
 
 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

SEDE QUITO 

 

 

 

 

MAESTRIA EN POLÍTICA SOCIAL PARA LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

 

 

 

 

TESIS 

Previo a la obtención del título: 

 

 

 

 

MAGISTER EN POLÍTICA SOCIAL PARA LA INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 

 

 

 

TEMA: REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA INFANCIA EN LOS 

MEDIOS HOSPITALARIOS: MIRADA DEL PERSONAL DE SALUD A 

LA NIÑEZ. 

 

 

Elaborado por: Esmeralda del Rocío Vargas Cazar 

 

Director de Tesis: Dr. José Sánchez Parga 

  

 

 

QUITO, NOVIEMBRE 2012 

 

  



 

 

 

 

 

DEDICATORIA. 

 

 

A Dios por fortalecer mi espíritu dándome 

fuerzas para  convertir  las dificultades en 

desafíos. 

 

A mi hijo MATEO ANDRES porque fue 

mi inspiración al creer en mi 

permanentemente y motivarme en los 

momentos más difíciles de mi carrera. 

 

 

Esmeralda Vargas Cazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO. 

 

 

A la Universidad Politécnica Salesiana, por darme 

la oportunidad  de culminar mis estudios, a mi 

Tutor de Tesis el Doctor José Sánchez que con 

mística y profesionalismo supo guiar el trabajo, 

fomentando en mí el deseo de superación y el 

anhelo de triunfar en la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD 

 

 

 

Yo, Esmeralda del Rocío Vargas Cazar, declaro que el trabajo aquí descrito es de mi 

autoría; que no ha sido previamente presentada para ningún grado o calificación 

profesional; y que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este 

documento.  

 

 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, puede hacer uso de los derechos correspondientes 

a este trabajo, según lo establecido por la ley de Propiedad Intelectual, por su 

Reglamento y por la normativa institucional vigente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quito, Noviembre 2012.  

 

 

Esmeralda del Rocío Vargas Cazar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

Las representaciones sociales posibilitan entender la dinámica de las interacciones 

sociales y aclarar los determinantes de las prácticas institucionales, pues todo ejercicio 

de carácter científico en torno de la infancia nos permite observar las ideas, nociones, 

valoraciones que individual y colectivamente se genera en torno a esta categoría social, 

por lo cual la  representación, el discurso y la práctica generan simultáneamente. 

 

Las representaciones sociales sobre la infancia identificada en los profesionales de la 

salud, del Área de Salud N.20 Chillogallo, están determinadas por ese imaginario que 

subyacen los discursos y prácticas  de este grupo de profesionales, e identificamos 

representaciones que van entre una “infantilización” del niño reducida a su transitoria 

condición infantil dando suma importancia en este caso a su condición biológica, 

evolutiva, etaria,   además de un exceso de afectividad “idealización” o “sublimación” 

del niño subordinando su condición de persona a sus condiciones infantiles, y una 

“adulteración del niño”, subordinando su condición de niño al de persona, discurso 

cuando se le atribuye un cuerpo de derechos, ciudadanía y generalidades indivisibles del 

adulto.   

 

Además se visualiza un modelo de relación con la infancia de carácter administrativo, 

de acuerdo a un entramado de políticas, programas, prácticas desplegadas a favor de 

algunos grupos etareos en desventaja, lejos de lograr un modelo de atención apegado a 

las necesidades propias de este grupo social, lo que evidencia es un desconocimiento de 

la infancia por el poco interés en reconocer o saber de la infancia, que se espera, que 

debería ser  y qué  condiciones generar en relación permanente, para reconocer su 

condición de sujeto y su condición infantil. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  de investigación que  se denomina  “REPRESENTACIONES 

SOCIALES DE LA INFANCIA EN LOS MEDIOS HOSPITALARIOS: MIRADA DEL 

PERSONAL DE SALUD A LA NIÑEZ”, en el Área de Salud N.-20, Chillogallo de la 

ciudad de Quito,  tiene su importancia  por la oportunidad de analizar las relaciones entre 

el personal médico y la infancia, así como la identificación criterios o discursos acerca del 

niño. 

 

Esta investigación es una prolongación de un estudio anterior acerca de las 

Representaciones Institucionales de la Infancia
1
, realizada en el marco académico de la 

Maestría de políticas sociales para la Infancia y Adolescencia de la Universidad Politécnica 

Salesiana que nos permitirá identificar los discursos, las ideas, opiniones y criterios que 

pueden ser  homogéneos así como contradictorios frente a las facetas y relaciones con la 

infancia. 

 

Por lo que construcción y  deconstrucción de las imágenes, ideas, las llamadas 

representaciones sociales sobre infancia ha dependido de los contextos sociales, culturales, 

políticos y económicos a lo largo de la historia, los cuales se han ido internando en los 

discursos y prácticas en todos los espacios ya sean educativos, familiares, administrativos, 

salud, entre otros. 

 

En este sentido, es importante tratar de adentrarse en este imaginario  que insertado en 

los prestadores del servicio, dan cuenta de su atención a la niñez, más allá de la formación 

académica, la normativa y los protocolos de atención, los profesionales actúan de acuerdo 

a sus propias representaciones mentales, y en su contexto, lo que predispone a actuar de 

determinadas maneras en la atención a los niños y sus familias. El descubrir estas 

representaciones aporta en la comprensión de cómo es el abordaje a los niños. 

 

                                                             
1
 Sánchez Parga. J .2010 Puerelizado y adulterado: representaciones institucionales de la infancia. Universitas 

13 Julio-diciembre 2010. 
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Ya que la infancia como hecho social es abordada por varios sectores de la sociedad  

públicos y privados, por lo tanto se encuentra familiarizada dentro de la retórica en todos 

los aspectos de nuestras intervenciones individuales e institucionales; prácticas, y discursos 

de las cuales despliegan una serie de planes, programas dirigidos a la niñez; sin embargo a 

mi entender  el desarrollo de este tema implica la posibilidad de deconstruir  la noción de 

infancia socialmente adoptada (objeto de intervención) , entendiendo la realidad de la 

infancia  desde  su experiencia, necesidades e intereses y  relaciones sociales establecidas 

en correlación con el adulto.  

 

Claramente podemos observar que no existe fundamentados  estudios sobre las 

representaciones institucionales en el ámbito de  la salud  acerca de la infancia, a pesar que 

la problemática de la niñez es abordada en las agendas políticas de los gobiernos  

levantando el carácter de público de la infancia,  visualizándose una exclusión naturalizada 

en los temas, prácticas, e intervenciones que les conciernen.  Las percepciones que tengan 

los adultos de los niños sobre todo las representaciones  en conglomerado de interacción 

social, institucionalidad, determinará el comportamiento, tipo de intervención y prácticas 

sociales. 

 

La infancia históricamente ha sido invisibilizada en sus diversas relaciones sociales; 

como parte de la familia se observa en función de está; económicamente incapaz pese a 

que en el capitalismo fue explotado laboralmente; postergación por su condición infantil; 

exclusión como objeto de protección. Todos estos factores o categorías ubican a la infancia 

sin significación en el presente, menos aún en la institucionalidad. 

 

 El conocimiento de estos factores y categorías tiene un importante interés teórico y 

práctico en la sinergia de las representaciones sociales individuales e institucionales, ya 

que despliegan  nuevas perspectivas de posibles intervenciones Socio sanitarias para 

desarrollar programas de prevención, promoción, atención y rehabilitación  teniendo en 

cuenta la particularidad de las necesidades e intereses de la niñez como pacientes de la 

institución de salud.  

 



3 
 

Por lo que las relaciones entre el mundo adulto individualmente o cobijados por la 

institucionalidad y la infancia tiene que ver con cuestiones estructurales, culturales, con  

ideologías, con representaciones sociales funcionales al conjunto de proyectos diseñados 

para minimizar o erradicar  diferencias en las condiciones infantiles y mantener saneada 

esta relación comúnmente de poder de los adultos y legitimar las condiciones de la 

infancia. 

 

Abriendo el camino al análisis  de  diversas categorías, cátedras, conceptualizaciones 

que permite comprender la actual y compleja problemática social de la infancia, más aún  

las representaciones institucionales de la infancia en el campo de la salud, logrando 

significar su condición infantil desde su condición de persona. 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

En el campo de las políticas públicas una de las prioridades de los gobiernos es el de la 

salud, en el pasaje de estos últimos años se constata un especial interés en el mejoramiento 

de las condiciones sanitarias de la población ecuatoriana. Tal es así que se encuentra 

explicito en la Constitución de la República 2008. “Art. 32.  La salud es un derecho que 

garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el 

derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

 

En primera instancia estando contemplado en la Constitución, como un mandato 

garantista, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud Pública como órgano 

rector de la política de salud ha establecido el fortalecimiento de este sector, 

fundamentalmente, en una reestructuración profunda de la institucionalidad pública y del 

quehacer sanitario en el país. 

 

En esta perspectiva puede apreciarse algunos avances en cuanto a la intervención en 

infraestructura, equipamiento, recursos humanos; esto sumado a la política de gratuidad 

progresiva de los servicios públicos, inciden en un incremento significativo de la demanda 

sobre todo de los grupos poblacionales de riesgo, entre ellos la infancia. 
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A partir de este reconocimiento se despliegan un conjunto de programas, acciones, 

determinadas en buena parte por la política pública, cuyo objeto fue la reducción de 

desigualdades, de condiciones de exclusión  a través de la intervención pública o la de 

sectores privados. 

 

En esa medida que nuestra investigación va dirigida a este sector de la población, 

Infancia, que acude de manera permanente a los servicios sanitarios, en el Área de Salud 

N. 20 Chillogallo. Esta institución está compuesta por 12 Unidades Operativas ubicadas 

geográficamente al Sur de Quito, atiende a una población aproximada de 150.000 

habitantes generalmente son familias de migrantes de escasos recursos. 

 

Institución que de acuerdo al  mandato ejecuta la Atención Primaria en Salud cuyo 

objetivo es fortalecer la promoción y la prevención; implementar estrategias que permitan 

el acceso equitativo y continuo a servicios integrales de salud sobre todo de las poblaciones 

minoritarias reconociendo a la infancia como esa minoría postergada en la intervención 

pública a demás que se adecuen a las necesidades y demandas de la población, 

reconociendo y dando respuesta a las especificidades que devienen de la diversidad étnica 

y cultural, del momento del ciclo vital, de género ello con el fin de generar  procesos de 

desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Es en este sistema donde se dan procesos de interrelación social con la infancia de ahí 

la necesidad de identificar en qué medida este mecanismo contribuye a que los usuarios   

tengan un control sobre los determinantes sanitarios y hasta qué punto es considerada las 

condiciones infantiles del niño en la toma de decisiones o si tienen la oportunidad de 

intervenir en el tipo de atención a recibir, o involucrarse en el modelo de mejoramiento de 

la calidad de vida o simplemente irrumpir en lo que les concierne. 

 

Debemos adentrarnos también en como  los cambios sociales y políticos 

experimentados por la sociedad generan un tipo de atención a la infancia, la aceptación de 

una nueva representación social de la infancia por parte del mundo adulto han determinado 

la difusión de una especial sensibilidad sobre la niñez, traduciéndose en  la promulgación 

de la Convención Sobre los Derechos del Niño en 1989 y un marco legal vinculante para 

todos sus Estados miembros con la responsabilidad de reconocer y respetar los derechos de 
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la niñez, promulgaciones a favor de la infancia crean preceptos en las instituciones siendo 

importante  determinar  cómo esta conceptualización esta interiorizada en el quehacer 

profesional del personal de salud. 

 

Sin embargo es de importancia identificar la relación  médico - paciente niño, en 

cuanto a las obligaciones administrativas propias de su función  que deben realizar los 

médicos dentro de la atención individual, misma que inciden genera otro tipo de relación, 

relación de carácter más bien administrativo frente a la infancia, y el paciente en general.  

 

  Entonces tal como se ha demostrado la infancia es una definición en construcción, 

resultado de lo que los individuos e instituciones piensan sobre ella. Por  tal situación la 

infancia lejos de ser una idea universal ha sufrido transformaciones resultado de “prácticas 

institucionales y de relaciones de poder”. (Foucault, en Varela, 2001: XI)
2
, esta sinergia de 

prácticas y relaciones  genera, representaciones sociales explicitas en un conjunto de 

conocimientos, enunciados, creencias, sentido común y otras interrelaciones de carácter 

cognitivo concebidas en la cotidianidad de la interacción social. 

 

Se trata de conocimientos  trabajados a raíz de la acción social, las percepciones, el 

lenguaje, las representaciones producidas por los sujetos contienen aspectos simbólicos y 

afectivos que nos ayuda a comprender las relaciones e interacciones sociales  que 

establecemos en cada sociedad.  

 

  Desde esta perspectiva puede observarse que las actitudes, creencias, conductas y 

valoraciones respecto de lo que son niños o niñas son afectadas por el contexto de los 

individuos, de los colectivos, instituciones, estableciendo  aspectos como el papel que se 

asigna a niñas y niños en determinada sociedad dentro de las diversas estructuras o 

procesos sociales (la familia, la escuela, la salud) y el que éstos tienen de sí mismos. 

 

Como hemos observado este tópico de las Representaciones sociales es  un campo que 

no se ha trabajado sobre todo en convergencia con la infancia, a pesar de las dificultades 

                                                             
2
  Carlos Skliar, 2008, Infancia y discursos sobre la niñez. Trazos de una relación sin rumbo.  
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presentadas es impostergable el tratamiento de este tópico  aún inédito pero de gran aporte 

al conocimiento e intervención con  la infancia. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las representaciones sociales producidas  o remitidas a actitudes, creencias, conductas 

y valoraciones respecto de lo que son los niño/as, son difusas  pues cada vez convivimos 

menos con la infancia, hay tantas intervenciones desplegadas, administrativas, programas 

sociales, públicos, privados, nacionales y extranjeras, subordinadas al contexto de los 

individuos, de los colectivos e instituciones, estableciendo  aspectos como el papel que se 

asigna a niñas y niños en determinada sociedad dentro de las diversas estructuras o 

procesos sociales (la familia, la escuela, la salud) y el que éstos tienen de sí mismos. 

 

Las representaciones sobre el niño tenían significación en estructuras como familia e 

instituciones sobre todo educativas, hoy son abordadas por amplios sectores públicos y 

privados, así también son objeto de atención de las políticas públicas, motivando especial 

interés en organismos e instituciones que han generado multiplicación de especialistas, 

organismos, discursividad, intervención, prácticas  y saberes sobre el niño.  

 

Subsecuentemente evidenciamos que  el conjunto de datos fundamentados en estudios 

científicos de que disponemos sobre las representaciones institucionales  acerca de la 

infancia es aún insuficiente, y sobre todo complejo. Todos tenemos alguna percepción del 

niño ya que es parte de nuestros saberes, lenguajes y discursos sobre todo quienes estamos 

vinculados a los sectores o problemáticas sociales, pues siempre se ha referido del niño al 

igual de otros sectores sociales como poco visibles socialmente, población que ha sido 

objeto de discursividades por especialistas e instituciones quiénes piensan saber todo 

acerca de la niñez. 

 

Si tomamos en cuenta en nuestro país existen un sin número de instituciones que 

dedican su actuación a la niñez, así también se despliegan políticas sociales de diferente 

tamices tratando de disminuir  desigualdades sociales  que han sido producto los niños. 

Uno de los sectores que despliegan  un buen contingente de recursos es el de la salud, Sin 
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embargo poco conocemos  las  ideas, conductas, valores, sentimientos que genera el niño 

en los profesionales de la salud.  

 

Utilizando este antecedente, 

La pregunta central que guiará este estudio es: 

 

¿Qué es un niño para los médicos y enfermeras  del sector de salud? 

 

¿Cuáles son las ideas, valoraciones, sentimientos, conductas en los profesionales de la 

salud acerca de él niño? 

 

¿Qué problemas plantea el niño para relacionarse con él? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Identificar las representaciones sociales de los medios hospitalarios que sirven de 

soporte en el desarrollo de intervenciones de prevención, promoción, protección y atención  

de la salud dirigidas a la niñez.  

 

Analizar las concepciones de infancia que están presentes en lo/as médico/as y 

enfermero/as de los medios hospitalarios. 

 

Analizar particularidades, contextos y relaciones en el proceso de representación  de la 

infancia en el medio hospitalario. 

 

Analizar si dentro del medio hospitalario y de la salud las representaciones de la 

infancia se diferencian de acuerdo a grupos médicos y enfermeras. 
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1.4 HIPOTESIS 

Los profesionales de la salud tienen una representación del niño común a los grupos, 

sectores sociales adultos o bien tienen particularidades  más específicas respecto al niño o 

combinan en parte representaciones comunes  y otras particularidades 

 

1.5 METODOLOGIA 

Para cumplir con esta investigación se pretende obtener información de los 

profesionales de la salud, específicamente de los médico/as y enfermera/os del Área de 

Salud N.20 Chillogallo del sur de Quito, mediante un cuestionario, aplicado a una muestra 

significativa, donde  visualizaremos la formas de concebir y significar diferentes formas de 

relación y de acción, representaciones institucionales de la infancia en el medio 

hospitalario. 

