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Resumen 

Palabras claves: intervención institucional, dinámica familiar, juicio moral, educador 

familiar, asistencialismo. 

Esta investigación se enfocó en el estudio de la intervención institucional sobre las 

formas individuales de la familia a partir de la implementación de dos modalidades familiares 

San Marino y Potrero Grande, programa inscrito en la Estrategia Nacional de Primera Infancia 

De Cero a Siempre, a partir de las voces y puntos de vista de sus participantes- familias y 

educadores familiares- y de lo establecido en los documentos normativos del programa a través 

de grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Este estudio buscaba reconocer la posición 

asumida por las familias usuarias así como el lugar que asumen los educadores familiares del 

programa, encontrando en primer lugar como la familia ocupa un lugar pasivo como receptores 

de correctivos y recomendaciones sobre los modos de crianza, maternidad y paternidad 

fortaleciendo la postura asistencialista de la familia frente al Estado lo cual le niega la 

posibilidad de ser ciudadanos con derechos y con deberes; en segundo lugar, se reconoció como 

los educadores familiares acompañan a la familia desde una expectativa de transformación y 

desde un lugar de poder que les autoriza para dictaminar una serie de obligaciones hacia la 

familia; Por último, se analizó como la articulación intersectorial y el trabajo en redes 

comunitarias que suponen la infraestructura del programa en lugar de favorecer la participación 

ciudadana, aumenta la marginalidad de las personas al no poder acceder a servicios y políticas 

sociales de calidad.   
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Abstract:  

Key words: institutional intervention, family dynamics, moral judgment, family 

educator, welfare. 

This research focused on the study of institutional intervention on the individual forms of 

the family from the implementation of two families San Marino and Potrero Grande, a program 

inscribed in the National Strategy of Early Childhood From Cero a Siempre, based on the voices 

and points of view of their participants - families and family educators - and from the normative 

documents of the program through focus groups and semi-structured interviews. This study 

sought to recognize the position assumed by the user families as well as the place assumed by the 

family educators of the program, finding in the first place how the family occupies a passive 

place as receivers of correctives and recommendations on the ways of aging, maternity and 

paternity strengthening the welfare state of the family against the State which denies the 

possibility of being citizens with rights and duties; second, it was recognized how family 

educators accompany the family from an expectation of transformation and from a place of 

power that authorizes them to dictate a series of obligations towards the family; Finally, it was 

analyzed how the intersectional articulation and the work in community networks that suppose 

the infrastructure of the program instead of favoring the citizen participation, increases the 

marginality of the people when not being able to accede to services and social policies of quality. 
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Introducción 

 

Este documento presenta los resultados de la investigación realizada sobre la 

intervención institucional del Estado sobre las formas individuales de la familia, a partir del 

estudio de la implementación de dos programas de la Modalidad Familiar del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. De esta manera, esta investigación constituye una lectura 

crítica de la política de Estado sobre lo familiar evidenciado en la forma como el Estado ha 

diseñado una serie de programas para regular el ámbito íntimo de la familia planteando pautas 

y recomendaciones que traducen los ideales e intereses sociales y políticos sobre el deber ser 

de la familia.   

De acuerdo a lo anterior, es importante señalar que para esta investigación las 

instituciones -sean de carácter público o privado- se constituyen como dispositivos educativos 

y de control a partir de las cuales la sociedad asume procesos y normas para organizarse. De 

este modo, las instituciones desempeñan una labor cultural, política, social y en sí misma es 

considerada como una ley de importante peso en la vida de los sujetos, ya que logra regular 

las acciones y las interacciones.  

Es por esta razón que la presente investigación hace una lectura crítica de la política 

pública alrededor de lo familiar desde lo dicho en la Ley 1098 del 2006 y los documentos 

técnicos del programa Modalidad Familiar incluida en la Estrategia Nacional de Primera 
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Infancia de Cero a Siempre, y a su vez, se retoman las voces y puntos de vista de los 

educadores familiares y de las familias durante los momentos de participación en el programa. 

  Cabe señalar que la presente investigación toma como sustento teórico los referentes 

clínicos psicoanalíticos desde los cuales se conceptualiza sobre la dinámica familiar y sobre la 

forma como los sujetos atribuyen sentido a sus vivencias e integran a sus modos de vivir las 

normas y regulaciones del entorno. Así pues, el psicoanálisis como referente conceptual 

favoreció el análisis y la comprensión de la manera como las familias enfrentan sistemas 

morales, desde los cuales las perspectivas políticas pretenden establecer ideas sobre el deber 

ser, de modo tal que las familias construyen de manera subjetiva sus propias vivencias a partir 

de su condición como sujetos deseantes, de esta forma el psicoanálisis permitió entender la 

tensión que surge entre aquello que socialmente está bien hacer preinscrito en la política y lo 

que cotidianamente los sujetos hacen.  

Así pues, el lector encontrará algunos autores como  Eliacheff (1997), Lebrun (2003), 

Mannoni (1997), Roudinesco (2003), Tort (2008), entre otros autores, quienes plantean ideas 

centrales sobre la familia y su función simbólica vital para el psiquismo humano, así como el 

lugar de la familia como institución humana frente a las relaciones de poder y regulaciones de 

carácter político.   

En esta investigación, se encontrará un primer momento dedicado a la revisión de 

antecedentes contextuales, que amplían la justificación de llevar a cabo una investigación 

sobre la intervención institucional hacia lo familiar. Asimismo, encontrará el planteamiento de 

los objetivos y la revisión teórica en la cual se profundiza de manera clara los elementos 

conceptuales relacionados con la familia y la intervención institucional, así como los 

fundamentos conceptuales y técnicos del programa Modalidad Familiar.  
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En un segundo momento, se hará la presentación del diseño metodológico el cual parte 

del enfoque cualitativo mediante el cual se posibilitó el acceso cuidadoso a los puntos de vista 

de cada uno de los participantes, el análisis de los acontecimientos institucionales y su efecto 

en la familia como interlocutor principal del programa. De igual modo, se eligió el diseño 

narrativo como esquema de investigación que permitió la recolección de los datos a partir de 

la descripción y el análisis de experiencias determinadas, en las que fueron importantes los 

testimonios de las personas, los entornos y los modos de interacción. Dicho esquema se llevó 

a cabo a través de: 1) revisión documental; 2) registro de rejillas de observación de la 

dinámica del programa; 3) grupos focales; y 4) entrevistas semi- estructuradas. 

Un tercer momento se dedicará al análisis de los resultados. En estos apartados el 

lector podrá acceder a la comprensión realizada alrededor de los dos ejes principales de 

análisis. El primero de ellos gira en torno a la moralidad familiar, apartado en el que se 

retoman los juicios morales sobre la familia evocado de manera implícita y explicita en las 

ideas de cambio y perfección contenidas en las prácticas y políticas institucionales que poseen 

un contenido moral tendiente a la homogenización de la familia. Del mismo modo, en este 

apartado se hace un análisis sobre la idea de re-educación familiar en la cual se identifican una 

constante búsqueda de correctivos, recomendaciones y sugerencias que albergan una 

expectativa de cambio en la institución, expresando un poder sobre la conducta individual. El 

segundo eje de análisis gira en torno a la interacción familia y programa desde el cual se 

analiza el lugar de la familia en la modalidad familiar desde el rol de beneficiario y asistido en 

el marco de la vulnerabilidad. Igualmente, en este apartado se analiza la importante incidencia 

de la vivencia familiar del educador en la intervención ofrecida a los participantes.  
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Hacia el final del documento, el lector encontrará la discusión de los resultados así 

como las conclusiones. En este apartado se precisan los elementos comprensivos alrededor de 

la intervención institucional sobre lo familiar, destacando principalmente los elementos 

relacionados con la formación del talento humano, la infraestructura del programa y la postura 

asistencialista de los beneficiarios. Por último, el lector podrá encontrar el aporte de esta 

investigación retomando algunos elementos de carácter teórico y prácticos que pueden ser 

vinculados por las instituciones de carácter público o privadas en la planificación y desarrollo 

de espacios de reflexión con y para la familia, partiendo de la posibilidad de construir nuevas 

concepciones sobre lo familiar. 
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Justificación 

