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Resumen
La presente investigación fue realizada en la Vereda la Catalina, sector rural del
municipio de Caucasia Antioquia, en búsqueda de identificar las concepciones que de niños
y niñas han creado los adultos mayores de la vereda y como estas dificultan o favorecen su
reconocimiento como sujetos de derecho. Para dicho fin, la metodología fue enmarcada
bajo un enfoque narrativo, dándole prioridad a las voces de los participantes, a sus
experiencias y vivencias, mediante técnicas propias de la investigación como lo son las
autobiografías, las fotonarrativas y las conversaciones informales.

En este proceso surgieron construcciones de nuevos conocimientos, donde los adultos
mayores dejaron ver concepciones de niños y niñas, producto de las experiencias, creencias
y sus representaciones sociales, además, los reconocieron como sujetos de derecho que
requieren de un Estado protector que garantice sus derechos y promueva su
reconocimiento. Se evidencia la importancia que tienen las relaciones intergeneracionales
en procesos educativos.

Palabras clave: Sujetos de derecho, concepciones, adulto mayor, relaciones
intergeneracionales, niños y niñas.
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Abstract

The present investigation was carried out in Vereda la Catalina, rural sector of the
municipality of Caucasia Antioquia, in search of identifying the conceptions that children
have created the elderly of the path and how they hinder or favor their recognition as
subjects of right. For this purpose, the methodology was framed under a narrative approach,
giving priority to the voices of the participants, their experiences and experiences, through
research techniques such as autobiographies, photonarratives and informal conversations.

In this process, constructions of new knowledge emerged, where older adults let see
conceptions of boys and girls, product of experiences, beliefs and their social
representations, in addition, they recognized them as subjects of law that require a
protective State that guarantees their rights and promote its recognition. The importance of
intergenerational relationships in educational processes is evident.
Key words: Subjects of law, conceptions, elderly, intergenerational relationships, boys
and girls.
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Presentación
Este trabajo comprende una investigación enfocada en educación en contextos y
comunidades diversas, donde se pregunta por las concepciones que de niños y niñas han
elaborado los adultos mayores en el transcurrir de sus vivencias, analizando de qué manera
estas ideas o pensamientos dialogan en un reconocimiento o no de ellos como sujetos de
derecho, enfoque que compete a la pedagogía infantil.

Esta investigación consta de cuatro capítulos y de unas consideraciones finales a modo
de conclusiones y recomendaciones, de esta manera en el capítulo uno se esbozan las
concepciones de los adultos mayores en el reconocimiento de niñas y niños como sujetos de
derecho, mostrando los antecedentes que preceden a la investigación, seguidamente, unas
aproximaciones conceptuales donde se abordaron temas como el adulto significativo en sus
procesos de aprendizaje, lo que llevó al planteamiento de la pregunta problematizadora ¿De
qué manera las concepciones que tienen los adultos mayores sobre los niños y niñas
favorecen o dificultan su reconocimiento como sujeto de derecho?, así mismo, se investigó
las concepciones como enfoques de procesos educativos.

Posteriormente, se presentan los elementos contextuales de la comunidad objeto de
estudio, generándonos interés en el campo pedagógico por comprender como es percibido
por los adultos mayores los niños y niñas en su posicionamiento como sujetos de derechos,
lo que nos llevó a trazarnos el objetivo general y los objetivos específicos, con el fin de
atender a nuestra pregunta problematizadora.

En el segundo capítulo se hallan los conceptos que rigen nuestra investigación, entre
ellos aparecen las relaciones educativas intergeneracionales como favorecedoras en el
reconocimiento de niños y niñas a partir de una aproximación de las concepciones de los
adultos mayores, dicho estudio permite esclarecer y posibilitar una comprensión de las
formas cómo los sujetos experimentan, viven, sienten, se relacionan, específicamente en lo
que tiene que ver con el ejercicio de los derechos de la infancia. De igual forma, se
presentan las construcciones de conocimientos en la promoción de las relaciones
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educativas, con el propósito de que los actores involucrados desarrollen una conciencia
sobre lo que significa ser un sujeto de derecho.

En el tercer capítulo, se presenta la Investigación Narrativa como metodología de
análisis de investigación, planteada como una forma de producir conocimiento para la
mediación pedagógica, que favorezca las relaciones educativas intergeneracionales y el
reconocimiento de niños y niñas como sujeto de derechos, además, se presenta el proceso
de análisis de resultados que propone la Investigación Narrativa para la construcción de la
información.

La presentación y análisis de resultados se encuentra en el cuarto capítulo, donde se hace
evidente en un primer momento como categoría de análisis las concepciones que los
adultos mayores tienen sobre niños y niñas, emergiendo los siguientes planteamientos
acerca de estos: un ser obediente que ha perdido su deber de respetar, seres especiales de
protección y como cuidadores de niños. Una segunda categoría se centra en niños y niñas
como sujetos de derechos, ahí afloran los códigos: la protección liderada por el estado,
jugar y trabajar: dos garantías que aprueban los adultos mayores. Para finalizar, la última
categoría de análisis se basa en las relaciones educativas intergeneracionales, presentadas
como medio, forma, y/o estrategia que actúan a favor y no como obstáculo en el
reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho, desde un propósito o conciencia
educativa.

Por último, se encuentran las consideraciones finales a modo de conclusiones y
recomendaciones, con las cuales esperamos contribuir a la resignificacion constante del
proceso educativo, a los objetivos planteados por la educación inicial y a las políticas
públicas encaminada a favorecer el desarrollo integral de la primera infancia.
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I.

Planteamiento del problema

Las concepciones de adultos mayores y en el reconocimiento de niñas y niños como
sujetos de derechos.

El reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derecho es una garantía que se viene
promoviendo y que, como proceso histórico, ha permitido ubicar la profesionalización de la
pedagogía infantil como un campo para la defensa y promoción de sus derechos. Como
antecedentes se encuentra que, a causa de la primera guerra mundial se origina la
Declaración de Ginebra en 1924, la cual es el primer documento en donde se reconoce la
existencia de derechos específicos para la infancia, pero sobre todo la responsabilidad de
los adultos en la garantía de esos derechos. En esa misma línea, la Convención
Internacional de los Derechos del niño en 1989, como tratado internacional de las Naciones
Unidas, enfatiza en que los niños tienen los mismos derechos que los adultos, subrayando
aquellos derechos que, para ellos, constituyen derechos de protección especial, asunto que
hace que, para los Estados sea una prioridad el desarrollo de políticas públicas para
garantizar el cumplimiento de estos derechos.

En Colombia, el Congreso de la República ratificó la Convención por medio de la Ley
número 12 de 1991, señalando la obligación de su cumplimiento al gobierno nacional, en
concordancia con los derechos de los niños y las niñas; por su parte, la Ley 1098 de 2006
establece normas para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, así
como, la garantía para el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los
instrumentos internacionales de derechos humanos, en la Constitución Política y en las
leyes, atribuyendo responsabilidad directa como garantes de protección a la familia, la
sociedad y el Estado. De allí que al Estado se le asigne la obligación de promover políticas
públicas para proteger, atender y apoyar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, y restablecerlos cuando estos hayan sido vulnerados; la sociedad por su parte,
debe prevenir la vulneración y debe asegurar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas
y adolescentes, a la familia corresponde promover el amor, el cuidado y el respeto entre
todos sus integrantes.
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Para el Ministerio de Educación Nacional, MEN, la relación con los entornos humanos y
físicos en los que crecen los niños, y en el marco de las interacciones que establecen con los
adultos y los pares que son miembros de sus grupos de referencia, -asuntos que, además,
influyen en su desarrollo y aprendizaje-, es en donde se hace realmente efectivo el
reconocimiento como sujetos de derecho, de allí que, en el interés de profundizar sobre las
situaciones que viven niñas y niños, y las formas en que en su cotidianidad se manifiesta el
ejercicio de los derechos, esta investigación se centra en el desarrollo de concepciones de
adultos mayores sobre ellos y cómo estas favorecen u obstaculizan este reconocimiento.

Reconocer a niñas y niños como sujetos de derecho implica, en sentido estricto tal y
como se plantea en el Artículo 3 de la ley 1098 del 2006, nombrarlos como sujetos titulares
de derecho, esto es, que expresamente se le atribuyan derechos por la condición de niños
que se encuentran en un rango de edad que no supere los 18 años.

De esta forma, a niños, niñas y adolescentes, sin discriminación alguna les corresponden
los mismos derechos, deberes y garantías que a los adultos, más otros derechos especiales
por su particular condición de personas en proceso de desarrollo, así como una situación de
especial vulnerabilidad ya que dependen de los adultos para poder crecer saludablemente,
participar de la vida en comunidad y desenvolver sus capacidades hasta alcanzar la adultez.
Por lo tanto, el Estado y la ciudadanía adulta en su conjunto son los responsables de
garantizar y procurar la máxima satisfacción de tales derechos. (Lescano, Hernández,
Jaureguiberry, López y Gavagnin, 2008, p.10)

A su vez, la Constitución Política de Colombia, consagra en su Art. 44 una especial
protección a niños y niñas, al disponer que son derechos fundamentales de los mismos la
vida, la integridad física, la salud y seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre
y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y el amor, la
educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión, y estableció que
serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta,
abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.
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El estudio de las concepciones permite aproximaciones a los procesos mediante los
cuales las personas han producido el conocimiento personal; estas concepciones hacen
parte de la construcción de mundo que hacen las personas, incluso la forma como se
produce el desarrollo individual y social, y los problemas con que se encuentra el individuo.
En el campo educativo esto es importante porque posibilita comprender situaciones y
elementos que han incidido en el desarrollo individual, y, su análisis permite descubrir los
factores que limitan o favorecen el aprendizaje (López, 2001). Por lo anterior y teniendo en
cuenta que, el reconocimiento de niñas y niños como sujetos de derecho, es un asunto
relativamente reciente y que, como transformación social de la forma en que se han
relacionado con los adultos, requiere de tiempo y en especial de un trabajo educativo que
promueva las condiciones para el cambio de pensamiento y la apertura a las nuevas formas
de convivencia, en donde los involucrados, se ven convocados a resignificar el rol del
adulto en el proceso de desarrollo del niño, así como, la responsabilidad legal y moral que
se le encarga.