Por tratarse de un trabajo de campo esta investigación tiene un alcance explicativo 

debido a que se determinará los discursos y prácticas institucionales que predominan en la 

relación de los profesionales de la salud y los niño/as. 

 

Para ello  se tomara como variable el género masculino y femenino, mediante la 

aplicación de un cuestionario cuyo instrumento pretende identificar los imaginarios, 

valoraciones, modos de relacionarse, conductas, miradas de los adultos acerca del niño. 

Más que un cuestionario  es un  instrumento cuyo objetivo de aplicación es generar ideas, 

opiniones, posiciones  “Representaciones”, y determinar ideas predominantes cuan claras o 

poco claras respecto a la infancia tiene el adulto. 

 

1.5.1. Técnicas de Investigación 

Como técnicas para la recolección de información se utilizará 

 Cuestionario 

 La Observación directa 
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1.5.2. Análisis de la Información 

La presente investigación  tuvo como prioridad recoger la información en  campos 

de significación, o campos semánticos como enfoque metodológico, esta decisión se 

fundamenta dado que el objetivo es analizar las representaciones de infancia presente en la 

relación de los adultos con el niño, en los discursos a partir de los significados que los 

propios sujetos sociales construyen, en relación social con los niños. 

 

Campos semánticos que van definiendo y caracterizando al niño, campos 

envestidos de afectividad; de discursos como el de derechos, sujeto social, que imprimen  

aspectos que configuran la infancia como categoría social. 

 

Acerca de la observación directa, durante esta investigación he observado la atención 

médica desplegada al niño en cuanto a la presencia o tratamiento de una enfermedad, lo 

cual me permite un análisis de tipo cualitativo fundamentado en el marco teórico. 

 

1.5.3. Presentación de resultados  

Una de las formas de dimensionar la problemática de la infancia es a través de el 

análisis estadístico de los resultados arrojados del cuestionario, por lo cual la tabulación es 

indispensable y figurarlos estadísticamente es la forma grafica más lúdica e interpretativa, 

así como el análisis de las variables de género Masculino y Femenino, subsecuentemente la 

interpretación de este proceso de análisis de la producción de ideas, opiniones, 

posicionamientos frente a la infancia. 

 

1.6 MARCO TEORICO 

 

La Maestría ha aportado conceptualmente en las categorías ya enunciadas en el interés 

de la investigación ha desarrollar, en un esfuerzo por consensuar de manera crítica 

desarrollaremos estas categorías. 

 

Nos permitiremos hacer un recuento de cómo surge en América Latina  el tema de la 

infancia  y sus interrelaciones con la sociedad   a finales de la década del siglo pasado con 

el surgimiento del modelo neoliberal y de modernización se produjeron algunas 
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problemáticas sociales producto de desigualdades económicos y la exclusión, emergen los 

derechos específicos  en función  del abordaje de las situaciones discriminatorias en  contra 

de mujeres, niñas, niños y adolescentes, sectores  minoritarios  o grupos étnicos  

específicos, que en muchas de las ocasiones ocultan diferencias en las relaciones de poder 

entre unas personas en contra de otras como  en el caso de la infancia. Cambios sociales y 

económicos y socio-político son los que han propiciado un permanente debate en las 

aproximaciones conceptuales de la categoría de infancia. 

 

Son las luchas de estas minorías en contra de las desigualdades, los poderes absolutos, 

en busca del reconocimiento y respeto que han sido determinantes para el fortalecimiento 

de la noción de los derechos de la infancia y por tanto el respeto a su condición de persona. 

Reconocimiento que se da en 1989  cuando se adopta la Convención de los Derechos del 

Niño, como tratado que Jurídicamente obliga a los países que lo han ratificado a proteger y 

garantizar los derechos ahí consignados. 

Frente a este  escenario iniciamos una aproximación sociológica de la infancia ya  que 

todos tenemos un incipiente saber sobre ella, sin embargo Infancia como un hecho 

sociológico ha sido abordado desde la academia por, Sánchez Parga, cuando refiere que el 

niño como hecho siempre estuvo presente en toda sociedad, sin embargo se transforma en 

un hecho social cuando  su problemática es abordado y es objeto de intervención de 

instituciones, discursos y prácticas dirigidas a esta población. 

 

1.7 IDENTIFICACION DE  LA INFANCIA 

Nuestra sociedad de manera permanente promueve algunas formas de ser niño de 

acuerdo a los discursos y prácticas sociales instauradas institucional y colectivamente, 

escenarios  del ámbito público y privado que desarrollan distintas tendencia de mirar, trata, 

o intervenir la infancia denominándoles culturas de la infancia. En este sentido es preciso 

caracterizar  “infancia como una construcción social diferente según el momento histórico 

y el lugar geográfico y cultural que se desarrolle el niño” (Fazzio Zokolvsky, 2006:71)
3
. 

Podría entonces rescatar el carácter dinámico de la infancia dependiendo de quién analice e 

intérprete esta categoría. 

                                                             
3
 FAZZIO Adriana Sokolovosky Jorge (coords) 2006, Cuestiones de la niñez, EspacioEditorial, Buenos 

Aires. 
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La determinación conceptual del niño responde a relaciones culturales,  socio 

económicas, políticas, históricas tradicionales, como parte de la relación societal, no es un 

elemento aislado de la sociedad, forma parte de ella, por lo que es importante identificar 

los procesos históricos que han dado paso a la construcción social de la infancia actual. 

 

Las concepciones de la infancia han variado significativamente a lo largo de los  años, 

pero solo en los últimos años se observa especial interés o preocupación por la infancia. 

Como  producción sociológica la Infancia es de recién data, fruto  de profundas  

transformaciones del  Estado y de la relación Estado- Sociedad. La preocupación por la 

Infancia surge  como un problema social, de interés sociológico situándose como hecho de 

interés público y estatal, luego de una crisis social y política, que desencadeno   la 

movilización social de una fracción de la sociedad civil, lo que oriento al tratamiento de  

los derechos de la infancia, al igual que otros sectores minoritarios, aunque la problemática 

de  los niños y su condición social han estado siempre presentes, son estos procesos de 

organización socio-económicas de las sociedades los que impulsan la producción 

especifica y particular enfocada a la niñez,  esto es significativamente evidente  a partir de 

1980. 

 

A lo largo de la historia  se ha producido diversas nociones de infancia, dependiendo de 

la disciplina  abordada, psicología, pedagogía, antropología, la hasta medicina, en este 

sentido toda la discursividad que estas ciencias en instituciones despliegan en función de la 

infancia en la sociedad moderna son parte del hecho social, por lo tanto también objeto de 

la sociología. 

 

1.8 INSTITUCIONALIZACION DE LA INFANCIA 

Cuanto más se retrocede en el pasado, más expuesta se encuentra la infancia a procesos 

de ausencia e invisibilización, recorrido histórico que devela cambios en las relaciones 

paterno filiales. 

Uno de los problemas  que se enfrenta la infancia, es que no  son pocos los que piensan 

que el estudio de la infancia no debe ser sino un segmento dentro de lo que constituye el 

estudio de la familia, lo que implica el desconocimiento de la infancia como categoría 

social. 
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La familia como institución social es el sistema primario de socialización del niño, 

donde se ejerce funciones educativas,  transmisión de valores, establece normas, la familia 

es el primer agente de socialización con  que se enfrenta el niño, principal agente de 

identificación, pertenecía y  reconocimiento es el primer grupo social al cual pertenecemos. 

 

Recordemos que anteriormente los niños permanecían mayor tiempo dentro de las 

relaciones familiares, su integración a la vida social era retardada, la función filial con 

relación al tiempo dedicado a la crianza de los hijos era prolongada, la familia como  

primer espacio de educación, aprendizaje familiar, tiempo donde se compartía vivencias, 

actividades cotidianas, espacios de transmisión, la educación de los hijos es 

responsabilidad única de los padres, los niños asistían a partir de los cinco años a otro 

espacio  institucional el jardín de infantes,  inclusive la relación comunitaria tenía una 

significación en la vida familiar  y de cada miembro, pues eran  parte del desarrollo 

comunitario. 

 

La familia es un agente de socialización históricamente determinado. Ella actúa en un 

contexto social, reflejo de las ideologías y el ordenamiento en clases y es por ello que 

ejerce una obra de socialización primaria estrechamente conectada a las estructuras del 

poder social existente. No se extingue  se transforma en el curso de la historia y con el 

devenir de la sociedad, su función es  crear a nivel elemental una primera organización 

social. Es la que crea normas, reglas de convivencia interna,  a través de las relaciones 

internas surge  el primer  reconocimiento de la sociedad. 

 

Su objetivo central  es la socialización primaria y brinda el marco  de referencia y de 

control, ya que permite que las otras instituciones sociales puedan ejercer su acción para el 

cumplimiento de las funciones que a su vez tiene asignadas. La familia socializa a sus 

miembros creando en ellos un sentimiento de pertenecía al grupo, ya que en ella el niño 

adquiere y asimila valores y patrones de comportamiento.  La construcción de la identidad 

como sujetos de relaciones sociales genera adhesión para que se produzca intercambios 

con otros agentes de socialización. 

 

Otro de los agentes sociales importante es la escuela, con ello damos paso a la 

institucionalización de los niños, debida, fundamentalmente, a la prolongación de la 

escolarización obligatoria. Actualmente la asistencia de los niños en  tempranas edades a 
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Centros de educación Inicial obligatoria, deja al niño expuesto a la intervención de cuanta 

institución pretenda intervenir en función de él, los padres  dejan de cumplir su rol de 

educadores para  despojarse de esta responsabilidad y descargar en la escuela intercambios  

intencionados de aprendizaje de conocimientos, teorías, técnicas, desarrollo de 

competencias  cognitivas socio - afectivas. 

 

Por lo tanto  la escuela como escenario de formación y socialización trata de responder 

a las relaciones que configuran un espacio propicio para la interacción y objetivación de 

nuevos sentidos sobre los cuales deben significar la individualidad de los actores de este 

proceso de formación y transmisión de agentes simbólicos de los saberes. 

  

La infancia se encuentra alarmantemente institucionalizada, despojada de su relación 

familiar  pues cada vez convivimos menos con los niños pasan de institución a institución  

ya que con las exigencias laborales y productivas los padres  en varios casos no tiene 

contacto con sus hijos durante la jornada diaria, lo cual  incidirá en la identidad del niño 

como miembro de un grupo familiar y el reconocimiento, la relación con los agentes de 

socialización, pares, filiales y comunitarios. 

 

Consecuentemente  esta desinstitucionalización de  la relación primaria de los niños, 

tiene efectos devastadores para los miembros ya que esta ruptura del proceso de 

reconocimiento por el cual el niño se descubre en cuanto a sujeto de una relación  con otro 

sujeto, la ausencia de autoridad incide en la orientación de la palabra ante la acción. 

 

Es con esta ausencia con la que el niño se presenta en la Escuela, donde se  impronta  

de conocimientos, teorías, prácticas, usuario de pedagogías donde se objetiviza al niño y su 

inteligencia, a través de un modelo pedagógico que se muestra cada vez mas 

despersonalizado de la relación maestro alumno, objetivando no solo al niño, el 

conocimiento, proceso de enseñanza. Justificando así una relación poco acercada a la 

subjetividad del niño y su proceso de aprendizaje  basada en la impronta del adulto. 

 

Se ha vuelto indiscutible los procesos socio económicos y las exigencias mercantiles y 

hasta estatales, que expulsan cada vez más al niño de los espacios primarios de 

socialización familia y escuela, niños forzados a desempeñarse laboralmente y expuesto a 

la intervención  permanente del adulto que prioriza la relación de persona. Lo que queda en 



14 
 

evidencia que no hay procesos socio políticos que no afecten directamente el cumplimiento 

de los derechos de la niñez. Por esto, no sólo habría que reformar las políticas sociales más 

directamente relacionadas con las necesidades de la infancia como las de la salud y 

educación, sino también las políticas económicas, impositivas y presupuestarias que 

permitan hacer efectiva una política social centrada en la infancia. 

 

Es en este precepto que surge un sin número de instituciones de carácter sanitario, 

educativas, sociales hasta laborales que se ven obligados o motivados a intervenir en 

función del niño, instituciones que creen saber la problemática infantil, expertos en la 

infancia como fenómeno social que se encuentran muy capacitadas para administrar los 

problemas de la niñez o simplemente cumplen con los mandatos de una política pública a 

través de normas y protocolos de intervención. 

 

1.9 LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

Para S. Moscovici (1976; 1981; 1982) desde la Psicología social desarrolla la teoría” 

representación social es una forma de conocimiento socialmente elaborado y 

compartido.”
4
 Constituido a partir de nuestros saberes,  experiencias y de las 

informaciones  que recibimos, dicho conocimiento no sólo se refiere a una realidad,  sino 

que interviene otro factor el sentido común que no es otras cosa que una forma de percibir, 

razonar y actuar, por lo cual es socialmente elaborado. Incluye contenidos cognoscitivos,  

conductuales afectivos y simbólicos que están en función de las conductas de las personas 

en su vida  diaria y de sus relaciones individuales y de grupos que interactúan en la 

construcción de la realidad. 

 

Las representaciones se configuran  en un enfoque que unifica e integra lo individual y 

lo colectivo, lo simbólico y lo social; el pensamiento y la acción, posibilita, por tanto, 

entender la dinámica de las interacciones sociales y aclarar los determinantes de las 

prácticas sociales, pues la representación, el discurso y la práctica se generan mutuamente 

deriva la importancia de conocer, analizar y cuestionar el contexto social en el cual se 

insertan las personas pues busca desentrañar la ideología, las normas y los valores de 

personas e instituciones. 

                                                             
4
 Ferrán CASAS,  (1992): Las representaciones sociales de las necesidades de niños y niñas, y su calidad de 

vida. Anuariode Psicología, 53, 27-45. 
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Por otra parte constituyen sistemas cognitivos en los que es posible reconocerla 

presencia de imaginarios, opiniones, creencias, valores y normas que suelen tener 

orientaciones individuales para posesionarse en representaciones colectivas traducidas en 

prácticas que las personas institucionalizan en el tiempo y en el espacio. 

 

No conviene olvidar que las representaciones sociales es siempre de algo (objeto) que 

es integrado cognitivamente dentro del sistema de conocimiento ya existente cargado de 

significantes, de alguien (individuo o grupo social) que se traduce en prácticas y 

comportamientos. Por tal situación no se puede  desconocer la presencia de uno y el  otro, 

y la  relación simbólica que genera tratando de explicar la realidad. 

 

Las representaciones sociales son formas de conocimiento específico, conocimiento 

que no necesariamente tiene un carácter científico sino pertenece el saber del sentido 

común, que se construye en función del contexto o de los estímulos sociales que recibe en 

función de valores, ideologías y creencias del grupo social de pertenencia o influencia, 

determinado por las relaciones intergrupales, interacciones que van modificando las 

percepciones que tienen los miembros en cuanto a las relaciones sociales.  Por lo que 

representaciones son simultáneamente individuales y sociales, puesto que son respuesta de 

la acción social con otros, situado en un contexto cultural específico. 

 

Esta forma de conocimiento permite interpretar la realidad circundante producida por  

sistemas cognitivos en los que es posible reconocer la presencia de imaginarios, opiniones, 

creencias, valores y normas que suelen tener orientaciones individuales o grupales  para 

posesionarse en representaciones colectivas producidas en la interacción social y cultural  

traducidas en prácticas que las personas institucionalizan en el quehacer cotidiano hasta en 

un léxico. 

 

Las representaciones sociales designamos un conjunto de situaciones que sobrepasan la 

esfera de las simples opiniones, actitudes o creencias, producto de discursos y prácticas 

sociales que surgen a partir de la interacción social  de esquemas cognitivos, es decir se 

sitúan en la intersección entre el individuo y la sociedad, una de sus funciones es establecer 

relaciones socio-cognitivas que un momento dado es identitaria para el objeto de 
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representación. Las representaciones son un conjunto de proposiciones o enunciados que 

provocan reacciones, evaluaciones, opiniones bien organizados, construidos, compartidos, 

asimilados por grupos de individuos a partir de elementos constitutivos propios de su vida 

cotidiana, una de las categorías que ilustrativamente genera interés  es la infancia aunque 

por su complejidad es poco abordada. 

 

1.10 REPRESENTACIONES  INSTITUCIONALES DE LA INFANCIA. 

La infancia, como fenómeno social no es sólo una realidad observable y objetivable. Es 

también realidad representada individual y  colectiva, pues este concepto se ha abordado  

desde la psicología, historia, la antropología, la sociología, la pedagogía, e incluso la 

medicina, generándose  discursos de la infancia que van desde aquellos que promueven  

intervenciones  matizadas  de un sentimiento de la infancia de amor, ternura, preocupación; 

y necesidad de amor y educación hasta discursos que administran los problemas y 

necesidades de los niños, sujetos de derechos, sujetos sociales,  imaginarios que 

tergiversan su condición infantil. 