 

Actualmente la Mesa Municipal de Primera Infancia (2014) en la actualización del 

documento de política pública para nuestro departamento, establece en su misión como objetivo 

primordial: Ninguno sin familia. En el planteamiento de la política pública: Cali, ciudad 

responsable y amiga con los niños, niñas y adolescentes, se resalta cómo en el 2010 en el Valle 

del Cauca se declararon en adoptabilidad 672 niños, niñas y adolescentes (NNA), para el 2011 la 

cifra fue de 582 NNA de los cuales 317 correspondían a la ciudad Santiago de Cali. Del mismo 

modo, para el objetivo de la política: Ninguno maltratado o abusado, se encontró que de acuerdo 

al observatorio de violencia familiar durante los años 2005- 2012 fueron reportados 21.575 casos 

de violencia familiar a niños entre los 0 años y 17 años de edad (2014).  

Ahora bien al tener en cuenta las cifras anteriores, el gobierno colombiano ha elegido la 

familia como un amplio objeto de estudio que ha propiciado la construcción de diversos modos 

de intervención bajo la concepción de la familia como núcleo fundamental de la sociedad. En 

esta medida, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de acuerdo al Plan Nacional 

de Desarrollo 2010- 2014 Prosperidad para Todos,  definió en su mapa estratégico la 

intervención en familias y comunidades, mediante la creación de un programa exclusivo al 

servicio del bienestar de las familias colombianas. Del mismo modo, la intervención y 

acompañamiento a la familia fue incluida como principio rector en la Estrategia Nacional para la 

Primera Infancia de Cero a Siempre. En ambos proyectos se ha incluido la modalidad familiar - 

Familias con Bienestar – como estrategia para la atención a las familias más vulnerables de 

nuestro país. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el programa Modalidad Familiar en el marco de una 

atención integral para la primera infancia cuenta con el documento-guía para la formación y 
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acompañamiento a las familias. Dicho documento contiene las pautas y orientaciones técnicas 

para el desarrollo de los encuentros grupales, encuentros en el hogar y conformación de redes de 

apoyo, las cuales son llevados a cabo por el maestro y la maestra que en esta modalidad es 

denominado de acuerdo a esta guía como educador familiar. Dicha conceptualización surge de la 

importancia de incluir en nuestro país la orientación a la familia desde la educación no formal ya 

que, involucra procesos de diálogo, reflexiones y lazos emocionales entre las familias y el 

educador, lo cual se considera inusual en la educación formal.  

Así pues, la motivación para realizar este estudio surgió del interés por comprender la 

contribución de la intervención institucional hacia lo familiar, siendo ésta entendida como 

contexto para la subjetivación, teniendo en cuenta la manera en que en nuestra sociedad es cada 

vez mayor la tendencia a que las instituciones y los maestros ocupen un rol significativo en la 

construcción de subjetividad en la vida de los niños. De esta manera, el vínculo entre la familia y 

la escuela pone en evidencia la forma como cada vez más el agente educativo asume mayor 

poder frente a la forma como establece pautas y toma decisiones sobre la crianza y el desarrollo 

de los niños.  En este sentido, el asunto de la crianza y el desarrollo integral en los primeros años 

de vida ha dejado de ser una responsabilidad única de la familia y, en su lugar, las instituciones 

en sus modos de interacción y de vinculación asumen una función relevante en la subjetivación 

del niño. 

 De este modo, la presente investigación busca realizar una comprensión de carácter 

clínico, pues pretende reconocer y comprender el funcionamiento institucional de uno de los 

programas del Estado hacia las familias beneficiarias. Es de interés el acercamiento al sentido 

atribuido al rol del agente educativo y de la familia en nuestra sociedad, retomando la necesidad 

de reflexionar sobre la forma en cómo hoy por hoy los educadores y la escuela se convierten en 
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los garantes del funcionamiento de todo un sistema institucional, donde asumen obligaciones 

especiales y complementarias tanto en temáticas familiares como frente al bienestar de los niños 

y de las niñas. A su vez, se desconoce la singularidad y la propia subjetividad del agente 

educativo en la construcción y cumplimiento de la política de atención para la primera infancia.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario retomar el lugar dado al agente 

educativo al interior de las instituciones y de la política pública de donde surge su intervención 

en el cuidado y atención de la primera infancia y su familia. Esta necesidad de re-pensar y 

reposicionar el lugar de la intervención institucional favorecerá que el contexto familiar -a nivel 

familiar, institucional- no se torne borroso en sus funciones simbólicas y pueda ser significado 

como espacio propicio para la subjetivación, puesto que existen unos roles en los padres que son 

trascendentales en el desarrollo del sujeto en su dimensión social, psicológica, biológica, ect.  

Por tanto, esta propuesta de investigación no consiste únicamente en la sistematización de 

un oficio o de una serie de protocolos tomados en cuenta por una institución. En su lugar se 

pretende construir un horizonte de sentido alrededor de la intervención institucional traducida en 

las prácticas e interacciones entre el agente educativo y la familia las cuales, suelen no ser vistas 

y mucho menos significadas de forma vitalizadora en el encuentro con el otro.  Por tanto, asumir 

el reto de entender los momentos institucionales de un programa de atención, constituirá una 

estrategia para comprender y reflexionar el asunto de lo familiar como contexto de subjetivación. 

Este estudio espera ser retomado a nivel social, político e institucional, con el propósito de 

contribuir con la construcción de propuestas e intervenciones que, en primer lugar, le devuelva a 

la familia su estatus y su importancia en la subjetivación de los niños y, en segundo lugar, 

fortalezca la visión de lo institucional como terceros que propician espacios de vida para los 

niños y las niñas.  
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Antecedentes Contextuales y de Investigación 

 

Esta revisión de antecedentes pretende hacer un recorrido indagatorio sobre los 

programas de atención a la familia y a la primera infancia en nuestro país, así como del 

componente político y legal que ha cubierto las intervenciones y el acompañamiento a la familia. 

Por esta razón, en los antecedentes se retoma la experiencia del programa Hogares Comunitarios 

como uno de los proyectos abanderados de nuestros gobiernos en torno a la protección a la 

primera infancia y a la atención a la familia. En este sentido, en las investigaciones presentadas a 

continuación se centra la atención en la intervención de la madre comunitaria, significativa en 

quien el Estado focalizó el acompañamiento y la intervención con los niños y sus familias. Del 

mismo modo, esta revisión incluye una serie de antecedentes contextuales que incluyen la 

revisión del componente legal que ha regido la intervención a la familia haciendo hincapié en la 

forma en cómo el país ha evolucionado a través de la paulatina conformación de grupos y 

programas de atención.    

En un primer momento, las madres comunitarias del programa Hogares Comunitarios del 

ICBF son mujeres que tienen como función contribuir en el cuidado y la protección de los niños 

y niñas durante 8 horas diarias. Sin embargo, esta visión sobre la madre comunitaria trasciende a 

un horario de cuidado y, empieza a constituir una serie de representaciones sociales que le han 

otorgado a la madre comunitaria una significación diferente a propósito de las nuevas 

condiciones económicas, sociales y laborales que enfrente la mujer y, como tal, toda la estructura 

familiar en la que se hace necesario involucrar otros actores que puedan asumir el cuidado y la 

protección de los hijos. Debido a esto, es allí donde nace la importancia de la madre comunitaria 
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más allá de un espacio de tiempo en el que los niños y niñas están bajo su cuidado, sino también 

donde interactúan con los saberes, creencias y elementos culturales de la madre comunitaria lo 

que posibilita una construcción de relación y de un vínculo afectivo.  