De esta forma, el análisis de las concepciones sobre niños y niñas en adultos mayores,
intenta ampliar el campo de conocimiento de la pedagogía infantil, el cual se ve permeado
por los nuevos estudios en infancias, los cuales indagan por las diversas construcciones
sociales de infancia, las cuales han ido respondiendo a las interacciones y necesidades de la
época, como plantea Kohan (2004) la infancia es entendida como primera etapa del
desarrollo evolutivo del ser humano y en esa medida, es una construcción social cuyo
desarrollo es complejo y diversificado; el estudio de las concepciones busca indagar por ese
conocimiento humano y por las vivencias y experiencias que las originan. Si bien se
reconoce que la noción de infancia tiene un carácter histórico y cultural, y que su
concepción depende del contexto, de la época (Jaramillo, 2011). Es importante profundizar
en la singularidad de estas concepciones intentando desvelar los sistemas de valores y
prácticas culturales que de manera situada van configurando los contextos donde se
desarrolla la vida de niños y niñas.

En este sentido, según la revista Semana (2016) la Defensoría del Pueblo llama la
atención sobre la situación de vulneración sistemática de los derechos de niños en el
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territorio, en tanto, en Colombia durante 2015 según el ICBF, se presentaron 1.297 casos de
abandono infantil, 2.594 niños (promedio 43/día) entre enero y febrero de 2016 abusados
sexualmente y en el tema de desnutrición se menciona que uno de cada 10 niños sufre
desnutrición crónica (Unicef) y en 2015 se registraron 38 casos de muertes infantiles por
desnutrición; Los casos de muertes violentas registraron una cifra entre enero y febrero de
2016 de 358 muertes (Instituto de Medicina Legal), en el ámbito educativo de cada 100
niños que entran a primero de primaria, sólo 40 llegan a la universidad, las cifras de
embarazo infantil señalan que, una de cada cinco mujeres en Colombia entre los 15 y los 19
años es madre o está embarazada (Foro ‘Mujeres Moviendo El Mundo’), con relación al
trabajo infantil se identificó que 1.039.000 niños trabajan en Colombia (Dane).

Por consiguiente, aunque existan tratados, leyes, códigos con los cuales se busca la
garantía de derechos de niños y niñas, su cumplimiento aún requiere de condiciones para
transformar la situación que muestran estas cifras. Desde una perspectiva cultural y social
esta garantía de derechos requiere de transformaciones que implican el conocimiento que
tienen las personas, sus experiencias y de allí que esta investigación haya centrado su
objetivo en indagar sobre las concepciones que los adultos mayores han construido de niños
y niñas, y como estas favorecen o no su reconocimiento como sujeto de derecho, esto,
teniendo en cuenta que dichas concepciones son resultado de las experiencias de los
individuos en un contexto específico.
● El adulto significativo en los procesos de aprendizaje de niños y niñas.

Desde la pedagogía infantil como campo multidisciplinario para la formación de
maestros que promuevan el desarrollo integral de niños y niñas, se tiene una apuesta por
que la práctica pedagógica involucre a todos aquellos sujetos que, de uno u otra manera,
inciden en sus procesos de formación y desarrollo, y en este sentido, interesa , indagar por
las interacciones e incidencias de esas relaciones con los adultos mayores, en su desarrollo
integral y en su reconocimiento como sujeto de derecho. Tal como lo plantea el
Ministerio de Educación Nacional (2014) la Educación Inicial en el marco de atención
integral se concibe como aquella orientada a promover experiencias pedagógicas
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intencionadas, y con propósitos claros para la promoción del desarrollo integral de las niñas
y los niños, sobre el cual se consolidan los aprendizajes indispensables y vitales para el
resto de la vida.

Es importante generar espacios a partir de los cuales todos los adultos que tienen
relación con la tarea de la escuela puedan reflexionar y pensar juntos sobre su rol frente a
las nuevas generaciones. Poner en diálogo las diferentes miradas y perspectivas que los
adultos tienen con relación a los niños y los jóvenes permitirá fortalecer su rol desde un
lugar de cuidado y protección. (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
Argentina, 2007. p.5)

Por consiguiente, en los procesos de educación y formación de niñas y niños, en donde
uno de los propósitos es la comprensión y su reconocimiento como sujetos de derecho, es
necesario comprender el lugar y los efectos de las interacciones entre adultos mayores y
ellos, en la promoción del desarrollo infantil, por lo cual, esta investigación indagó por las
concepciones de adultos mayores sobre niñas y niños con el propósito de comprender la
práctica pedagógica en ese contexto, de modo que pueda orientarse a su posicionamiento
como sujetos de derechos, siendo importante potenciar su capacidad de socialización, así,
como el rol de los adultos mayores en su crianza.

Según López y Guaimaro (2015) el adulto actúa como un mediador que interviene
entre el niño y el ambiente. Es quien lo apoya en la organización de su sistema de
pensamiento y facilita la aplicación de nuevos conocimientos a las situaciones que
se le presentan en su quehacer cotidiano. (p.3)

En este sentido, la pregunta que orientó la investigación buscaba comprender ¿De qué
manera las concepciones que tienen los adultos mayores sobre los niños y niñas favorecen o
dificultan su reconocimiento como sujeto de derecho?
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● El estudio de las concepciones y los procesos educativos.

Son múltiples las investigaciones que se preguntan por las concepciones en los procesos
educativos, de manera mayoritaria, centradas en las concepciones de maestros; en menor
medida se encuentran investigaciones sobre concepciones de niñas, niños y adultos
significativos en su proceso educativo, en estos casos es común las investigaciones sobre
representaciones sociales, las cuales aportan en la perspectiva de comprender los
imaginarios y significados alrededor de las situaciones que viven ellos. La pregunta por
las concepciones centra su interés en el conocimiento que tienen las personas y en las
formas cómo han producido ese conocimiento; en este sentido, posibilita comprender
asuntos de tipo cultural y de la experiencia individual que tienen efectos directos en la
forma de conocer de las personas. Esta búsqueda se realizó en bases de datos disponibles
en la Universidad de Antioquia como Scirus, Scielo, EBSCO y Dialnet; así como centros
de documentación de la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad de
Manizales, entre otras. Es de anotar que también fueron consultadas páginas en internet de
instituciones que trabajan por la infancia a nivel nacional e internacional como ICBF,
UNESCO, UNICEF.

De las investigaciones revisadas se destaca como la investigación de concepciones
resulta pertinente para comprender diversas situaciones en que viven niños y niñas, y el rol
de los adultos que de forma directa o indirecta hacen parte de esas situaciones. Ramírez,
(2007) en investigación denominada: Concepciones de infancia. Una mirada a las
concepciones de infancia y su concreción en las prácticas pedagógicas de un grupo de
profesionales de la educación, analiza diferentes formas de representación sobre la infancia
en un grupo de docentes. Al indagar acerca de las representaciones de los docentes, el
investigador señala cómo las prácticas pedagógicas llevadas a cabo por los docentes están
necesariamente influidas por la forma en que los profesores conciben, valoran y creen las
diferentes dimensiones de lo educativo, en este sentido, las prácticas pedagógicas de un
grupo de docentes estarán influenciadas por las diversas representaciones que este mismo
grupo posee acerca de la infancia. Para lograr este propósito, se estructura un marco
conceptual y teórico que supone estudiar diversos autores que teorizan acerca de las
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distintas formas de representación social que en la actualidad se reconocen en torno a la
infancia, abordando algunos antecedentes históricos que muestran cómo estas
representaciones se han ido presentando a lo largo del tiempo. El investigador concluye
que las concepciones de los maestros cambian permanentemente y que tienen efectos en la
práctica pedagógica, argumento que se debe tener claro con relación a construcciones de
infancia que desde la pedagogía infantil se promueve.

En esta misma línea, Rodríguez & Bernal (2008) en su investigación Concepciones de
infancia de las educadoras de nivel inicial, un estudio comparativo, presenta en unas de sus
conclusiones, como la configuración de las concepciones de infancia se ubica en el
universo simbólico de las culturas, y, por lo tanto, tiene una fuerte incidencia en las
acciones que se emprenden en torno a niños y niñas. De esta forma sostiene, la educación y
la pedagogía, constituyen espacios sociales fuertemente afectados por estas concepciones;
interesa resaltar en el análisis que hace el autor, como el reconocimiento del niños y niñas
puede considerarse como algo incompatible con la idea de un adulto en miniatura y, al
mismo tiempo, su reconocimiento como “un ser humano de pleno derecho”, asunto que
sirvió de referente en el análisis de información recolectada en esta investigación en tanto
componente de algunas de las concepciones de los adultos mayores y que constituye un
obstáculo en el reconocimiento de niños y niñas como sujeto de derechos.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que la participación de niños y niñas se
promueve en los principales escenarios de socialización: la familia y la escuela, a través del
proceso educativo y el de crianza se posibilitan condiciones básicas para el ejercicio pleno
del derecho a la participación; tal y como señalan Franco, Herrera & Rojas (2013), en su
tesis de maestría llamada: Los niños y niñas cuentan sus experiencias de participación. Esta
investigación es realizada a partir de las diferentes construcciones teóricas que se han hecho
desde diferentes autores, en relación a la participación infantil, el cual se encuentra como
un concepto que se configura y se consolida desde la medida que se reflexiona sobre ellos
como sujetos de derechos con responsabilidades, los cuales son capaces de integrarse a
escenarios sociales y políticos. En el caso concreto de las familias, es allí donde se da el
reconocimiento de niños y niñas como persona, se potencia la formación de su subjetividad

16

y la subjetividad del otro, por lo cual se considera necesario construir espacios políticos de
interacción, para la convivencia y la reflexión de la vida misma tal y como propone Cofré
(2011) en su tesis “Participación infantil: Su discurso y ejercicio en la familia y escuela”.
Estos espacios de reflexión inspiran la propuesta de trabajar las relaciones educativas
intergeneracionales en tanto se considera una alternativa para transformar los discursos y
representaciones de los adultos especialmente aquellas que se fundamentan en
concepciones que no favorecen el reconocimiento de niñas y niños como sujetos de
derechos.
Ligero & Martínez (2003) en su artículo de investigación “Familia, infancia y derechos.
Una mirada cualitativa desde la percepción adulta”, trabajo realizado con el propósito de
conocer los discursos de los adultos sobre los derechos de niños y niñas en general, y los
derechos políticos en particular, a través de la indagación sobre las representaciones
sociales de la infancia, muestran como hallazgo de que existe dificultad entre los adultos
para definir qué es la infancia, además, los derechos sociales de ellos (la educación, la
salud, la protección, etc.) son los más conocidos y respetados entre los adultos pero existe
un claro déficit con respecto a aquellos relacionados con el ejercicio de la participación y
expresión.

