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RESUMEN   

  

Introducción: El cuidado de la población infantil es una de las principales 

estrategias para la transformación social y la garantía del buen vivir, no solo de los 

más frágiles, sino de todos los sectores sociales. Algunos expertos en el tema 

aseguran que el cuidado de los infantes puede ayudar en la construcción de una 

sociedad que necesita desarrollarse económica y socialmente, por cuanto garantizar 

la salud, educación, deporte y alimentación para los más pequeños y frágiles 

ayudará a disminuir la pobreza, la desigualdad socioeconómica y a promover la 

justicia, la equidad social y la productividad de un país. Objetivo: Determinar las 

características sociodemográficas de los infantes vulnerables para establecer su  

relación con el cuidado. Métodos: Estudio de corte cuantitativo que utilizó la 

estadística descriptiva para obtener, organizar y determinar los datos relacionados 

con las características de la población de estudio. Resultados: En la población 

infantil estudiada se puede establecer que existe una estrecha relación entre la 

pobreza y vulnerabilidad de las familias, con el déficit de cuidado que tienen estos 

infantes. La principal razón es que los cuidadores primarios de los infantes en los 

grupos familiares, deben laborar durante extenuantes jornadas de trabajo que 

exigen dejar a los infantes a cargo de otros para ser cuidados. Conclusiones: Con 

este trabajo se pudo determinar que las características sociodemográficas de los 

infantes y familias vulnerables afectan el cuidado y en consecuencia la garantía para 

el desarrollo integral de los niños.   

 

Palabras clave: Infancia vulnerable, cuidado de la infancia, entornos inseguros, 

cuidadores primarios. 
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ABSTRACT  

 

Introduction: The care of the child population is one of the main strategies for social 

transformation, and the guarantee of the good living not only more fragile, but of all 

sectors of society. Some experts in the field say that the care of infants can help in 

the building of a society that needs develop economically and socially, as ensuring 

health, education, sport and food for the small and fragile It will help to reduce 

poverty, socio-economic inequality and promote justice, social equity and the 

productivity of a country. Objective: Determine the sociodemographic characteristics 

of vulnerable infants to establish relations with care. methods: Study of quantitative 

cut that used descriptive statistics to obtain, organize and determine related data 

with the characteristics of the study population. Results: In the child population 

studied can be set that there is a close relationship between poverty and vulnerability 

of the families with the deficit of care that these children have. The main reason is 

that the primary caregivers of infants in family groups, must work during grueling 

hours of work it require leaving the Marines in charge of others to be cared for. 

Discussion: With this work we could determine the sociodemographic 

characteristics of children and families vulnerable to affect care and in consequence 

the warranty for the integral development of children. 

  
Keywords: Childhood care children, unsafe environments, primary caregiver, 

vulnerable. 

  

INTRODUCCIÓN 

  

Nos referimos a la categoría del cuidado como todo lo que una persona hace para 

estar bien y para que todo salga lo mejor posible, es decir, es todo lo que hacemos 

para lograr nuestro bienestar propio y el del grupo en el que vivimos con el fin de 

proteger la vida. Desde la disciplina de  enfermería, entendemos el cuidado como 

una actividad humana que implica una relación con el otro y los otros para mantener 

la salud y controlar la enfermedad.1 En efecto, en enfermería el cuidado es la 

esencia de la disciplina e involucra al sujeto, la familia y a la comunidad, así como a 

la enfermera como dadora de cuidado en ese proceso de salud enfermedad. El 

cuidado se valida entonces en una práctica intrapersonal e interpersonal y tiene 

como finalidad la promoción de la salud como mecanismo para el desarrollo y la 

calidad de vida de los sujetos.1 

 

Aquí se intenta superar el cuidado en el marco del proceso salud-enfermedad 

situado desde una perspectiva reducida a la patología clásica, para avanzar hacia 

un cuidado que funge como mecanismo para obtener la salud y a su vez esta salud 

se entiende como el buen vivir de los sujetos.  

http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/introduction
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/child
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/child
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/is
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/is
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/main
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/for
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/for
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/guarantee
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/good
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/living
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/not
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/only
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/more
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/fragile
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/but
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/all
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/society
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/some
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/in
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/field
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/say
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/that
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/care
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/can
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/help
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/in
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/building
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/society
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/that
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/develop
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/economically
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/socially
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/as
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/health
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/education
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/sport
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/food
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/for
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/small
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/fragile
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/it
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/will
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/help
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/reduce
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/poverty
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/economic
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/inequality
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/promote
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/justice
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/social
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/equity
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/productivity
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/country
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/objective
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/vulnerable
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/establish
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/with
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/care
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/study
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/study
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/quantitative
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/cut
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/that
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/used
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/descriptive
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/statistics
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/obtain
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/organize
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/determine
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/related
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/data
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/with
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/study
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/population
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/in
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/child
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/population
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/studied
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/can
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/be
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/set
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/that
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/there
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/is
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/a
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/close
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/relationship
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/between
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/poverty
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/with
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/deficit
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/care
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/that
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/these
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/children
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/have
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/main
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/reason
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/is
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/that
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/primary
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/in
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/family
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/must
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/work
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/during
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/work
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/work
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/it
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/require
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/marines
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/in
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/charge
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/others
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/be
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/for
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/with
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/this
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/work
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/we
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/could
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/determine
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/children
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/vulnerable
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/to
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/affect
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/care
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/and
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/in
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/consequence
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/warranty
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/for
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/the
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/integral
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/development
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/of
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/children
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/key
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/children
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/children
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/care
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/children
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/unsafe
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/primary
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/caregiver
http://dictionary.cambridge.org/es/diccionario/ingles-espanol/vulnerable