En este orden de ideas, López y Rangel (2013) exponen una descripción de las 

intervenciones de las madres comunitarias de acuerdo a las dimensiones del desarrollo incluidas 

en la política de primera infancia, encontrando cómo los agentes educativos desempeñan una 

función educativa, guiada más por su intuición que por una formación teórica y conceptual 

alrededor de la infancia como momento de desarrollo vital del ser humano. Sus intervenciones 

son realizadas empíricamente, dejando de lado la importancia de la reflexión, la planificación y 

seguimiento a sus funciones y al efecto que este tiene en los niños.  

Dicha connotación genera inquietud respecto a las claridades que tiene el Estado al 

proponerse una atención integral a la primera infancia sin tomar en cuenta claros modelos de 

capacitación dirigidos al equipo de talento humano dando respuesta a las necesidades de las 

madres comunitarias y a las características propias de un programa que se encuentra enfocado en 

el cuidado y bienestar de los niños y niñas, surgiendo el interés de analizar la formación de la 

madre comunitaria desde un rol diferenciador frente al rol de un maestro, puesto que su 

acompañamiento implica la no transmisión de contenidos, sino de experiencias, significados y 

emociones.  

En esta medida, para los fines de esta investigación, valdría la pena preguntarse por 

¿Cuáles son, en el docente, los jalonamientos que debe hacer en relación a la intervención con 

los niños y con las familias?, ¿La política actual de primera infancia tiene en cuenta lo que debe 

saber y hacer el agente educativo? La experiencia adquirida en este campo, pone en evidencia 

cómo la ejecución de todo programa de atención exige que se ponga en escena los repertorios 
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personales y formativos, de la cuidadora, los cuales intervienen en los modos de relación con los 

niños y con las familias. 

De este modo, la madre comunitaria ejerce un rol significativo en la vida del niño al 

acompañarlo en esta etapa del desarrollo a través de ofrecimientos pedagógicos, simbólicos y 

afectivos. En este sentido, vale preguntarse por aquellos elementos de la intervención 

institucional a través de los educadores familiar que para los fines de esta investigación se ponen 

en juego en el acompañamiento hacia la familia. En relación a lo anterior cabe preguntarse, ¿La 

función del educador familiar logra ser posibilitada a partir de la forma como se encuentran 

pensadas las prácticas y las interacciones en el programa? Dicho cuestionamiento suscita el 

interés por comprender cómo surgen las dinámicas institucionales, con el fin de entender de qué 

forma las prácticas, las funciones y los roles al interior del programa logran estructurarse y 

favorecer el cumplimiento misional, ya que la cotidianidad muestra cómo el educador familiar es 

regulado por un manual orientador de funciones y de quehaceres diarios sin dejarse lugar a la 

espontaneidad y a la posibilidad de subjetivización.  

En este sentido, Soto y Casanova (2009) brindan un panorama sobre el rol de la madre 

comunitaria a través de las representaciones sociales propias del agente educativo y las 

construidas por las madres usuarias del programa de atención, mostrando cómo el ámbito 

familiar es uno de los medios de interacción  donde se construye una posición social y un rol en 

cada uno de sus miembros, de tal forma que el agente educativo en la familia, es decir, la madre 

comunitaria empieza a influenciar desde su ejercicio en la representación del rol de la madre 

propiamente, y de la madre comunitaria desde una visión general acerca de lo que ella realiza y 

cómo influye en la familia.  
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De este modo, la investigación en mención permitió dilucidar los roles específicos en las 

cuales se vio representada la madre comunitaria, demarcados desde cuatro perspectivas 

diferentes: como madre, como cuidadora, como protectora y como educadora.  Si bien, dicha 

significación podría mostrarnos el nivel de influencia que empieza a tomar la madre comunitaria 

y unos años después el agente educativo en temas relacionados con la familia, la crianza y el 

bienestar de los hijos, de tal modo que podemos observar cómo la política pública ha ideado en 

la figura del agente educativo un dispositivo para co-ayudar al interior de las comunidades, 

generando que los gobiernos y las familias en sí mismas asuman al agente educativo como 

madre, protectora, cuidadora y educadora, lo cual genera una problematización alrededor de la 

función de la familia y deposita en los gobiernos la importante tarea de pensar qué es entonces lo 

que el agente educativo, a través de la política pública, debe proteger, cuidar y educar. En 

últimas vale la pena incluir como punto de reflexión en esta propuesta ¿Cuál es el desafío 

educativo que tiene el agente educativo de la primera infancia? Y para los fines de esta 

investigacion, ¿Cuáles son los desafíos que tiene el educador familiar en el acompañamiento que 

se brinda a la familia? 

Ahora bien, respecto a los antecedentes contextuales es importante señalar la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) de 1989 constituye un momento 

predominante en la humanidad, ya que reformula el pacto social donde los niños, niñas y 

adolescentes comienzan a ser concebidos como sujetos activos y titulares de sus propios 

derechos. Esta convención se constituye en la nueva doctrina jurídica de la protección integral 

colocando los derechos de los niños como una prioridad e introduciendo el concepto de “Interés 

superior del niño”. Esta convención fue ratificada en Colombia por medio de la Ley 12 de 1991, 

a partir del cual nuestro país ha construido estrategias para la regulación del cuidado de la niñez, 
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teniendo como referente la normatividad internacional y tomando como ejemplo los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) en el cual se establecen las metas para erradicar la pobreza y 

mejorar las condiciones de vida de la infancia y la familia. Conjuntamente, el Fondo para la 

Infancia de las Naciones Unidas propone en el 2002 un plan denominado Un mundo apropiado 

para los niños, a partir del cual se establecen 21 metas referidas a la calidad de vida de los niños 

en todo el mundo.  

A nivel nacional, nuestro país le ha apostado al cuidado de la primera infancia y para ello 

ha incluido su importancia en documentos tales como la Constitución Política de Colombia de 

1991 en su artículo 44 donde se eleva la prevalencia de los Derechos de los Niños sobre los 

demás ciudadanos. En este artículo también se establece que todos los derechos de los niños son 

fundamentales, y que la protección de los adolescentes es corresponsabilidad de la familia y el 

Estado. Asimismo, la Ley 1098 del 2006 donde se establece el código de infancia y adolescencia 

fue construida con el fin de exigir la garantía en el cumplimiento de los Derechos de la niñez 

bajo el principio del interés superior del niño y establece la corresponsabilidad entre la familia, la 

sociedad y el Estado, obligados a garantizar tales derechos. Así pues, en su artículo 204 establece 

que cada departamento y municipio debe formular políticas públicas diferenciales para la 

primera infancia.  

También, nuestro país construye y socializa el documento del Consejo Nacional de 

Política Económica y Social (CONPES) 109 del 2007 asignando responsabilidades y recursos en 

el marco de la Política Pública Nacional de Primera Infancia “Colombia por la Primera 

Infancia”, creando el decreto 4875 de 2011 donde se formaliza la Comisión Intersectorial para la 

Atención Integral a la Primera Infancia (AIPI) y la Comisión Especial para el Seguimiento a la 

Primera Infancia, de donde surge el plan de acción nacional denominado “De Cero a Siempre”, 
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estrategia que para la ciudad de Santiago de Cali, establece una serie de referentes técnicos que 

orientan la atención e intervención con los niños menores de 5 años y sus familias.   

En esta vía, las instituciones prestadoras de servicio a la primera infancia cuentan con los 

referentes técnicos de educación inicial publicados en el 2014 por el Ministerio de Educación 

Nacional en el marco del plan sectorial 2010- 2014, los cuales contienen un compendio de 12 

referentes con orientaciones pedagógicas y de calidad para la prestación del servicio, así como 

las pautas para la cualificación del talento humano. Se espera que dichos referentes puedan ser 

apropiados por las instituciones teniendo en cuenta las particularidades de los contextos 

Colombianos y las tres modalidades de atención – institucional, familiar y tradicional, retomadas 

desde la inicial implementación del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia 

(PAIPI).  