En síntesis, las investigaciones que se han presentado de manera breve y que anteceden
esta investigación, posibilitaron la delimitación del objeto de estudio, centrando la atención
en las concepciones de los adultos mayores en tanto, como adultos significativos, tienen
una incidencia que puede ser determinante en los procesos educativos de niños y niñas, y
por tanto, conocer sus concepciones y los procesos como las han construido, aporta a la
práctica pedagógica que reconoce el papel de los adultos en la educación de estos
especialmente en la orientación de las interacciones entre ambos.
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● Elementos contextuales de la comunidad.

Tal y como aparece en la Monografía Veredal, que hace parte del PEI del Centro
Educativo Rural, la Vereda La Catalina se encuentra ubicada en el corregimiento de Cacerí
a 33 Km de la cabecera del Municipio de Caucasia, cuenta con una población de 87
habitantes de estrato socioeconómicos 1 y 2, distribuida de la siguiente manera: 10 niños
entre 0 a 6 años, 9 niños entre 7 a 11 años, 15 adolescentes entre 12 a 17 años 15, 32
adultos entre 18 y 44 años, y 21 adultos entre 45 a 70 años. En cuanto a la salud esta zona
rural no cuenta con un centro asistencial, por lo que sus habitantes en ocasiones gestionan
brigadas de salud con la administración pública y en la mayoría de los casos utilizan
recursos de la medicina natural, en otros casos se desplazan a la cabecera municipal por
asistencia médica. Esta población carece del servicio de agua potable, por lo que se
abastecen por medio de pozos profundos y quebradas. Sus actividades económicas giran en
torno a la producción agrícola y piscícola, entre ellas encontramos los cultivos de yuca,
maíz, arroz, plátano, ají, cachama y bocachico, la crianza de: cerdo, gallina, patos, entre
otros animales de granja. La mayoría de los habitantes de esta comunidad se dedican a la
siembra y venta de los cultivos agrícolas y piscícolas, siendo los adultos mayores quienes
en mayor cantidad se ocupan de dichas labores, práctica que se ha transmitido de
generación en generación y que hace que, en este contexto, los adultos mayores sean
altamente valorados para esta comunidad.

La vereda cuenta con una escuela llamada La Gloria, la cual es Sede del Centro
Educativo Rural Santa Elena, donde los niños y niñas pueden cursar la básica primaria
dentro de la metodología Escuela Nueva. Para el MEN (2010) este es un modelo educativo
dirigido, principalmente, a la escuela multigrada de las zonas rurales, caracterizadas por la
alta dispersión de su población; por tal razón, en estas sedes educativas los niños y niñas de
tres o más grados cuentan con un solo docente que orienta su proceso de aprendizaje.
Además, esta vereda cuenta con un salón comunal donde se realizan reuniones de tipo
familiar, social, educativas y comunitarias tales como reunión con la Junta de Acción
Comunal.
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Objetivos

Objetivo General
Analizar en narraciones de adultos mayores de la vereda La Catalina en el municipio de
Caucasia, las concepciones sobre niños y niñas y sí estas favorecen o dificultan su
reconocimiento como sujeto de derecho.

Objetivos Específicos
● Identificar concepciones que los adultos mayores de la vereda La Catalina han
construido de niños y niñas.
● Indagar por las acciones que los adultos mayores de la vereda La Catalina consideran
que pueden realizar niños y niñas dentro de su dinámica familiar.
● Identificar los derechos y obligaciones que los adultos mayores de la vereda La Catalina
le atribuyen a niños y niñas.
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II.

Marco conceptual

Las relaciones educativas intergeneracionales y el reconocimiento de los niños y niñas
como sujetos de derecho, una aproximación a las concepciones de los adultos mayores.

El reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos, como se mencionó en el
apartado anterior, ocurre de un lado, por el desarrollo histórico que se concreta en
instrumentos como cartas, declaraciones que son de tipo formal y que de manera explícita
señalan en qué consiste dicho reconocimiento. De otro lado, del cumplimiento y garantía
de los derechos de niñas y niños, atribuido a la sociedad y la familia tiene un componente
subjetivo importante en tanto implica los procesos de construcción de lo social y los
procesos de desarrollo de cada individuo, los cuales dependen de los contextos, las
dinámicas y diversas condiciones en que se desarrolla la vida de las personas. Para Corvera
(2011). “Una de las formas que permite a los niños desenvolverse como sujetos de derechos
es la participación, la cual puede manifestarse de distintas maneras: en la familia, la
escuela, la iglesia, el barrio, etc…” (p7). Lo anterior, sumado al papel de los adultos en el
proceso de desarrollo de niños y niñas constituye el foco de interés de esta investigación
centrada en las concepciones de los adultos sobre ellos; además de su potencial para
orientar acciones educativas.
Para López (2001) “se quiere modificar el comportamiento restrictivo y excluyente de
los datos subjetivos, reconociéndoles carácter explicativo y aceptando que las creencias y
las concepciones tienen valor explicativo como punto de partida en la generación de nuevas
respuestas” (p.2). Por ello es importante conocer las concepciones que se tienen de niños y
niñas, y como a partir de estas se pueden generar nuevos pensamientos, para que
favorezcan su reconocimiento y posicionamiento como sujeto de derecho; Por tanto, para
el desarrollo de esta investigación se hizo necesario indagar sobre conceptos que permitan
esclarecer el estudio de las concepciones y como estos posibilitan una comprensión de las
formas cómo los sujetos experimentan, viven, sienten, se relacionan, específicamente en lo
que tiene que ver con el ejercicio de los derechos de niños y niñas.
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Las concepciones no son sólo un producto, se corresponden con un proceso que
ocurre en el contexto de una actividad elaboradora, dependen de un sistema
subyacente que constituye un marco de significación. En las concepciones podemos
reconocer muchas acciones, muchos momentos significativos y procesos de
construcción mental impactados por vivencias individuales y colectivas que afectan
su significado (López, 2001, p.4).

Las concepciones, como el conocimiento personal que los seres humanos poseen no
son algo estático, pueden evolucionar al tiempo que se construye un nuevo conocimiento, y
que estas van pasando por las diferentes etapas del desarrollo mental hacia una mayor
complejidad, su evolución dependerá de la adquisición de nuevos conocimientos y de las
relaciones con otros individuos (Carmona, 1997, citado por López, 2001). En la concepción
reside el conocimiento, ella conserva un conjunto de saberes, incluso prácticos. Las
concepciones hacen posible la sistematización de conocimientos por su carácter dinámico,
operativo e instrumental, ya que en la satisfacción de sus necesidades básicas el hombre
cuenta con la cultura modal, social universal; pero, al desempeñar sus tareas oficios en un
acto de autonomía construye sus propias teorías, caracteriza los modelos conocidos en su
proceso de formación (Fleck, 1986, citado por López, 2001).

En este sentido, lo que el hombre va construyendo con sus vivencias y experiencias a lo
largo del tiempo es lo que va a ser real para él y es lo que va a materializar, pero puede
llegar a enfrentarse a procesos de reconstrucción, en la búsqueda de enriquecer su
conocimiento, concibiendo así nuevas formas de leer su mundo inmediato que lo lleven a
modificar su pensar y actuar.

Aunque el concebir es una acción particular por la cual el individuo estructura su
saber a medida que integra los conocimientos, las concepciones tienen raíces
socioculturales y son a su vez un factor de socialización, estando en la base de los
intercambios psicosociales producidos en el campo de acción (Rodrigo, Rodríguez y
Marrero, 1993 citado por López, 2015, p.4).
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Sumado a lo anterior, es importante considerar que las concepciones personales no se
corresponden únicamente con imágenes de la realidad; sirven también a las personas como
puntos de anclaje en la apropiación de otros saberes, pues se constituyen en la base y el
medio en el cual ocurren las asociaciones e interpretaciones de las nuevas informaciones.
Para Rodríguez y Marrero (1993) citado por López (2001) "nada hay más habitual en
nuestra vida diaria que hacer uso de nuestras concepciones sobre el mundo" (p,5).
● Construcción de conocimiento en la promoción de relaciones educativas.

Se encuentra en las concepciones una forma de expresión de las relaciones entre
adultos mayores, niños y niñas, susceptible de ser orientada con la intención de
favorecer el reconocimiento de ellos como sujetos de derecho. Por consiguiente, se
sostiene en esta investigación que, a través de una mediación pedagógica intencionada es
posible comprender las concepciones de adultos mayores sobre niños y niñas, a partir de
los elementos que estructuran estas concepciones. Lo anterior, con el propósito de que
los involucrados desarrollen una conciencia sobre la construcción de conocimientos y de
manera concreta, sobre lo que significa ser un sujeto de derecho. De esta manera, el
proceso adquiere la forma de lo que aquí se denomina relación educativa
intergeneracional. Para Buz y Bueno (2012) “las relaciones intergeneracionales son una
forma de analizar y comprender las relaciones entre personas de distintas generaciones”
(p,3). Estas relaciones pueden ser el puente que hace posible que las generaciones
socialicen, discutan, examinen o simplemente se encuentren personas de distintas
generaciones sobre un tema dado, estas interacciones algunas veces son de tipo casual
o premeditadas y pueden lograr impactos en cada uno de ellos, esto es gracias a que
cada generación, tiene: conocimientos, experiencias, actitudes y puntos de vista
diferentes sobre un tema dado y es quien comparte el que entrega al otro de manera que
recíprocamente se nutran en este intercambio pensamientos, al decir de Marías (1961)
“Generación es además una denominación para una relación de contemporaneidad de
individuos; aquellos que en cierto modo crecieron juntos, es decir, tuvieron una infancia
común, una juventud común, cuyo tiempo de fuerza viril coincidió parcialmente, los
designamos como la misma generación” (p.60).
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Hagestad (1998). por su parte, diferencia el concepto de generación desde tres puntos de
vista:

“En primer lugar, podríamos referirnos a grupos de edad o grados de edad, tales
como infantes, adultos y viejos. En segundo lugar, el término puede ser usado
para generaciones históricas, es decir, grupos de cohortes de nacimiento que
comparten ciertas características. En tercer lugar, están las generaciones
familiares, es decir, la ubicación dentro de un sistema de descendencias” o de
relaciones de parentesco (p.20).

El componente educativo deriva del proceso de socialización, en el cual, las relaciones
intergeneracionales impulsan formas de comportamiento y conocimientos a través de la
transmisión de principios, valores, normas y actitudes entre generaciones. La socialización
en los niños y niñas se caracteriza por una fuerte carga afectiva, debido a que la conducta y
su auto desarrollo se va dando gracias a la interrelación con los otros, los principales
agentes de socialización son la familia, la escuela y, actualmente, los medios de
comunicación como la televisión y el internet. El ente socializador tradicional es la escuela
al ser un espacio público, en tanto la familia espacio privado solo se aprende rudimentos
sociales. Al igual que en la familia todas las actividades realizadas en las aulas estarán
influenciadas por el mundo externo, repercutiendo directamente en el proceso de enseñanza
aprendizaje (Durkheim citado por Flores, 2005).