3 

 

Hacemos entonces una interpretación renovada de las teoristas de enfermería que, 

para el caso de Callista Roy, nos permite entender el cuidado como el requerimiento 

de un sujeto que ha gastado más energía de la necesaria para afrontar las 

condiciones sociales que lo sitúa como vulnerable. De esta forma, ese gasto de 

energía pone en riesgo el logro de las metas de supervivencia, desarrollo, 

reproducción y dominio de los sujetos.2 Y aunque para la autora el ser humano es 

un ser biopsicosocial y en interacción constante con el entorno, nosotros asumimos 

ontológicamente al sujeto como un ser situado en un mundo complejo que le exige 

adaptaciones permanentes a sus configuraciones metabólicas, proximales y 

contextuales. 

 

Así, la vulnerabilidad se expresa como una condición de enfermedad social, en 

consecuencia, el cuidado es el mecanismo para atender ésta y otras condiciones. 

En el caso del cuidado a los infantes vulnerables, el cuidado configura una de las 

principales responsabilidades de una sociedad que busca la atención integral para 

obtener unos procesos de desarrollo, crecimiento y madurez adecuados en los 

niños. Dado que los infantes se encuentran en la etapa de construcción de todas 

sus dimensiones físicas, sociales y culturales, se les considera como un sector 

vulnerable, es decir, como un grupo de sujetos que pueden ser dañados o recibir 

lesiones físicas, morales y/o culturales que repercutirán en sus procesos normales. 

En suma, la población infantil es vulnerable por cuanto sus características 

configuran susceptibilidades para sufrir daños que otros pueden infligir consciente o 

inconscientemente. Desde este contexto, si no se proporcionan los cuidados 

adecuados para suplir sus necesidades o si éstos son insuficientes, probablemente 

los infantes se encontrarán en una situación evidente de vulnerabilidad.3 Adicional a 

ello, cuando estos niños y niñas nacen y crecen en familias pobres, se puede 

encontrar una conjunción de situaciones asociadas que tienen como resultado un 

ejercicio inadecuado del cuidado y atención de sus necesidades básicas.3 

 

Según algunos estudios, las condiciones de vulnerabilidad están relacionadas con 

múltiples causas  que involucran la inestabilidad del mercado de trabajo, los recortes 

en los recursos de protección social, la inseguridad alimentaria, el deterioro 

ambiental y el clima social entre otros. En las condiciones sociales actuales, no sólo 

crece el número de personas en condición de vulnerabilidad porque experimentan el 

deterioro de sus condiciones de vida, sino que crece también un sentimiento de 

indefensión ante las amenazas de un mundo cada vez más desigual e inequitativo. 

  

En Colombia, según estadísticas del DANE (Departamento Administrativo Nacional 

de Estadísticas), para el 2015, la capital del país contaba con 1.337.045 niños, niñas 

y adolescentes entre los 6 y los 17 años de edad (17%), de los cuales el 51% eran 

hombres y el 49% mujeres. De acuerdo con este informe, el grupo de edad con 

mayor nivel de pobreza multidimensional era el de los niños de 3 a 5 años, con un 

37%, seguido de los adolescentes, con un 35,2 %; los niños de 6 a 11 años, con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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33,6 % y los niños de 0 a 2 años, con un 28,6 %.4 Así, nuestro país se ha 

caracterizado por sus altas tasas de vulnerabilidad que se evidencia en las 

estadísticas de los dos últimos años en las que se afirma que durante el 2016 el 

porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional era del 17,8% 

para el total nacional.4 

  

La persistencia de los aspectos sociales que ocasionan que los infantes vivan en 

condiciones de vulnerabilidad, afecta el progreso de todos los sectores sociales e 

imposibilita el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

particularmente, de los objetivos 3 y 4 que buscan garantizar una vida sana y 

promover el bienestar para todos en todas las edades a través del aumento de la 

esperanza de vida y la reducción de algunas causas de muerte relacionadas; así 

como de la educación de calidad, a través de la inclusión, equidad y calidad que en 

conjunto promuevan las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.5 

Aunque existen algunos lineamientos políticos definidos por el Estado para focalizar 

los programas sociales en los sectores menos favorecidos, las acciones 

encaminadas a la protección y garantía del derecho de los infantes al cuidado, aún 

distan de lo deseado. No solo se requiere aumentar las acciones de cuidado que 

involucren la ampliación de la cobertura y acceso escolar, el acceso a los servicios 

de salud o las transferencias condicionadas, si no que se precisa de la creación de 

programas que alivien el trabajo de cuidados de las familias, las que, bajo 

condiciones de pobreza, deben privilegiar la obtención del sustento diario.6 

El conocimiento de las características sociales y demográficas de los grupos 

poblacionales de infantes y su relación con el cuidado, constituyen información 

esencial para realizar intervenciones oportunas en esta etapa fundamental de 

desarrollo de los sujetos. Así será posible contribuir con la visibilización de los 

sectores menos privilegiados para focalizar las acciones de Estado relacionadas con 

el cuidado. Desde este contexto surge la pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

características sociodemográficas de los infantes y qué relación tienen con las 

dinámicas del cuidado de la infancia vulnerable en Bogotá? 
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OBJETIVOS 

  

GENERAL 

  

● Determinar las características sociodemográficas de los infantes vulnerables 

para establecer sus  relaciones con el cuidado. 