 

La infancia como categoría social ha sido abordada  por todos en algún  momento dado 

hasta ver desgastada su conceptualización ,  por  varias disciplinas, generando diversas 

percepciones, individualmente cuando  hablamos de  infancia todos tenemos un cierto 

raciocinio entre lo innato y lo adquirido de esta categoría producto de nuestra particular 

relación con  ella,  a  lo largo del proceso de reflexión , la realidad  va dejando de ser clara 

como parece  conformando un imaginario social en un determinado espacio cultural, 

relativo a los discursos que lo acompañan. Por lo que  es tan evidente como la 

identificación de la infancia  ha dejado  de serlo por lo que el objeto de reflexión o 

identificación puede tener varias caracterizaciones diferentes de acuerdo al colectivo y la 

motivación que a este genere la infancia. 

 

Tradicionalmente la infancia era organizada en dos espacios de socialización Familia - 

Escuela, cuya direccionalidad era en este aspecto  el aprendizaje y alcanzar la madurez, 

enseñanza impartida por un adulto  y receptada por el niño o niña a ser embestido de 

conocimiento y socialización. Es decir  este niño se encuentra supeditado  al adulto desde 

su nacimiento generando dependencia física, emocional y social del niño al adulto.  

 



17 
 

En consecuencia, las representaciones de la infancia nace como seres dependientes, 

sugestionables, manejables  y controlables; cuyo perspectiva está dada en una aspiración 

de futuro su valoración  no está condicionada en el presente, sino en lo que pueden llegar a 

ser, no en su ser como humano, sino en su capacidad y potencial humano, es decir, son 

definidos básicamente por sus carencias de  razón a la razón adulta. La situación de 

carencia y dependencia implicó un sometimiento al mundo del adulto. 

 

Rousseau reivindica el lugar de la infancia y trata de normalizar su existencia 

utilizando a la educación como el instrumento que hace posible esta transición. Es la 

Pedagogía que debe cumplir ese objetivo  utilizando a la educación el niño pasa a 

convertirse en objeto de estudio y la infancia es dominada por el medio adulto; cambia su 

obediencia por protección y educación. 

 

Según lo enunciado las dos instituciones  fueron las piezas claves de la modernidad: la 

escuela y la familia, luego surge otra institución legal el  juzgado de menores cuya  utopía  

promovía  la figura del padre en el lugar de la ley, como sostén simbólico de la familia,  de 

allí que  surge  la intervención práctica de un numeroso conjunto de instituciones que han 

encontrado en la niñez como problema social  un espacio de reconocimiento y 

permanencia, a través de la pronta institucionalización en espacios de socialización, se 

transfiere la responsabilidades la familia  como referente identitario, operación que 

transfiere la integración y transmisión  familiar a la educación  masiva. 

 

Esta nueva impresión de aprendizaje o conocimiento da espacio o  representa el 

traspaso de lo privado  a la esfera pública, la infancia empieza a configurarse como  parte 

del colectivo  y será atendida en función de las  instituciones, discursos generados por los 

especialistas encargados de administrar la infancia. 

 

Esto explica la naturaleza de la intervención de estas instituciones dedicadas a la 

infancia, que generan sus propias y particulares representaciones de la infancia traducida 

en planes, programas e intervenciones alejadas de los intereses le niño y sus condiciones 

particulares infantiles y de persona. 
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En este sentido las representaciones de la infancia se han generado en, relación del niño 

en la familia, el niño en el ámbito escolar, así como en otras instituciones de acuerdo al 

carácter que tengan: legal, social, política, administrativa  produciendo inclusive perfiles, 

problemas de la infancia  y modelo de atención a la infancia que  precisamente  inciden y 

se relacionan con la precarización en las relaciones individuales e institucionales, es 

evidente la objetivación del niño, mirar al sujeto como objeto,  las fuerzas económicas hoy 

por hoy crean infancia para el mercado, validando su condición de persona. 

 

Las representaciones de la infancia, basadas en este proceso de saberes, discursos e 

intervenciones se encuentran objetivadas  no solo en el colectivo sino en las instituciones 

en el caso nuestro el de la salud. Al mismo tiempo que se construye  un modelo de niño 

para la atención se establecen  expectativas  sobre él, es decir que la idea de infancia 

indicará qué se espera de ellos. El niño es observado desde un lugar donde luego él mismo 

se ve, reafirmando el valor constituyente asignado a los adultos que lo preceden, en el que 

se hace adulto. Por otro lado, así como  produce una categoría de niños y se  marca 

expectativas sobre ellos también se indicará que tipo de prácticas se ejercen en la 

institución y atención médica. 

 

Es así que la infancia no es una categoría desconocida para los profesionales de la 

salud y su ejercicio pues es parte de su realidad circundante, sin embargo al momento de 

objetivar la infancia se hace difusa  la mirada de esa realidad aunque está dentro del acervo  

institucional es difícil el sustrato del sentido de lo real, si miramos el objeto de 

representación en relación con la acción podremos reproducir lo real de manera concreta y 

más en interacción con el sujeto. 

 

Por lo tanto resulta también ser una representación institucional, ya que se va 

configurando  una serie de conocimientos generalizados  por el colectivo que constituye 

esa institución y sobre  esta práctica cognoscitiva del objeto de conocimiento  se generan 

dinámicas  sociales que integra en un sistema de representación, entonces  permite, 

imponen y condicionan el quehacer profesional o la relación en este caso profesional de la 

salud y  niño.  
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Interrogarse cuáles son las representaciones institucionales que  yacen las prácticas y 

discursos médicos, reconociendo que el Ministerio de Salud Pública a través de la 

Institucionalidad representa un Organismo Estatal que debe efectivizar el enunciado del 

artículo 42 de la Constitución Política de la República, "El Estado garantizará el derecho a 

la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, 

la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en 

lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido 

a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

calidad y eficiencia.",  como vemos es un enunciado  muy aglutinante y es en el marco de 

garantías donde se procura una atención oportuna y prioritaria a la infancia, por lo cual está 

cargado de mucha responsabilidad, solo al ir hilando la atención por grupos poblacionales 

en este caso el de nuestro interés, veremos que existe una permeabilidad de 

representaciones difusas, complejas  y contrapuestas en relación a la infancia  en este 

grupo de profesionales.  

 

  Al ser parte de  una institución se encuentran identificados  entre sí y comparten un 

sentido de pertenencia a este colectivo, así como también con los conocimientos, los 

discursos, saberes, las creencias, las normas y los valores con los cuales los sujetos 

construyen e interpretan la realidad circundante  a partir de estos significados compartidos  

de determinado sujeto de objetivización, significados que se instalan  y se sostienen en el 

tiempo, siendo parte de esta identificación colectiva incluso se despojan de 

individualidades que no  acepta modificaciones construye una serie de conocimientos y 

prácticas referidos a la atención de la infancia, lo que dará las coordenadas de 

entendimiento del niño al momento de relacionarse con él. 

 

En lo que respecta a la representación institucional del niño, más de un encuestado 

tuvo renuencia en contestar este instrumento, tal vez por su poco interés en el 

reconocimiento del niño como  sujeto importante en su quehacer profesional y en su 

relación individual, tal vez surgió una postergación de la infancia como el aún no evidente, 

negándole su condición de persona. 

 

El niño en cuanto persona, se define como tal en todas las edades y etapas, es esta 

persona quien deviene en adulto, siempre en relación con el adulto.  El traslado de esa 
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condición de persona sobrepuesta a la condición de niño genera una Adulteración del niño,  

no debemos perder  de vista la  verdadera condición de entender la infancia. 

 

Existe la determinación del Niño en función de su condición infantil desde su 

condición de persona y su devenir adulto; para no caer en la sobre posición de su condición 

infantil ignorando su condición de persona se Infantiliza al niño. En este sentido, es 

pertinente  identificar la Infancia en cuanto a su condición de niño y  de persona,  hechos   

totalmente diferentes pero no divisibles. Solo  reconociendo sus interpretaciones y 

significados en las estructuras sociales es  posible contribuir al conocimiento de la infancia. 

 

Se considera también que en relación al medio hospitalario surge otro tipo de 

representación del niño y del paciente en general, de carácter administrativo, púes de 

acuerdo a su profesión tienen una serie de responsabilidades implícitas como aumentar la 

cobertura y la producción individual de cada profesional de la salud, de tal forma que 

actualmente se debe cumplir con un número determinado de atención para justificar su 

presencia en un establecimiento de salud. 

  

Correspondiendo a que un médico debe cumplir con la atención de 32 pacientes 

diarios durante sus ocho horas de la jornada laboral, lo cual determina que esta atención se 

traduce a un paciente cada 15 min. Dentro de la atención la responsabilidad de llenar la 

Historia clínica de la que forman parte algunos formularios de atención, dependiendo de 

cada ciclo de vida, posterior deberá realiza la anamnesis correspondiente, examen físico, 

diagnosticar y subsecuentemente prescribir la medicación, así también debe llenar el parte 

diario, actividad a cumplir en 15 min.  

 

La atención a niños, niñas y adolescentes  debe ser en compañía de un adulto quién 

debe interpretar la sintomatología de la enfermedad,  atención explicitada que se traduce 

mecanizada que apenas si pueden mirar al paciente,  el niño es cada vez menos tratado, 

pensado, por lo tanto no es sujeto de reconocimiento convirtiéndose en objeto de 

intervención que no se evidencia sino en el número de atenciones diarias. 

  

Esto da muestra del tipo de relación médico – paciente, pese a que tradicionalmente 

el médico  representaba un eje importante en la vida comunitaria, expresando  una forma 
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de relación directa con la población, relación sujeto en función  de otro sujeto, relación que 

permitía promover el conocimiento comunitario, integración de los recursos, 

corresponsabilidad y la construcción de condiciones que permita mejorar las calidad de 

vida, hoy su responsabilidad administrativa va en detrimento de la relación sujeto médico y 

paciente. 
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CAPITULO II 

 

2. ENCUESTA: REPRESENTACIONES  INSTITUCIONALES  SOBRE LA 

INFANCIA 

2.1 CUESTIONARIO 

 

1. ¿Qué es un niño para usted? 

CUADRO Nº 1. ¿QUÉ ES UN NIÑO PARA USTED? 

 

Doctora Doctor  

Es un ser humano que se encuentra en las primeras 

etapas de la vida, en desarrollo fisiológico, 

cognitivo y social. 

Ser Humano en proceso de crecimiento y 

desarrollo 

Es un ser humano que se encuentra en la etapa de 

la niñez. 

Es un ser humano en crecimiento, en desarrollo 

Es un grupo etario que comprende desde el 

nacimiento hasta el inicio de la pubertad, alrededor 

de los 10 años. 

Es un ser, una persona inocente en toda su 

espiritualidad que necesita cuidado, educación, de 

nuestra parte 

Es un ser humano con todos los derechos de 

cualquier persona. 

Ser vivo en crecimiento 

Es un ser en desarrollo físico y psicológico, 

emocional, dotado de mucha capacidad para 

receptar. 

Es un ser humano, que está aprendiendo sobre la 

vida 

Es un ser que requiere toda atención. Ser más maravilloso que puede existir, fruto del 

amor, dado entre dos seres humanos. 

Un niño representa un ser integral, titular de 

derechos, lleno de inocencia, listo para receptar lo 

que está en su entorno. 

Es un ser humano 

Enfermera Enfermero 

Persona menor de 10 años Un ser humano con derechos y obligaciones 

Es un ser noble, con capacidades afectivas e 

intelectuales, en proceso de aprendizaje 

Un ser humano en proceso de aprendizaje 

Es un ser increíble un ser que no tiene prejuicios 

que brinda amor sin interés. 

 

Es un ser inocente e indefenso que depende de sus  

http://archivos/documentos/logoups.gif
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padres o cuidadores para realizar sus actividades y 

necesidades, que se guía por el ejemplo de alguien. 

Es un ser humano con derechos y deberes  

Un individuo que está en la primera etapa de vida, 

que va de 0-7 años. 

 

Es un ser humano con derechos y obligaciones.  

Una hermosa flor humana.  

 

GRAFICO Nº 1. ¿QUÉ ES UN NIÑO PARA USTED? 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

 

El 17 % de  los encuestados conceptualizan al niño como ser, ser  humano, ser vivo, 

persona, individuo; el 17%  refiere al niño como un ser humano con derechos y 

obligaciones; el 9% de los encuestados piensan al niño como un ser en proceso de 

aprendizaje; el 22 % definen al niño como ser inocente, maravilloso, increíble, fruto del 

amor, etc. El 35% de los encuestados piensan al niño como un grupo etario, en desarrollo 

fisiológico, cognitivo, social, emocional. 
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Conclusión. 

 

A pesar de ser la infancia un tema de  gran interés del conocimiento científico y del 

abordaje académico, institucional y social, al realizar un acercamiento conceptual de la 

niñez se observa que  existe una severa dificultad en  los profesionales de la salud para 

hablar o identificar, Qué es un niño, refieren sin mayor precisión o caracterización, 

perdiendo la verdadera condición de la infancia. 

 

El mayor porcentaje de encuestados superponen la estructura etaria, las edades 

como una aproximación conceptual, sin identificar claramente que periodo abarcaría esta 

categoría, mencionan cambios, desarrollo fisiológico, cognitivo, social, desarrollo que 

incide  en el paso a otra categoría (adolescencia), siendo  aleatoria la edad como variable 

de transición de una a otra. 

 

 2.-  “Una persona que deviene  adulta” ¿Es una buena definición del niño? 

PORQUE 

CUADRO Nº 2. “UNA PERSONA QUE DEVIENE  ADULTA” ¿ES UNA BUENA 

DEFINICIÓN DEL NIÑO? 

 
  SI NO 

Doctor/a 5 8 

Enfermero/a 1 7 

En Blanco 2 

 

GRAFICO Nº 2. “UNA PERSONA QUE DEVIENE  ADULTA” ¿ES UNA BUENA 

DEFINICIÓN DEL NIÑO? 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis 

El 35 % de los encuestados refieren que el niño es una persona que deviene adulta, 

es una buena definición, aquí  algunas posiciones del porque, el niño pasa por varias etapas 

desarrollo físico y cognitivo esto se consigue con el tiempo hasta convertirse en adulto, 

para alcanzar la madurez y desarrollarse como ser humano completo, en este proceso de 

maduración adquieren experiencia, conocimiento, debe poseer todas las etapas por un 

proceso de evolución cognitivo psicológico, el niño es un niño luego pasa por un proceso 

para ser adulto.   

 

El 57% de los encuestados no están de acuerdo que el niño deviene adulta, aquí 

algunas posiciones del porque, esta conceptualización limita el desarrollo intelectual 

emocional cognitivo, se circunscribe solamente al crecimiento físico, los adultos ya tienen 

la capacidad para discernir y tomar decisiones,  son etapas de la vida, la niñez nunca 

mueren con la edad. El 9 % no contestan. 

 

Conclusión. 

Aparece nuevamente la posición del encuestado respecto a la infancia se ratifica en 

esta pregunta  para identificar su  percepción y se prioriza  el desarrollo, madurez, 

evolución, crecimiento, la idea del niño como potencia o futuro, lo posterga, se lo reconoce 

por lo que será más no por su condición infantil, no es todavía, en relación al adulto.   

3.-  ¿Que tiene el niño de común con el adulto? 

CUADRO Nº 3. ¿QUE TIENE EL NIÑO DE COMÚN CON EL ADULTO? 

 
Doctora  Doctor  

Curiosidad por seguir experimentando la vida Posee intelecto, emociones, voluntad, tiene 

necesidad de ser aceptado y amado 

Su Parte física Su inexperiencia y su impaciencia 

Amor, sentido común Todo en el sentido anatómico 

Son personas con los mismos derechos y necesidades Su parte física 

La curiosidad Sus sentimientos sus valores orientados en casa 

deben permanecer hasta su vejez 

Al ser una persona tiene necesidades derechos y 

obligaciones 

Igual son seres humanos con necesidades y 

expectativas 

Que son un  ser humano único que necesita amor 

protección respeto y condiciones favorables para su 

desarrollo 
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Enfermera Enfermero 

Que como seres humanos que necesitan amor y respeto Derechos y obligaciones 

Que piensa y actúa Tanto el uno como el otro son individuos 

Que son  Anatómicamente son muy idénticos   

Un niño puede tener algunas cosas en común con un 

adulto generalmente con su padres gustos, sueños, así 

mismo actitudes negativas como frustraciones 

  

Que Siente y piensa 

 Xxxxxx   

Ser humano conocen y experimentan   

Un ser humano con el conocimiento de toda necesidad   

 

GRAFICO Nº 3. ¿QUÉ TIENE EL NIÑO EN COMÚN CON EL ADULTO? 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 22% de los encuestados piensan que lo que tiene el niño en  común con el adulto 

es: posee intelecto, emociones, sentimientos, sueños, sus gustos, hasta actitudes negativas; 

el 18% opinan son seres humanos, individuos; el 17% refieren los derechos, obligaciones, 

necesidades y expectativas; el 17% refieren que la parte anatómica, física; el 13% refiere lo 

común es la curiosidad, amor, sentido común; el 9% opina que los dos necesitan respeto, 

seguridad, aceptación, protección y el 4 % no contestan. 
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Conclusión. 