En el entorno familiar, entendido como primer y más importante espacio para el
desarrollo social del niño, se desarrollan habilidades y capacidades pro sociales del recién
nacido, esto facilitará su integración al mundo social. En la familia la mayoría de los niños
establecen sus primeros vínculos socioemocionales los cuales proporcionaran las bases de
seguridad que necesitan para explorar el mundo que los rodea y para el desarrollo de sus
posteriores relaciones interpersonales. Tal como lo ratifica Flores (2005) al hablar de
socialización señala a la familia como agente primario de socialización cuyo éxito radica en
que socializa de forma personal, diaria y constante. La familia es la encargada de transmitir
los roles primarios: identidad, género, relaciones interpersonales, costumbres, valores y
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dotar al individuo de un bagaje cultural. Dado que las primeras relaciones sociales se
suelen dar dentro del entorno familiar y es allí donde se encuentra la figura del adulto
mayor, como un agente protector, socializador, referente y significativo para niños y niñas,
se hace indispensable definir este agente, Para Sirlin (2008) se entiende como adulto
mayor:

Un ser poseedor de capacidades (experiencia, conocimientos, habilidades, destrezas,
etc.) y voluntad para contribuir a generar oportunidades para el ejercicio y
aprendizaje de dichas habilidades tanto en niños como en adolescentes, con énfasis
en aquellos en situación de vulnerabilidad, constituyendo un recurso humano
valioso en el marco de una relación intergeneracional positiva. (p.48)

Por tanto, se hace indispensable una mediación pedagógica que logre promover y
acompañar procesos educativos involucrando niños, niñas y adultos mayores con el
propósito de garantizar el reconocimiento y garantías de los derechos de la infancia, al
tiempo que posibilite la construcción y apropiación de conocimientos construidos
colectivamente transformando ese entorno familiar en un espacio de socialización
enriquecido a favor de su desarrollo y bienestar, teniendo en cuenta, las condiciones,
dinámicas e interacciones con los adultos significativos que lo conforman. Esto en sintonía
con lo planteado por Gutiérrez, Pérez & Prieto (1999) “la mediación pedagógica como
forma de tratar los contenidos y las formas de expresión de los diferentes temas, con el
propósito de hacer posible el acto educativo desde un horizonte de la participación,
creatividad, expresividad y racionalidad” (p.9).
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III.

Proceso metodológico

La investigación narrativa como forma de producir conocimiento para la mediación
pedagógica que favorezca las relaciones educativas intergeneracionales y el
reconocimiento del niño como sujeto de derechos.

Para el desarrollo de esta investigación se ha optado por utilizar la Investigación
Narrativa como metodología pertinente para el alcance de los objetivos propuestos, a razón
que, Arias y Alvarado (2015) la presenta como “una metodología para la construcción
social del conocimiento científico, a partir de las voces de los participantes” (p.9). En tanto
que esta investigación, aporta vivencias sociales desde narraciones individuales, donde los
participantes hacen una resignificación subjetiva de la realidad y en los cambios de esta a lo
largo del tiempo; por lo cual, encierra un interés particular la indagación de las
concepciones que de niños y niñas han construido los adultos mayores, desde sus
narrativas. El estudio de las narraciones se constituye como método de investigación y
como una forma de acceder al conocimiento, que nace de las ciencias sociales en
contraposición al enfoque positivista, sin la pretensión de establecer reglas generales, leyes
universales, ni constantes transhistóricas, sino que busca: la constitución y recreación de
sentidos, desde las propias acciones en diferentes escenarios sociales, históricos y
geográficamente contextualizados, la manera como interpretan sus saberes, convicciones,
creencias, motivaciones, valoraciones, intenciones subjetivas e interacciones con otros
(Connelly y Clandinin, 1995, Domínguez y Herrera, 2011, citados por Arias y Alvarado,
2015).

Esta metodología permitió el logro del objetivo de investigación a partir del trabajo con
las voces participantes de los adultos mayores, esas concepciones que de niño y niña han
construido a través de sus realidades, de sus vivencias y experiencias y como en ellas son
narrados, elementos que posibilitaron el análisis con el cual se da respuesta a la pregunta de
investigación. Un elemento que caracteriza a la Investigación Narrativa es que tiene como
eje de análisis a la experiencia humana, dirigida al entendimiento y al hacer sentido de la
experiencia, por ello, es importante, considerar la temporalidad, la ubicación histórica y
geográfica; mirar los acontecimientos como parte de un proceso y la intersección entre lo
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microsocial y lo macroestructural. Además, la investigación narrativa se caracteriza por ser
multidisciplinaria y también por la imprescindible inclusión del ámbito subjetivo y de las
experiencias personales (Connelly y Clandinin, 2006, citado por Blanco, 2011).

Dentro del campo educativo que compete a la Pedagogía Infantil, esta metodología es
pertinente en la medida en que potencia la construcción de conocimientos, y se caracteriza
por ser un punto de encuentro e intersección entre diversas ciencias sociales, lo que la
configura como transversal a dichos campos disciplinares, así, incluye elementos derivados
de la teoría lingüística- literaria, historia (historia oral e historia de vida), antropología
(narrativa), psicología (ciclos de vida, psicología moral, psicología narrativa), la filosofía
hermenéutica, etc… (Bolívar, Domingo y Fernández,1998). Otro argumento de gran
importancia de la investigación narrativo-biográfica en educación, es que esta:

Delimita y reafirma su especificidad, por un lado, a través de un proceso de
transferencia metodológica de las disciplinas sociales de origen; por otro, un
conjunto de prácticas sociales educativas, en relación con las que se realizan las
actividades investigadoras correspondientes. De este modo, se configuran nuevas
líneas indagadoras y objetos de estudio, reorganizando un campo específico, que
al tiempo pueden generar procesos prácticos de acción. (Bolívar, Domingo,
Fernández, 1998, p.14)

En cuanto a la ruta metodológica de la Investigación Narrativa, Arias y Alvarado (2015)
plantean un proceso en espiral, no se configura como un proceso lineal, haciéndose
necesaria la realimentación constante, entre los pasos que la componen y la comunicación
permanente entre el investigador y los participantes, para aproximarse a la comprensión de
sentidos y significados.

Atkinson & Coffey (2003) citado por Arias y Alvarado (2015) señalan esta
metodología como una metodología del dialogo, en la que las narrativas representan
las realidades vividas, pues es a partir de la conversación que la realidad se
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convierte en texto, construyendo así entre los participantes y el investigador los
datos que serán analizados en el proceso. (p.6)

Por ello se encuentra pertinente esta metodología en lo educativo y más específicamente
en el campo de la pedagogía infantil, en la medida que permite la construcción de nuevos
conocimientos, mediante el diálogo, la conversación, y la narrativa, revelando las
realidades y experiencias de los participantes, en este caso los adultos mayores, dejando ver
las nociones y concepciones construidas de niños y niñas (objetos de estudio de la
pedagogía infantil).

Para la construcción de información se proponen diversas técnicas, entre las que están
las orales, escritas o interactivas tales como: autobiografías, entrevistas, notas de diario,
cartas, narrativas discontinuas, fotografías, videos, talleres, conversaciones informales,
socio drama, juicio, etc… (Arias y Alvarado, 2015). Para esta investigación se diseñó un
plan de metodología de trabajo (ver anexo 3 Y 4), una de las técnicas utilizadas para la
construcción de información fue la autobiografía, el objetivo de esta es conocer a través de
las historias narradas y los recuerdos que los adultos mayores tienen de su niñez, las
concepciones que han construido de los niños y las niñas, y la identificación de estos como
sujetos de derecho. Siguiendo a Quintero (2011) citado por Arias y Alvarado (2015) el
análisis se diseñó a partir de una ruta metodológica que parte del registro de codificación en
el que la información construida se transcribe y se le asignan códigos de identificación que
sean pertinentes y útiles, luego en un nivel textual, se realiza la preconcepción de la trama
narrativa donde toman importancia los hechos (¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?), las
temporalidades (¿cuándo?) y las espacialidades (¿dónde?); posibilitando procesos de
significación donde la narración de los acontecimientos refleja la creación de realidades.
Posteriormente se analiza en un nivel contextual, dando importancia a las fuerzas
narrativas, es decir, lo que los participantes refieren que “el lenguaje hace” y a “lo que se
hace con lo que se dice”, incluyendo a los otros como parte del mundo individual y
emitiendo reflexiones morales, políticas y estéticas que permiten comprender qué se ha
hecho y por qué se ha hecho; las fuerzas narrativas son compromisorias, metafóricas y
simbólicas, tienen una dimensión moral que puede ser categorizada por medio de tipologías
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de los acontecimientos, y además pueden ser analizadas en relación con los juicios, las
imputaciones y las potencialidades. En este apartado es de suma importancia tener en
cuenta que las historias se narran con las mismas palabras, argumentos y estilos que usan
los actores de esas experiencias para ordenarlas, otorgarles sentido y valor moral; para
acompasarlas en sus propias vidas, según sus propias sensaciones y creencias, y en función
de sus propias aspiraciones y proyectos (Arias y Alvarado, 2015).

Finalmente, en el nivel meta-textual, se realiza una reconfiguración de la trama
narrativa, incluyendo las interpretaciones realizadas en los momentos anteriores y el
diálogo con referentes teóricos de otros participantes o investigadores, formando un relato
de la vida social. Las técnicas seleccionadas en la construcción de información para esta
investigación en particular, fueron la autobiografía, la foto narrativa y la conversación
informal, donde los participantes fueron cuatro adultos mayores de la vereda la catalina.
Con la autobiografía se pretendió conocer las concepciones que los adultos mayores de la
vereda La Catalina han construido sobre niños y niñas, y como estas intervienen en su
reconocimiento como sujetos de derechos, desde sus propias historias de vida. Así
también, con la foto narrativa se busca identificar cómo el adulto mayor da significado,
sentido, hace lectura y construye sus pensamientos de niños y niñas a partir de sus
interacciones con diversas fotos, teniendo en cuenta sus vivencias y/o experiencias de
contactos e interacciones. Una vez puesta en escena las técnicas anteriores, se continuo el
proceso de análisis propuesto por Quintero (2011) citado por Arias y Alvarado (2015) se
transcribieron las narrativas y se clasificó la información en categorías de análisis, las
categorías de análisis que surgieron en la construcción de información son: los niños y las
niñas en las concepciones de los adultos mayores, niños y niñas como sujetos de derecho y
las relaciones intergeneracionales.