  

ESPECÍFICOS 

●   Identificar las características sociodemográficas de la población infantil 

vulnerable. 

●    Establecer la relación entre las características sociodemográficas y las 

prácticas de cuidado. 

  

METODOLOGÍA 

  

El presente trabajo investigativo se realizó en el colegio público Sierra Morena del 

sur de Bogotá; bajo una perspectiva cuantitativa de corte transversal, se indagó por 

las características sociodemográficas de los infantes y la relación con el cuidado 

ofrecido por sus cuidadores primarios dentro de los grupos familiares. Para ello se 

construyó una ficha de recolección de datos que permitió recuperar la información a 

partir de las historias individuales que reposaban en los archivos de la institución 

educativa sobre cada uno de los niños. 

  

Los criterios de inclusión que fueron considerados para seleccionar las historias 

individuales de los niños fueron: 1. Historias de niños entre los 6 y 12 años de edad; 

2. historias de niños de nivel social inferior al estrato 3; 3. historias que fueran 

autorizadas por las directivas de la institución para su revisión. Los criterios de 

exclusión tuvieron en cuenta aquellas historias incompletas o ilegibles.  

 

La muestra estuvo conformada por todas aquellas historias que cumplieran con los 

criterios de inclusión y se obtuvo un número de 65 historias individuales. Una vez 

obtenida la información, esta se organizó en una base de datos tipo Excel y allí se 

aplicó la estadística descriptiva para determinar los porcentajes que señalan la 

respuesta a la pregunta de investigación. 

  

 

 

 

 

 



6 

Los aspectos éticos considerados para la investigación fueron enmarcados en la 

normatividad relacionada con la protección de datos personales, ley 1581 de 2012, 

Artículo 5, relacionado con la autorización para el manejo de la información 

recolectada y uso adecuado de ésta;7 la Declaración de Helsinki que define el 

trabajo investigativo sin riesgo para los seres humanos, en tanto no existió una 

intervención directa con los infantes;8 la Resolución  8430 de 1993 del Ministerio 

de Salud y Protección Social que en su Artículo 18 exige la aprobación de las 

comunidades para obtener la información requerida, para cumplir con ello, se obtuvo 

el consentimiento informado de las directivas institucionales.9 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

1.     CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LOS INFANTES 
  

Las características sociodemográficas de los infantes trabajados en esta 

investigación incluye aspectos relacionados con su entorno socioeconómico, la 

estructura familiar que le provee acciones de cuidado y las dinámicas internas para 

proveer ese cuidado. 

  

Es evidente que los grupos familiares en los que crecen y viven los infantes más 

vulnerables, conforman los sectores sociales en los que la inequidad es una 

realidad. Cada uno de los miembros de estas familias no tiene garantizado el 

derecho a la vida digna, en tanto son muchas las carencias y necesidades con las 

que viven. La inversión en la infancia, considerada por muchos académicos y  

científicos es la mejor estrategia para aportar en el desarrollo integral de la 

sociedad, por cuanto posibilita la configuración de una sociedad educada, saludable, 

productiva y por tanto más justa y equitativa, no muestra los niveles deseados. Los 

aspectos que afectan el bienestar de los infantes como la desigualdad, la pobreza, 

la calidad de vida, la ausencia de desarrollo humano y la injusticia social impedirán 

acumular el capital humano requerido para el proceso de desarrollo económico de la 

sociedad actual y futura.10, 11 Se sabe que hablar del desarrollo social implica 

analizar la vida de quienes la integran y que no se puede considerar que hay éxito 

económico sin tener en cuenta la vida de los individuos que conforman la 

comunidad. De esa forma, los problemas de la infancia trascienden el presente y 

comprometen las capacidades del futuro.11 
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1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INFANTES 

 

TABLA 1. CARACTERÍSTICAS DE LOS INFANTES 

GRUPO POBLACIONAL NUMERO % TOTAL 

EDAD 6 A 12 AÑOS 65 100% 100% 

GÉNERO FEMENINO 42 65% 100% 

MASCULINO 23 35% 

ESCOLARIDAD TERCERO 37 57% 100% 

SEGUNDO 10 15% 

CUARTO 11 17% 

QUINTO 5 8% 

PRIMERO 2 3% 

PRESENCIA DE DISCAPACIDAD NO 0 99% 100% 

SI 1 1% 

GRUPO ÉTNICO MESTIZO 40 62% 100% 

BLANCO 21 32% 

AFRO 1 1% 

INDÍGENA 2 3% 

MULATO 1 2% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 1 se puede observar que el 100 % de los datos estudiados están dentro de 

las edades de 6 a 12 años,  el 35% de los infantes estudiados fueron de sexo 

masculino y el 65% de sexo femenino; con respecto al grado de escolaridad el 57 % 

son de grado tercero , el 15% cursan segundo de primaria, el 17% cuarto , el 8% 

quinto y el 3% pertenecen a primero de primaria; el 99% de los infantes no tienen 

diagnóstico médico que comprometa sus capacidades, pero el 1% presenta 

problemas de lenguaje. 