Tal como se plante estas consideraciones: el niño es como el adulto un ser humano, 

individuo, con derechos y obligaciones, anatómicamente  y emocionalmente igual,  no 

existe un movimiento de separación y distinción de la niñez y adultez, lo cual evidenciaría 

una exposición a la adulteración del niño, que supedita su condición de infantil al carácter 

de persona, tal como refiere Sánchez Parga. Por lo que podría afirmar que existe un 

predominio de relación homogénea del adulto con él niño, que se resisten identificar las 

dinámicas diferenciadas, en cuanto a la relación con el niño y sobre todo reconocerlo como 

tal. 

4. -     En qué es diferente el niño del adulto 

CUADRO Nº 4 EN QUÉ ES DIFERENTE EL NIÑO DEL ADULTO 

 
Doctora Doctor  

Los niños son sinceros casi no mienten y consideran 

valiosa la amistad  

No ha completado su desarrollo requiere madurar 

orgánicamente y emocionalmente 

Xxx En que puede pensar un poco más de las malas 

acciones 

Desarrollo físico mental y emocional En que el niño está creciendo y desarrollándose 

mientras el adulto está envejeciendo 

Es más susceptible requiere cuidados del adulto La parte fisiológica y psicológica  

En la imaginación En su estructura ósea y en su capacidad de 

razonamiento maduro para la toma de decisiones  

Su inocencia En lo físico en lo psicológico el niño  no ha definido 

su relación  

En la experiencia el conocimiento en las diferentes 

etapas en la que viven el niño aprende del adulto 

  

Enfermera Enfermero 

Que el adulto puede tomar sus propias decisiones 

mientras que el niño necesita apoyo de alguien mas  

Es diferente fisiológicamente en el modo de ver la 

vida 

El niño actúa sin malicia En la manera de pensar 

Más honesto e inocente   

El niño se diferencia del adulto por la sinceridad la 

nobleza con la que se expresa no sabe mentir 

  

No puede tomar decisiones propias   

Su organismo se va desarrollado y en madurado en su 

totalidad  

 

Inocencia curiosidad   

En su actuar de procesos en lo físico y conductas   
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GRAFICO Nº 4. ¿EN QUÉ ES DIFERENTE EL NIÑO DEL ADULTO? 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 44% de los encuestados identifican las diferencias con el adulto  en aspectos 

fisiológicos, psicológicos, anatómico, estructura ósea, razonamiento, su organismo; el 35% 

atribuyen al niño: imaginación, inocencia, curiosidad, sinceridad, susceptibilidad, nobleza, 

sin malicia, sin mentiras; el 17%  refiere que demanda cuidado, seguridad, la experiencia 

del adulto, imposibilidad de tomar decisiones, de razonar y el 4% no contestan. 

 

Conclusión  

La condición biológica del niño es un determinante en esta pregunta, pues hay 

mayor énfasis, una constante en el desarrollo evolutivo, psico- social, cognitivo. 

Además refiere su condición de dependencia, incapacidad de razonar y decidir,  necesidad 

de protección del mundo adulto. Otra diferenciación con el adulto hace referencia más bien 

a cualidades afectivas, emocionales  como: inocencia, curiosidad, imaginación, fantasía 

propia de su condición infantil, no así el adulto; se atribuye al adulto más bien conductas 

maliciosas, mentirosas, inmorales, lo que podríamos ver  modelo de adulto. 
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5.-  Según Usted qué cambia en el niño  de (3-5 años, 6-9, 10-12) 

CUADRO Nº 5 SEGÚN USTED QUÉ CAMBIA EN EL NIÑO  DE (3-5 AÑOS, 6-9, 10-

12) 

 
Doctora  Doctor  

3-5 motricidad nivel intelectual adaptación social  

6-9 área cognitiva sensitiva lenguaje 10-12 

discriminación pubertad 

En cada edad las edades metabólicas porque hay 

diferentes etapas de crecimiento, cambia la manera de 

analizar el entorno 

Mayor comprensión etapa evolutiva relaciones 

interpersonales empieza la adolescencia 

Su personalidad su carácter 

Cambia sus gustos su físico su manera de pensar Cambia su estado hormonal desarrolla sus sentidos de 

motricidad 

Existen cambios corporales desarrollo y 

adaptación  

3-5 alcanza equilibrio desarrollo motriz 6-9 se vuelve 

independiente se relaciona con sus pares 10 - 12 empieza 

la pubertad 

3-5 El perfeccionamiento en el lenguaje en su 

actividad motriz su independencia su 

adaptabilidad  

Su físico su forma de actuar sus sentimientos su atracción 

por el sexo opuesto el deseo de ser alguien sus 

responsabilidades 

Pasan de la primera infancia a la infancia con 

preparación y luego entran a la adolescencia 

En lo físico en lo psicológico y socialmente el modo de 

percibir a sí mismo y a los demás y al mundo en general 

3-5 es un niño que necesita cuidados y esta 

identificando su propio yo 6-9 ya posee cierto 

conocimiento y cuenta con algunas herramientas 

para el 10-12 se encuentra en la etapa del 

entendimiento 

  

Enfermera Enfermero 

El niño tiene cambios físicos y psicológicos En su manera de pensar además el niño de 10- 12 entra 

en la pubertad 

El interés por conocer nuevas cosas  La manera de pensar y comportarse 

Existe cambios físicos   

Cambios físicos el desarrollo de la forma de 

actuar el niño de 3-5 aún necesita ayuda de sus 

padres y el jugar es todo lo que necesita el niño 

de 6-9 tiene obligaciones escolares 10- 12 va 

creando su personalidad 

  

De 3-5 son dependiente 6-9 se relacionan con 

otros niños 12-10  cambios físicos psicológicos 

químicos 

  

Las etapas preescolares    

3-5 motricidad lenguaje 6-9 definición manera de 

pensar expresión, cuerpo morfológico 

  

Cambios físicos psicológicos y conductuales   

 

Análisis 

Respecto a los cambios por los que atraviesa el niño  hay una heterogénea 

valoración en tanto a la evolución del niño: cambios físicos, psicológicos, individuales, 
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motricidad, lenguaje, relaciones personales, interacción entre la madurez física y la 

experiencia. A medida que los niños se van desarrollando, integran esquemas de 

conocimiento, a través de la experiencia. 

 

6.       Enumere tres características principales de la relación del adulto con el niño 

CUADRO Nº 6 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RELACIÓN DEL 

ADULTO CON EL NIÑO 

 
Doctora  Doctor  

Confianza, paciencia, tolerancia Moral, respeto, y consideración 

Cuidado, protección Empatía, captar la atención del niño, respeto 

Aspecto afectivo, aspecto familiar , educativo Afecto, interés, amor 

Cariño, respeto, apoyo Cariño, tolerancia, deseo de aprender, enseñar 

Protección, cuidado, comunicación  Respeto, amarle y comprenderle, fácil comunicación 

Amistad, confianza, respeto Dependencia física, emocional del niño, expectativas 

de guía y comprensión  

Autoridad sobre el niño respeta y confía como 

referente al adulto, el poder de decisión que posee el 

adulto sobre el niño 

 

Enfermera Enfermero 

Respetuoso amable cariño Comunicación sinceridad, honestidad aprendizaje 

mutuo 

Afecto, aprender mutuamente, cuidado que se da al 

niño 

 Comunicación respecto mutuo ética y moral 

Honestidad respeto atención    

Confianza, respeto cuidado y protección   

Necesidad de aprendizaje, comunicación interés, 

cuidado y protección 

  

Cuidado y protección    

Comunicación, afectividad, enseñanza  

Dependiente hay que guiarle   
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GRAFICO Nº 5 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RELACIÓN DEL 

ADULTO CON EL NIÑO 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 26% de los encuestados identifican como características prioritarias en la 

relación adulto con el  niño es el cuidado y protección;  a la par con 26 % refieren que debe 

existir prioritariamente el respeto, autoridad, honestidad; el 18 % de los encuestados 

exponen que esta relación debe estar basada en el amor, cariño, confianza, paciencia, 

tolerancia, afecto, interés empatía; el  18 % refieren que esta relación está dada en el 

aspecto familiar, con una necesidad de educarles, o en el deseo de aprender y enseñar y el 

17 % de los encuestados mencionan que esta relación debe estar afirmada en la 

Comunicación. 

 

Conclusión 

La infancia supeditada a la relación con el adulto,  está dada más bien por un  orden 

afectivo, pues son numerosas estas características como: amor, cariño, confianza, 

paciencia,  tolerancia, empatía, amistad, afecto, honestidad necesarias en un proceso de 

aprendizaje, emitido por el adulto con la finalidad de reproducirlo y retribuirlo .  
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Cuidado,  protección, educación aparece como una arista prioritaria en la relación con el 

niño. 

7.-  ¿Qué necesita más el niño del adulto?   

CUADRO Nº 7 ¿QUÉ NECESITA MÁS EL NIÑO DEL ADULTO?   

 
Doctora  Doctor  

Comprensión, cuidado Disciplina,  amor 

Cuidado,  guía, enseñanza Ternura, paciencia, tiempo 

Cariño, comprensión, educación, Protección y amor 

Cariño educación  Afecto, cariño, nutrición  

Cuidado, amor Amor, cuidado y comprensión  

Afecto, protección, seguridad, guía  

Comunicación, afecto, comprensión  

Protección, escuchar, amar, brindarle condiciones 

básicas de vida 

 

Enfermera Enfermero 

Amor, comprensión, respeto Comprensión y protección 

Amor, confianza, y cuidado  Enseñanza, concejos, ejemplo 

Amor, comprensión atención    

Cuidado, atención ,    

Protección    

Guía, cuidados y alimentación   

Cariño, amor, respeto, cuidado   

Protección, atención, afecto  

 

GRAFICO Nº 6 ¿QUÉ NECESITA MÁS EL NIÑO DEL ADULTO? 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis  

El 44% de los encuestados identifican  que lo que necesitan prioritariamente los 

niños es protección, cuidado, seguridad; el 20%  refiere que requiere enseñanza y 

educación, así también el 20 % responden que requieren la satisfacción de condiciones 

básicas, nutrición; el 14 % opinan que además necesitan amor, cariño, respeto, atención, 

afecto,  escucha, comunicación, ternura, paciencia, tiempo;  el 4% refiere que el niño 

necesita disciplina con amor. 

 

Conclusión 

Aquí se perfila una relación adulto niño determinada por la protección y cuidado, 

como en toda sociedad se pretende dar al más débil,  y muy a la par se menciona la 

enseñanza, educación y la disciplina, en realidad se trata de procesos que se dan 

simultáneamente y se relacionan entre sí. Siendo el niño sujeto de relaciones, estas 

relaciones generan vínculos a la vez obligaciones  existe una necesidad  por procurar las 

condiciones materiales, afectivas. 

 

 

8.- Cuando el niño es más pequeño necesita más cuidado que educación. 

CUADRO Nº 8 CUANDO EL NIÑO ES MÁS PEQUEÑO NECESITA MÁS CUIDADO 

QUE EDUCACIÓN 

 
Doctor/a Enfermero/a 

Si No Si No 

7 6 5 5 

 

GRAFICO Nº 7 CUANDO EL NIÑO ES MÁS PEQUEÑO NECESITA MÁS CUIDADO 

QUE EDUCACIÓN 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis 

El 52% de los encuestados  menciona que cuando el niño es más pequeño  necesita 

más cuidado que educación y el 48% piensa que el niño necesita más educación que 

cuidado. 

 

Conclusión 

De acuerdo al desarrollo del niño requiere cuidado, mientras más pequeño mayor 

cuidado, diría que lo concibe  como cuerpo exclusivo sujeto a la presencia del otro y que 

requiere ser educado. En esta  etapa del desarrollo, los primeros años de la infancia es 

subordinado al adulto experto,  por la dependencia biológica, orgánica y afectiva.  

9.- Cuando el niño es más grande necesita más educación que cuidado 

CUADRO Nº 9 CUANDO EL NIÑO ES MÁS GRANDE NECESITA MÁS 

EDUCACIÓN QUE CUIDADO 

 

Doctor/a Enfermero/a 

Si No Si No 

7 6 5 5 

 

GRAFICO Nº 8 CUANDO EL NIÑO ES MÁS GRANDE NECESITA MÁS 

EDUCACIÓN QUE CUIDADO 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis 

El 52% de los encuestados dice que el niño cuando es más grande necesita más 

educación que cuidado y el 48% piensa que el niño necesita cuidado más que educación. 

Conclusión: 

A medida que el niño va creciendo requiere mayor autonomía, esta transición se va 

efectivizando a través de la educación, del aprendizaje de conocimientos, valores, teorías, 

normas, modelo de educación cuya función será formar al niño. 

 

10.- Que es más importante para el niño la educación o el ejemplo de los adultos. Por 

qué 

CUADRO Nº 10 QUE ES MÁS IMPORTANTE PARA EL NIÑO LA EDUCACIÓN O 

EL EJEMPLO DE LOS ADULTOS. POR QUÉ 

 
Educaci

ón  

Ejemp

lo  

Ambo

s 

Doctora  Educació

n  

Ejemp

lo  

Ambo

s 

Doctor  

 

    1 Se complementan     1 Se complementan 

    1 Con el ejemplo también 

se educa 

    1 El adulto es guía 

como debe 

comportarse 

    1 Es importante la 

educación para el 

aprendizaje pero las 

obligaciones y derechos 

se dan con el ejemplo 

    1 Ejemplo y 

educación 

    1 Si uno predica cosas pero 

no las realiza de nada 

sirven las palabras si no 

hay actos 

    1 Para su crianza y 

costumbres 

    1 la educación ayuda y el 

ejemplo 

    1 Ambos van de la 

mano se 

complementan 

    1 con la educación se 

prepara y con el ejemplo 

se fortalece  

    1 Educación teoría 

ejemplo y práctica 

    1 la educación y las 

directrices deben ir 

reflejando en su diario 

vivir 

        

Educaci

ón  

Ejemp

lo  

Ambo

s 

Enfermera Educació

n  

Ejemp

lo  

Ambo

s 

Enfermero 

    1 Para educar hay que dar 

ejemplo 

    1 Se aprende con 

ejemplos y hábitos 

    1 Van de la mano     1 El niño aprende 

siguiendo ejemplos 

    1 Xxxxxxxx         

    1 A base del ejemplo se 

educa 
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    1 Los niños aprenden 

observando y captan con 

facilidad lo que se le 

enseña 

        

    1 Por que los padres son 

ejemplo para los hijos 

        

    1 Mediante el ejemplo y la 

educación los niños crean 

hábitos 

        

    1 Demostrando y actuando 

el niño observa y aprende 

      

 

GRAFICO Nº 9 QUE ES MÁS IMPORTANTE PARA EL NIÑO LA EDUCACIÓN O EL 

EJEMPLO DE LOS ADULTOS. POR QUÉ 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 100% de los encuestados responden que la educación y el ejemplo del adulto son 

importantes. 

 

Conclusión 

La educación es  entendida como un proceso de enseñanza aprendizaje, 

responsabilidad de la pedagogía impartida por el adulto, sin embargo  se valida en el 

proceso de socialización, referido aquí como ejemplo o imitación de normas, valores, 

hábitos que son producidos por el adulto. 
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En función a la educación se le atribuye a la escuela como el espacio propicio para 

la enseñanza y aprendizaje, desarrollando ciertas actitudes, competencias y habilidades, a 

través de procedimientos didácticos, lúdicos. Y el ejemplo o imitación es el espacio 

designado a la familia, aquí es donde se genera una transmisión de valores, produciendo así 

una forma particular de educación respecto al niño, que no siempre identifica el adulto por 

su condición de adulto. 

11.- Qué necesita el niño del adulto más ternura __ más respeto__ ambos por igual.  

CUADRO Nº 11 QUÉ NECESITA EL NIÑO DEL ADULTO MÁS TERNURA __ MÁS 

RESPETO__ AMBOS POR IGUAL 

 

Doctor/a Enfermero/a 

Ternura Respeto Ambos 

por igual  

Ternura Respeto Ambos por 

igual  

0 0 13 0 0 10 

 

GRAFICO Nº 10. QUÉ NECESITA EL NIÑO DEL ADULTO MÁS TERNURA __ MÁS 

RESPETO__ AMBOS POR IGUAL 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 100% de las personas respondieron que lo que más necesita el niño del adulto es  

la ternura y el respeto  por igual. 
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Conclusión 

Al hacer una aproximación  vinculada a la relación afectiva del adulto respecto al 

niño, identificamos que los encuestados  coinciden que estas dos necesidades infantiles  

corresponden al ejercicio de los adultos frente al niño, tal vez más gratificante para el 

adulto que ve en esta relación la posibilidad reciprocidad y el devenir del niño.   

