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la aparición de problemas de salubridad, infecciones cutáneas, diarrea, entre otras 

enfermedades en la población infantil.  

 

Condiciones de la batería sanitaria de la                  Instalaciones improvisadas de la cocina  de  

Vivienda de  una  familia de Membrillal                     una vivienda 

 

Existen casas en las que se presentan hacinamiento cuya situación aumenta la 

vulneración de los niños y niñas hacia el abuso sexual.  En el hogar infantil la Abejita 

se registraron dos casos de abuso sexual infantil  y en el HIC San Lucas un caso, 

lo que evidencia el riesgo que los niños/niñas corren al habitar en espacios con 

hacinamiento. Un 38% los niños / niñas tienen que dormir con los adultos, porque 

la vivienda no cuenta con los espacios suficientes,  esta cifra es  un reflejo del 

diagnóstico realizado en la comunidad.   

 

Membrillal es una comunidad que tiene algunos espacios para la diversión de 

adultos como galleras, estaderos, billar entre otros. No existen espacios deportivos 

como parques, polideportivos en los que los niños puedan divertirse y recrearse, no 

hay escuelas deportivas, de artes en donde esta población pueda realizar 

actividades sanas en sus tiempos libres, como se establece en el “artículo 30 de la 
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ley  1098 de 2006. Derecho a la recreación, participación en la vida  cultural y en las 

artes. Que plantea: Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al 

descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades recreativas propias de su 

ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes”18.  

 

Los niños buscan las maneras de divertirse por lo cual juegan en la calle con otros 

niños e inventan sus propios juegos. Los padres no se ingenian nuevas estrategias 

de compartir y de recreación de los niños /niñas y prefieren ir a divertirse a espacios 

solo para adultos, omitiendo su responsabilidad como sujetos garantes de derechos 

y atentando una vez más hacia los derechos de los niños y niñas.  

 

Las condiciones de acceso son muy complicadas ya que la comunidad cuenta con 

solo una ruta de buses y el servicio de transporte tanto público como  de aseo solo 

transitan por la vía principal debido a que es la única que se encuentra pavimentada, 

las calles se encuentran en malas condiciones lo que dificulta el acceso y llegada 

de los niños a las instituciones en épocas de lluvias. 

  

Es importante señalar que Membrillal no cuenta con un centro de salud que preste 

los primeros auxilios, lo cual se convierte en un factor agravante en situaciones de 

enfermedad, por lo que hay factores que atentan negativamente en el derecho a la 

salud y vida de los habitantes de esta zona, en especial de los niños/niñas. El centro 

de salud más cercano a la zona se encuentra ubicado en Arroz Barato a 2 kilómetros 

de distancia de la comunidad, obstaculiza  la llegada a la institución prestadora del 

servicio de salud, debido a que en  las horas de la noche no hay medios de 

transporte y el estado de la vía se encuentra en pésimo estado. Estas limitaciones 

                                                             
18 Ley  1098 de 2006 de infancia y adolescencia,  artículo 30.  



46 
 

geográficas atentan contra el bienestar  de las personas de la comunidad, 

primordialmente contra la salud de los niños /niñas. 

 

Se encontró que la población de Membrillal goza de servicios domiciliarios, como el 

servicio de energía  óptima,  el servicio de agua es obtenida a través de piletas 

comunitarias, no llega el agua todos los días a algunos sectores  y hay una persona 

quien es la encargada de recaudar el  dinero, las viviendas cuentan con servicios 

sanitarios de pozas sépticas,  porque no cuentan con el servicio de  conexión a 

alcantarillado, además tampoco cuenta con  servicio de gas natural, lo que obliga a 

familias de bajos recursos a usar fogones de leña causando problemas respiratorios 

en los niños/niñas de estas viviendas y aledañas.  

 

El servicio de aseo es precario, el carro del servicio de limpieza solo transita por la 

vía principal, donde son recolectados los desechos. Los habitantes que viven lejos 

de la avenida le dan  un mal manejo a los desechos, prefieren tirar o quemar las 

basuras, para no tener el trabajo de trasladarlas hasta la avenida, acciones que   

contribuyen a la contaminación y  atentan contra la salud y seguridad de los niños 

del sector, que están expuestos a distintas afecciones al hallarse  en contacto con 

desechos que son arrojados a 

las calles y que permanecen allí 

por largo tiempo, agravando la 

situación 

                                               

  

 

Calle del sector La Ceiba congestionada por  los residuos sólidos que arrojan los habitantes 
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5.3.2 El Carmelo. El hogar infantil San Lucas se encuentra ubicado en el barrio el 

Carmelo, un sector de estrato 2 de la ciudad de Cartagena, es  de fácil acceso 

debido a que tiene vías pavimentadas en buen estado, es un barrio bien 

estructurado urbanísticamente; posee iglesias, centro de salud, tiendas de cadena 

entre otros.  