Es de anotar que para la aplicación de las técnicas se diseñó un formato de
consentimiento informado (Ver anexo #1), que para la Organización Panamericana de la
Salud (2005) citado por Barreto (2011) es un proceso por medio del cual un sujeto
voluntariamente confirma su deseo de participar en un estudio en particular, después de
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haber sido informado acerca de todos los aspectos relevantes de su decisión a participar. El
consentimiento informado se materializa en un formato escrito, firmado y fechado (p.645).
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IV.

Análisis de resultados

Este capítulo presenta el análisis de información registrada a través de la aplicación de
técnicas e instrumentos acordes a la metodología de la investigación narrativa, los cuales
permitieron la construcción de conocimientos, a partir de narraciones como fuente de
información generadora de relatos, diálogos y representaciones de la cotidianidad del adulto
mayor, dándole a este el papel protagónico de la investigación. Es de anotar que este
análisis fue un proceso constante en torno a las situaciones que se enmarca sobre la
pregunta problematizadora, encaminándolas al alcance de los objetivos planteados. Este
análisis atiende a lo propuesto por Arias y Alvarado (2015) a partir de los planteamientos
que citan de Atkinson y Coffey (2003) y Santamarina y Marinas (1995) quienes rescatan la
facilidad que ofrecen las narrativas para abarcar tanto aspectos individuales como sociales,
señalando que el análisis de narrativas puede proporcionar una manera crítica de examinar
a los actores y los acontecimientos, brindando discursos particulares pero también
convenciones y normas socioculturales, y despertando un interés en los procesos de la
memoria individual, grupal y colectiva.

Para el análisis de información se construyó un sistema categorial que fue de utilidad
para ordenar sistemáticamente la información a partir de una clasificación acorde con el
marco conceptual, de tal manera, la información fue analizada, clasificada, debatida para
extraer ideas generales que dieron origen a las categorías de análisis de las cuales surgieron
estructuras significativas a las que se les designó como códigos tal y como se presenta a
continuación.

Categorías/ subcategorías
Las concepciones de los
adultos mayores sobre los
niños y las niñas.
Los niños y niñas como
sujetos de derecho.
Relaciones educativas
intergeneracionales

-

Códigos
Experiencias, creencias y representaciones
sociales
Opiniones
Atributos asignados a niños y niñas
Actividades, prácticas, acciones destinadas a
niñas y niños
Saberes culturales
Educación en valores
Garantía de derechos
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-

Comunidad protectora

La categorización de información, su codificación y posterior triangulación, posibilitó el
análisis de la información y la emergencia de los temas a considerar, dialogando con el
marco conceptual y en busca de los objetivos propuestos, al analizar de qué manera las
concepciones de adultos mayores, sobre los niños y niñas favorecen o dificultan su
reconocimiento como sujeto de derecho. Seguidamente, en lo que Quintero (2011) citado
por Arias y Alvarado (20015) denomina nivel de análisis textual, se extrajo información
sobre los acontecimientos, acciones, experiencias de los adultos mayores, en el cual,
emergieron la construcción de realidades dejando ver las concepciones que estos han
construido sobre los niños y niñas, seguido se pasó al nivel contextual donde las narrativas
son analizadas desde reflexiones que tienen en cuenta elementos de tipo moral, político,
estético, con los cuales fue posible ampliar la compresión del objeto de estudio, es decir, de
las concepciones de adultos mayores. En este mismo sentido, se desarrolló el nivel meta
contextual donde las interpretaciones realizadas dialogaron con diferentes referentes
teóricos, formando la construcción de conocimientos; finalmente se planteó las
posibilidades de una mediación pedagógica intergeneracional para potenciar el
reconocimiento de niños y niñas como sujeto de derecho. Para este análisis se utilizaron
mapas conceptuales que ayudaron a ordenar sistemáticamente la información, (ver anexo
#2). A continuación, se presenta el análisis de información seguido a través de este
proceso.

● Concepciones de los adultos mayores sobre los niños y las niñas.
Este apartado describe las concepciones de adultos mayores sobre niños y niñas,
identificadas a partir de la información recolectada a través técnicas de investigación en
coherencia con la metodología de investigación narrativa como lo son la autobiografía, la
foto narrativa y la conversación informal. Estas concepciones son comprensiones producto
de las experiencias, creencias y representaciones sociales de los adultos mayores, las cuales
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han mostrado incidencia en sus concepciones de niño y niña. Se entiende por concepción,
el conocimiento personal que los seres humanos poseen y este corresponde con lo ocurre en
el contexto de una actividad elaboradora (López 2001). Es decir, la concepción está
arraigada a las prácticas vivenciales de que todo ser humano ha tenido a través de distintas
actividades, sucesos o eventos y es por ello, que se va formando con una opinión o
pensamientos desde una perspectiva individual, ya que cada pensamiento puede variar
según sus vivencias o experiencias. De allí que, al analizar las concepciones de adultos
mayores, se logró un acercamiento a las ideas y pensamientos que involucran niños y niñas,
con las cuales se considera, se favorece y/o se dificulta su reconocimiento como sujeto de
derecho.
● Un ser obediente que ha perdido su deber de respetar.

Desde las experiencias, los relatos de historias de vida y las situaciones cotidianas que
narraron los adultos mayores, se puede observar que, de manera generalizada, sus opiniones
sobre niños y niñas, implican una comparación que hace con sus recuerdos sobre la vida
familiar y sobre su niñez, especialmente en asuntos como las relaciones con sus padres y
familiares, en el trato, el vocabulario, las actitudes y comportamientos que se le exigían y se
le transmitían y frente a las cuales consideran que en la actualidad, las pautas de crianza
han cambiado en tanto, hoy no perciben esa exigencia, ni estos comportamientos en ellos.
Ejemplo de lo anterior, cuando el adulto mayor hace una comparación de los mimos que
recibe un niño, considera que, en la actualidad, estos mimos tienen como consecuencia que
niños y niñas desarrollen conductas negativas como la rebeldía y no obediencia a los
adultos. En este mismo sentido, en algunos relatos, el adulto mayor asocia la buena crianza
con el ser golpeado y considera que en la actualidad no se les educa de esta manera, asunto
que tiene efectos en esa concepción de niños y niñas que han perdido la capacidad de
respetar.

“…a pesar de mimado he sabido
sobrellevar eso, no fui ese vulgar
porque es que francamente al niño
hoy en día no se le puede hablar”
AB-R

“Antes un pelao tenía que hacer caso, si
le pegaban uno tenía que aguantarse,
pero ya usted le dice un muchacho, es
un peligro, le dicen es un poco de
cosas, a nosotros nos criaron bien”.
AB-L

“...los papas de nosotros nos
criaron de una forma
educada donde debíamos
respetar al prójimo y
respetar las ideas y así
fui”. AB-L
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Entre las concepciones que se han formado los adultos mayores sobre niños y niñas, se
logra identificar que hacen una comparación entre sus vivencias y la de ellos en la época
actual, en cuanto que su crianza estaba enmarcada en acatar y obedecer las órdenes que el
adulto le daba, tipo de socialización que para Broom y Selznick,(1973) citado por
Fernández, Sánchez y Villarroell (1997) definen como socialización represiva o autoritaria,
al énfasis que ponen los adultos sobre la obediencia del niño, el respeto a la autoridad y a
los controles externos. Existe en esta práctica un riesgo que Barcelata (2005) citado por
Santana y Egry (2014) “señala que el maltrato infantil está relacionado a patrones de
crianza que emplean el castigo físico como una forma válida de corregir la conducta de los
niños y niñas” (p.65). Adicional, de acuerdo con el autor, sí ellos no cambian sus
conductas, este castigo físico podría llegar a convertirse en un evento reiterativo,
aumentando su frecuencia y convirtiéndose en un acto de violencia infantil.

Desde una perspectiva del reconocimiento y garantía de derechos de niños y niñas,
estas concepciones dificultan asuntos como, por ejemplo, el derecho que tienen al buen
trato, la Unicef (2011) en su artículo 32 plantea “el derecho al buen trato como aquel que
tienen todos los niños, niñas y adolescentes a una crianza y educación no violenta, basada
en el amor, el afecto, la comprensión mutua, el respeto reciproco y la solidaridad” (p.34).
La dificultad se ubica en la concepción del adulto mayor sobre el maltrato como una
forma de disciplinar, porque en su familia esto era una práctica familiar de la que él hizo
parte, y sobre la cual no manifiesta inquietud alguna, adicional de valorarla positivamente
por los resultados que le atribuye en la educación de niños y niñas. Esto es, que para el
adulto mayor un niño o niña educado es aquel que acata las decisiones de los adultos y no
se le concibe como un interlocutor, asunto que limita las posibilidades para garantizar el
cumplimiento de la Convención Nacional de los Derechos de los Niños, que establece que
los Estados deben garantizar que el niño esté en condiciones de formarse un juicio propio,
así como el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les afecten,
teniéndose en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y madurez (Art. 12 de la
CDN, 2006).
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De tal forma, estas concepciones, abren la posibilidad de una mediación pedagógica
intergeneracional, donde se promueva un empoderamiento de niños y niñas como sujetos
de derecho; al tiempo que se promueva una reflexión por parte de los adultos mayores
sobre sus planteamientos con el propósito de transformar esas concepciones y buscar un
emparejamiento (Lenkersdorf, 2008), en donde niños y niñas, igual que adultos y todo ser
humano, somos sujetos de derechos y por tanto interlocutores válidos, valiosos y de allí
poder construir relaciones basadas en la escucha, el respeto y la libre expresión de las ideas.
● Niños y niñas como seres de especial protección.