12.- Cuando es más pequeño necesita más ternura que respeto SI… NO...AMBOS 

CUADRO Nº 12 CUANDO ES MÁS PEQUEÑO NECESITA MÁS TERNURA QUE 

RESPETO SI… NO...AMBOS 

 
Doctor/a Enfermero/a 

SI No Ambos SI No Ambos 

 1 1 11 0 0 10 

      
 

GRAFICO Nº 11 CUANDO ES MÁS PEQUEÑO NECESITA MÁS TERNURA QUE 

RESPETO SI… NO...AMBOS 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis: 

El 91% comparte que cuando el niño es más pequeño necesita de más ternura que 

respeto, el 4,5% afirma que el niño necesita  más ternura y el otro 4,5% dice que el niño 

necesita más respeto que ternura. 
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Conclusión 

Embestidos de relaciones afectivas, la ternura  se presenta como una obligación del 

adulto hacia el niño sobre todo en las primeras edades, el respeto es una condición que se 

subordina al reconocimiento como sujeto. 

13.- Cuando el niño se vuelve mayor puede necesitar más respeto que ternura: SI… 

NO...AMBOS 

CUADRO Nº 13 CUANDO EL NIÑO SE VUELVE MAYOR PUEDE NECESITAR 

MÁS RESPETO QUE TERNURA 

Doctor/a Enfermero/a 

SI No Ambos SI No Ambos 

1 1 11 0 1 9 

 

GRAFICO Nº 12 CUANDO EL NIÑO SE VUELVE MAYOR PUEDE NECESITAR 

MÁS RESPETO QUE TERNURA 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 87% de los encuestados manifiesta que el niño cuando se vuelve mayor necesita 

más respeto así como ternura; el 4 % dice que necesita más respeto que ternura y el 9 % 

dice que necesita más ternura que respeto. 
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Conclusión   

El respeto en función al aumento de edad, existe una pronunciación mayoritaria  

que el niño necesita  respeto en igual condición que la ternura, así encontramos  la  

intención del adulto en procurar estas condiciones en base al reconocimiento del niño y su 

condición de persona. 

14. - ¿Por qué necesita el niño la ternura del adulto? 

CUADRO Nº 14 ¿POR QUÉ NECESITA EL NIÑO LA TERNURA DEL ADULTO? 

 
Doctora Doctor 

Desde pequeño entiende y merece respeto 

igual que todos 

Crea acercamiento que facilita la corrección y la 

instrucción  

Por su capacidad requiere para tener 

confianza y seguridad  

Es un ser único lleno de felicidad al cual nosotros como 

padres debemos entregar toda la ternura para que sea un 

niño alegre y con buenos sentimientos 

Demostrarle ternura significa darle al niño 

seguridad trasmitirle confianza y sobre todo 

sentirse querido 

Porque se siente protegido 

Para crear en el niño seguridad y confianza Respetar sus derechos 

Porque de esa forma se siente amado y será 

más fácil que sepa dar amor 

Por necesidad de cariño, comprensión, por delicadeza y 

por su forma de ser dócil humilde y frágil 

La ternura es parte del amor que es 

indispensable en todo ser humano 

Porque le provee el sentimiento de adecuación y 

aceptación  

Para sentirse amado, respetado, seguro, 

protegido,  

 

Enfermera Enfermero 

Para poder sentir seguridad  Para sentirse protegido y confiado 

Para sentirse amado Para que pueda tener confianza y pueda aprender 

Necesita para crecer seguro de sí mismo   

Porque la ternura y la comprensión le 

brindaran confianza y se sentirá protegido 

  

Porque necesita sentirse amado   

Xxxxxxxxxx   

Para desarrollar respeto al resto afianzar 

amor al prójimo 

  

Porque con el afecto se siente seguro . 
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GRAFICO Nº 13 ¿POR QUÉ NECESITA EL NIÑO LA TERNURA DEL ADULTO? 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

  

Análisis: 

El 43 %  refiere que el niño necesita ternura para proporcionarle protección y  

seguridad; el 22 % menciona que esto genera aceptación y adaptación; el 13% opina para 

afianzar respeto, respetar sus derechos; el 9%  menciona para sentirse amado, generar 

confianza para  pueda aprender, para su instrucción y corrección; el 9% opinan que por ser 

frágil, dócil, humilde, por su delicadez, para que sea alegre, por sus buenos sentimientos y 

el 4 %  en blanco. 

 

Conclusión: 

La ternura  como necesidad genera en el niño un doble vínculo de protección y 

seguridad, que el niño ha de adquirir producto de las relaciones con el adulto,  recursos  

que a su vez generan confianza, autonomía y desarrolla condiciones para el ejercicio de sus 

derechos. La ternura es interiorizada como un compromiso del adulto hacia el niño, cuando 

en realidad sería una necesidad más del adulto que del mismo niño, como refiere Sánchez 

Parga. 
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Llama la atención que esta condición afectiva genera en los encuestados una forma 

de corrección, instrucción y disciplina, como preparación a un nuevo régimen diferente al 

de la familia, donde la educación es determinante con procedimientos disciplinares. 

15.- ¿Por qué necesita el niño el respeto del adulto? 

CUADRO Nº 15 ¿POR QUÉ NECESITA EL NIÑO EL RESPETO DEL ADULTO? 

 
Doctora (Médica) Doctor (Médico) 

Desde pequeño entiende que desde pequeño 

necesita respeto al igual que todos. 

Evita una actitud de rechazo 

Porque es un ser humano Para que sirva como ejemplo para que se comporte 

con los demás 

Porque de ello se aprende valores, deberes y 

derechos 

Por que el niño también debe ser respetado 

Porque es una persona y es de una manera de 

enseñar respeto 

Eso le forma el carácter 

Porque se le hace sentir valorado Para que cuando crezca el entregue lo mismo 

Por ser persona El niño se reconoce como eficaz 

Porque está garantizada la integridad de aquel ser 

en su totalidad   

 

Enfermera Enfermero  

Xxxxxxxxxx Para sentirse como una persona  individuo 

Para sentirse que es importante  Porque es un ser humano 

Para que exista límites entre ambos   

Porque a base del respeto se fundamenta todos 

los valores  

  

Para aprender a respetar adultos   

Para crear y mantener su estima conjunta   

Por el respeto y para que sea mutuo  

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

GRAFICO Nº 14 ¿POR QUÉ NECESITA EL NIÑO EL RESPETO DEL ADULTO? 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis: 

El respeto como una necesidad a cumplir por parte del adulto, tienden a invertir las 

condiciones infantiles del niño priorizando  su condición de persona, ser humano, 

individuo capaz de aprender a respetar al adulto, aprender valores, normas,  deberes, 

derechos.  El respeto del niño se evidencia estrechamente  relacionado como un modelo de 

formar el carácter, sentirse valorado, importante, eficaz y por lo tanto se traduce en mejorar 

su autoestima. 

 

16. - Que es peor para el niño: ternura sin respeto, Respeto sin ternura 

CUADRO Nº 16 QUE ES PEOR PARA EL NIÑO: TERNURA SIN RESPETO, 

RESPETO SIN TERNURA 

 
Doctor/a Enfermero/a 

Ternura sin 

respeto  

Respeto sin 

ternura 

Ternura sin 

respeto  

Respeto sin 

ternura 

5 9 4 5 
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GRAFICO Nº 15  QUE ES PEOR PARA EL NIÑO: TERNURA SIN RESPETO, 

RESPETO SIN TERNURA 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 39%  de los encuestados refiere que es peor en la relación con el niño la ternura 

sin respeto; 61% opina que es el  respeto sin ternura. 

Conclusión 

La relación entre el adulto y el  niño se encuentra envestida de afectividad, 

generando especial interés en la ternura como medio de trasmisión, de la relación sobre 

todo filial al reconocer al niño como sujeto de respeto del adulto. 

 

17.- Que necesita más el niño: seguridad, o libertad… 

CUADRO Nº 17 QUE NECESITA MÁS EL NIÑO: SEGURIDAD, O LIBERTAD 

 
Doctor/a Enfermero/a 

Seguridad   Libertad  Seguridad   Libertad   

13 0 7 3 
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GRAFICO Nº 16 QUE NECESITA MÁS EL NIÑO: SEGURIDAD, O LIBERTAD 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 87%  de los encuestados  prioriza la seguridad como necesidad  y el 13% asegura 

que es  la  Libertad. 

 

Conclusión 

La mayoría priorizan la seguridad como una necesidad más que la libertad, podría  

entenderse desde el espacio en el que prevalece  su condición infantil del niño a su 

condición  de persona. 
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18.- Cambia con la edad del niño la necesidad de más seguridad o más libertad SI…. 

NO…  

Por que 

CUADRO Nº 18 CAMBIA CON LA EDAD DEL NIÑO LA NECESIDAD DE MÁS 

SEGURIDAD O MÁS LIBERTAD 
SI No Doctora  SI NO Doctor  

1   Siente la necesidad de ser más 

independiente 

 

1   Se confiere más libertad 

1   Cuando cresen debemos dejar que 

poco a poco tomen sus decisiones  

1   Necesita saber mas 

1   Porque cada etapa del niño es 

diferente y con leva cambios 

1   Xxxxxx 

1   Conformen cambian las edades 

creemos necesitar más libertad para 

conocer el mundo 

1   La seguridad le permite desenvolverse en 

la vida  

1   Con  mayor edad sienten que puede 

hacer y decidir mas 

1   El periodo de adolescencia los vuelve más 

libres 

1   Por su educación  1   Sus percepciones de cada cosa cambian 

1   Su capacidad de decisión aumenta de 

acuerdo a su crecimiento 

 

   

SI No Enfermera SI NO Enfermero 

1   A medida que van creciendo sus 

necesidades van cambiando 

  1 La seguridad le da libertad 

1   Xxxxxxxx 1   Necesita nuevos métodos de enseñanza 

aprendizaje 

0 0 Xxxxxxxx       

1   Dependiendo su edad su entorno y 

medio van cambiando 

      

1   Crece con ellos la curiosidad y 

necesitan ser libres 

      

  1 Por que las dos cosas son 

indispensables 

      

0 0 Xxxxxxxx       

1   Sigue o continua la vida    
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GRAFICO Nº 17 CAMBIA CON LA EDAD DEL NIÑO LA NECESIDAD DE MÁS 

SEGURIDAD O MÁS LIBERTAD 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis  

El 82%  de los encuestados opinan que SI cambia con la edad la necesidad de más 

seguridad o más libertad; el 9 % refieren que no cambia con la edad ninguna de estas 

condiciones y el 9 % no contestan. 

 

Conclusión 

Existe una concepción mayoritaria  con la edad cambian la necesidad de más 

seguridad y más libertad, pues estas dos condiciones están  íntimamente relacionadas, la 

seguridad  genera libertad y la  libertad  se complementa con la seguridad. 
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19.- Puede perjudicar al niño un exceso de protección: SI… NO… porque 

CUADRO Nº 19 PUEDE PERJUDICAR AL NIÑO UN EXCESO DE PROTECCIÓN 

 
SI No Doctora  SI NO Doctor  

1   No puede defenderse ni desenvolverse por sí solas 

fuera del entorno familiar 

1   Lo limita para el desarrollo 

1   Se vuelven temerosos  1   Son más inseguros 

1   Porque la sobreprotección limita al niño sea 

autónomo 

1   Nunca podrá estar solo 

1   Un niño deja de ser autosuficiente e incapaz de 

enfrentar al mundo solo 

1   No enfrentan solos los 

problemas del futuro 

1   Porque lo hace inseguro e inútil 1   Lo identifica incapaz de 

valerse por sí mismo 

1   No logra ser una persona independiente    

1   El niño necesita diferencia el bien el bien del mal y 

toma responsabilidad de sus decisiones  

   

Si No Enfermera SI NO Enfermero 

1   Porque se vuelve una persona dependiente insegura 

de sí misma 

1   Mermaría la confianza del 

como persona 

1   Porque no le damos las herramientas para que se 

valgan por si mismos 

1   No se le da espacio tiempo 

para que desarrolle 

1   No se le deja desarrollar envolverse como persona       

1   Por que el niño tiene que aprender a tomar decisiones 

y enfrentar problemas  

      

1   Se reprime interés       

1   Se vuelven mimados no pueden valerse solos       

1  Se vuelven inseguros desconfiados.       

1   Se crea muy dependiente       
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GRAFICO Nº 18 PUEDE PERJUDICAR AL NIÑO UN EXCESO DE PROTECCIÓN 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 91% de los encuestados cree que  un exceso de protección Si puede perjudicar al 

niño, el 9% No cree que pueda perjudicarle un exceso de protección. 

 

Conclusión  

En referencia al exceso de protección, existen opiniones compartidas en cuanto a 

que generan inseguridades, incapacidad de tomar decisiones, de autonomía, imposibilitad 

de ejercer libertad, se vuelve dependiente, experiencias que el niño adquiere en las 

relaciones con el adulto, lejos de reorientar esta relación  el niño sigue siendo limitado a 

esta condición de protección.  
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20.- Puede perjudicar al niño un exceso de libertad y autonomía: SI….NO… Porque 

CUADRO Nº 20 PUEDE PERJUDICAR AL NIÑO UN EXCESO DE LIBERTAD Y 

AUTONOMÍA 
SI No Doctora  SI NO Doctor  

1  No tiene orientación adecuada 1  No tiene limites 

1  necesita una guía siempre 1   

1  Porque puede perjudicar en su manera 

de ver las cosas liberales 

1   

1  Cuando la libertad se convierte en 

libertinaje un niño no puede distinguir 

lo que es bueno y malo. 

1   

1  No aprende a tener límites y normas 1  Desconoce los ,imites 

1  Puede confundirse con el libertinaje 1  Se desvían ante las leyes de la 

sociedad 

1  El niño necesita directrices y reglas 

bajo la supervisión un adulto 

1  Puede no reconocer sus limites 

SI No Enfermera SI NO Enfermero 

1  Deben saber que siempre hay limites 1  Un niño debe tener reglas y 

obligaciones 

1  No se pone limites 1  Depende de la cantidad de reglas y 

obligaciones 

1  Porque puede haber una desviación en 

su comportamiento y confundirse con 

libertinaje 

    

1  Puede abusar de  la confianza dada     

1  Luego no hay respeto     

 1 Siempre debemos conducir sus 

acciones 

    

1  Va al camino de mucha libertad       

 

GRAFICO Nº 19 PUEDE PERJUDICAR AL NIÑO UN EXCESO DE LIBERTAD Y 

AUTONOMÍA 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis 

El 96% de los encuestados opinan que un exceso de libertad y autonomía  Si puede 

perjudicar al niño y el 4 % opina que No. 

 

Conclusión 

El exceso de libertad y autonomía se piensa que perjudica al niño sobre todo porque 

requiere orientación, conducción,  guía del adulto,  esto más bien refleja la exigencia del 

adulto en enseñar  normas, límites, cuando la pedagogía de la comunicación  ya no es  

válida y asertiva, entonces se limita. 

 

21.- En la sociedad actual predomina más el exceso de protección…o el exceso de 

libertad y autonomía… 

CUADRO Nº 21 EN LA SOCIEDAD ACTUAL PREDOMINA MÁS EL EXCESO DE 

PROTECCIÓN…O EL EXCESO DE LIBERTAD Y AUTONOMÍA 

  

Exceso de 

protección  

Exceso de libertad y 

autonomía 

Doctor/a 3 10 

Enfermero/a 2 8 

 

GRAFICO Nº 20 EN LA SOCIEDAD ACTUAL PREDOMINA MÁS EL EXCESO DE 

PROTECCIÓN…O EL EXCESO DE LIBERTAD Y AUTONOMÍA 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis 

El 78 % de los encuestados piensan que en la sociedad actual predomina el exceso 

de libertad y autonomía y el 22 % refiere que hay exceso de protección. 

 

Conclusión 

 El niño en los primeros años de vida requiere mayor cuidado y protección de parte 

de los adultos, sin embargo  mientras va alcanzando mayor grado de madurez en el lapso 

de su vida conquistara  autonomía y libertad, pero la   hipertrofia de estos dos factores  

vuelve más incierta la relación adulto niño, hasta doblemente peligrosa, bajo la forma de 

libertinaje y la otra por la des institucionalización de la infancia,  por lo cual se justifica 

que la mayoría de los encuestados piensen que el exceso de autonomía y libertad pongan 

en riesgo al niño y las relaciones. 

 

22. -Son necesarias los prohibiciones en la educación del niño  SI…o NO 

CUADRO Nº 22 SON NECESARIAS LOS PROHIBICIONES EN LA EDUCACIÓN 

DEL NIÑO 
Doctor/a Enfermero/a 

SI No SI No 

10 3 9 1 

    

GRAFICO Nº 21 SON NECESARIAS LOS PROHIBICIONES EN LA EDUCACIÓN 

DEL NIÑO 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis 

El 83% de los encuestados piensan que son necesarias las prohibiciones en la 

educación y el 17 % opinan que no son necesarias las prohibiciones. 