 

El 95% de las casas de este barrio están hechas en material de cemento y en su 

gran mayoría  tienen  más de 2 habitaciones y todos los servicios domiciliarios  como 

son agua, luz, gas natural, alcantarillado y todos son brindados con calidad y 

eficiencia por las empresas prestadoras de estos servicios. Este  hecho garantiza 

una buena prestación de servicios públicos domiciliarios y viviendas dignas con 

espacios sanos y buenas condiciones ambientales.  

 

Es importante destacar que por hallarse en el caso urbano gozan de los beneficios 

que genera el plan de desarrollo distrital, como son construcciones de parques, 

escuelas deportivas y sumado a ello la cercanía a centros comerciales, el Estado 

contribuye y facilita de esta forma a los padres y madres la garantía del derecho a 

la recreación y el esparcimiento de los niños y niñas.  

 

Debido a su ubicación geográfica  y al  flujo de transporte vehicular  es fácil recibir 

atención médica en situaciones de urgencia, su cercanía  a muchos centros 

asistenciales, disminuye  los riesgos que atentan contra el bienestar y salud de la 

comunidad y en especial de los niños.  

 

El servicio de aseo es óptimo, el vehículo recolector de residuos llega con  facilidad 

a las calles del barrio. Se realizan jornadas de aseo y fumigación en las casas del 
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sector, disminuyendo los índices de contaminación y el impacto de esta en la salud 

de la comunidad, disfrutando así de un mejor ambiente y unas condiciones de vida 

sana, que apuntan a garantizar el derecho a la salud y un buen ambiente.  

 

5.4 RELATOS DE VIDA  

 

Relato 1: Diana Blanco, es la madre de Lorena Padilla Blanco, una niña de  dos 

años de edad, beneficiaria del HIC la Abejita. Ella convive además de su madre, con 

su padre Jorge Padilla y su hermana de 14 años. La hermana mayor es hija  la 

primera relación que sostuvo la señora.  

 

Diana, ama de casa  se encarga del cuidado de la pequeña Lorena, debido a que 

su  esposo tiene que salir en busca del sustento diario para el hogar, a pesar que el  

tiempo que el señor  Jorge pasa en casa es poco, cuando llega comparte tiempo 

con su hija, Ellos como padres  realizan entre los dos acciones que permiten 

evidenciar que le están garantizando los derechos a su hija., como jugar con ella, 

llevarla a controles médicos y sacarla a parques recreacionales; cuando tienen la 

posibilidad económica de hacerlo, debido a que Membrillal es una comunidad que 

no cuenta con estos espacios para el goce y la recreación de los niños (as). 

Estos padres realizan las acciones  mencionadas pensando en el bienestar de su 

hija,  y  plantean  “ somos nosotros  los  padres quienes tenemos  el deber y la 

responsabilidad de velar por la garantía y goce de los derechos de  nuestra hija”, 

reconocemos que “ella como sujeta de derechos, tiene derecho a participar en 

decisiones de su interés, como elegir la ropa  y los juguetes que quiere usar y algo 

primordial  que tiene como sujeta de derechos es que les sean garantizados sus 

derechos con eficiencia y que se le trate con mucho amor”. 
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Diana  asegura “El derecho que más prevalece en mi casa es el de protección.  

Siempre estoy al pendiente de mi hija y no la dejo salir sola y  mucho menos bajo la 

supervisión de personas extrañas, además estoy al pendiente de que los elementos 

que mi hija usa al momento de jugar sean adecuados a su edad y no representen 

riesgos para la ella “.  