Los adultos mayores en sus narraciones vivenciales dan cuenta de la necesidad de
proteger niños y niñas en los diferentes entornos en los que ellos se desarrollan, aludiendo
que es un ser que necesita la protección y el cuidado de otros para su supervivencia, para el
adulto mayor ellos no deben estar solos en un espacio determinado, es importante la
presencia de un adulto y allí la posibilidad para el reconocimiento del derecho a la
protección, tal y como lo plantea la UNICEF (2006). Al hacer alusión a esa presencia del
adulto como responsable del cuidado de niños y niñas, se habla de manera general, del
cuidado y seguridad de ellos. En algunos casos se hace referencia al uso de nuevas
tecnologías las cuales se consideran un factor de riesgo y frente a las cuales se expresa una
conciencia sobre la responsabilidad del adulto, concepción a favor del cumplimiento de lo
establecido en la Ley 1098 de 2006, artículo 7, el cual plantea la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes como el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía
y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. Interesa
relacionar esta concepción sobre la protección que el adulto debe brindar a niños y niñas
con la pretensión del Artículo 37 de esta misma Ley, el cual consagra libertades
fundamentales a los niños, niñas y adolescentes, planteando que estos gozan de libertades
consagradas en la Constitución Política de Colombia (1991) y en los tratados
internacionales de derechos humanos. Forman parte de estas libertades: el libre desarrollo
de la personalidad y la autonomía personal, la libertad de conciencia y de creencias, la
libertad de cultos, la libertad de pensamiento, la libertad de locomoción y la libertad para
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escoger profesión u oficio. Lo anterior, porque se identifica una necesidad de fortalecer las
comprensiones al respecto de manera que la relación entre niños, niñas y adultos, reconozca
y sitúe a cada uno en una interacción armoniosa con la singularidad y la responsabilidad
que se le atribuye por su condición ya sea de niño o adulto. Allí favorece de manera
especial, la concepción de adulto mayor que reconoce la necesidad de que niños y niñas
sean protegidos ante situaciones de peligro y en especial, su potencial en el rol como
garantes de que ellos se desarrollen en ambientes de cuidado y protección, en la medida que
esta dialogue con otras libertades fundamentales como la autonomía personal, el libre
desarrollo de la personalidad y la libertad de conciencia.

“Debe haber un adulto pendiente,
porque como se sabe siempre está
el violador, el acosador, entonces
es bueno que se utilice con
adulto”. FN18-D

“Tampoco estoy de acuerdo que los niños
utilicen las tecnologías, pues no estoy de
acuerdo que ellos la utilicen ellos solos,
solo que lo utilice un grande con un
chiquito; que el grande le indique lo que
va hacer al chiquito”. FN16-D

● Los niños y niñas como cuidadores.

Desde las concepciones encontradas se dejan leer narraciones e interpretaciones de los
adultos mayores en las que configuran a niños y niñas como sujeto cuidador de otros niños,
así, lo revelan sus experiencias y sus vivencias, planteando que han sido transmitidas desde
un ámbito sociocultural. El adulto mayor desde sus experiencias, se relata siendo un niño
que cuidaba de sus hermanos menores, además, realizaba actividades de adultos como lo es
cocinar. Los adultos mayores desde sus representaciones y vivencias ven de forma
beneficiosa y constructiva el hecho de que un niño o niña cumpla el rol de cuidador,
asignándole responsabilidades y un rol de protector, situación que si bien en la actualidad
haya conciencia de los riesgos e implicaciones para los participantes en estas situaciones,
esto atendería a dinámicas familiares que para los adultos mayores se ha valorado
positivamente; no obstante, esta concepción se distancia de lo consagrado en Artículo 44 de
la Constitución Política De Colombia (1991), el cual establece el deber de los padres cuidar
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de sus hijos, ya sean pequeños o mayores, la custodia y cuidado personal hace parte integral
de los derechos fundamentales del niño.

Así mismo, La Convención Americana de los Derechos del Niño, dispone en su orden
en los artículos, 7, 8, y 9 que los menores tienen derecho desde su nacimiento a conocer a
sus padres y a ser cuidados por ellos y a mantener relaciones personales y contacto directo
de modo regular cuando estén separados de uno o de ambos padres, salvo cuando las
circunstancias lo exijan, con el objeto de conservar el interés superior del menor. Podemos
concluir que los pensamientos que los adultos mayores representan de niños y niñas como
cuidadores, disocian de una garantía de estos como sujetos de derecho, al asignarles
responsabilidades tan complejas que pueden poner en riesgo la integridad física y
emocional tanto del cuidador como del cuidado. No obstante, se rescata la importancia que
tiene esta relación entre pares, en aspectos formativos que llevan a fortalecer el vínculo
afectivo y posiblemente el desarrollo de habilidades e interacciones más simétricas que en
ninguna situación pueden prescindir de la protección de adultos responsables.
● Los niños y niñas como sujetos de derecho.

En este apartado analizaremos las narraciones, representaciones y conversaciones de los
adultos mayores, enfocándonos en aquellas descripciones que presentan características y
atributos propios que favorecen o dificultan el reconocimiento de niños y niñas como
sujetos de derecho. En algunas narraciones, cuando los adultos mayores opinan que los
niños y niñas no deben estar solos, dejan ver que reconocen a estos como seres de
protección especial, pero luego, al estar de acuerdo que un ellos pueden cuidar de un
hermano menor, pueden presentarse una contradicción en tanto, ambos quedarían sin
garantía de dicho derecho. Así mismo, al plantear el castigo físico como métodos de buena
crianza y que las opiniones de los adultos mayores no deben ser discutidas ni contradichas
por niños y niñas, no se permite el desarrollo y reconocimiento a ellos como interlocutores,

De allí que, algunas de las concepciones sobre niños y niñas, presentadas en el apartado
inmediatamente anterior permiten plantear que en los adultos mayores persisten algunos
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pensamientos que dificultan su reconocimiento y empoderamiento como sujetos de
derechos, restringiendo las posibilidades para la garantía; este desconocimiento puede
atribuirse a prácticas de crianzas y dinámicas familiares, arraigadas a aspectos
socioculturales. Reconocer a niños y niñas como sujetos de derechos, implica identificarlos
como seres humanos sociales y por ende participes en la vida de la sociedad, con
posibilidad de expresarse y ser escuchado en los escenarios en que interactúa, lo que le
permite que se desarrolle desde su singularidad y diversidad. A continuación, se analizan
aquellas concepciones que, de manera explícita o indirecta, aluden a niños y niñas como
sujeto de derecho, y que representan posibilidades para emprender procesos educativos a
favor de este reconocimiento.
● La protección liderada por el Estado.
Algunos adultos mayores señalan al Estado como principal garante en el reconocimiento
de derechos de niños y niñas, y como restaurador de los mismos cuando estos han sido o
están siendo vulnerados; en algunos casos, sus opiniones dan cuenta de un reclamo por el
incumplimiento en brindar protección y educación a los que se encuentran en estado de
abandono, y este reclamo se asocia con los derechos de niños y niñas a quienes se les
atribuye una condición que requiere una protección especial. El adulto mayor reconoce la
existencia de instituciones encargadas de esta protección, situación evidente al presentar
una imagen donde a una niña se le está haciendo limpieza oral, frente a la cual, identifica a
las entidades prestadoras de servicios de salud como agentes del Estado y muestran
claramente que atribuyen a este el cuidado y garantía de los derechos de niños y niñas, en
este caso asociados al derecho a la salud. Así mismo, cuando se expresa frente a imágenes
en donde se observan niños en un aula escolar, manifiestan el deber de educarlos y
formarlos, al igual que de enseñar a leer y escribir como medio para que ellos aprendan a
expresarse, también, la responsabilidad de asumir la enseñanza en la forma de comportarse.

Esto en sintonía con el modelo de la protección integral de los niños y niñas, entendida
como “el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los
mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento
inmediato en desarrollo del principio del interés superior” Unicef (2018, p.13). El cual se
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convirtió en el principio rector de las actuaciones que la familia, la sociedad y el Estado
deberán emprender para garantizar el desarrollo integral y el ejercicio pleno de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes.
● Jugar y “trabajar”: dos garantías atribuidas por los adultos mayores.
Los adultos mayores refieren el juego y el trabajo como atributos asociados a la
condición de ser niño, esto es, para los adultos mayores estas dos actividades las consideran
como algo importante en el proceso educativo, en estas concepciones, el juego y el trabajo
son condiciones que para los adultos mayores se generan de forma natural y son necesarias
para el desarrollo de niños y niñas, para la adquisición de conocimientos, conductas y de
manera especial para su bienestar, en tanto son las actividades que espontáneamente
realizan. Vygotsky (1924), plantea el juego como resultado de la necesidad de reproducir el
contacto con lo demás, de allí que su naturaleza, origen y fondo son fenómenos de tipo
social.

De manera particular, los adultos mayores mencionan como los juegos tradicionales se
han transmitido de generación en generación, y esto hace que se fortalezcan vínculos entre
adultos, niños y niñas, en este encuentro entre generaciones, se comparten saberes y valores
que de manera implícita se encuentran en estos juegos. Esta es una de las formas como los
involucrados participan en la construcción de cultura y dan forma al Artículo 31 de la
Convención sobre los Derechos del Niño (2006), cuando señala el deber del Estado de
respetar y promover sus derechos a participar plenamente en la vida cultural. En sus
narraciones, los adultos mayores hablan de esta participación en labores agrícolas y
domésticas como un legado cultural, como una manera de contribuir con las necesidades
del hogar, que de ninguna manera les representa un aspecto negativo y, por el contrario,
sienten que ayudó en su educación y en las personas que son hoy. De esta manera, en las
concepciones de los adultos mayores esta es una práctica cultural, sus narraciones hablan de
cómo ayudaban a sus padres en las labores domésticas y agrícolas, y como estas tareas
habían sido realizadas por sus padres y sus abuelos, de esta forma, para los adultos mayores
es una costumbre que tiene sentido en sus procesos de desarrollo y crecimiento en tanto les
significaron aprender estas labores y el sistema de valores que se construye alrededor, como
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el asumir responsabilidades, valorar el trabajo agrícola, conocer la naturaleza, contribuir en
la economía de la casa y aprender labores cotidianas que con el paso del tiempo se van
desarrollando y lo van capacitando para asumir estas responsabilidades. Cuando adultos
mayores narran como acompañaban a sus padres a las cosechas y ayudaban en las
actividades agrícolas, expresan sentimientos de alegría, gratitud y orgullo, al evocar
momentos que permanecen en sus memorias y que asocian con los valores y vínculos
afectivos con los cuales describen sus relaciones familiares, sus concepciones sobre asuntos
como la vida, el trabajo. Sobre las concepciones de niños y niñas en particular, estas
narraciones asocian vivencias con sentimientos de nostalgia y decepción al sentir que en la
actualidad no hay condiciones para reproducir dichas prácticas, y más aún, sienten que no
es un asunto que se valore de manera positiva. Estas concepciones favorecen los procesos
educativos de niños y niñas en tanto, llevan implícito una concepción del trabajo infantil no
desde la participación de ellos en la producción y comercialización de bienes o prestación
de servicios a terceros (Staelens, 1993, citado por Román, 2013), sino desde el aporte en la
educación en valores, el desarrollo de habilidades sociales y el desarrollo de condiciones
para su participación en la vida familiar y comunitaria.
Según Roca (2007) citado por Delgado (2017) “las habilidades sociales son un conjunto
de hábitos que permite que los seres humanos se relacionen de manera eficaz y
satisfactoria, a la vez que les concede bienestar y alcanzar las metas y objetivos sin que
nadie lo pueda impedir” (p.8). Por lo anterior, es importante reconocer que el desarrollo de
estas habilidades será posible sí se da una participación que reconozca su singularidad, el
momento de vida en el que se encuentran niños y niñas, la intención educativa y formativa
y por tanto, debe darse en un ambiente de cuidado, protección y garantía de sus derechos,
que incluso puede derivar en la construcción de Apud (2001) considera “personas
reflexivas y críticas, que actúen en sus comunidades y que, al mismo tiempo, sean
conscientes de que lo que pasa y afecta a su localidad, cambia y afecta al mundo” (p.13).