Así pues, la modalidad familiar de educación inicial visibiliza la infancia y, 

principalmente la familia, como contexto fundamental en la agenda política de nuestro país. En 

esta medida, podemos observar cómo la atención y acompañamiento a la familia en nuestro país 

cuenta con una serie de planteamientos conceptuales y técnicos que orientan el desarrollo de los 

programas.  

De esta manera, en la actualidad Colombia cuenta con agremiaciones que han focalizado 

su atención en la familia como objeto de estudio y de intervención. Una de ellas es la Red 

Familia Colombiana, Organización No Gubernamental (ONG) que busca fortalecer y garantizar 

el desarrollo integral de la familia a partir del diseño, el apoyo y la creación de estrategias  que la 

promuevan y la defiendan, así como la supervisión y proposición de políticas que la protejan. A 

través de campañas específicas y la generación de redes, pretende ser un ente de presión frente a 

los estamentos del Estado así como ser un referente social y político en los temas relacionados 



19 
 

con la familia. Para esta ONG la familia es la primera comunidad en la que todos los seres 

humanos participan recibiendo y ofreciendo afecto. Es en la familia donde se solucionan los 

primeros problemas de la vida y por ello se constituye la base del tejido social y desde el cual se 

funda la nación.  Su papel es indispensable, ya que es ella la que tiene la potestad y el deber de 

ser la dispensadora de verdaderos valores que permitan el sano desarrollo de sus miembros. 

En este sentido, en Colombia se ha retomado la atención a la familia a través de entidades 

públicas y privadas que pretenden visibilizar la familia como núcleo fundamental de nuestra 

sociedad. En esta medida, a través de la Red Familia Colombiana agremiación privada que busca  

a través de diversos eventos de corte académico y político reconocer en la institución familiar el 

pilar para el desarrollo y la estabilidad de nuestro país, así como dar respuesta a la realidad 

deshumanizante del mundo de hoy, evidenciada en la pérdida del sentido de vida en la juventud, 

la desintegración familiar y la sexualización temprana. Asimismo, la Revista Latinoamericana 

De Estudios De Familia de la Universidad de Caldas, busca difundir el conocimiento sobre la 

familia para posibilitar foros de discusión y estimular nuevas corrientes de interpretación de los 

cambios y transformaciones de la familia en la sociedad contemporánea. 

Por último, el Estado colombiano cuenta con la Política Pública Nacional Para Las 

Familias Colombianas 2012-2022, el cual da curso a la Ley 1361 del 2009 en el cual el 

Ministerio de la Protección Social inició la elaboración de la política de familia a partir de 

procesos participativos tales como mesa técnica nacional, talleres regionales y foros abiertos 

convocados por organizaciones sociales. En esta medida dicha política establece que: 

La familia es una realidad social que fue objeto de reconocimiento político y jurídico 

en la constitución de 1991 en cuanto se la considera núcleo o sustrato básico de la sociedad… 

ella es objeto de una protección integral en la cual se encuentra comprometida la propia 
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sociedad y el Estado sin tomar en cuenta el origen o la forma que aquélla adopta, atendidos 

los diferentes intereses, personales e instituciones sociales y jurídicas, a través de las cuales 

se manifiestan, desenvuelven y regulan las relaciones afectivas (Ley 1361, 2009) 

Así pues, continuando con los antecedentes contextuales se convocan una serie de 

investigaciones alrededor del componente político y legal sobre primera infancia y familia, 

considerándose importante conocer de qué forma los gobiernos se han pensado la protección de 

los derechos de los niños y las familias y qué tipo de plan de acción han ejecutado para este fin.  

Frente a ello Puyana (2012) propone porqué en nuestro país es necesaria una política 

estatal para la familia. En este orden de ideas, surgen las Políticas de la familia a través de las 

instituciones como respuesta a la transformacion de la familia en la sociedad, así pues aparecen 

las políticas con tendencia conservadora, las cuales buscan mantener la organización nuclear 

biparental donde el padre es el proveedor y la madre está bajo el cuidado del hogar. Esta 

tendencia se concentra en su fórmula básica: La familia es la célula básica de la sociedad, lo cual 

indica según la autora que un cambio en esta concepción de familia ocasionaría un cambio como 

tal en la sociedad.  

Del mismo modo, surgen las políticas de tendencia desarrollista de la familia surgidas en 

los años 60 como el resultado de la multiplicación de casos de fecundidad y sobrepoblación. En 

esta perspectiva se buscaba vincular a la mujer en proyectos educativos que le propiciaran la 

toma de decisión frente a métodos anticonceptivos y así reducir los índices de natalidad en el 

país. De esta manera, la idealización de la familia nuclear y la necesidad de fortalecerla 

ocasionaron la creación del Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) durante la 

presidencia de Carlos Lleras Restrepo con la Ley Cecilia de 1968, dicha institución aparece 

como respuesta a la necesidad de reducir la irresponsabilidad paterna sin contar los problemas de 
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pobreza asociados al abandono de la infancia en nuestro país. Asimismo, se crea una política 

asistencialista para las familias en condición de pobreza y de igual manera, en Colombia en 1994 

surge el Departamento Nacional de Planeación (DNP), y la red de solidaridad en el gobierno de 

Andrés pastrana. 

Actualmente, desde el gobierno de Álvaro Uribe se crea la Política Social Hacia Un 

Estado Del Desarrollo y en el gobierno de Juan Manuel Santos el Plan De Igualdad De 

Oportunidades Para La Prosperidad Social a través de programas como Familias En Acción y 

Red Unidos, incidiendo en la disminución de la desnutrición y la deserción escolar. No obstante, 

Puyana (2009) comparte un cuestionamiento alrededor de esta política asistencialista, 

ampliamente resaltada en las políticas públicas de nuestro país:  

La perspectiva de estos programas sobre la pobreza está marcada por “la carencia, la falta 

de…” que van a provocar la asistencia, mirada contraria a una perspectiva de derechos. 

Me pregunto: ¿hasta cuándo los subsidios mantienen a las personas en la indigencia? ¿No 

inducen a una actitud mendigante, que les va impedir su desarrollo como personas, 

capaces de gestar su vida con libertad? (Pág. 219) 

En relación a lo anterior, en Bogotá desde el gobierno de Luis Eduardo Garzón se 

formuló una política pública para la familia, cuyos lineamientos incluían una garantía de 

derechos, reconocimiento de la diversidad y democratización del grupo familiar, la cual sólo 

logró su implementación parcial en el gobierno de Samuel Moreno como un modelo me atención 

integral a familias en mayor condición de vulnerabilidad y fragilidad social en territorios, 

mediante convenios intersectoriales y promover relaciones democráticas en las familias para la 

construcción de espacios protectores. Actualmente en el gobierno de Gustavo Petro la atención a 
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las familias se limita a los procesos de educación en los jardines infantiles y las estrategias de 

intervención de la secretaría de integración social.  

Bajo esta línea de ideas, Duarte, J., Zapata, L & Rentería, R. (2010) realizan una revisión 

documental donde dieron a conocer el estado de los programas y las investigaciones que se han 

realizado sobre primera infancia en algunos municipios del área metropolitana del Valle de 

Aburrá, encontrando que dichos programas no contaban con esquemas conceptuales y 

fundamentos teóricos que otorgaran sostén a la política pública, respondiendo a la normatividad 

vigente sobre protección de los derechos del niño hacia problemáticas de salud y nutricionales.  

Por otro lado, la vinculación de la familia con las políticas sobre infancia ha sido gradual. 