 

Diana dice que “Membrillal,  es una comunidad que no le da importancia al 

cumplimiento de los derechos de los niños(as) , he observado situaciones que dan 

evidencia de la vulneración de los derechos de los niños(as), Situaciones de 

maltrato, tanto físico como verbal, planteando los padres que es la estrategia que 

utilizan para corregirlos”,  otra situaciones que se presentan  y  que observamos  

fueron: niños(as) mal vestidos y pasando necesidades, mala alimentación, niños(as) 

en las calles sin la supervisión o cuidado de sus padres,  todo esto debido a que en 

ocasiones son dejados a cargo de algún familiar que tal vez no tendrá el mismo 

cuidado con los pequeños, porque tiene otras ocupaciones.  

 

Relato 2: José Miguel, es un niño beneficiario del HIC la abejita que vive con su 

mama y progenitor en un apartamento, en el sector el Campo de la vereda 

Membrillal, Tania Moreno de 20 años es su madre, quien es ama de casa y es la 

encargada del cuidado del niño. Roque su esposo devenga  un sueldo mínimo 

producto de su trabajo como conductor de vehículos pesados, con este sueldo él 

suple las necesidades y gastos del hogar.  

 

Tania plantea  “Es poco el tiempo que  como familia compartimos juntos, debido a 

que la mayor parte del tiempo mi esposo  se encuentra laborando”, por mi parte “me 
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esfuerzo por garantizar los derechos de mi hijo  lo llevo al colegio, lo trato con amor, 

lo mantengo aseado, no lo dejo solo a excepción de ocasiones que no puedo llevarlo 

con conmigo, dejándolo al cuidado de sus abuelos”. 

 

Yo le dedico tiempo a mi hijo después de cumplir con las  labores domésticas, juego 

con él en casa, respondo a todas sus preguntas y le permitimos participar y expresar 

sus opiniones,  no lo dejo salir a jugar a la calle,   porque pienso  que la calle no trae 

nada bueno, solo hay peligros y malos ejemplos para el niño.  

 

Relato 3: Mariana Moreno es una niña de 2 años de edad, beneficiaria del HIC San 

Lucas de Cartagena, su madre Maira Alejandra Moreno Flórez  de 23 años es quien 

trabaja para llevar el sustento del hogar; debido a que es madre soltera y vive con 

sus padres, quienes cuidan de la niña mientras ella está ausente.   

 

Al preguntarle ¿qué acciones realiza que permitan evidenciar que le está 

garantizando los derechos a su hija?, a lo cual ella respondió  que realizaba 

acciones como, “yo la llevo al HIC, la llevo a sus controles médicos y verifico que su 

alimentación sea adecuada, todas estas acciones las realizo pensando en que es 

un deber que tengo como madre y que es un derecho que ella tiene.  

Maira plantea: “muchas veces en el hogar y en la comunidad se presentan 

situaciones que vulneran los derechos de los niños/niñas como maltratos, abandono 

por parte de algunos padres, dejando a los pequeños bajo la responsabilidad de 

personas desconocidas, omitiendo que  como padres/madres somos los principales 

garantes de los derechos de nuestros hijos, por ellos protejo a mi hija, yo misma  me 

encargo de su recreación, llevándola a parques infantiles,  y jugando con ella. 
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“Cuando   intenta desobedecerme la corrijo con palabras bonitas, porque sé  que  

aunque es muy pequeña ella entiende, no hay necesidad de corregir a golpes 

porque si les hablamos con amor ellos atienden a nuestro llamado de atención  y 

son más susceptibles a opinar y participar en decisiones de su interés cuando se 

les brinda confianza y amor.  

 

Relato 4: Sherly Rodríguez es madre de Samuel, un niño de 2 años de edad, quien 

es beneficiario del HIC San Lucas de Cartagena. Sherly es madre soltera y es quien 

vela por el bienestar y la garantía de los derechos de su hijo, trabaja como asesora 

de ventas y gana un salario mensual de $ 616.000. 

 

Ella plantea que le garantiza los derechos a su hijo  de esta forma “Yo lo cuido lo 

respeto, lo llevo a controles médicos y  estoy pendiente a su alimentación, todo esto 

lo hago porque lo quiero y me toca hacerlo.  He visto como hay padres que no 

toleran  a  sus hijos y los violentan, irrespetando su integridad”. 

 

Muchas veces desconocemos que somos nosotros como padres/madres los 

principales sujetos garantes de derechos y que  no debemos dejar a nuestros 

niños/niñas solos y mucho menos al cargo de personas extrañas y si en algunos 

casos lo hacemos dejarlos bajo la supervisión de personas cercanas y de mucha 

confianza para nosotros. Por ejemplo cuando yo salgo a trabajar el niño en horas 

de la mañana permanece en el HIC y en las horas de la tarde con la abuela.  