…mi viejo fue sembrador, cultivador, el
sembrara por lo menos arroz y me llevaba a cuidar
de esos pájaros de nombre el Yolofo que se saca el
arroz, ese era mi trabajo cuando pequeño, más
bien en siembras en época de cosecha, en siembra
de cosecha, y ya de ahí me iba por ahí a ayudarle a
arriar animales…
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● Relaciones educativas intergeneracionales.

Los adultos mayores han construido concepciones de niños y niñas que favorecen su
reconocimiento como sujetos de derecho, las cuales resultan de importancia para pensar los
procesos educativos que favorezcan dicho reconocimiento y las interacciones de ellos con
los adultos involucrados. Las relaciones intergeneracionales, desde una perspectiva
educativa, refieren a una forma de comprender las relaciones entre personas de distintas
generaciones (Buz y Bueno, 2012). De esta manera, constituyen medios que se configuren
como un puente de socialización, discusión, análisis o encuentros de diferentes formas de
conocer y experimentar las realidades, en este caso en particular, el reconocimiento de
niños y niñas como sujetos de derechos.

La vinculación de los adultos mayores al proceso educativo de niños y niñas posibilita
la cohesión e integración social que produce la solidaridad entre las generaciones,
reconociendo como señala la Organización de Naciones Unidas que todas las generaciones
son interdependientes y, por tanto, están obligadas a intercambiar apoyo y otro tipo de
recursos para mantener y mejorar su bienestar y desarrollo (Congreso Estatal de Personas
Mayores, 2009).

En este sentido, y, a partir de las narraciones de los adultos mayores, se identifica el
potencial educativo de esta relación entre generaciones, el cual, teniendo en cuenta las
concepciones a favor del reconocimiento de niños y niñas como sujetos de derechos, como
un ser que debe ser protegido, que debe ser tenido en cuenta en las actividades cotidianas y
que estas deben ser intencionadas, para que favorezcan su desarrollo, crecimiento y
educación, y por tanto, requieren de cuidado y atenciones especiales por parte de los
adultos.

Es posible intencionar una mediación educativa entre ambas generaciones, en donde se
puedan provocar una convivencia basada en el reconocimiento de niños y niñas como
sujetos capaces de participar en la toma de decisiones que afecten su desarrollo integral,
posibilitando en el adulto mayor un cambio de mentalidad con relación a las concepciones
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que de ellos ha realizado y que no favorecen su desarrollo y reconocimiento. De manera
más inmediata y a modo de ejemplo, la participación de adultos mayores en la crianza de
niños y niñas, es el primer entorno donde puede promoverse la garantía de derechos y
teniendo en cuenta que sus concepciones inciden en el proceso de crianza, se identifica allí
la posibilidad de una mediación, la cual, encuentra en la interacción de los participantes y
en las actividades cotidianas una oportunidad para mejorar prácticas de cuidado que
involucren, por ejemplo, habilidades artesanales y actividades cotidianas.

Iba para donde mi mamá
y le ayudaba a hacer el
sombrero, a tejer, a sacar
las palmas con un cuchillo

Aprendí a lavar, a cocinar,
antiguo lo ponían hacer en
los trabajos, antes a uno no
lo dejaban salir

Lo anterior teniendo en cuenta que, el adulto mayor es un referente en la enseñanza de
actividades manuales, transmitiendo sus saberes culturales de una generación a otra,
mediadas por relaciones intergeneracionales de la cotidianidad. El adulto mayor favorece
la educación de niños y niñas para Sirlin (2008) este se constituye en:

Un poseedor de capacidades (experiencia, conocimientos, habilidades, destrezas,
etc.) y voluntad para contribuir a generar oportunidades para el ejercicio y
aprendizaje de dichas habilidades tanto en niños como en adolescentes, con énfasis
en aquellos en situación de vulnerabilidad, constituyendo un recurso humano
valioso en el marco de una relación intergeneracional positiva (p.48).

De allí que esta investigación encuentre en las concepciones de adultos mayores, tanto
aquellas que favorecen como las que no, una posibilidad pedagógica para el reconocimiento
de niños y niñas como sujetos de derechos, así como el posicionamiento del adulto mayor
en el proceso de transmisión y preservación de prácticas culturales a favor de ellos.
“Antes un pelao tenía que hacer caso, si
le pegaban uno tenía que aguantarse,
pero ya usted le dice un muchacho, es
un peligro, le dicen es un poco de
cosas, a nosotros nos criaron bien”.
AB-L

“...los papas de nosotros nos criaron
de una forma educada donde
debíamos respetar al prójimo y
respetar las ideas y así fui”. ABL
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Más que todo yo le doy gracias a mi
abuelita que ella me enseñó
Sí un niño se levanta sano, va a
ser en el futuro una persona bien
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Consideraciones finales
A modo de conclusión y recomendación

En nuestra búsqueda por descubrir ¿De qué manera las concepciones que tienen los
adultos mayores sobre los niños y niñas favorecen o dificultan su reconocimiento como
sujeto de derecho?, se encuentran valiosas posibilidades, una de ellas sería trazar una ruta
pedagógica mediada por una educación intergeneracional, donde de manera intencionada se
potencialicen las concepciones halladas que de forma positiva reconocen a niños y niñas
como sujetos de derechos, y la posibilidad de promover y potencializar aquellas en las que
su reconocimiento aun no es decisivo.

Así, podemos mencionar como uno de los desafíos de la pedagogía infantil, el abrir
espacios de educación intergeneracional, donde se puedan abordar temáticas que desde
diferentes ámbitos estén afectando y/o posibilitando el desarrollo integral de niños y niñas,
donde las generaciones implicadas sean protagonistas de su propia transformación. Lo
anterior implica abordar la pedagogía desde un marco de investigación amplio, en donde las
situaciones cotidianas sean analizadas y leídas desde una visión crítica a favor de la
infancia, que nos permitan desvelar aquellas prácticas, culturales, sociales y experienciales,
que están arraigadas en los sujetos que interactúan con niños y niñas (en este caso adultos
mayores) y hacen parte de la relación que hoy en día sostienen con ellos, y que de una otra
manera están incidiendo en su formación y educación.

Es importante reconocer en adultos mayores las enseñanzas, posibilidades, capacidades
y concepciones, y como estas aportan en la formación integral de niños y niñas y en su
reconocimiento como sujetos de derecho, por tal motivo, la pedagogía infantil debe
consolidarse como mediadora de una educación intergeneracional con el objetivo de
estudiar las relaciones de ellos con su entorno inmediato.

Este trabajo buscó indagar por las acciones que desde las narraciones, experiencias,
vivencias y concepciones los adultos mayores consideran que pueden realizar los niños y
niñas, a la vez identificar como desde estas mismas se hacen evidentes el reconocimiento
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de algunos de sus derechos, a la vez que se desdibujan el reconocimiento de otros. De allí,
se plantea una intervención pedagógica, con el fin de mitigar todos aquellos efectos que
radiquen en el desconocimiento o desigualdad en la práctica de los derechos de niños y
niñas, en contraposición de promover desde acciones cotidianas el ejercicio de estos.

En este trabajo se ponen en tensión algunas concepciones de adultos mayores que
plantean algunas dicotomías y contraposición con el paradigma de protección y cuidado de
niños y niñas, en especial, en lo referido a la garantía de sus derechos, en algunos casos,
paradójicos en relación con sus prácticas culturales.

Las concepciones de los adultos mayores amplían las perspectivas de análisis y el campo
de acción de la pedagogía infantil con el propósito de promover situaciones cotidianas
enmarcadas en el ejercicio de derechos, en búsqueda de un cambio de paradigma, donde sus
acciones y pensamientos se complementen unos a otros, logrando así, un fortalecimiento de
niños y niñas como sujetos de derechos; tarea que debe ser abordada desde la pedagogía
infantil.

44

Referencias

Apud, A. (2001). PARTICIPACIÓN INFANTIL. A Enrédate con UNICEF. Formación del
profesorado.

Arias, A.M. & Alvarado, S.V. (2015). Investigación narrativa: apuesta metodológica para la
construcción social de conocimientos científicos. Revista CES Psicología, 8(2),
171-181.

Barreto, M. (2011). Consideraciones ético-metodológicas para la investigación en
educación inicial. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud,
2 (9), pp. 635 - 648.

Blanco, M. (2011). Investigación narrativa: una forma de generación de conocimientos.
Argumentos (México, DF), 24(67), 135-156.

Bolívar, B. A., Domingo, S. J., & Fernández, C. M. (1998). La investigación biográficonarrativa en educación: guía para indagar en el campo. Grupo FORCE,
Universidad de Granada

Buz, D., & Bueno, M. B. (2006). Las relaciones intergeneracionales. Lecciones de
gerontología (66).

Camargo Abello, M. (2014). Sentido de la educación inicial. Ministerio de Educación
Nacional. Colombia.

Centro Educativo Santa Helena. (2018). Proyecto Educativo rural Santa Helena. Caucasia,
Antioquia, Colombia.

Cofré, J. (2011). Participación infantil: su discurso y ejercicio en la familia y la escuela
(Tesis doctoral) Universidad academia de humanismo cristiano. Santiago, Chile 20.

45

Congreso del consejo estatal de las personas. (2009). RELACIONES
INTERGENERACIONALES. (3), 14. España.

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y
la Adolescencia. Diario Oficial N° 46.446. Bogotá, D.C, miércoles 8 de noviembre
de 2006.

Corvera, N. (2011). Participación ciudadana de los niños como sujetos de derechos.
Persona y sociedad, 25(2), p.73-99.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2015). Análisis sobre
trabajo infantil. Colombia. Obtenido de
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/trabajoinfantil/analisis-sobre-trabajo-infantil

De Colombia, C. P. (1991). Constitución política de Colombia. Bogotá, Colombia: Leyer.