 

Conclusión  

La educación entendida como la transmisión de conocimientos, experiencias, 

normas, valores en la pedagogía enseñanza, aprendizaje ejercida por los adultos, a los 

niños cuyas condiciones infantiles y de persona requiere también  la orientación en la 

estructuración de  las relaciones, esta acción es asumida por la institucionalidad escolar.  

 

No podemos dejar de ver que es en  la institución familiar donde se inicia la 

transmisión de un modelo de educación  de valores, conocimientos, y normas, cuando 

existe un defecto en esta transmisión en la etapa primaria de socialización, transferimos la 

función educadora a la escuela  que no solo discipline, prohíba y limite, desconociendo la 

condición infantil del niño e incidiendo negativamente en su devenir de adulto. 

 

23.-  Que es peor un exceso…o un…defecto…de las prohibiciones. 

CUADRO Nº 23 QUE ES PEOR UN EXCESO…O UN…DEFECTO…DE LAS 

PROHIBICIONES 
Doctor/a Enfermero/a 

Exceso  Defecto  Exceso  Defecto  

7 5 7 3 

GRAFICO Nº 22 QUE ES PEOR UN EXCESO…O UN…DEFECTO…DE LAS 

PROHIBICIONES 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis 

El 61% de los encuestados opinan que es peor un exceso de las prohibiciones, el 35 

% refieren que es peor un defecto de las prohibiciones. 

 

Conclusión 

Las prohibiciones en si da cuenta de un quiebre en la transmisión de la pedagogía 

educativa generada en la relación adulto niño, el exceso y el defecto podríamos identificar 

como características diferentes y simultaneas que se presentan cuando el valor de la 

palabra deja de ser constitutiva del sujeto. 

 

24. Necesita  el niño de castigos en su educación SI…NO… 

CUADRO Nº 24 NECESITA  EL NIÑO DE CASTIGOS EN SU EDUCACIÓN 

 
Doctor/a Enfermero/a 

SI No SI No 

5 8 5 3 

 

GRAFICO Nº 23 NECESITA  EL NIÑO DE CASTIGOS EN SU EDUCACIÓN 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis 

El 43 % de los encuestados opinan que el niño Si necesita de castigos en  su 

educación; el 48 % menciona que no es necesario el castigo en su educación y el 9 % no 

contestan. 

 

Conclusión 

La percepción de la infancia hoy por hoy es inseparable de la pedagogía, por ende 

de la educación, que tiene como protagonista la escuela cuya institucionalidad  debe 

satisfacer la necesidad del niño de aprender en su objetivo de hacerse adulto. En el 

desarrollo de esta función de educarle al niño, la educación va adquiriendo derechos frente 

al niño, como el de corregirlo y castigarlos, castigo que representara una medida 

disciplinaria para impedir la repetición de una acción. Castigos o medidas disciplinarias 

que muchas veces se convierten en  maltrato y que el 43% de encuestados no están de 

acuerdo porque nada justifica el maltrato como una forma aprendizaje.  

 

25.- Puede el niño aprender la gravedad de las transgresiones sin castigos SI…NO… 

CUADRO Nº 25 PUEDE EL NIÑO APRENDER LA GRAVEDAD DE LAS 

TRANSGRESIONES SIN CASTIGOS 

 
Doctor/a Enfermero/a 

SI No SI No 

10 2 10 0 
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GRAFICO Nº 24 PUEDE EL NIÑO APRENDER LA GRAVEDAD DE LAS 

TRANSGRESIONES SIN CASTIGOS 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 87% de los encuestados piensan que los niños SI pueden aprender de las 

transgresiones sin castigos, mientras que el 9 % opina que No es posible aprender  de las 

transgresiones sin castigo y el 4 % no contestan. 

 

Conclusión 

Esta pregunta guarda  relación con la anterior donde rechazan el  castigo como 

medio de aprendizaje en las transgresiones. Recordemos que las relaciones violentas 

surgen cuando la palabra pierde eficacia y no se reconoce al otro, por lo tanto un 

comportamiento violento es contrario a una relación de diálogo y de transmisión, mismo 

que ya no se sostiene. Siendo la familia el espacio privilegiado de socialización es el 

llamado a sostener el mundo simbólico de reconocimiento entre sus miembros a través de 

relaciones donde prime el lenguaje ante la acción transgresora. 
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26.- Se debe reprender al niño por hacer algo malo, pero que no estaba prohibido: 

CUADRO Nº 26 SE DEBE REPRENDER AL NIÑO POR HACER ALGO MALO, PERO 

QUE NO ESTABA PROHIBIDO 

 
Doctor/a Enfermero/a 

SI No SI No 

5 8 4 6 

 

GRAFICO Nº 25 SE DEBE REPRENDER AL NIÑO POR HACER ALGO MALO, 

PERO QUE NO ESTABA PROHIBIDO 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 61% de los encuestados opinan que no se debe reprender al niño por hacer algo 

malo, pero que no estaba prohibido,  porque de pronto no estuvo explicito e interiorizado 

dentro de las normas establecidas no es posible que se comprenda y  el 39 % refiere que no 

se debe reprender al niño por hacer algo malo que no estaba prohibido. 

 

Conclusión 

Los niños en su ambiente familiar  cultivan valores éticos, morales, normas, así 

mismo identifican restricciones producto de una adecuada transmisión y educación, cuando 

este proceso no es claro en el niño se dan acciones negativas  y surge la acción de 

reprender el acto. 
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27. -Se debe castigar al niño por hacer algo malo, pero que no había sido prohibido: 

CUADRO Nº 27 SE DEBE CASTIGAR AL NIÑO POR HACER ALGO MALO, PERO 

QUE NO HABÍA SIDO PROHIBIDO 
Doctor/a Enfermero/a 

SI No SI No 

4 9 5 5 

 

GRAFICO Nº 26 SE DEBE CASTIGAR AL NIÑO POR HACER ALGO MALO, PERO 

QUE NO HABÍA SIDO PROHIBIDO 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 61 % de los encuestados  opina que no se debe castigar al niño por hacer algo malo pero 

que no se había prohibido  y el 39% opina que no se debe castigar. 

 

Conclusión 

Los resultados de esta pregunta al igual que la anterior coinciden en que no se debe, 

castigar, restringir, prohibir características iguales o sinónimas de actos que desencadenan 

en acciones violentas en las relaciones adulto niño. 
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28.-  Debe el niño conocer las razones de una  prohibiciones: SIEMPRE… NO 

SIEMPRE 

CUADRO Nº 28 DEBE EL NIÑO CONOCER LAS RAZONES DE UNA  

PROHIBICIONES: SIEMPRE… NO SIEMPRE 
Doctor/a  Enfermero/a 

Siempre No 

siempre 

Siempre No 

siempre 

13 0 9 1 

 

GRAFICO Nº 27 DEBE EL NIÑO CONOCER LAS RAZONES DE UNA  

PROHIBICIONES: SIEMPRE… NO SIEMPRE 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 96 % de los encuestados opinan que el niño debe conocer Siempre las razones de 

una prohibición, apenas el 4 %  piensan que no siempre debe conocer las razones. 

 

Conclusión 

La relación primaria de socialización del niño está  supedita por la palabra que tiene 

como característica configurar el aparato psíquico que le permitirá estructurarse como 

sujeto,  a través del habla y la escucha se transmite conocimientos, normas y prohibiciones  
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que regularan su conducta. Por lo tanto si el niño no es sujeto de la palabra, no es sujeto de 

transmisión ni internalización de lo que se determina prohibición. 

 

29. La educación del niño hoy en familia prohíbe MUCHO…POCO……MAS O 

MENOS 

CUADRO Nº 29 LA EDUCACIÓN DEL NIÑO HOY EN FAMILIA PROHÍBE 

MUCHO…POCO……MAS O MENOS 

 
Doctor/a Enfermero/a 

Mucho Poco  Más o 

menos 

Mucho Poco  Más o 

menos 

2 6 5 2 2 6 

 

GRAFICO Nº 28 LA EDUCACIÓN DEL NIÑO HOY EN FAMILIA PROHÍBE 

MUCHO…POCO……MAS O MENOS 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

 

Análisis 

El 48 % de los encuestados están seguros que la educación del niño hoy en la 

familia prohíbe más o menos; el 35 % piensan que se prohíbe  Poco en la educación del 

niño hoy en la familia y el 17 % menciona que Mucho. 
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Conclusión 

Adviértase que la tarea de analizar estos temas se encuentran en interacción  con 

condiciones trabajadas, por lo que las respuestas tienen un carácter a veces ambiguo, pues 

no se determina objetivamente el término de prohibición. 

 

30.-  La educación familiar actual reprime al niño MUCHO… POCO…MAS O 

MENOS 

CUADRO Nº 30 LA EDUCACIÓN FAMILIAR ACTUAL REPRIME AL NIÑO 

MUCHO… POCO…MAS O MENOS 
Doctor/a Enfermero/a 

Mucho Poco  Mas o 

menos 

Mucho Poco  Mas o 

menos 

2 3 7 1 3 6 

 

GRAFICO Nº 29 LA EDUCACIÓN FAMILIAR ACTUAL REPRIME AL NIÑO 

MUCHO… POCO…MAS O MENOS 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

Análisis 

El 57 % de los encuestados opina que la educación familiar actual reprime al niño 

más o menos, el 26 % piensa que la educación familiar reprime al niño poco, el 13 % 

refiere que actualmente la educación familiar reprime Mucho y el 4%no contestan. 
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Conclusión 

La educación familiar tendría el compromiso de establecer condiciones adecuadas  

como lo hemos mencionado  donde se pueda garantizar seguridad para que el niño pueda 

discernir sus actuaciones con llevando a procesos de autonomía y libertad, pero cuando 

estas condiciones de seguridad, autonomía y libertad no están conjugadas con las 

condiciones infantiles del niño, se termina reprimiendo comportamientos individuales. 

 

31. La educación familiar hoy castiga al niño MUCHO... POCO… MAS O MENOS… 

CUADRO Nº 31 LA EDUCACIÓN FAMILIAR HOY CASTIGA AL NIÑO MUCHO... 

POCO… MAS O MENOS… 
Doctor/a Enfermero/a 

Mucho Poco  Mas o 

menos 

Mucho Poco  Mas o 

menos 

3 5 4 2 2 6 

 

GRAFICO Nº 30 LA EDUCACIÓN FAMILIAR HOY CASTIGA AL NIÑO MUCHO... 

POCO… MAS O MENOS… 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 

 

Análisis 

El 44% de los encuestados asegura que la educación familiar hoy castiga al niño 

más o menos, el 30 %  piensa que la educación familiar hoy castiga al niño Poco, el 22%  
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de los encuestados refiere que la educación familiar castiga Mucho al niño y el  4% no 

contestan. 

 

Conclusión 

La familia como espacio prioritario de socialización en sus funciones se encuentra 

la educación del niño, considerándolo inicialmente  como carente de conocimientos que 

necesita ser educado, sin embargo a la impronta  de estos conocimientos surge un defecto 

en la transmisión, castigo, lo que se visualizará en la falta de autoridad de los progenitores 

que se ven obligados a utilizar el castigo como medio disciplinar. 

 

32. Los castigos en familia se cumplen: SIEMPRE... NUNCA… MAS O MENOS… 

CUADRO Nº 32 LOS CASTIGOS EN FAMILIA SE CUMPLEN: SIEMPRE... 

NUNCA… MAS O MENOS… 

 
Doctor/a Enfermero/a 

Siempre  Nunca   Mas o 

menos 

Siempre  Nunca   Mas o 

menos 

1 1 9 2 0 8 

 

GRAFICO Nº 31 LOS CASTIGOS EN FAMILIA SE CUMPLEN: SIEMPRE... 

NUNCA… MAS O MENOS… 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis 

El 74% de los encuestados opinan que los castigos en la familia se cumplen Más o 

menos, el 13% de los encuestados piensan que los castigos en la familia se cumplen 

Siempre, el 4 % refiere que los castigos en la familia Nunca se cumplen y el 9% no 

contestan. 

 

Conclusión 

Cuando nos referimos a la disciplina, entendido como castigo impuesto al niño  en 

la familia se ratifica este defecto en la transmisión de conocimientos ya que a decir de los 

encuestados bajo el nivel de cumplimiento, lo cual esta interacción en la relación 

transmisión castigo, no deja un aprendizaje favorable en la experiencia  de vida del niño. 

 

33.- Los castigos en familia son justos: SIEMPRE…. CASI NUNCA…A VECES 

CUADRO Nº 33 LOS CASTIGOS EN FAMILIA SON JUSTOS: SIEMPRE…. CASI 

NUNCA…A VECES 
Doctor/a Enfermero/a 

Siempre Casi 

Nunca 

A veces Siempre  Casi 

Nunca   

A veces  

1 2 9   1 9 

 

GRAFICO Nº 32 LOS CASTIGOS EN FAMILIA SON JUSTOS: SIEMPRE…. CASI 

NUNCA…A VECES 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis 

El 78 % de los encuestados piensa que los castigos en la familia son justos, solo  a 

veces, el 13 % asegura que casi nunca los castigos en la familia son justos, el 4,5 %  refiere 

que Siempre son justos los castigos en la familia y el 4,5% no contestan. 

 

Conclusión  

Las prácticas disciplinarias en este caso el castigo, no influyen asertivamente en la 

educación del niño pues la mayoría de encuestados mencionan que esta práctica a veces es 

justa, pero tendríamos que interpretar la justicia que no es otra cosa que procurar una 

igualdad en derechos a los sujetos, pero al vulnerar los mismos a una persona que se 

encuentra en disminución con el adulto por sus condiciones infantiles, esto se transforma 

en violencia. 

El castigo en la familia, más bien expresa una falencia en la autoridad de los padres, 

que se ven obligados a castigar a sus hijos para retomar esta autoridad así retomar su 

función de transmisión. 

34.- Los padres hablan hoy con sus hijos MUCHO...POCO… MAS O MENOS… 

CUADRO Nº 34 LOS PADRES HABLAN HOY CON SUS HIJOS MUCHO...POCO… 

MAS O MENOS… 

 
Doctor/a Enfermero/a 

Mucho Poco  Mas o 

menos 

Mucho Poco  Mas o 

menos 

1 6 5 0 5 5 

GRAFICO Nº 33 LOS PADRES HABLAN HOY CON SUS HIJOS MUCHO...POCO… 

MAS O MENOS… 

 

Fuente: Investigación a los profesionales de la salud Área N.-20, 2012 

Autora: Esmeralda Vargas. 
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Análisis 

El 48% de los encuestados piensan que los padres hablan poco con sus hijos, el 44 

% refieren que más o menos, apenas el 4%  dice que los padres hablan mucho con sus hijos 

y el 4 % no se pronuncian. 

 

Conclusión  

Dentro de esta sociedad globalizada cada vez convivimos menos con los niños, la 

comunicación dentro de la familia ha dejado de ser una prioridad en las relaciones tal como 

identifican los encuestados, esto se puede justificar ante la presencia de algunas 

herramientas tecnológicas como la TV, internet, redes sociales, que ocupan  la mayor parte 

de espacio y ubican al niño aislado de todo tipo de relación a pesar de que físicamente 

estén presentes, van perdiendo sus habilidades comunicacionales y de verbalización en 

relación al adulto y sus pares.  

 

35.- Según su  institución cual es la mayor necesidad del niño en la sociedad actual. 

CUADRO Nº 35  SEGÚN SU  INSTITUCIÓN CUAL ES LA MAYOR NECESIDAD 

DEL NIÑO EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

 
Doctora  Doctor  

Compartir tiempo de calidad con la  familia más 

que  los juegos cosas materiales 

Cuidado integral, moral y ética 

Xxx Mas unión familiar respeto educación  

Mejorar la comunicación en el hogar Ternura y educación  

Cariño atención de los padres Seguridad, libertad, amor, proyecto de vida 

Que un niño tenga una familia que goce de afecto 

comunicación, comprensión 

Inculcación de valores 

Confianza dialogo Vivir en un ambiente de crecimiento real hecho a la 

medida de sus expectativas.  

Eficaces practicas publicas entre estado y padres 

con respeto, educación, salud y seguridad para 

evitar explotación maltrato  

 

Enfermera Enfermero 

La comunicación de los padres Moral, ética, respeto 

El dialogo con sus padres  Una enseñanza aprendizaje que explote todas su 

virtudes y reprima sus defectos 

Xxx   

Buena educación en valores como el respeto por los 

demás ya que los niños serán adultos del mañana 

deben ser formados con valores éticos y morales 

  

Ser escuchado que conozcan sus derechos  y los 

respetemos 
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Mas atención por el hecho que las madres trabajan 

no se le presta atención  

  

Protección cuidado Familiar   

Que el niño tenga un buen ambiente familiar   

 

Análisis 

  A la racionalización de esta pregunta  predomina la idea de cuidado, protección, 

seguridad, libertad, atención, dentro del ambiente familiar, existe también la necesidad de 

cariño, amor, ternura, respeto, este aspecto conlleva a ignorar o reducir la condición del 

niño como persona  exaltando las condiciones infantiles del niño  y desconociendo su 

devenir adulto. Otro de los develamientos está basado en la necesidad de comunicación, 

educación en normas, valores y derechos, incluso a la necesidad de políticas públicas 

eficaces. Se entiende  entonces que prevalece la condición de persona a su condición 

infantil de niño, podríamos pensar que  comprende a prácticas y programas poco 

aterrizados a la necesidad del niño y su devenir adulto. 