  

Con respecto a la etnia el 62% se identifica como mestizo, el 32% se identifica como  

blanco, el 1 %  afro, el 3% indígena y el 1% mulato. 

  

Estas primeras características de los infantes nos plantea un grupo escolarizado de 

un sector pobre de la ciudad de Bogotá. Se trata de infantes en su mayoría niñas 

que cursan entre segundo y cuarto grado. Dadas las condiciones del entorno en los 

que estudian estos infantes y viven con sus familias, se identifican determinantes 

proximales y contextuales que producen afectación negativa sobre las condiciones y 

calidad de vida de los más pequeños. Estos entornos y sus características son 

determinantes que interfieren en el adecuado proceso de crecimiento y desarrollo en 

la infancia, es decir, en la forma en que los niños y niñas nacen, crecen, y viven en 

la sociedad. 

 

2. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS INFANTES 
 

TABLA 2. CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS INFANTES 

INFANTES NUMERO % TOTAL 

PROCEDENCIA BOGOTÁ 51 78% 100% 

OTRAS CIUDADES 14 22% 

LOCALIDAD DIECINUEVE 42 64% 100% 

MÁRTIRES 11 17% 

USME 5 8% 

SUCRE 3 5% 

SANTAFE 4 6% 
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ESTRATO UNO 23 45% 100% 

DOS 42 55% 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados hallados respecto a la procedencia de los infantes se muestran en la 

tabla 2. Allí se observa que el 78 % nació en Bogotá y el 22 % lo hizo en otras 

ciudades. El lugar donde viven es, para el 64 % de los casos en la localidad 

Diecinueve, el 17 % en los Mártires, el 8 % de Usme, el 5 % en la localidad  Santafé  

y el 6 % en la localidad Sucre. Esto indica que las familias a las que pertenecen 

estos niños se encuentran en condiciones de pobreza y gran vulnerabilidad. Dentro 

de estas localidades, las familias de los infantes pertenecen al estrato uno en el 

45% de los casos y al estrato dos en el 55%.  

La vida de los infantes y sus familias en sectores sociales deprimidos de la ciudad 

nos permite inferir todas las carencias a las que están sometidos y el impacto que 

tienen sobre los procesos de crecimiento, desarrollo y maduración. A su vez, la 

clase y la posición social determinan el entorno físico en el que vive el infante.12 Su 

vecindario, sus compañeros de juego, el acceso a los centros de salud, la 

composición de la alimentación, las prácticas educativas de sus padres, la 

estructura autoritaria de la familia, su estabilidad, el número de hermanos y el tipo 

de educación que obtienen son aspectos definitivos para sus procesos individuales 

y sociales.12 

Una de la causas describe las situaciones carenciales que suelen caracterizar la 

familia y el entorno social inmediato de los niños. Un niño está en riesgo social si 

pertenece a un entorno que presenta factores de riesgo, tales como la vulnerabilidad 

el entorno en el que habita y situación familiar.13 El ambiente o situaciones 

persistentes como la pobreza, producen estrés en la crianza, que tiene un impacto 

adverso y reduce la capacidad de la familia para afrontar las demandas parentales, 

lo cual afecta negativamente la calidad de las relaciones y el cuidado, a su vez 

asociado con la seguridad del apego de los niños; Sin embargo, las familias en 

condiciones de vulnerabilidad tienen un potencial de resiliencia, la cual es definida 

como un proceso con factores protectores que predicen resultados favorables y una 

adaptación positiva en el desarrollo de los niños y sus familias, a pesar de estar 

expuestos a contextos de bastante adversidad.14 
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3.   CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CUIDADORES 

  
 

TABLA 3. CARACTERÍSTICAS DE LOS FAMILIARES 

GRUPO POBLACIONAL NUMERO % TOTAL 

TRABAJO INFORMAL 36 55% 100% 

FORMAL 29 44% 

DESEMPLEADO 1 1% 

Fuente: Elaboración propia 

  

Para el caso de los infantes estudiados, en la Tabla 3 se encontró que el 55% de sus 

cuidadores primarios trabajaba en la informalidad, el 44% era empleado formal y el 

1% no trabajaba. Esto indica que los cuidadores primarios de los infantes se 

encuentran al margen del cuidado de los niños porque deben pasar la mayor parte 

del tiempo fuera del hogar para garantizar el ingreso económico que permita la 

sobrevivencia del grupo. 

 

Los cambios sociales del mundo contemporáneo obligan a prestar atención al 

cuidado de la infancia, en tanto éste se modifica como resultado de la incursión de 

la mujer en el mercado laboral. Particularmente, las familias vulnerables 

experimentan tensiones al interior, con nuevas dinámicas que tienen que ver con la 

forma como en el mundo contemporáneo cuida a los infantes. 