 

Sherly plantea “Cuando tengo tiempos libres, o por las noches comparto todo el 

tiempo con mi hijo, le demuestro afecto, lo llevo al parque y evito dejarlo solo por su 

protección. Reconozco que mi hijo es un sujeto de derechos y por ello se los 

garantizo con mucho amor y por tener derechos lo dejo participar y opinar en el 

hogar.  
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6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

 

El proceso de investigación se llevó a cabo con la intención de identificar cuáles son  

los factores socioculturales que inciden en la garantía de los derechos de los niños 

(as) de los HIC la Abejita de Membrillal y San Lucas del Carmelo. Para ello se 

realizaron entrevistas, talleres, visitas domiciliarias y observaciones como técnicas 

que permitieron la recolección de los datos.  

 

La información recolectada revela que existen factores socioculturales que inciden 

en la garantía de los derechos de los niños/ niñas, como son: el nivel escolar de los 

padres, el  nivel de  ingreso de los padres la ubicación geográfica, la  falta de 

conocimiento sobre derechos de la primera infancia, embarazos a temprana edad y  

los  horarios laborales de los padres. 

 

6.1 EL NIVEL ESCOLAR Y DE  INGRESO DE LOS PADRES  Y MADRES 

 

En Colombia las oportunidades de empleo estable y bien remunerado son 

reducidas, y más aún para las poblaciones con bajo nivel escolar es precisamente 

esta premisa la que se ve reflejada entre los padres de los HIC. En el hogar San 

Lucas la formación académica de los padres/madres son técnicas, tecnólogas y 

profesionales,  en estas familias se observa  estabilidad económica reflejada en las 

condiciones habitacionales y la calidad de vida, las casas en las que habitan están 

construidas en cemento y techos de eternit y la dinámica de atención  a los niños – 

niñas es de mayor compromiso.  

Por su parte en la Abejita, son pocos los padres  que tienen una formación 

académica, y por lo general se dedican a oficios varios Y/o domésticos;  
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encontramos familias que viven en pequeños espacios, en condiciones 

habitacionales precarias, las casas son cambuches construidos en tablas y bolsas 

plásticas, el cuidado del niño y niña tanto física como emocional  es débil en la 

medida en que pasan a diario muchas veces al cuidado de otros familiares o 

hermanos mayores y la atención que se le brinda al niño/niña es poca.  

 

En Membrillal vemos que las oportunidades de empleo que más se presentan son 

los empleos informales, en estos, los padres/madres ponen a disposición su 

esfuerzo a cambio solo de un sueldo mínimo, es decir no gozan  de prestaciones, 

ni seguridad social, lo que va en contravía con lo planteado en el “artículo 25 de la 

constitución que dice que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones 

dignas y justas”19. 

 

Por el contrario los padres/madres de San Lucas son personas que gozan de 

mejores oportunidades de empleo, en entidades públicas y privadas generando 

ingresos mayores al mínimo y cuentan con prestaciones de salud. “Las 

remuneraciones laborales son establecidas de acuerdo al esfuerzo que implica la 

tarea cumplida por el trabajador a su preparación, experiencia, conocimientos y al 

tiempo durante el cual vincule su potencia   de trabajo a los fines que interesan al 

patrón”20. 

 

La estabilidad económica permite suplir todas las necesidades que contribuyen a 

garantizar los derechos de los niños y niñas, como son, una vivienda digna, salud, 

recreación, educación, entre otros, el nivel escolar en los padres.  Incide en la 

                                                             
19 Constitución Política de Colombia, 1991. articulo 25  
20 Sentencia SU-519de 1997, MP: José Gregorio Hernández Galindo  
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garantía de los derechos en la medida que les permite más oportunidades de 

empleo que  generen ingresos. 

 

6.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA  

 

La lejanía de una comunidad al casco urbano  dificulta la garantía de algunos  

derechos en la medida, que hay zonas donde no existen instituciones que 

contribuyan a  este ejercicio,  por ejemplo: puestos de salud, estaciones de policía 

entre otras.  La ausencia de espacios como parques y canchas se hace visible, la 

limitación de las rutas de transporte es un punto  que se suma en contra de esta 

garantía, estas condiciones agravan la calidad de vida de estas poblaciones se da 

en gran medida por la ausencia de recursos y apoyo por parte del estado. 