En 1994 a 1998 no se evidenció relación de la familia con la primera infancia ya que se asumía 

que el cuidado de los hijos era exclusivo de la madre, de modo tal que se posicionara la jefatura 

del hogar por parte de la madre frente al ausentismo del padre. Entre 1995 y el 2005 surge un 

interés por educar a la familia y vincularla a las actividades de la infancia. En este sentido al 

hablar de familia no sólo hace referencia a la familia nuclear, sino también a los cuidadores 

informales o a los adultos significativos en la crianza de los hijos. De este modo, la familia 

dentro de esta revisión es encontrada de tres formas:  

 La familia necesitada de apoyo y de recursos para brindar la protección a 

los hijos. 

 La familia proveedora y protectora que al cumplir con los requerimientos 

del programa no necesitaba mayores intervenciones. 

 La familia mediadora o corresponsable, la cual al estar vinculada y 

articulada con otros sectores de la atención logre brindarles una atención integral a sus 

hijos.  
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Teniendo en cuenta estas concepciones sobre familia, el gobierno ha diseñado programas 

de atención a lo largo del tiempo, encontrándose como rasgo característico el paulatino aumento 

de la participación de entidades privadas, hoy por hoy reconocidas como aliadas para el trabajo 

por la primera infancia.  

En este sentido es de puntualizar cómo la atención a los niños, niñas y familias de 

Colombia fueron inicialmente realizadas a través de los programas Hogares Comunitarios y 

Hogares Fami del ICBF, las cuales desde el año 2012 experimentaron una transición a la 

Estrategia Nacional para la Primera Infancia de Cero a Siempre en donde ambas modalidades 

asumieron la connotación de Centro de Desarrollo Infantil en dos modalidades: Institucional, 

dirigida únicamente a niños entre los 3 meses y 5 años de edad;  y Familiar, dirigida a madres 

gestantes y lactantes así como a grupos familiares. Estas conservan la esencia de los programas 

iniciales con una cierta cualificación de los programas y de sus agentes educativos. De acuerdo a 

lo anterior, el Plan Nacional De Desarrollo Prosperidad Para Todos contempló la creación de la 

Estrategia Nacional De Cero A Siempre como respuesta a la Ley 1098 del 2006 que obliga la 

definición de una política que otorgue prioridad a los temas de infancia en el país. De este modo, 

ésta estrategia es definida como: 

Un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial dirigidas a 

promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños en primera infancia, a 

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

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

y acciones para la atención integral que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de 

acuerdo con su edad, contexto y condición. (Cartilla atención integral: prosperidad para la 

primera infancia, 2012, p. 8) 
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En esta medida, los Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión de la Estrategia de 

Atención Integral para la Primera Infancia de Cero a Siempre (2013) enuncia que los niños y 

niñas son considerados como sujetos de derechos, sociales y singulares, lo cual implica desde la 

primera infancia un ser social equipado para aprender, participar y explorar de forma activa y 

para desarrollarse a partir de la interacción con otros. Para esta estrategia concebir a los niños de 

esta forma supone la existencia de adultos garantes de su desarrollo, entendiendo el desarrollo 

como: 

Un proceso de transformaciones y cambios que posibilitan la aparición de 

comportamientos novedosos y ordenados, los cuales se generan a través del tiempo y a 

partir de la propia actividad de los niños y niñas, de su capacidad para organizar por sí 

mismos sus experiencias y la información que de ellas derivan” (Comisión Intersectorial 

para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013, p. 105). 

Esta idea de desarrollo se fundamenta en los planteamientos de Bruner (como se citó 

Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013) al retomar como 

“se requieren interacciones de calidad que les proporcionen vínculos de apego seguros y 

relaciones de confianza con personas que les demuestren que con ellas pueden contar tanto en 

momentos de exploración y curiosidad, como en situaciones de estrés o dificultad” (p. 112). Esta 

concepción se encuentra implicada en la experiencia de cuidado sensible requerida en el 

programa donde los niños pueden construir una representación de quienes lo cuidan y a partir de 

allí construir una identidad segura y estable. Es en este sentido donde las instituciones y las 

personas encargadas del cuidado de los niños son responsables de ofrecer escenarios donde los 

niños puedan ser considerados como interlocutores válidos.  
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De igual forma, para esta política la conceptualización de familia se encuentra referida 

como: “Una institución social, un sistema social, una célula básica de la sociedad, un grupo 

social, una unidad social. La familia pertenece a la sociedad, existe y se desarrolla bajo su 

influencia y, recíprocamente, incide en ésta” (Comisión Intersectorial para la Atención Integral 

de la Primera Infancia, 2013, p. 116). Así pues, la definición de familia está determinada por tres 

enfoques: 

 Funcionalista, como la responsable de socializar a los individuos con miras a mantener un 

tipo de sociedad a lo largo del tiempo. 

 Antropológico, desde el cual la familia es un constructo universal demarcado por las 

diferencias culturales en los diversos contextos, e involucrando creencias, tradiciones y 

costumbres, así como diversas relaciones de parentesco, roles y funciones, lo cual  genera 

dinámicas y transformaciones particulares.  

 Psicológico, desde el cual la familia es un espacio para el desarrollo de la personalidad 

individual y colectiva de sus miembros. 

En este orden de ideas, el documento enuncia respecto a la familia que: 

Puede afirmarse que un buen desarrollo integral para las niñas y los niños es 

posible con una socialización mediada por la familia, que les proporcione experiencias 

gratificantes conducentes a desarrollar su capacidad de sentirse únicos, seguros, 

dispuestos a reconocer al otro y con recursos adecuados para vivir en sociedad. 

(Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013, p. 118) 

Lo anterior, instaura a la familia como entorno determinante en el desarrollo de los niños, 

y por esta razón esta política estima como beneficiarios a los niños (as) y a las familias, entorno 
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vital para el cuidado de la infancia reconociendo la necesidad de acompañamiento y formación a 

la familia como uno de los estructurantes de la política en primera infancia. De modo tal que, 

bajo la línea de la Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia 

(2013), la familia es atendida como sujeto de atención integral al significar el lugar más íntimo 

para el desarrollo y bienestar de los niños y niñas, asumiendo funciones tales como: 

 Sexual o reproductiva: Su misión es conservar la conservación biológica de la especie, 

pero ya se habla de reproducción asistida, la familia trasciende la función reproductiva.  

 Supervivencia o búsqueda de bienestar material: Se asegura que la familia mantenga las 

necesidades físicas y biológicas  

 Socialización: Establecimiento de vínculos afectivos, relaciones de apego promoviendo 

sujetos sociales. 

Teniendo en cuenta estas funciones, la política considera vital la formación y el 

acompañamiento de la familia con el fin de garantizar que dichas funciones sean cumplidas. En 

este sentido para la política que se viene mencionando, la Formación consiste en una serie de 

acciones con intención educativa cuyos propósitos se orientan a facilitar a las familias la 

reflexión sobre sus dinámicas, la apertura a otras alternativas y la construcción y el 

enriquecimiento de nuevas prácticas y patrones de relación; y el acompañamiento es un proceso 

que tiene el propósito de estar al lado de las familias en sus procesos de desarrollo. Tanto la 

formación como el acompañamiento pueden ser llevados a cabo con metodologías de carácter 

individualizado por grupo familiar o utilizando mecanismos que agrupen varias familias, en 

cualquier caso deben guiarse por unos principios orientadores. 
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Marco Conceptual 

 

Para la conceptualización de este estudio se llevó a cabo la revisión de tres temáticas 

principales: marco legislativo sobre familia en Colombia, el concepto de familia, e intervención 

institucional.  