Delgado García, A. R. (2017). Habilidades sociales en Educación Infantil.

Fernández, F., Sánchez, X., & Villarroel, G. (1997). Influencias de la exposición a la
televisión en los escolares. Comunicar, (8).

Flores, A. B. (2005). La socialización vista desde la perspectiva de Vigotsky: propuesta de
un taller de socialización para maestros de educación básica (Doctoral dissertation,
UPN-Ajusco).

Foro 'Mujeres Moviendo el Mundo'. (2015). "Cada 14 minutos un niño sufre abuso sexual
en Colombia". Colombia. Obtenido de
https://www.fucsia.co/actualidad/personajes/articulo/foro-mujeres-moviendo-elmundo/57151

46

Franco, L. Y., Herrera, K. M., & Rojas, M. I. (2013). Los niños y las niñas cuentan sus
experiencias de participación (Tesis de maestría) Universidad de Manizales,
Colombia.

Gutiérrez, P. f., & Prieto, C. D. (1999). La mediación pedagógica. Apuntes para una
educación a distancia alternativa. P.6.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (2015). Informe de gestión. 272. Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/informe_gestion_icbf_300117_.pdf

Instituto de Medicina Legal. (20015). HOMICIDIO EN COLOMBIA. Colombia . Obtenido
de http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/49502/Homicidios.pdf

Jaramillo, L. (2011). Concepción de infancia. Zona próxima, (8).

Kohan, W. O. (2013). El maestro inventor: Simón Rodríguez (No. 370.711), Buenos Aires
Argentina. Editorial: Mino y Dávila.

Lenkersdorf, Carlos. Aprender a escuchar. Enseñanzas maya–tojolabales. México DF.:
Plaza y Valdés Editores, 2008, 165 pp.

Lescano, M. J., Hernández, M. C., Jaureguiberry, I., López Calendino, S., & Gavagnin, D.
M. (2008). ¿La Ley Salvadora del Niño? Discursos y prácticas que moldean la
nueva normativa en materia de infancia de la Provincia de Buenos Aires. In V
Jornadas de Sociología de la UNLP 10, 11 y 12 de diciembre de 2008 La Plata,
Argentina. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación. Departamento de Sociología.

Ligero, J., A & Martínez, M. (2003). Familia, infancia y derechos: una mirada cualitativa
desde la percepción adulta.

47

López, R. A. (2001). En el reconocimiento de las concepciones docentes se encuentra el
camino del mejoramiento continuo de la calidad docente. Revista Docencia
Universitaria, 2(2).

López, g., & Guiamaro, y. (2015). El rol de la familia en los procesos educativos y
desarrollo de los niños y niñas. México.

Marías, J. (1961). El método histórico de las Generaciones. Madrid: Revista de Occidente.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. (2007). El lugar de los
adultos frente a los niños y los jóvenes. Aportes para la construcción de la
comunidad educativa. Buenos Aires.

Ministerio de Educación Nacional. (2010). MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN
ESCUELA NUEVA: Generalidades y Orientaciones Pedagógicas. Bogotá,
Colombia.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). (1995). La convención sobre los derechos del niño. 35.

Ramírez, B, P., & Donoso, F, P. (2009). Concepciones de infancia: una mirada a las
concepciones de infancia y su concreción en las prácticas pedagógicas de un grupo
de profesionales de la educación (Tesis Doctoral). Universidad Academia de
Humanismo Cristiano, Chile.

República de Colombia - Gobierno Nacional. (22 de enero de 1991). LEY 12 DE 1991.
Convención internacional de los Derechos de los niños. Bogotá, Colombia.

Rodríguez, R. J. G. (2008). Concepciones de infancia de las educadoras de nivel inicial Un
estudio comparativo. Infancias imágenes, 7(1).

48

Román, R. M. (2013). El trabajo infantil. XXI CONGRESO INTERNACIONAL EN
CICENCAS ADMIN RATIVAS, 14.IST

Santana, D. M., & Egry, E. Y. (2014). Creencias, causas y consecuencias del maltrato
infantil: una profundización del fenómeno desde una perspectiva histórica y
cultural. Horizonte de Enfermería, 25(1), 61-73.

Semana (2016), El peligro de ser niño en Colombia. Revista Semana. Recuperado de
https://www.semana.com/educacion/articulo/cifras-sobre-la-situacion-de-los-ninosen-colombia/470090

Silva, A. R., & Londoño, M. P. El pacto de cuidado. Sobre la educación del niño como
sujeto de derechos1. Educación, política y subjetividad.

Sirlin, C. (2008). Los adultos mayores como agentes de socialización. Importancia de los
programas intergeneracionales como estrategia de intervención social. Asesoría
General de Seguridad Social, 18.

SOBRE LOS DERECHOS, Declaración de Ginebra. del Niño (1924). Sociedad de las
Naciones Unidas. Diciembre, 26.

Unicef. (2006). Convención Internacional sobre los derechos del niño (1989). Recuperado
de http://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf.

Unicef. (2011). Violencia escolar en América Latina y el Caribe: Superficie y fondo

Unicef, (2018). La garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes en los
mecanismos de justicia transicional. 1, 69. Colombia.

Vigotsky, L. (1924). Teoría constructivista del juego. Electronic Learning

49

Anexos
Anexo #1. Consentimiento informado

50

51

52

53

Anexo #2. Mapas conceptuales análisis de información
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Anexo # 3 Cuadro del plan de metodología de trabajo.
PLAN DE METODOLOGÍA DE TRABAJO
Característica
del problema

Indagar
por
las
concepciones que los
adultos
mayores
han
construido sobre los niños
y las niñas de la vereda la
catalina, y como estas
intervienen
su
reconocimiento
como
sujeto de derecho.

Metodología

La investigación narrativa
se pregunta por
la
posibilidad
de
una
aproximación a lo social
que
reconozca
la
especificidad
de
los
fenómenos
propiamente
humanos.

Plan de trabajo

Primer momento:
Ir a campo
(Recolección
de
información.)
Se realizará mediante un
proceso planeado, un paso
a paso, que permitan de
forma coherente obtener
resultados que contribuyan
favorablemente al logro de
los objetivos propuestos.

Conocer las concepciones
con el fin de saber cómo el
adulto
mayor
da
significado, da sentido, hace
lectura, y construye sus
pensamientos de los niños y
niñas
a partir de sus
vivencias y/o experiencias
de contactos e interacciones,
y a que se deben estas
lecturas.
La
IN
no posee
el
propósito de explicar el
objeto, ni descubrir leyes
universales, sino con la
intencionalidad
de
comprender el objeto y así
mismo
el
valor
del
conocimiento
que
proporciona.

Segundo momento:
Análisis de la información.
Interpretación de los datos
recolectados y
categorización de los
mismos.

Provocar una mediación
pedagógica, intencionada
desde
el
diálogo
intergeneracional, el cual,
busca
fortalecer
el
reconocimiento del niño y
la niña como sujetos de
derechos.

La metodología de la
investigación narrativa se
inscribe
como
una
metodología del diálogo
(Atkinson
&
Coffey,
2003), en la que las
narrativas representan las
realidades vividas, pues es
a partir de la conversación
que
la
realidad
se
convierte
en
texto,
construyendo así entre los
participantes
y
el
investigador los datos que
serán analizados en el
proceso.
Tercer momento:
Divulgación de los
resultados.
Dar a conocer lo que se
encontró y que esto incite
a una reflexión de los
sujetos involucrados
(adultos mayores, niños y
niñas, pedagogas
infantiles).

57

Técnicas.
La observación
participante.
- Autobiografías.
- Entrevistas.
- notas de diario.
- Cartas.
- narrativas
Discontinuas.
- Fotografías.
- Videos.
- Talleres.
- Conversaciones
informales.
- Sociodrama.
Juicio

Técnicas.
Entrevista no
estructurada.
Cartas de
consentimientos.
Pregunta abierta.
Registro de codificación.
Transcripción de la
información.
Categorías de
análisis.
Reconfiguración de
la trama narrativa.

Instrumentos
Cámara filmadora
y fotográfica.
Cuadernos de
notas.
Lápices.
Impresiones.
Vestuarios.

Técnicas.
Escritos.
Medios
audiovisuales.
El panel.

Instrumentos
Grabadora de voz.
Cuaderno de notas.
Lápiz.
Impresiones.
Cuadernos de notas.
Computador.
Lápiz.
Fotos.
Videos
Grabaciones de voz.
Impresiones.
Personas/lugar/sujetos de Personas/lugar/sujetos de
la investigación
la investigación

Instrumentos
Computador.
Fotos.
Videos.
Información
analizada.

Investigadoras.
grupo de trabajo de IV
semestre de pedagogía
infantil.
Niños, niñas y
adultos mayores de la
vereda La Catalina.

Investigadoras.
grupo de trabajo de IV
semestre de pedagogía
infantil.
Niños, niñas y
adultos mayores de la
vereda La Catalina.

Investigadoras.
grupo de trabajo de IV
semestre de pedagogía
infantil.
Niños, niñas y
adultos mayores de la
vereda La Catalina.

Personas/lugar/sujetos de
la investigación

58
Anexo #4 Protocolo de talleres.
PROTOCOLO DE TALLERES
Objeto: Concepciones de los adultos sobre niños y niñas.
Técnicas
Autobiografía.

Instrumentos
° Carta de
consentimiento.
° Grabadora de
voz.

Foto-Narrativa.

° Computador.
° Video bits.
° Grabadora de
voz.

Descripción de la actividad

Participantes

Se les pedirá que de manera ° Adultos mayores.
espontánea nos cuenten como vivieron
° Niños y niñas
su niñez, y cuáles fueron los hechos
más relevantes que ellos pasaron
° Grupo de Investigación.
durante esa época.

Serán proyectadas imágenes de ° Adultos mayores.
situaciones que involucren a los niños,
° Niños y niñas
con el fin de que tanto niños como
adultos hagan sus propias lecturas y ° Grupo de Investigación.
den opiniones.

° Imágenes.

Conversación
intergeneracio
nal.

° Grabadora de
voz.

Se
pretende
establecer
una ° Adultos mayores.
conversación intencionada dirigida por
.
el grupo de investigación, con el fin de
generar una conversación entre ° Grupo de Investigación.
generaciones a partir de determinadas
situaciones. Ej: ¿Qué opinan de que los
niños trabajen?, ¿Qué piensan de que
los niños tengan participación en las
decisiones que los involucran?.