 

La lejanía al casco urbano implica poco flujo vehicular, contaminación y mucha más 

libertad para los niños,  lo que atenta con la salud y  seguridad de estos últimos. Los 

padres les dan a los niños la libertad de jugar en las calles confiadas de que no hay 

riesgos por que el flujo vehicular es mínimo, no hay constante entrada de medios 

de transporte que se hace necesario en urgencias. Los  grados de contaminación 

son más altos  en estas zonas debido a que es precaria la presencia de la institución 

pública de aseo  lo que afecta la salud de la población.  

 

Por todas estas situaciones es preciso anotar que la ubicación geográfica incide en 

el goce de los derechos, entre más cerca estén las comunidades al casco urbano 

mejor serán su calidad de vida, gozaran de las inversiones distritales que hace el 

gobierno en infraestructuras y calidad organizacional. 
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6.3 FALTA DE CONOCIMIENTO SOBRE DERECHOS DE LA PRIMERA 

INFANCIA 

 

La falta de conocimiento que tienen los padres y madres sobre derechos de los 

niños y  niñas  limitan la garantía de los mismos, si no se tiene conocimiento no se 

sabe qué acciones son precisas implementar para este ejercicio, ni tampoco 

identificar cuales atentan contra la dignidad e integridad de la primera infancia. 

 

“La Defensoría del pueblo  ha considerado que es importante que los 

colombianos(as) de todas las edades, regiones, ocupaciones e ideologías tengan 

conocimientos sobre sus derechos; esto permite  hacer respetar su vida, su 

integridad, su libertad, su igualdad; y adquirir las condiciones materiales para vivir 

de manera digna”21   El conocimiento es la base del ejercicio para la garantía de los 

derechos, en la medida que se tenga  referencia de que son los derechos y su 

importancia, así serán las acciones implementadas para el goce de estos . 

 

El proceso de exigibilidad de los derechos por parte de estas poblaciones  en 

situaciones determinadas como: violencia familiar, inasistencia alimentaria y 

negligencia por parte de instituciones prestadoras de servicios de salud, entre otras 

es poca, debido   al desconocimiento de la existencia de estos,  lo que ratifica  que 

el  conocimiento sobre esta problemática incide en la garantía de los derechos.   

 

 

                                                             
21  Pérez Ortiz Vólmar. (2004). Derecho al trabajo. Derechos económicos sociales y culturales, 2, 39. 
Bogotá D.C. 
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6.4 EMBARAZOS A TEMPRANA EDAD  

 

Los embarazos  a temprana edad es una problemática, que no solo afecta a la 

madre, sino también al niño/niña, debido que estas madres adolescentes son 

jóvenes que en algunos casos,  no tienen amplios conocimientos sobre los derechos   

de la primera infancia y   de la importancia de  garantizarlos, lo que impide el 

adecuado bienestar para los infantes. Poniendo en riesgo así, no solo el bienestar 

de  los niños, sino otros derechos  a los cuales deben acceder y por 

desconocimiento se les vulnera, como son el derecho a una atención prioritaria, 

derecho a una integridad personal, entre otros derechos.  

 

Las madres adolescentes por sus cortas edades priorizan actividades personales,  

evadiendo responsabilidades con los niños, en otros casos estas madres  se hacen 

compromisos sentimentales con personas con el fin de buscar  apoyo que les 

permita cumplir con sus responsabilidades, lo que genera desestabilidad emocional 

y afectiva  en los niños.  

 

Cabe resaltar que en ocasiones muchas madres adolescentes no están al pendiente 

de sus hijos,  lo que debilita el goce de  los derechos a la primera infancia, pasan 

mucho más tiempos con otros familiares y las madres no se preocupan por 

compartir tiempo con los niños, por sacarlos a un parque de diversiones, solo se 

limitan a la rutina diaria de la asistencia al HIC, como si fuera el encargado de la 

totalidad de la garantía de los derechos de los niños /niñas, evadiendo que son ellas 

como madres las principales sujetas garantes de derechos.  