 

36. Según su  institución cual es la mayor dificultad para trabajar a favor de los 

niños. 

CUADRO Nº 36 SEGÚN SU  INSTITUCIÓN CUAL ES LA MAYOR DIFICULTAD 

PARA TRABAJAR A FAVOR DE LOS NIÑOS  
Doctora  Doctor  

El modelo de atención la comunicación del equipo 

con la familia y el niño  

Los Padres La política 

Xxxxxxxxxxxxxx Tiempo para desarrollar programas cantidad de 

pacientes que no podemos dejar de atender 

El miedo que tienen al tratar de prevenir Xxxxxxxxxxx 

Recursos económicos La falta de educación colaborar con los padres 

La deserción de los hogares La falta de programas reales de atención integral 

La mentira La sociedad no se ocupa de las personas sus 

necesidades son secundarias 

Por la negativa de los padres a cumplir con los 

recomendaciones que se dan en la constitución de 

salud 

  

Enfermero Enfermera 

Que no se puede contar con el apoyo de los padres Los padres cada uno tiene su percepción de la vida  

El tiempo  La manera de pensar y aspectos culturales de los 

padres. 

Por el tiempo falta de espacios físicos   

La idiosincrasia de la sociedad actual la situación 

económica de la familia y las costumbres de cada 

familia 
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El desconocimiento de sus deberes y obligaciones    

No podemos trabajar con los niños porque son 

neonatos 

  

Personal infraestructura   

A veces se trata de figurar y son problemas 

políticos 

  

 

Análisis 

Otra arista importante que confrontamos en la investigación es la relación del 

modelo de atención institucional, aunque no refleja directamente la relación con el niño, 

sino más bien las directrices institucionales, encontramos  racionalizaciones que observan 

dificultad de trabajar a favor de los niños como son: la política, infraestructura, problemas 

económicos, problemas políticos, la idiosincrasia de la sociedad, falta de programas para 

atención integral, tal institucionalización de la infancia es percibida más bien desde un 

carácter reduccionista de la infancia que requiere de programas  y políticas de orden 

asistencialista asignando mayor recursos y personal. 

 

Aparece la relación de la familia, los padres, la educación, las costumbres, lo que se 

piensa como dos espacios de socialización que adscribe al niño, se con vierte en factores 

que vulneran la relación institucional y la socialización del niño, despojándole de la 

relación familia, adultos, tratando de normalizar las experiencias de vida del niño como 

sujeto de educabilidad, atribuyendo condiciones adultas para el ejercicio de derechos. 

 

37. Enumere tres aspectos o cualidades positivas más propias de los niños 

CUADRO Nº 37  ENUMERE TRES ASPECTOS O CUALIDADES POSITIVAS MÁS 

PROPIAS DE LOS NIÑOS 
Doctora (Médica) Doctor (Médico) 

Interactividad , seguridad, confianza Intuición para aprender, sencillez, sinceridad 

Xxx Fuerza, valentía, entusiasmo 

Alegría, los niños nunca mienten, amistad Interés, ternura, Agilidad 

Inocencia, sinceridad, fragilidad Pureza, inteligencia 

Que pueden ser modificados en su forma de actuar y 

pensar, que están en desarrollo evolutivo 

Humildad, inteligencia, propia de su edad, 

perseverancia  

Juguetones dulces amorosos Espontaneidad, iniciativa, expresividad 

Sinceridad, inocentes, perceptivos  

Enfermera Enfermero 

Sinceros, alegres, cariñosos. Sinceridad, alegría, sensibilidad 

Alegría renovación, el interés por aprender  Sinceridad energía, felicidad 
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Curiosos, rebeldes honestos.   

Sinceridad y nobleza que tienen, La inocencia de la 

maldad en la mayoría de los casos, la alegría con que 

toman la vida y las dificultades. 

  

Capacidad de adaptación no son rencorosos su dulzura y 

ternura 

  

Xxx   

Creativos afectivos, comunicativos   

Dulces tiernos ingeniosos, expresivos   

  
 

Análisis 

El componente mayoritario en esta pregunta en cuanto a cualidades positivas en la 

relación  con el niño es el factor afectivo  recogido y expresado en modelo  de inocencia, 

dulzura, ternura, creatividad, pureza, honestidad, ingenio, amorosos, frágiles, espontáneos,  

generando sentimientos y  pasiones en el adulto de carácter más idílico, racionalizaciones 

que  darían cuenta de una hipertrofia de afectividad en la concepción que con llevan a 

desconocer sus condiciones infantiles y de  persona del niño, en cuanto las relaciones 

establecidas serán diferentes del adulto. 

 

38. Enumere tres aspectos o cualidades negativas más propias de los niños. 

CUADRO Nº 38 ENUMERE TRES ASPECTOS O CUALIDADES NEGATIVAS MÁS 

PROPIAS DE LOS NIÑOS 

 
Doctora  Doctor  

Caprichosos, obsesivos, rebeldes. Manipulación, desafío, tenacidad para detectar hasta 

donde puede portarse mal 

Xxxxxxxxx Miedo, temor, susto 

Temor inquietos rebeldes Xxxxxxxxx 

No tiene cualidades negativas Rebeldía manipuladores, caprichosos 

Su temperamento si es complicado, si tiene 

complicaciones mentales, si tiene complicaciones 

fisiológicas. 

Poco interés en el porvenir, descuido, falta 

concentración en lo que hacen 

Traviesos, mentirosos Impulsividad, no medir riesgos. 

Influenciables, impulsivos, no previsivos   

Enfermera Enfermero 

Desinterés, no toman decisiones por si solos, no tienen 

responsabilidades. 

Dependiendo de la educación que reciban maldad 

egoísmo ignorancia 

Desorden, manipulación, libertinaje   

Irritables curiosos, inestables.  Pueden ser crueles, ignorancia egoísmo 

Pueden dejarse llevar por las apariencias y burlarse de 

los defectos de otras personas, en algunos el egoísmo 

generalmente cuidado son niños sobreprotegidos y la 

rebeldía por la influencia ya sea del medio externo 

como de la publicidad. 
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La curiosidad les hace lastimarse   

Xxxxxxxxx   

Ninguno   

Lloran por todo, hiperactivos, dificultad en 

concentrarse por un periodo de tiempo, impulsivos 

  

 

Conclusión 

Al referirnos a las cualidades negativas se debe aclarar que se encuentran 

establecidas necesariamente en torno a las relaciones sociales entre adultos y niños, 

adjudicando cualidades como de curiosidad, temerosos, crueldad, maldad, egoísmo, 

sobreprotección, mentirosos, obsesivos, rebeldes, condiciones que no son propiamente del 

niño  y sus condiciones infantiles, más bien podría atribuirse implícitamente al adulto. 

Otras racionalizaciones como de manipuladores, descuidados, con dificultad de 

concentrarse, para tomar decisiones propias, influenciable de los medios de comunicación, 

no tienen responsabilidades, no miden riesgos, tenacidad para medir hasta donde portarse 

mal, representaciones que serían elaboración de la relación adulto niño, cuya significación 

de defecto no es más que una proyección de lo que espera el adulto del niño, pero quien 

imprime estas condiciones es el adulto, sin reconocer las condiciones infantiles del niño 

privilegiaría su condición de sujeto que deviene adulto.  

 

Así también se le es difícil evidenciar  condiciones infantiles como defectos pues es 

mínima la pronunciación  de estas características así caprichosos.  
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CAPITULO III 

3. ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS TABULADOS 

ESTADISTICAMENTE  SEGÚN GENERO MÉDICOS, ENFERMEROS - 

MÉDICAS Y ENFERMERAS DEL AREA DE SALUD N.20  

 

A continuación se presenta un análisis y revisión de los elementos constituyentes de las 

representaciones sociales mayoritariamente identificadas acerca de la infancia en  la 

presente  investigación, como contribución a una mayor comprensión de los procesos de 

construcción de la infancia actual en el entramado de la gestión pública de salud. 

 

Esta investigación se realizó a los profesionales de la salud del Área N.20 Chillogallo del 

Sur de Quito, institución que está integrada por Doce Unidades Operativas, la encuesta fue 

aplicada a 23 personas, de ellas 8 son doctoras y 5 son doctores, además 8 enfermeras y 2 

enfermeros, se intentó realizar igual número de encuestas por género pero existió dificultad 

en el caso de los enfermeros ya que a nivel institucional solo hay dos. 

 

Es importante remarcar  la profesión de los encuestados médico/as y enfermero/as  

y sus respuestas ya que permitirá develar posiciones homogéneas en unos casos, 

heterogéneas en otros, además identificar las deferencias o semejanzas si están en relación 

al nivel  de preparación profesional. 

 

Este tópico de análisis devela  la configuración y  significación  de la infancia, es 

decir como la sociedad a través de esta institución construye un determinado concepto de 

lo que implica ser niña o niño  para los profesionales de la salud. Es así que la 

investigación se enmarca en dos aristas centrales una   la  definición ¿QUE ES UN NIÑO?,  

como se le percibe, como el niño es representado. En consecuencia,  es posible caracterizar 

el concepto de infancia, del principio que  todos tenemos  una percepción, un saber sobre la 

infancia, a partir de el contexto individual, de conjunto y como institución, en mención a 

las representaciones  sociales para este análisis en el grupo de profesionales del medio 

médico hospitalario a partir de ideas fuerza, ya que en esta se conceptualización se 

despliega un abanico de respuestas posibles donde convergen  homogeneidad,  
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contraposiciones,  conceptualizaciones difusas, sin número de matices acerca de la 

definición de NIÑO. La segunda cuestión son las relaciones existentes con él. 

 

Esta investigación permitió identificar las diversas percepciones,  concepciones  

acerca del NIÑO en el campo médico hospitalario. Las respuestas a esta interrogante  

refiere a lo que el personal médico conceptualiza como niño, niña, recoge sistemáticamente 

el conocimiento  que subyace las prácticas y discursos que pueden  evidenciarse y se 

observó en la aplicación de la pregunta uno y dos, ¿Qué es un  niño para usted? , Una 

persona que deviene adulta ¿Es una buena definición del niño? 

 

  A pesar de que la categoría  infancia está  presente en nuestro léxico cotidiano 

existe una severa dificultad en  los profesionales de la salud para hablar o identificar Qué 

es un niño, refieren sin mayor precisión o caracterización de categorías explícitas acerca 

del niño: “ser”, “persona”, “ser humano”, “ser vivo”, estas aproximaciones  o 

generalizaciones  reflejan una ausencia o invisibilización de la infancia utilizando un 

concepto genérico que no refleja las maneras de entender a los niños y niñas, existe 

dificultad para definir  y comprender  lo que es un niño.  

 

Una racionalización acerca del Niño  es en cuanto a lo biológico, respecto a 

determinar cuándo y hasta cuando se es niño, las opiniones son dispares. Hay quienes 

refieren desde el nacimiento hasta el inicio de la pubertad 10 años, individuo que está  en la 

primera etapa de vida que va de 0-7 años, menor de 10 años.  Un gran determinante es la 

edad cronológica pues existe una gran variabilidad de comprensión conceptual de una edad 

a otra, puede definirse  como un período determinado de vida de una persona, aunque 

como vemos, es difícil identificar cual este período o este intervalo, para otras personas 

niño es quien no presenta aún características visibles de la pubertad, esta condición 

biológica del niño tiende o se relaciona directamente con el crecimiento, el desarrollo 

físico, psíquico, cognitivo, emocional tal como refieren los encuestados, de manera general 

existe una simetría de opiniones tanto en mujeres (5 respuestas) como en hombres (4 

respuestas) lo que equivale a un 35 % del total de respuestas lo cual es predominante la 

representación del niño por su condición biológica. 
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Tal como se  evidencia la dificultad existente en  el personal de salud en la 

identificación  de la infancia como hecho biológico, natural, y su concepción como hecho 

social, esta dificultad determina la invisibilidad de los niños. En tanto consideremos a la 

infancia solo como una categoría etaria, biológica, estaremos mirando a los niños como 

seres individuales extraños de la relación social  y como seres en formación que deben 

preparase, los aún no. Identificaremos la infancia como una categoría social con igual 

representatividad y determinación social  cultural que otras categorías, entre ellas, la de los 

adultos. 

 

La segunda interpretación con mayor respuestas  de las representaciones 

predominantes  del niño,  son  concepciones con una gran carga  afectiva  e idílica, 

visualizando al niño como un  ser “maravilloso”, ser “noble”,” inocente”, “increíble”, “flor 

humana”, “lleno de espiritualidad”; simbolizando  sentimientos y relaciones frente a la 

infancia, que  justifica relaciones de sobre protección  al Niño, racionalizaciones inscritas  

tanto en el lenguaje como en la práctica. Tal representación desentraman cualidades 

afectivas identificada mayoritariamente  en las mujeres (9), no obstante los hombres (5) 

también han generado un sentimiento de sublimación a la infancia, por lo cual condiciona 

las relaciones institucionales de protección e idealización al niño. 

 

Otra representación del niño lo percibe en cuanto sujeto  de relaciones, de la acción 

del adulto, sujeto de cuidado: fruto del amor entre dos seres humanos,  depende de sus 

padres o cuidadores…. Se guía por el ejemplo, brinda amor…., necesita cuidado 

educación,  Los hombres (2) y  (1) mujer consideran al niño como objeto de las relaciones 

sociales. 

 

Desde otra arista tenemos que se identifica al niño, “en proceso de aprendizaje”, 

“necesita educación”, “está aprendiendo sobre la vida”, “dotado de capacidad para 

receptar”, “con capacidades afectivas e intelectuales en proceso de aprendizaje”, “se guía 

por el ejemplo”, ciertamente que estas percepciones tienen un abordaje pedagógico como 

campo disciplinar que caracteriza a la infancia, Surgirá la escuela y a través de ella la 

educación  esta  institución da un nuevo tiempo para los niños, los ubica en un período de 

formación y generará la idea de futuro. La infancia se constituye en una especie de 

moratoria social, en un tiempo de preparación y espera. 
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Otro de los matices que convergen en la concepción de el niño  desde una nueva 

figuración, pero no le diferencia del adulto,  es aquella que habla de: “ser humano con 

todos los derechos como cualquier persona”, “ ser humano con derechos”, “ser humano 

con derechos y obligaciones”, “ser humano con derechos y deberes”. Esta representación 

evidencian generalizaciones difusas que no muestra ninguna diferencia entre lo que es un 

adulto y un niño, equivalente  al discurso reduccionista, mira, piensa y se relaciona en 

cuanto adulto. Corresponde principalmente a las respuestas (5) hombres y mujeres (2). 

 

En la segunda pregunta que enmarca la concepción del niño, explícito en persona 

que deviene adulta, existe una dificultad el sentido de devenir adulto, sin embargo para las 

mujeres (7) NO es una buena definición pues interpretan que devenir adulto tiene que ver 

en la edad cronológica y las etapas del desarrollo, igualmente los hombres  (7) opinan 

mayoritariamente que NO es una buena concepción ya que limita el desarrollo cognitivo y 

depende de las relaciones sociales, la niñez no muere con la edad, existe una dificultad al 

comprender esta pregunta, esta dificultad de comprensión en los hombres evidencia el 

deseo del adulto por revivir condiciones infantiles, en las mujeres la condición biológica 

sigue predominando lo cual no produce su propia condición y referente de adulto. En las 

respuestas que SI es una buena definición, las mujeres (4) y los hombres (2) exponen que 

el niño atraviesa por varias etapas de desarrollo físico y cognitivo hasta convertirse en ser 

humano completo. Esto deja al descubierto el discurso del niño como potencia o futuro,  

este tiempo de incompletud expone al niño a un  estado de formación, genera la idea de 

futuro, de postergación.  

 

En estos últimos años se ha desarrollado fuertemente un discurso de Enfoque de 

Derechos del Niño, traducido en Niño Sujeto de Derechos, sin embargo podemos constatar 

que en este grupo de profesionales esa caracterización es poco evidenciada en relación de 

su condición de persona con derechos  conceptos generales, al no remitirse al Niño como 

Sujeto de derechos  pensaría  que es positiva en la medida que la titularidad de esos 

derechos se concretan en la medida que los ejerce, así también la ausencia de este discurso 

nos coloca ante el reto de construir relaciones sociales simétricas adulto niño sin 

judicializar o traducir a procedimientos judiciales - administrativos basados en la edad 
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cronológica etaria los defectos de estas relaciones, sino más bien permite el 

reconocimiento de las condiciones personales y las condiciones infantiles. 