  

El cuidado de la infancia exige unos vínculos familiares fortalecidos y unas redes de 

apoyo familiar y comunitario aseguradas. Estos apoyos ayudan a reducir los 

determinantes que afectan el crecimiento y desarrollo infantil, que pueden estar 

asociados a condiciones de maltrato, abandono y desvinculación afectiva, que 

influyen en el infante de manera negativa y directamente sobre la salud física y 

emocional. En consecuencia, las redes de apoyo son determinantes para el 

desarrollo cognitivo y socioemocional, de manera que si estas están fracturadas se 

puede afectar el comportamiento del infante haciéndolo más vulnerable.12 

 

Otros trabajos investigativos señalan que los padres que están sin empleo durante 

mucho tiempo o se vinculan a trabajos informales pueden tener problemas 

emocionales y estar más propensos a la depresión, la soledad, la desconfianza, la 

exclusión social, la baja autoestima y la menor capacidad para realizar acciones de 

cuidado sobre los infantes.12 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la tabla 4 muestra la conformación familiar de la población infantil, el 42% vive solo 

con la mamá el 42% con el papá ,mientras que el 35 % vive con ambos padres, los 

hermanos el 55% vive con uno solo , el 45% indica que tiene más de (2) dos  

hermanos ; el 23% vive solo con la abuela , el 9 % con los abuelos , y el 68% con 

ambos , el 12% tiene solo 1 primo y el 88 % de los niños estudiados tiene más de 

(2)dos primos. 

 

Las características de las familias y las condiciones en que vive la población de este 

estudio, muestran el impacto sobre los procesos de crecimiento y desarrollo de los 

infantes.12 algunos estudios relacionados analizan por ejemplo el impacto de la 

pertenencia a una determinada clase social en el desarrollo infantil, puesto que se 

sabe que se trata de una característica permanente a lo largo de mucho tiempo.12 

 

Las familias monoparentales y numerosas son las que en mayor medida se ven 

afectadas por situaciones de pobreza. Unicef  asegura que en el 80% de los casos, 

son las mujeres las que quedan al cuidado y la crianza de los niños, haciéndose 

más difícil esta labor ya que en la mayoría de estos casos no se cuenta con redes 

de apoyo familiares y/o sociales, que terminan en la desprotección y en un ejercicio 

inadecuado del cuidado de los infantes e incluso en un déficit de cuidado.15 De otra 

parte, se sabe que las familias numerosas aumentan considerablemente el riesgo 

de que el nivel de ingresos sea insuficiente. Los estudios señalan que las 

condiciones de vida son peores tanto en el caso de las familias monoparentales 

como en el de las familias numerosas, pues la tendencia en ellas es tener mayor 

riesgo de sufrir privación de bienes y  mayores necesidades básicas.15 
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4.   CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS 

 
 

Tabla 5 CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA  

GRUPO POBLACIONAL NUMERO % TOTAL 

ESTRUCTURA Y FACHADA BLOQUE 20 31% 100% 

LADRILLO 19 29% 

PARED DE CONCRETO 18 28% 

LATA 5 8% 

MADERA 2 3% 

PREFABRICADO 1 1% 

MATERIAL DEL PISO BALDOSÍN 21 33% 100% 

CEMENTO 31 48% 

TIERRA 4 6% 

MADERA 1 1% 

TAPETE 1 1% 

CAUCHO 7 10% 

NÚMERO DE HABITACIONES 2 7 48% 100% 

1 31 10% 

3 O MÁS 27 42% 
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CON QUIÉN DUERME SOLO 29 45% 100% 

HERMANOS 27 42% 

MAMA 4 6% 

PAPA 2 3% 

ABUELOS 2 3% 

PADRES 1 1% 

Fuente:Elaboración propia 

 

En la población estudiada, se encontró que las viviendas carecen de las condiciones 

mínimas requeridas. En la Tabla 5  se evidencia que el 31% de las viviendas que 

habitan los infantes con sus familias están construidas por bloque, el 29% de ladrillo, 

el 28% de concreto,  el 8% son construidos en lata, el 3% de madera y el 1% son 

viviendas prefabricadas. El piso de las viviendas son en un 33% de baldosa, 48% 

cemento, 6% tierra,  1% madera 1% tapete, 11% caucho. El número de habitaciones 

por hogar en un 42% es de 3 o más, un 48% tiene dos habitaciones y un 10% de las 

viviendas solo cuenta con una habitación. Con respecto al número de habitaciones 

se encontró una distribución no adecuada para más de la mitad de las familias. En 

efecto, el 45% de los infantes duerme solo, el 42% duerme con los hermanos, el 6% 

duerme con la madre, el 3% con el padre y los abuelos, y solo el 1% duerme con 

ambos padres en la misma habitación. 

 

El concepto de vivienda supera aquellas nociones referidas a la construcción en la 

que se vive, la vivienda es el núcleo central de estabilidad para cualquier persona y 

en particular para los infantes. En efecto, la vivienda constituye el contexto más 

próximo para los niños e implica no sólo el ámbito residencial, sino el espacial y 

afectuoso al que los niños se vinculan. Es habitual que los hogares que se 

encuentran en condición de exclusión, no cuenten con las condiciones mínimas de 

infraestructura, lo que termina por perjudicar la calidad de vida del infante.  