Marco Legislativo sobre Familia en Colombia 

 

 El marco legislativo colombiano que actualmente orienta la intervención de las 

instituciones en la familia aporta una fundamentación teórica y práctica que nos permite 

comprender el sentido de la intervención institucional en la familia. Este apartado expone tres 

documentos políticos fundamentales para este estudio, estos son: El código de infancia y 

adolescencia, La política pública nacional para la familia colombiana 2012- 2022, y el Anexo 

Técnico Para La Prestación Del Servicio En Modalidad Familiar del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar. Dichos documentos permitieron hacer una reflexión en torno al lugar que 

ocupa la familia al interior de las políticas públicas y el modo como los mecanismos de 

participación, seguimiento y acompañamiento a la familia toman en cuenta las características 

culturales y las necesidades de las poblaciones.  

En primer lugar, se tiene la Ley 1098 del 2006 que constituye el Código de infancia y la 

adolescencia de Colombia. En este se establece, en el título II, sobre garantía de derechos y 

prevención; en el capítulo I, Las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado; y, en el 

artículo 39, las obligaciones de la familia frente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Desde estos se puede observar como el marco legislativo sobre infancia y adolescencia involucra 

la familia como principal garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y enuncia de 
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forma descriptiva una serie de responsabilidades que señalan la función de la familia para esta 

Ley. 

Por lo tanto, llama la atención que éste artículo agrupa la función de la familia en tres 

categorías: 1) Acciones para la supervivencia de los niños, niñas y adolescentes; 2) Prevención y 

educación en área personal y relacional; y 3) Protección de los niños, niñas y adolescentes de 

todo aquello que ponga en riesgo su vida y su integralidad. 

En la Política Pública Nacional para las Familias Colombianas 2012-2022, se plantea 

que:  

El conjunto de normas, principios, medidas, procedimientos, mecanismos y acciones, 

concertado por los actores involucrados y coordinado por el Estado, para proporcionar a la 

unidad persona-familias los medios adecuados para consolidarla como sujeto colectivo de 

derechos y con la capacidad de agencia que garantiza el desarrollo integral, el ejercicio de sus 

derechos, la autonomía, la expansión de sus libertades y la igualdad de sus integrantes, al 

interior de la familia y para fortalecerla, en su calidad de agente político, en su interlocución 

con el Estado, el mercado y los demás agentes externos que la rodean y conforman su 

contexto social, cultural y político. (Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p. 43). 

La finalidad de esta política es: 

El país necesita familias reconocidas social, económica, política y culturalmente 

como agentes interlocutores activos, con oportunidades de paz interna y externa, con 

seguridad económica, como sujeto colectivo de derechos y garante de los derechos de sus 

integrantes; autogestionaria, generadora de ingresos y actora del desarrollo; formadora de sus 

integrantes en los principios éticos, en la convivencia pacífica, en la aceptación de normas, 
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límites y el manejo adecuado de los conflictos; basada en la diversidad en su constitución y 

desde el punto de vista étnico y cultural; fundada en el respeto mutuo, el afecto, el amor, la 

confianza, la solidaridad, la comunicación intergeneracional, asertiva y con autonomía para 

construir su proyecto de vida y fomentar la libertad y autonomía en la construcción y 

desarrollo de los proyectos de vida de sus integrantes individualmente considerados. 

(Ministerio de Salud y Protección Social, 2012, p. 49). 

Y en tercer lugar, el Anexo Técnico Para La Prestación Del Servicio En Modalidad 

Familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien ha concebido dentro de la 

Estrategia Nacional para la Primera Infancia de Cero a Siempre en el marco de Plan Nacional de 

Desarrollo 2010- 2014 prosperidad para todos, un programa de atención integral para el niño en 

el entorno familiar y comunitario. Esta modalidad considera la familia como el primer escenario 

de corresponsabilidad donde se posibilita el cuidado, la crianza, la educación y el desarrollo de 

los niños. Del mismo modo, esta modalidad pretende generar mecanismos de participación de la 

familia en espacios donde se intercambie información relevante sobre la vida de los niños y las 

niñas. Para realizarlo la modalidad tiene establecido seis componentes desde los cuales orientar 

su intervención (ICBF, 2012):  

 Familia, comunidad y redes sociales: Reconociendo que la familia es el 

escenario en el que inicia la atención integral de los niños y niñas, por lo cual la 

modalidad asume la función de formación y acompañamiento a las familias y/o 

cuidadores orientando el trabajo hacia la reflexión del rol de los padres en la crianza, 

el cuidado y la educación de los hijos, además, se concibe la comunidad como el 

contexto cercano donde se desarrolla la vida de los niños, por lo cual se hace 
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necesario la implementación de mecanismos de participación y articulación por los 

derechos de los niños. 

 Salud y nutrición: Incluye en la propuesta pedagógica aspectos 

relacionados con los hábitos saludables en los niños, familias y comunidades, bajo la 

premisa del desarrollo nutricional como componente prioritario en el desarrollo 

integral del niño.  

  Proceso pedagógico y educativo: Eje responsable de potenciar el 

desarrollo de los niños a través de la creación de ambientes, prácticas e interacciones 

posibilitadoras de la constitución del niño como sujeto de derechos. Para realizarlo, 

este componente considera la importancia de dos elementos: Cuidado calificado y 

potenciamiento del desarrollo, de modo tal que el cuidado calificado implique 

condiciones básicas de afecto, alimentación, protección e higiene los cuales jalonan 

procesos de desarrollo. Del mismo modo, el elemento educativo del programa supone 

la educación de adultos y el dialogo de saberes. 

 Talento humano: Para la modalidad el talento humano es el encargado de 

organizar e implementar los encuentros pedagógicos, y contar con la formación, las 

habilidades y las competencias que les permitan el desarrollo de los procesos 

relacionados con los niños, las familias y/o los cuidadores, madres gestantes y 

lactantes. El programa estima la suficiencia de talento humano para la realización de 

las funciones y atención del número de niños y familias. 

 Ambientes educativos y protectores: Este componente se enfoca en 

garantizar las condiciones físicas y psicológicas en la interacción con los niños y las 

familias.  
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 Proceso administrativo y de gestión: Este componente requiere de 

actividades de planeación, organización, ejecución, seguimiento, evaluación y 

control, dirigidas a alcanzar los objetivos trazados. Requiere la capacidad de gestión 

para realizar un uso adecuado de los recursos.  

Estas intervenciones son desarrolladas en dos espacios: Los encuentros educativos 

grupales son realizados en lugares de la comunidad, mientras que los encuentros educativos en el 

hogar se desarrolla en las casas de las familias. Este programa se encuentra dirigido a madres 

gestantes y lactantes y a niños y niños menores de 2 años y sus familias.  

Del mismo modo, la metodología de la modalidad familiar implica cinco procesos que 

orientan las intervenciones: 

1. Reconocimiento de los territorios y concertación con los actores claves 

para la operación de la modalidad. 

2. Caracterización de las condiciones familiares y comunitarias para 

potenciar el desarrollo de niñas y niños en los territorios. 

3. Atención promocional, educativa y nutricional a niños y niñas en el hogar: 

En primer lugar los encuentros educativos en el hogar tienen la finalidad de construir en 

conjunto con las familias herramientas pedagógicas que permitan el desarrollo integral de 

los niños a partir de la promoción de habilidades para el cuidado, la generación de 

experiencias y escenarios para la promoción del desarrollo integral y el acompañamiento 

para el acceso a los servicios sociales. En segundo lugar, los encuentros educativos 

grupales tiene el objeto de fortalecer a los miembros de la familia y al lugar del niño en la 

familia. A través de los encuentros educativos grupales se trabaja con los miembros de la 

familia en cuanto individuos y se asume a la familia como un todo con su cultura, 
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historia, intereses, saberes, vivencias, experiencias, expectativas, aspiraciones y 

proyectos, para empoderarlos en procesos de transformación de su realidad social. 