 

La comprensión del niño va configurándose tanto en lo que tiene en común con el 

adulto como en lo que lo diferencia.  En cuanto a la primera caracterización, se evidencia 

tres percepciones lo identifican una en razón de generalidades como: ser humano, persona  

e individuo con derechos y obligaciones, anatómicamente, hombres (5 respuestas) y 

mujeres (6). Esta representación no refleja una distinción de la condición de niño y de 

adulto por lo cual supedita  a la condición de persona, produciéndose una adulteración del 

niño. 

 

Otra precisión identificada es en cuanto a cualidades humanas: inteligencia, piensa 

y siente, sentido común, siente y actúa, conoce y experimenta, hombres (2) mujeres (4). 

Por último comparte con el adulto cualidades afectivas como: amor, emociones, 

aceptación, curiosidad, sueños, hombres (2) y mujeres (3). 

 

En lo que respecta a la segunda caracterización se evidencia dos representaciones 

como es la Idealización del niño basada descripciones de inocencia, sinceridad, honestidad, 

curiosidad, imaginación, validación de la amistad, nobleza; mujeres (6) y hombres (1). 

Surgen sentimientos idílicos de la infancia, como si el adulto evidenciara cualidades 

inmorales, añorando retomar estas cualidades que atribuyen  de exclusividad de la infancia, 

por lo tanto sobrepone su condición infantil a su condición de persona. 

 

La segunda representación es la de Incompletud, en proceso de desarrollo: la 

experiencia va adquiriendo en las diferentes etapas, así como su conducta, su forma de 

actuar depende de su desarrollo, no puede tomar decisiones, necesita el apoyo de alguien, 

diferente fisiológicamente y en el modo de ver la vida; mujeres y hombres (5). Esta 

representación de Incompletud donde prioriza el desarrollo evolutivo destaca su condición 

de dependencia, pensándolos como seres inacabados, incompletos, carentes de juicio  por 

lo tanto incapaces de hacer determinadas actividades  volviéndoles indefensos  con 

necesidades de protección, atención, formación de parte del mundo adulto y conlleva a una 

idea de futuro, postergación de la infancia.   
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Acerca de los cambios que transita  el niño durante la infancia hay una heterogénea  

percepción basada en el desarrollo evolutivo, desde el proceso biológico, cognitivo, 

afectivo, psicomotriz, lenguaje, relaciones personales. 

 

La Infancia supeditada a la relación con el adulto, identificada en el ítem 6 y 7 del 

cuestionario nos refleja tres valoraciones, en  función de la relación de cuidado, mujeres 

(13) hombres (5); relación afectiva, mujeres (9) hombres (5)  y la relación personal, 

mujeres (4) hombres (5). Existe priorización en el cuidado y la afectividad que se debe 

propinar a la infancia por su condición infantil principalmente por las mujeres. 

 

Hilando la relación del adulto con el niño otra arista es la educación  y la 

concordancia con el cuidado en el desarrollo del niño revisada en el ítem 8 y 9. Existe 

posiciones homogéneas 12 respuestas privilegian el cuidado  y 11 la educación  cuando es 

más pequeño y tienen correlación mientras más grande requiere más educación que 

cuidado 12 respuestas y  11 el cuidado. Entendiendo así dos actividades complementarías 

que se van modificando de acuerdo al desarrollo del niño. Sin embargo al momento de 

analizar independientemente  las respuestas de las mujeres (17) privilegian el cuidado los 

hombres (10) privilegian la educación. Mostrando así una idea de idealización de la 

infancia por parte de las mujeres y una visión de incompletud desde la percepción de los 

hombres. 

 

Para ir  precisando una de las aristas atribuidas a la condición infantil que es la 

educación lo identificaremos desde la relación directa con el adulto, en función con el 

ejemplo o la mimetización, el 100% de las mujeres responden que tanto la educación como 

el ejemplo  son importantes para el niño de igual forma refieren los hombres. La educación 

entendida como proceso de enseñanza aprendizaje, donde la pedagogía es el campo 

disciplinar que caracteriza a la infancia y el donde el lugar central en esta relación está 

ocupado por el adulto, quien entrega el conocimiento validado en los procesos de 

socialización referido como ejemplo de conductas, valores emitidos por el adulto. 

 

En esta transmisión existen relaciones de carácter afectivo que tiene repercusión en 

la relación adulto niño, La  ternura: la totalidad de los encuestados refieren que el niño 

necesita tanto ternura como respeto;  la ternura es un ejercicio afectivo propinado o 
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buscado por el adulto y espera una reciprocidad del  niño, no se presenta como una 

condición propia del niño sino más bien refleja un referente de  adulto en el niño. El 

respeto se evidencia en función al aumento de edad,  aunque existe una mínima 

prevalencia por parte de las mujeres (3) donde predomina la ternura como necesidad 

afectiva que debe ser cumplida hacia el niño en cualquier circunstancia de ahí que estas 

dos condiciones tratan de ser cumplidas por el adulto, como reconocimiento de la 

condición de persona y su condición infantil. Al identificar las razones del porque necesita 

el niño ternura aparece otra necesidad que vincula la protección y seguridad donde hay una 

pronunciación de las mujeres (8) y hombres (1), este criterio ratifica en la representación 

por parte de las mujeres se acerca de la infantilización del niño tratando de sobreprotegerlo 

priorizando cualidades afectivas basadas en su condición infantil; así en el discurso 

detectado por lo hombres se entrama una adulteración del niño, priorizando su condición 

de persona, se le atribuye derechos así también deben asumir las consecuencias de sus 

faltas, corrección, la instrucción, donde pueda aprender, se revelaría la implementación de 

la educación como un espacio disciplinar, subordinado a su condición persona e ignorando 

su condición infantil. 

 

En lo que respecta a la seguridad y libertad, las mujeres (13)  y hombres (7) 

priorizan la seguridad como una situación determinante en la relación adulto niño, 

priorizando su condición infantil, la libertad es un derecho que ira conquistando de acuerdo 

a su proceso de desarrollo evolutivo. Así  la totalidad  refiere que el exceso de protección 

perjudica al niño;  mientras que 22 de los encuestados opinan el exceso de libertad y 

autonomía perjudica al niño y solo una mujer cree que no perjudica.  

 

Identificamos algunas razones por las que el exceso de protección va en detrimento 

de la condición de persona pues ahondan la percepción de los aún no capaces, 

dependientes, no le proporcionan herramientas para enfrentar problemas, no tienen 

espacio, tiempo para el desarrollo; el exceso de libertad pone en riesgo  su condición 

infantil,  al no poder manejar esta libertad puede caer en un defecto de libertad – libertinaje 

necesitando directrices  y reglas supervisadas por un adulto,  necesitan conducir sus 

acciones; siempre en función del adulto quien denota la exigencia  por enseñar normas y 

limitar el accionar del niño esto en cuanto el valor de la palabra no tiene validez, la 
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comunicación es inefectiva se limita interponiendo la condición infantil urgido de 

formación por parte del adulto, solo así se explica el defecto en la libertad y autonomía. 

 

En el entramado de las relaciones que constituyen la infancia se encuentra la 

educación cuya función es impartir conocimiento sin embargo también se le atribuye 

derecho de   disciplinar, prohibir hasta castigar. Al respecto si son necesarias las 

prohibiciones, la mayoría menciona que si mujeres (12) hombres (7); refieren que es peor 

un exceso de prohibiciones mujeres (10) hombres (4) y acerca de un defecto mujeres (4) 

hombres (4)  ̧ el  exceso y el defecto  son cualidades diferentes pero convergen 

simultáneamente.  La relación existente refleja una relación adultista hacia el niño, relación 

de poder  que desencadena en formas legitimadas de castigo para disciplinar a los niños. 

Relegando al niño a un lugar secundario, en una posición asimétrica, de dependencia y 

obediencia. 

 

Es necesario el castigo en la educación (8) mujeres y (3) hombres no están de 

acuerdo con el castigo; pueden aprender la gravedad  transgresiones sin castigo la totalidad 

de las mujeres (15) y (5) hombres opinan que si, de igual manera en la represión  por algo  

malo que no fue prohibido (9) mujeres y (5) hombres  refieren que no. Hay que considerar, 

las reglas los valores y estándares de conducta que los niños necesitan entender y practicar, 

las emociones morales están entretejidas indisolublemente con las condiciones 

cognoscitivas y sociales del ser humano. Esto nos indica que estos defectos en la educación 

que varias veces se transforma en maltrato cada vez pierden validez como método de 

enseñanza. Donde la manipulación del  cuerpo infantil que se educa, que obedece y se le da 

forma,  no es más un cuerpo de  disciplinamiento, sino entra en juego otro tipo de relación 

adulto niño donde  se orienta desde su condición de sujeto infantil, este tipo de relación es 

tal vez la más adecuada en este grupo de servidores de la salud que por su profesión tiene 

otra mirada en relación al niño. Aunque tendríamos que identificar que pasa con los demás 

servidores de este sector. 

 

Acerca de la comunicación  existente en la familia, (10) mujeres refieren que habla 

poco con los hijos y la mayoría de los hombres(5) opinan que más o menos, estas 

apreciaciones nos permite apreciar que tan imprecisa es el tiempo que dedicamos a la 

relación directa con los niños en este espacio de socialización determinante en su devenir 
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adulto no establecemos condiciones adecuadas para la relación de interacción con el otro 

donde se genera un reconocimiento con este otro como parte identitaria y su condición de 

sujeto. 

 

Es importante visualizar el modelo de atención institucional aunque no refleja  

directamente la relación con el niño, sino más bien directrices institucionales a favor de los 

niños, identificamos las necesidades del niño según este sector  y las dificultades existentes 

para trabajar con los niños. Aquí claramente se identifica como necesidad la relación con la 

familia que debe propinar cuidado, protección y seguridad, así como condiciones afectivas. 

Otra necesidad es la educación  donde se transmita valores, normas, moral y ética. Diremos 

entonces que esta representación ignora la condición del niño como persona 

sobrevalorando su condición infantil. 

 

Desde la institucionalidad hay concepciones apegadas a las políticas públicas 

integrales incluyentes, la necesidad de implementar programa reales de atención, así como 

espacios, infraestructura, personal y tiempo adecuados para su atención, esto mostraría  la 

ineficacia de las políticas y programas destinados a la infancia que no considera la 

condición infantil del niño, a pesar de existir un sin número de programas estatales y 

privados a favor de la infancia que han sobre dimensionado  la condición infantil sin dar 

espacio para favorecer su devenir adulto respetando su condición de niño y persona, más 

bien han visto en la infancia en un apartado de gestión social caracterizado en el modelo 

inversionista del niño. 

 

La familia es la primera en relacionarse con el niño pero también en convertirse en 

un obstáculo para trabajar a favor de él, para los profesionales no son los padres, sino que 

es la ideología de la familia, la cultura, la forma de pensar, la falta de educación  lo que 

constituye un obstáculo contra los intereses y el bienestar de los niños, la falta de 

reconocimiento de su condición infantil en relación con el adulto que procura su devenir 

adulto en principio una responsabilidad exclusivamente de sus padres, quitando la 

responsabilidad de los demás adultos como que el desconocimiento del niño no incidiera 

en todos los espacios y  la relación con la sociedad se hace presente prioritariamente  en 

casos solo cuando el niño sufre la ausencia de los padres física y material, por lo que no 

tiende a aceptarse una responsabilidad general sobre los niños. 
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El interés de ir más allá de lo superfluo respecto a las motivaciones inspiradas por 

la infancia se devela cuando tratamos de identificar aspectos positivos y negativos 

atribuidas como  exclusivas del niño, entre las cualidades atribuidas al niño son la alegría, 

dulces, tiernos , expresivos, ternura cualidades afectivas que aun siendo  posible identificar 

tanto en el niño como el adulto, este último remite estas cualidades afectivas al niño ya que 

son inspiradas en la condición infantil y establece una posición idílica en la relación adulto 

niño; otras cualidades cognoscitivas se les atribuye a los niños como la sinceridad, 

honestidad, inocencia, sin maldad, se ve reflejada el deseo de los adultos por revivir esas 

virtudes atribuidas al niño, que inspiran satisfacción de la relación basada en esta condición 

para el adulto que para el niño.  

Así hay consideraciones propias del adulto como la puntualidad, energía, agilidad 

por su condición de persona y adulto, sin embargo se ve proyectada como cualidad del 

niño, dicha proyección le permite al adulto evadir estas responsabilidad con su propio 

actuar, esta caracterización no es propia de su condición infantil, con la proyección del 

adulto de imagen de lo que él  debería ser.  

 

Al hablar de cualidades negativas notamos que las virtudes como: curiosidad, 

inquietos, traviesos  hoy se convierten en defectos; así también se atribuye como defecto 

cualidades que no son propias del niño crueldad, impulsividad, manipulador, libertinaje, 

egoísta, poco interés por el futuro , dificultad por concentrarse, defectos que pertenecen 

más bien a la condición adulta, adulterándolo en la relación adulto niño, que reduce su 

condición infantil superponiendo su condición de persona e invisibilizando su devenir 

adulto. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Al concluir esta investigación podemos ratificar que no pocos hacen de la infancia una 

temática fructuosa, pero el adentrarse en las problemáticas y necesidades reales de la 

infancia es un espacio relegado, sin embargo ha resultado enriquecedor  para quiénes  nos  

estamos formando con una sensibilidad especial de la categoría infancia donde se 

construyen relaciones  subjetivas de reconocimiento y significación como sujeto infantil  

en función de su condición  infantil, de persona y de sujeto que deviene adulto en relación 

permanente con él. 

 

Ciertamente el conjunto de datos fundamentados en estudios científicos de que 

disponemos  sobre las representaciones sociales acerca de la infancia  son aún insuficiente, 

y sobre todo, heterogéneo y des conexo, por lo cual hace suponer que existe poco interés 

en dar cuenta de las motivaciones, de los valores, de los elementos afectivos  y operativos 

existentes en las relaciones institucionales con el niño, lo que se conceptualiza como 

representaciones institucionales. 

 

Un importante esfuerzo de identificar cuáles son las representaciones del niño que 

convergen en el ámbito médico hospitalario devela  representaciones homogéneas  así 

como  contrapuestas y difusas de interpretar, produciendo  discursos subyacentes al 

conocimiento empírico de la infancia, que se vuelven imperceptibles dentro del colectivo 

pero que impronta su actuar, por lo que la investigación muestra  una Infantilización del 

niño, reduciendo su transitoria condición infantil dando suma importancia en este caso a su 

condición biológica, evolutiva, etaria,  así también existe una hipertrofia afectiva generada 

desde su condición infantil donde  se idealiza la infancia produciendo un doble fenómeno, 

el de idealización y naturalización de su inferioridad, por ello la idea de futuro e 

invisibilización serían circundantes a su condición infantil. 

 

Los discursos, políticas y programas de la infancia  en las últimas décadas se ha basado 

al paradigma de derechos, atribuyendo al niño la concepción de Sujeto de Derechos, 

teniendo una fuerte determinación  en las políticas públicas, por lo tanto el sector de la 

salud se encuentra influenciado de este paradigma, pero en realidad es mínimamente 

permeado por este apartado conceptual, por lo que la  realidad práctica clínica permite 
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vislumbrar que existe una Adulteración del niño el desconocimiento de las condiciones del 

niño,  se trabaja en la persona que es y no en su devenir de adulto.  

 

Esta impresión de Adulteración está dada por las prácticas institucionales, pues al final 

de cuentas es un paciente más en las  funciones asignadas al médico, 32 pacientes diarios 

durante ocho horas; también esta práctica genera un tipo de relación con el niño de carácter 

administrativo, pues su obligación es llenar un sin número de formularios y estar al nivel 

de la producción individual e institucional que no da paso a la comunicación y su 

significación, va en detrimento de la relación sujeto en relación con otro sujeto, cualquiera 

que sea el ciclo de vida que se atiende, no solo la infancia.  

 

Al entender al niño como sujeto de relaciones, esta relación produce una significación 

más o menos divergente dependiendo de la fuerza de las motivaciones, los preceptos 

individuales, permite construir relaciones institucionales más eficaces, sin levantar grandes 

recelos ni disonancias adultas, para prestar mayor atención a 1os propios niños,  esto 

sugiere nuevas formas de relacionarse no sólo entre niños y adultos sino también entre la 

infancia y la sociedad, dejar de ser un puro traslado de opiniones y aspiraciones  estatales, 

institucionales adultas superpuestas al mundo infantil y  manifestarse en situaciones 

concretas que favorezcan a darle una plena entidad propia, categoría social respetando su 

condición de sujeto infantil, persona en relación permanente con el adulto y también a que 

en otros momentos sea posible encontrarse con el reconocimiento abierto de que existe 

más de una caracterización de la  infancia inclusive desde la interculturalidad, la 

producción económica, familiar, que confluyen en este espacio garantizador  al acceso de 

un derecho, la Salud. 
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4.2 ANEXOS 
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