  

Algunas investigaciones afirman que la infraestructura física de la vivienda es parte 

fundamental de la salud tanto física como mental. el hacinamiento, las 

enfermedades, la alienación, la violencia, los estilos de vida no saludables influyen 

en los diferentes modos de vida de las familias; de igual manera se menciona que la 

falta de privacidad e intimidad que se evidencia al habitar más de tres personas en 

una sola habitación, es un factor de riesgo para los infantes ya que en la mayoría de 

casos, las familias optan por evacuar a los menores del hogar, exponiéndose a 

peligros en la calle y dificultando su aprendizaje y continuidad educativa.16 
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TABLA 6   SERVICIOS EN LA VIVIENDA 

GRUPO POBLACIONAL NUMERO % TOTAL 

SERVICIOS PÚBLICOS LUZ SI 64 99% 100% 

NO 1 1% 

AGUA SI 65 100% 100% 

TELÉFONO FIJO SI 22 34% 100% 

NO 43 66% 

GAS NATURAL SI 33 51% 100% 

NO 32 49% 

GAS DE CILINDRO SI 28 43% 100% 

NO 37 57% 

OTROS SERVICIOS TV POR CABLE SI 45 69% 100% 

NO 20 31% 

INTERNET SI 20 31% 100% 

NO 45 69% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados encontrados en esta investigación con respecto al acceso a los 

servicios públicos, el 99% de las viviendas cuenta con servicio de luz, y el 1% no lo 

padece, en la mayoría de los casos el 100 % tienen acceso al servicio de agua ,el 

34% tiene teléfono fijo y el 66% no lo padece, el 51% tiene servicio de gas por red, y 

el 49 % no tienen acceso a este servicio, el 43% cuenta con gas de cilindro, y el 57 

% no cuenta con ello ,el 69% tiene televisión, y el 31 % no tiene,  y el 31% cuenta 

con servicio de internet y el 69 % no cuentan con este servicio. 
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Según los resultados de la Encuesta Mensual Nacional de Calidad de Vida, para el 

total nacional en 2016 según el DANE, el servicio de energía eléctrica llegaba al 

99,7% de los hogares de las cabeceras municipales de Bogotá, mientras en centros 

poblados y sector rural disperso la cobertura de este servicio fue del 95%.17 Durante 

ese año, el 89,6% de los hogares colombianos contaba con servicio de acueducto. 

La cobertura del servicio en las cabeceras municipales fue 97,5% y en los centros 

poblados y el sector rural disperso, 60,1%.17 En cuanto al gas natural, el Dane 

reportó que en 2016, la cobertura a nivel nacional fue del 64,7%, en las cabeceras 

78,7% y en centros poblados el 11,9%.17 En el acceso a la tecnología el internet 

también aumentó a un 45,8% de los hogares en 2016, frente al 41,8% registrado un 

año antes.17 

 

TABLA 7. OTROS SERVICIOS EN LA VIVIENDA 

GRUPO POBLACIONAL NÚMERO % TOTAL 

CALENTADOR DE LUZ  SI 19 29% 100% 

NO 46 71% 

CALENTADOR DE GAS SI 3 14% 100% 

NO 62 86% 

TELEVISORES SI 29 45% 100% 

NO 36 55% 

COMPUTADORES SI 21 32% 100% 

NO 44 68% 

HORNO MICROONDAS SI 16 25% 100% 

NO 49 75% 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 7 los resultados comparados con los datos anteriores el 29 % cuentan con 

calentador de luz, el 71% no cuentan con ello, el 14% cuentan con calentador de 

gas, pero el 86% de los infantes no tienen acceso a este servicio. 

 

Con respecto a la tecnología, el 45% tiene televisor, el 55% no tiene acceso a este 

electrodoméstico, el 32% tiene computadores y el 68 % no cuenta con ello, el uso 

del microonda el 25% si lo padece y el 75% no tiene en sus hogares. 

 

Según estadísticas realizadas por el DANE en el año 2015, los colombianos en un 

45,2% de los hogares manifestaron tener algún tipo de computador (de escritorio, 

portátil o tableta), este porcentaje se mantiene. El acceso a Internet fue 41,8%, 

mientras que en el 2016 el acceso fue de un 45,8%.18 

En 2016, el 58,1% de personas manifestaron usar internet en cualquier lugar y 

desde cualquier dispositivo para el total nacional, de este porcentaje, el 70,4% lo 

hizo a través de teléfono celular. En 2015 el 55,9% de personas manifestaron usar 

internet en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo para el total nacional, de 

este porcentaje, el 55,5% lo hizo a través de teléfono celular.18 

 

5.   EL CUIDADO INFANTIL 

 

TABLA 8 CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADO 

GRUPO POBLACIONAL NUMERO % TOTAL 

QUIEN RECOGE AL INFANTE EN EL  

COLEGIO 

MAMA 20 28%  

 

 

 

 

 

 

100% 

SOLO 18 26% 

HERMANO 13 18% 

ABUELO 9 13% 

RUTA 1 2% 

VECINO 2 6% 

PAPA 2 7% 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a las prácticas de cuidado para los infantes del estudio, en la Tabla 8 se 

muestra que tan solo el 2% de los infantes cuentan con transporte para ser 

trasladados del colegio a la casa, el 26% de ellos van solos al colegio, el 18% es 

recogido por un hermano mayor, el 13% es recogido por los abuelos, el 28% por las 

madres, el 6% por algún vecino y el 7 % por el padre. 

 

Los diferentes estudios relacionados con la infancia aseguran que el  cuidado infantil 

es la principal estrategia para la formación integral de los infantes y su buen vivir. de 

ahí que la constitución política de Colombia, en su artículo 44, define al niño como 

un “sujeto social de derecho”, que debe ser atendido y cuidado para promover su 

desarrollo integral.19 

 

Estos cuidados, según autores son fundamentales ya que desarrollan en el infante 

“subjetividad” es decir, que permitirá a largo plazo que el niño sea un sujeto íntegro 

y competente en todas las áreas de su vida. 