La modalidad propone la conformación de grupos con 50 beneficiarios, entre ellos 

40 niños y niñas y 10 madres gestantes o lactantes, quienes serán atendidos por un 

docente y una auxiliar pedagógica, realizando 4 encuentros grupales en el mes con 

aproximadamente 15 niños y sus familias. De forma complementaria se espera que cada 

familia sea visitada mínimo 1 vez al mes en el hogar, dicha visita será realizada en 

conjunto entre el profesional psicosocial, el docente y el profesional en salud. 

4. Gestión y planeación en los territorios: Teniendo por objetivo la necesidad 

de posicionar el desarrollo integral a nivel familiar, social e institucional para la efectiva 

articulación entre lo público y lo privado.  

5. Monitoreo y evaluación: Este proceso espera poder hacer el ejercicio 

sistemático de análisis y evaluación de los impactos del proceso. 

Por último, la modalidad familiar sigue la ruta de atención integral teniendo en cuenta 

una primera fase de alistamiento para la prestación del servicio, a través de procesos de 

articulación institucional e interinstitucional donde el prestador de servicio deberá garantizar el 

talento humano, los espacios locativos, y la focalización y selección de los beneficiarios de 

acuerdo a los criterios de ingreso en el programa.  También se estima una segunda fase para la 

elaboración del Plan de Atención Integral, documento en el cual se articulan los procesos y las 

acciones en función de la garantía de los derechos. Esta fase es muy importante, ya que encarna 

el momento en el cual se precisa la conceptualización y las prácticas a desarrollar de acuerdo a 

las características de la población.  
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Lo familiar 

Con el paso de la historia se observa como el contexto familiar se ha convertido en un 

importante objeto de estudio, y de intervención, a propósito de los proyectos de atención ideados 

por los gobiernos que buscan preservar la estabilidad familiar y asegurar el bienestar de las 

familias, concibiéndolas como el núcleo fundamental de la sociedad, esto en tanto la familia 

constituye aun el agente socializador de los niños y niñas. No obstante, los cambios económicos 

y sociales también han propiciado transformaciones en la familia colombiana, tanto en su 

estructura como en sus funciones. 

De esta manera, Roudinesco (2003) refiere que durante el siglo XX Freud en medio del 

origen de una nueva concepción de la familia “propone un modelo psicológico  capaz de 

restaurar un orden familiar normalizador en el cual las figuras del padre y la madre serian 

determinadas por la primacía de la diferencia sexual”(p. 42) , sin embargo este nuevo origen de 

la familia afectiva  se ve soportado por las leyes de la alianza  y la filiación, las cuales conllevan 

al individuo a descubrir una identidad y a tomar distancias de formas de arraigo familiar.  En este 

sentido, parafraseando al autor, la familia en el psicoanálisis cumple la importante función de 

civilización que permite por un lado una suerte de diferencias con las figuras parentales  y por 

otro, la posibilidad  de una rebelión subjetiva.  

Del mismo modo, el psicoanálisis propuso la reflexión en torno a la figura del padre,  la 

cual en la sociedad burguesa  tuvo grandes variaciones. De allí que Durkheim (como se citó en 

Roudinesco, 2003) plantea la familia nuclear como “modo de institución familiar contradictoria a 

la extensión de nuevas relaciones sociales que van hacia el individualismo” (p.50), si bien todo 

ello dio lugar a lo que hoy conocemos como  familia recompuesta o monoparental, estableciendo 

la primacía de la emancipación de las mujeres y los niños, y unos años después de los 
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homosexuales como resultado de la industrialización y el deterioro paulatino de las creencias 

religiosas. De allí que, Lasch (1996) plantea que “la familia es el producto de una etapa especial 

del desarrollo económico” (p.12).  

Así, la familia se ha visto transformada por influencias sociales y muy subjetivas que han 

ocasionado un cambio en su estatus y en sus prácticas de crianza en relación a su responsabilidad 

como entorno seguro y favorecedor del niño. De allí que Roudunesco (2003) expone:  

… la traducción de una nueva organización de la familia, originada en la propia sociedad 

civil y basada en tres fenómenos sociales: la revolución de la afectividad, que exige cada 

vez más la asociación del matrimonio burgués  al sentimiento amoroso y la expansión de 

la sexualidad femenina y masculina; el lugar preponderante al niño, cuyo efecto es la 

maternalizacion de la célula familiar, y la práctica sistemática de una contracepción 

espontanea, que disocia  el deseo sexual de la procreación y da origen, entonces, a una 

organización más individualista de la familia. (p. 102)  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y según Lasch (1996) alrededor de los años veinte los 

trabajos sociológicos revelaban que la familia vivía una decadencia de las funciones económicas, 

educativas, protectoras y recreativas. “La familia ya no podía considerarse la unidad social 

estable para la socialización y control del niño” (p.16), de modo que paulatinamente la mirada 

hacia el contexto familiar le catalogaba ya no como el mejor espacio para la crianza de los hijos.  

En esta medida con el paso del tiempo las instituciones han tenido en el centro de su 

investigación e intervención a la familia, sin embargo tal como lo expresa Lasch (1996) “Los 

historiadores de la familia han prestado atención a la forma como la política pública, a veces 
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concebida deliberadamente no como defensa de la familia sino como una invasión a ella, 

contribuyó al deterioro de la vida familiar” (p. 36).  

 Así pues, la familia considerada como la principal transmisora de valores y como el 

primer núcleo simbólico y favorecedor de identidad para los sujetos, poco a poco fue 

experimentando un desorden en sus figuras simbólicas, presentándose como lo menciona 

Roudinesco (2003) una familia mutilada en las sociedades postindustriales, en la cual dichas 

estructuras comienzan a experimentar la ausencia de toda autoridad, dado que el lugar del padre 

es vulnerado y la paulatina prevalencia del rol femenino transformó la función de la esfera 

familiar - En esta medida, dicha funcionalidad fue suplantada progresivamente ocasionando que 

“lo privado ocupa cada vez más el primer lugar de la escena” (Julien, 2002, p. 18). 

De este modo, la función simbólica de la familia ha estado permanentemente amenazada 

dado que el poder de lo masculino y lo paterno, así como la omnipotencia femenina, se han 

puesto en beneficio de una sociedad comunitaria, haciendo que lo social y lo político ataquen de 

forma sucesiva el territorio de lo familiar. En esta medida, Julien (2002) expresa que “los 

representantes de la sociedad intervienen cada vez más en la relación padres e hijos” (p. 19) 

enunciándose como en nombre del bien del niño, llega a tomar lugar un tercero social que 

interfiere cada vez más en el proceso de esa transmisión intergeneracional.  

En este sentido surgen profesionales y funcionarios que asumen el rol de nuevos papás y 

mamás en posición de tutores, quienes en nombre de la ley del bienestar aclaran a los padres sus 

competencias y su juicio, de allí que Julien (2002) manifieste que “Poco a poco el saber del 

experto se arroga un poder sobre el niño, de tal manera que la ley del bienestar se transmite a la 

generación siguiente ya no sólo a través de lo familiar sino también de lo social” (p. 32). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se encuentra cómo surge alrededor de lo familiar una 

institucionalidad que se autoriza a sí misma en nombre de los derechos de los niños a nombrar un 

marco jurídico fundado en las leyes de la sociedad. De este modo, los funcionarios, y en nuestro 

caso los agentes educativos, están en los programas de atención para supervisar el bienestar de 

los niños y niñas, así en palabras de Julien (2002), “El bien y el interés de los hijos siguen sin 

cambio: el juez de familia y el psicólogo están ahí para vigilar que esto se cumpla con la 

colaboración de los padres que ustedes serán… para siempre” (p. 24). 