En el hogar infantil la Abejita existen 5 casos identificados de madres adolescentes 

y en el hogar infantil San Lucas 3 casos, estas madres  se encuentran en el rango 
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de edades entre los 14 y 17 años, desertadas del colegio y dependiendo 

económicamente de otra persona. Las adolescentes por su poca edad, inmadurez  

e inexperiencia,  imparten una crianza desligada de los derechos que tienen los 

niños (as).  

 

6.5 HORARIOS LABORALES DE LOS PADRES 

 

Los horarios laborales de los padres es un factor social que se suma al limitante de 

la garantía de los derechos de los niños /niñas. Existen casos de padres de familia 

que laboran largas jornadas  continuas y se les hace difícil el dedicarles tiempo a 

los niños en las horas del día,  pero aun así hay padres que aun teniendo el tiempo 

los fines de  semanas no los aprovechan para  pasar tiempos con  los niños, lo que 

hace que no se le este siquiera garantizando al niño un desarrollo de su 

personalidad en compañía de sus padres, sino también un abandono por parte de 

ellos. 

 

Las largas jornadas de trabajo generan en los padres ocupaciones, cansancios,  

ausencia en  el hogar,  Esto de alguna manara repercute en la garantía de los 

derechos de los niños, porque los padres no tienen tiempo para compartir con los 

infantes, mucho menos  tienen tiempo para  garantizarles los derechos a los niños/ 

niñas   y así generarles un mejor bienestar. 
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6.6 PAUTAS DE CRIANZAS GENERACIONALES 

Los padres, madres y cuidadores Imitan  la forma en la que fueron criados por sus 

padres,  debido a que ven reflejados en ellos los resultados de dicha crianza,  

caracterizada por ser una crianza autoritaria en la que se  corrige con insultos y 

golpes, se muestra poco el afecto y se cohíbe a los niños y niñas de expresar sus 

opiniones. 

La sociedad ha legitimado el maltrato físico como un método de disciplina porque 

así se ha venido corrigiendo de generación en generación. Esta modalidad de 

crianza incide en la garantía de los derechos en la medida en que vulnera el derecho 

a un buen trato,  derecho a la participación y a la libre expresión.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

Con base en los resultados de la investigación se propone las siguientes 

recomendaciones de utilidad social para los investigadores que deseen continuar 

ampliando los estudios de este tema, para el  hacer profesional del trabajo social, 

ICBF  organismo que promueve la garantía de los derechos de la niñez y  las 

personas encargadas de  construir las políticas públicas  para que se realice un 

estudio integral más exhaustivo  antes de  la construcción de dichas políticas. 

 

La primera recomendación que  hacemos va dirigida  al Estado como primer  ente 

garante de   derecho encargado de crear políticas públicas  desde el instituto de 

políticas públicas nacionales: que realicen estudios más profundos a la población 

colombiana, en general antes de la creación de las políticas, para conocer las 

condiciones  sociales y territoriales en las que viven los ciudadanos y sean  aspectos 

tenidos  en cuenta al momento de la planificación de las mismas. 

 

Los estudios sugeridos deben abordar aspectos como la ubicación geográfica, 

ingreso económico de las familias, nivel de escolaridad de los padres y madres, 

oportunidades de empleo, son factores que inciden en la garantía de los derechos 

de la primera infancia y que deben ser tenidos en cuenta al momento de la 

construcción de las políticas para que su ejecución   sea  más eficaz  e incluyente y  

tengan mayor impacto.   

 

En segunda instancia nos dirigimos a dar las recomendaciones a los padres madres 

y cuidadores de los niños y niñas: les sugerimos que se  interesen  por  los  procesos 
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formativos que desde los  HIC se implementan, para que apliquen en el día a día lo 

aprendido, se  concienticen, legitimen  la importancia de garantizar los derechos de 

la primera infancia, que reconozcan a los niños y niñas como sujetos de derechos,  

pues son los adultos que conviven con los niños y niñas los encargados de 

promover  desde el hogar la garantía de los derechos de la primera infancia en todo 

momento.  

 

La tercera recomendación es para el  ICBF, órgano que  promueve y vela por la 

garantía de los derechos de la niñez: implementar estrategias que permitan la 

multiplicación de los conocimientos sobre los derechos de la primera infancia,  para 

ello sugerimos la realización de capacitaciones con la sociedad civil,  con el fin de 

empoderar a las comunidades en derechos de la primera infancia  y apliquen lo 

aprendido día a día, logrando así  la garantía de los derechos de la primera infancia. 