 

Existe una asociación significativa entre la calidad de cuidado materno y la 

seguridad del apego infantil.14 Se han encontrado algunas excepciones, donde las 

muestras de sectores más pobres de la población, la asociación entre ambas 

variables es más baja, lo cual parece estar relacionado con eventos estresantes del 

contexto familiar y de las condiciones de vida del infante.14 

 

 

TABLA 9.  OBLIGACIONES  EN EL HOGAR 

GRUPO POBLACIONAL NUMERO % TOTAL 

TENDER LAS CAMAS SI 31 47% 100% 

NO 34 53% 

LAVAR LA LOSA SI 15 23% 100% 

NO 50 77% 

LAVAR LA ROPA SI 10 15% 100% 

NO 55 85% 
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COCINAR SI 5 7% 100% 

NO 60 93% 

CUIDADO DE SUS HERMANOS  SI 22 34% 100% 

NO 43 66% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso estudiado, la tabla 9 muestra las obligaciones en casa el 47% tiende la 

cama, el 53% no lo hace, el 23% lava la losa y el 77% de los infantes no tiene esta 

obligación, el 15% lava la ropa y el 85 % no lo realiza, solo el 7 % de los infantes 

cocina y el 93 % de ellos no realizan esta actividad; de igual manera muestra las 

responsabilidades de cuidado a los hermanos en el 34% de los casos cuidan de 

ellos, y el 66% no cuentan con esta responsabilidad. 

Con respecto a las obligaciones que tienen los infantes en el hogar se encontró que 

ellos realizan tareas como el cuidado de hermanos menores, tareas domésticas que 

incluyen el cuidado de mascotas, el aseo de baños y cocinas, el arreglo de la ropa, 

la preparación de alimentos que muchas veces les resta tiempo para las tareas 

escolares o para el juego. En otros casos, muchos infantes se vinculan al trabajo 

informal para ayudar en el sustento de la familia. En este sentido algunas 

investigaciones afirman que los niños y niñas que ocupan su tiempo en tareas que 

no les competen para su edad, están viviendo una infancia “desrealizada” es decir, 

que no cursan su etapa normal de infancia y por ende traerá consecuencias a 

futuro.20 El reconocimiento de las habilidades que tienen los infantes debe ser 

dirigido a potenciar la lectura, la escritura, la matemática, la creatividad y el ejercicio; 

es en esta etapa en donde el enfoque debe estar en permitir que los infantes 

desarrollen actividades encaminadas al goce y disfrute de esas habilidades que 

poseen.21 

 

 

TABLA 10. CARACTERÍSTICAS DEL CUIDADO INFANTIL 

GRUPO POBLACIONAL NUMERO % TOTAL 

LUGAR DE TIEMPO LIBRE CASA 37 60% 100% 

CASA DE UN FAMILIAR 15 22% 
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CALLE 12 16% 

PARQUE 1 2% 

CON QUIEN PASA EL TIEMPO LIBRE HERMANO 27 42% 100% 

MAMA 19 29% 

PRIMO/TIO 7 11% 

ABUELO 4 6% 

SOLO 4 6% 

VECINO 2 3% 

PAPA 2 3% 

QUIEN LO AYUDA HACER TAREAS MAMA 30 46% 100% 

SOLO 15 23% 

HERMANO 12 18% 

TIO 3 5% 

ABUELO 2 3% 

PAPA 3 5% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 10 muestra el espacio donde transcurre su cotidianidad fuera del colegio y los 

apoyos que recibe el infante de su familia frente a las actividades del colegio, el 60 

% de los infantes pasan su tiempo libre en la casa, el 22% en la casa de un familiar , 

el 16% en la calle, y el 2% en el parque, con quien pasa el tiempo libre en la 

mayoría de los casos el 42% están con el hermano, el 29% con la mama, el 11% en 

casa de sus tíos y primos, el 6% con los abuelos, el 6% solo, el 3% en casa de los 

vecinos y el 3% con sus padres. Respecto a las actividades del colegio, asociados a 

las tareas educativas el 48 % lo ayuda la madre, el 23% solo, el 18% realizan las 
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tareas con los hermanos, el 5% con el tío, el 3% con los abuelos y el 5% lo ayudan 

los padres. 
 

Con respecto al tiempo libre, aún se requiere del fortalecimiento de programas para 

el uso racional de este tiempo, de manera que el infante cuente con programas para 

el desarrollo de tareas y la ampliación de las jornadas escolares con el propósito de 

complementar la educación y formación cultural, artística y deportiva.  

 

Según investigaciones realizadas las mujeres son las que encabezan el cuidado de 

los infantes, pero llama la atención que estas mujeres también realizan el trabajo de 

llevar el sustento a la casa y simultáneamente cumplen con las labores del hogar 

por tanto, es poco el tiempo que las mujeres utilizan para brindar un cuidado con la 

calidad requerida para los infantes.22 El ingreso económico que estas mujeres han 

realizado a sus familias ha sido positivo puesto que es un aporte más, pero esto 

también implica que su tiempo se vea disminuido para las obligaciones familiares.22 

Así las cosas, algunos autores han planteado el tema de la sobrecarga laboral y aún 

más importante el déficit de cuidado en el que se puede estar incurriendo con las 

nuevas generaciones.22 

 

En los países donde la pobreza se expresa en mayor medida en los hogares con 

niños, un sistema de cuidado infantil provisto por el Estado contribuiría de forma 

sustancial a la reducción de la pobreza en este grupo.22 

 