 

Por último planteamos las recomendaciones al programa de trabajo social de la 

facultad de ciencias sociales y educación de la Universidad de Cartagena, es 

importante que desde esta, se  planteen  la posibilidad de incorporar en el curso de 

derechos humanos adjudicado en el pensum en sexto semestre del programa,  

procesos de formación académica que orienten al estudiante sobre cómo realizar la 

intervención profesional en las familias y en la sociedad, con el fin de promover la 

garantía de los derechos de la primera infancia, socializar la ruta de atención de 

vulneración de los derechos humanos de esta población  y la importancia de ello. 
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Anexo A. Banco de fotografías 

Estrategias lúdicas y pedagógicas como   ruta para la  promoción de  la garantía de 

los derechos de los niños y niñas beneficiarios de los hic san Lucas y la abejita  

 

 Diligenciando fichas de caracterización               Conversatorio con los entes        

 Socio familiar HIC la Abejita.                               Garantes  de los  derechos 

 

                        

Taller con los  padres y madres del HIC         visita domiciliaria a una  Pautas de San 

Lucas crianza positiva                                   familia  beneficiaria del HIC La Abejita 
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  Momento de esparcimiento y diversi{on             Diligenciamiento de formato de  

 Para los niños y niñas e el hogar infantil            encuesta 

 Proyeccion de pelicula 

                                                                                                                                                                                              
proceso formativo con los padres y              garantizando el derecho a la salud 

madres                                                          jornada de vacunacion en el HIC  

                        La Abejita                                        
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 Condiciones de las calles del sector          Momento de juego en el HIC San Lucas 

 las brisas  de Membrillal    

 

 

          

Los niños relatando cuentos por medio             Lúdica expresarte, arte y cultura 

 de los títeres, HIC San Lucas 
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Yina refiriendo un cuento a los niños          tiempo de descansar HIC La Abejita         

y niñas del HIC San Lucas                                            
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Anexo B.  Entrevista dirigida a padres madres y/o cuidadores de los niños y 

niñas beneficiarios de los HIC 

Nombre___________________________________                                                                           

Edad_____________________________________ 

Dirección__________________________________                                                                       

parentesco con el niño(a):_____________________ 

Nivel de ingresos: ___________________________ 

                                                       

1) ¿Cuáles son las acciones que usted realiza a diario que permitan evidenciar 

que se le está garantizando los derechos a los niños(as)? 

 

2)  ¿Usted realiza acciones pensando en la garantía de los derechos de los 

niños(as)?. Menciónelas.  

 

3) ¿Qué situaciones se dan en la familia y en la comunidad, que crea usted que 

vulneran los derechos? 

 

4)  En la familia. ¿Quiénes son los sujetos garantes de derechos?  

 

5)  ¿En qué ocasiones deja al niño(a) al cuidado de otras personas? 

 

6) ¿Cómo hace usted para garantizar el derecho a la protección y recreación? De 

ejemplos.  

 

7) ¿Cómo le demuestra afecto a los niños?  

 

8) ¿Cómo reconoce usted que el niño es un sujeto de derechos? 

 

9) ¿Qué estrategias utiliza para corregirlos? 
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Anexo C.  Entrevista dirigida a padres madres y/o cuidadores de los niños y 

niñas beneficiarios de los HIC 

 

Nombre ___________________________________________    Edad _________ 

Nivel de escolaridad _________________________________    

Ocupación____________________  

Tipo de Vivienda _________________________________ 

 

1) ¿Que cree usted que son los derechos? 

2) ¿Conoce usted los derechos de la primera infancia? 

3) ¿Porque es importante garantizar los derechos a los Niños /Niñas? 

4) ¿Que hacen los niños en sus tiempos libres? 

5) ¿Qué espacio comparte con los Niños/Niñas? 

6) ¿Cómo corrige a los Niños/Niñas? 

7) ¿En qué situaciones cree usted que es conveniente corregir a los Niños/Niñas  

con  maltrato físico? 

8) ¿Permite que los niños/Niñas  participen en decisiones del hogar? 

9) ¿Quién cree usted  que son los responsables de garantizar los derechos de los 

Niños/Niñas?  

10) ¿Cree usted que es suficiente con las acciones que implementa el hogar para 

garantizar los derechos a los Niños /Niñas? 

 