El principal aporte de Heckman en este sentido fue la constatación de que la 

decisión de trabajar de las mujeres y la de utilizar cuidados formales son 

interdependientes, debido a que el precio del cuidado infantil es un factor 

determinante en la decisión de participar en el mercado laboral y en la 

determinación de las horas trabajadas.23 Otro supuesto que resulta importante en la 

modelización es la disponibilidad de cuidados informales gratuitos brindados por 

familiares o amigos.23 Más allá de los precios relativos de los servicios y de la 

presencia de familiares dispuestos a cuidar de forma gratuita, existen otros factores 

que influyen en la demanda de cuidado. Estos factores se asocian a las 

características del hogar, de la madre y del niño.23 
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TABLA  11.CUIDADO DE LA POBLACIÓN INFANTIL 

GRUPO POBLACIONAL NUMERO % TOTAL 

CUANDO SE ENFERMA QUIEN LO 

CUIDA 

MAMA 50 77% 100% 

ABUELO 7 11% 

PAPA 4 6% 

HERMANO 2 3% 

TIO 1 1% 

VECINO 1 2% 

QUIEN LO CUIDA EN VACACIONES MAMA 25 38% 100% 

ABUELO 13 20% 

PAPA 11 17% 

HERMANO 5 8% 

PRIMO 3 5% 

VECINO 6 9% 

SOLO 2 3% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el estudio se evidenció que cuando el infante requiere atención inmediata o 

cuidados en el hogar, en el 77% de los casos fue la madre quien lo cuidó, el 11% lo 

cuido los abuelos, el 6% el padre, el 3% el hermano el 1% el tío y el 2% requirió el 

apoyo del vecino para su cuidado. En periodo de vacaciones quien lo cuidó en el 

38% de los casos fue la madre, el 20% los abuelos, el 17% el padre, el 8% sus 

hermanos , y el 5% el primo.  

 

De otra parte, los estudios aseguran que los infantes requieren cuidados especiales 

dado que ellos son proclives a contraer enfermedades, sobre todo, si están en 
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contacto diario con otros infantes. Su sistema inmunológico aún es inmaduro y 

poseen menor capacidad defensiva frente a las agresiones externas, es por ello 

que, el cuidador principal debe tomar medidas preventivas respecto al cuidado de la 

salud, así como tener en cuenta los signos de alarma para acudir de manera 

oportuna a las instituciones de salud.21 Por otra parte este cuidado es importante ya 

que presenta resultados positivos al desarrollo biológico del menor, ya que ayuda al 

crecimiento neuronal y así de la motricidad y la coordinación, regulando procesos 

fisiológicos importantes para su desarrollo normal. 28 

 

Si el medio ambiente en el cual crece el niño es desfavorable, no va poder crecer y 

desarrollarse como debe, generará que el niño crezca en un ambiente nocivo para 

su salud en donde no se le ofrecen garantías, ya que estos entornos vulnerable los 

lleva a la marginación y autoexclusión, dificultando el acceso a la salud.24 
 

CONCLUSIONES  

 

 

● En este trabajo se pudo evidenciar que la organización social del cuidado en 

la población infante de 6-12 años comprendida como primera infancia, está 

influenciada de forma negativa, ya que la población estudiada vive en una 

zona vulnerable de Bogotá, tanto por las características de las viviendas 

como por los peligros que representan estas zonas, puesto que algunas de 

las características sociodemográficas en las cuales habitan, no les permiten 

cuidar de una manera holística y completa a esta población infantil.  

● Otro tema importante es el cuidado de los infantes por parte de los 

cuidadores principales (padres de familia), puesto que estos por sus trabajos 

no pueden compartir, ni ayudar en mayor cantidad en la crianza de los 

menores, para ello es importante diseñar estrategias para disminuir la 

vulnerabilidad en esta población; ya que, como lo mencionamos 

anteriormente la familia es de suma importancia en la vida de los niños y 

niñas de la primera infancia, puesto que es en donde se desarrolla la vida de 

los niños, garantizando así los derechos de ellos. Cabe resaltar que el 

cuidador debe recibir ayuda externa para realizar los cuidados oportunos 

hacia el menor, es allí en donde se necesita refuerzo por parte del estado y 

de las redes de apoyo con el fin de pasar más tiempo con los infantes. 

● Sobre las características de la vivienda es importante mencionar que al no 

contar con una infraestructura adecuada la calidad de vida del menor también 

se verá afectada; temas como el hacinamiento, y la forma en cómo están 

distribuidas las viviendas, la falta de privacidad e intimidad hacen que los 

menores se sientan vulnerables física y mentalmente.  

● La importancia del cuidado en los niños, niñas y adolescentes es fundamental 

ya que no solo se asegura un futuro económico sino que también se asegura 

el crecimiento de un individuo sano, físico y mentalmente. Este cuidado se ve 

influenciado por los padres de familia, pero en mayor medida por la madre, 
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quien llega a tener una sobrecarga laboral puesto que aparte de sus 

funciones como madre, debe cumplir con su trabajo para traer el sustento a la 

casa; siendo en la mayoría de casos la mujer como cabeza de familia 

● La enfermería, por ser una red de apoyo posee un papel específico puesto 

que le aporta  a la familia las pautas de crianza y la importancia de un 

cuidado integral.  
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