Lo anterior, expresa un poco la manera en que en la actualidad lo familiar se encuentra al 

servicio de la ciudad. Los derechos del niño nacen con el deber de los padres y de la sociedad de 

asegurar el bien de la generación siguiente, de allí que la terminología relacionada con la 

seguridad, protección, asistencia, garantía y restablecimiento de derechos son las palabras claves 

del discurso social sobre la familia, las cuales buscan asegurar un tipo de familia acorde con los 

ideales de los gobiernos, es por ello que vale la pena resaltar que “el bienestar se define como lo 

útil para (…) el interés de (… ) (Julien, 2002, p.29).  

No obstante, vale la pena señalar la manera en que el rol paterno y materno comienzan a 

atravesar un largo camino hacia la perfección, asumiendo exigencias políticas que conciben un 

funcionamiento parental idealizado que, al no comprender las características, experiencia y 

necesidades verdaderas de las familias se convierten – tanto los niños como los padres- en 

victimas de desprestigio, desautorización e incluso anulación de acuerdo a lo mencionado por 

Eliacheff.  (1997, p. 121) “la victimización de los niños corre pareja con la demonización de los 

padres, lo que contribuye a la descalificación de la función parental en general”, lo cual va en 

contravía con la realidad del funcionamiento parental en la relación familiar, tal como lo refiere 

Levin (2013):  
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Si supusiéramos una madre excelente, sin fallas, el niño como puro objeto de su goce 

respondería armónicamente a su demanda alienante. Si tomamos el decir de Winniccot de 

una madre suficientemente buena, podría darnos cierta ilusión idílica de ser buena madre 

en oposición a una supuesta mala madre. No hay función ni funcionamiento materno 

ideal. Tampoco lo hay del padre y del hijo. (p.59) 

La vida entre padres e hijos con el paso de la historia comienza a adquirir una 

connotación jurídica, de tal manera que los poderes que eran asignados a la familia, 

principalmente al padre han sufrido una abrogación, poniendo en duda la autoridad paterna a 

partir de la implementación de sucesivos controles jurídicos y administrativos en nombre de la 

protección de los niños y las niñas. De esta manera surgen leyes y políticas que permiten el 

seguimiento y la vigilancia de las familias las cuales son involucradas dentro del discurso sobre 

los buenos padres y los malos padres.  

De este modo, Eliacheff (1997) al introducir la reflexión en torno a la autoridad paterna y 

a la condición de permanente sospecha hacia los buenos padres y las buenas madres, frente a lo 

cual la autora menciona como:  

Retrospectivamente, la ley de 1970 parece prefigurar la convención internacional de los 

derechos del niño, al iniciar una posición en el interior de la familia, orden que coloca al 

niño en el centro, los padres enfrente, y entre ambos los especialistas jurídicos, garantes 

de los intereses del niño. Las bases de la judicialización de las relaciones padres- hijos se 

colocan entonces no en términos de protección sino en términos de confrontación. Se 

supone establecido que el respeto de las necesidades fundamentales del chico y la 

solución de los conflictos familiares son competencia de los jurídico”. (p. 83) 
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De acuerdo a lo anterior, la familia con el paso de la historia ha experimentado una 

transformación a partir de la intromisión del Estado, a través de leyes y políticas, asumiendo 

como su función principal la protección de los niños, incluso protegiéndolos de sus propios 

padres. En esta vía desde lo legal se establecen funciones para padres y madres de familia que 

son transmitidas en espacios de enseñanza- aprendizaje para favorecer la relación padre- hijo y 

por ende, el bienestar de los niños. Frente a esto Eliacheff (1997) expone:  

Pretender educar a los padres en nombre de la protección de un hijo es una forma de 

violencia que se ejerce tanto sobre los padres como sobre los hijos. Sobre los padres, al 

imponer un cambio sin ofrecer un mínimo marco para elaborar ese cambio; sobre el niño 

descalificando a sus padres, hagan lo que hagan (p.54) 

Dicha situación pone en cuestionamiento el rol de los padres de familia en relación con el 

Estado, para quien el padre y la madre al parecer deben cumplir con ciertas características que le 

permitan ser reconocidos como buenos padres o buenas madres, tal como lo plantea Eliacheff. 

(1997, p. 20)  

Los padres con quienes los trabajadores sociales consideran que es fácil trabajar son 

aquellos que se someten; pasan entonces de la categoría de padres culpables a la de 

padres irresponsables.  Dan ganas de ayudar a esos padres: se someten viniendo a las 

citas convocadas, aceptan sin discusiones las soluciones propuestas, aparentemente, para 

beneficio del niño, admiten que la sociedad se inmiscuya en su vida privada y les 

imponga criterios, si es que quieren recuperar la guarda del niño.  

Lo anterior quiere decir que padre y madres de familia domesticados bajo la 

normatividad y las leyes sociales sobre el buen trato, desde las cuales el rol parental es pasivo y 
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sometido al deber ser en sociedad, frente a lo cual lo autora en mención plantea como “los únicos 

padres tratados como padres son, sin duda, los padres convencionales, aquellos que precisamente 

nunca piden nada a los servicios sociales. Los otros padres, en los papeles, son sujetos de 

derecho y, en la práctica, objetos de deber” (p. 19).  

En este sentido, padres y madres de familia se convierten posiblemente en víctimas de un 

Estado al ser irrespetados en su rol y en su autoridad como padres, puesto que constantemente 

son víctimas de violencia enunciados por la autora como descalificación parental incluso en 

presencia de sus propios hijos, de modo tal que “Detrás de la defensa del niño se perfila un juicio 

de valor sobre los padres … no es posible pretender respetar a un niño sino se respetan a sus 

padres, de los cuales ha surgido” (Eliacheff , 1997, p. 19). 

Dicha conceptualización permite introducir una reflexión sobre el lugar del niño dentro 

de la legislación sobre primera infancia, en la cual no se tiene en cuenta al niño en su totalidad, 

sino como lo estima la autora como un “hecho aislado”, sin percatarse de su construcción en 

relación con sus padres y con una comunidad social. En esta vía tanto los niños como los padres 

se someten a una serie de leyes con el fin de conservar el control social desde el cual podemos 

entender como la sociedad transforma la protección en abuso del poder, así pues Eliacheff. 

(1997) expone que:  

En tanto especialista de niños es el momento ya de afirmar fuerte y claramente que no se 

sabe nada absolutamente sobre lo que es el interés del nio. Que se lo ha intentado 

fundamentar mediante una definición científica a la que se ha querido dar una traducción 

legislativa. Cuando se da una opinión o se legisla, se habla siempre desde el lugar del 

niño en función de conocimientos, de valores, de puntos de vista cambiantes; las 



40 
 

decisiones van siempre prácticamente en un mismo sentido: el de conformidad con la 

norma social dominante. (p. 76) 

Desde otro punto de vista, según lo plantea Mannoni (1997)  en un principio los padres 

soñaban con ser los educadores de sus hijos, no obstante la realidad de la estructura familiar en 

nuestra sociedad dista mucho de la existente en tiempos pasados, puesto que diversos factores de 

tipo político, social, económico e incluso cultural han influido de forma decisiva en la 

transformación del concepto de familia dando lugar a nuevos modos de convivir, de interactuar y 

asumir el asunto de la filiación. Si bien, son los agentes educativos los que empiezan a 

interactuar con esta nueva función en lo cotidiano y son ellos quienes en nombre de lo 

institucional deben dar respuesta al pedido del niño/a, de lo familiar y del Estado. Es así como 

(Mannoni, 1997) plantea que  

La institución escolar toma el relevo de la institución familiar, se refuerza la coerción y 

por tanto se agravan las dificultades del niño. En este contexto se comprueba que la 

enseñanza es una empresa imposible y la educación cede el paso a una multiplicación de 

técnicas que se podrían tachar de sugestión. (p. 58) 

De este modo, dicha translocación en las funciones entre familia y escuela podrían ser el 

reflejo de una sociedad dividida entre el sueño de una educación ideal y la realidad de las 

condiciones inhumanas de vida que impone a sus miembros. Si bien, es el contexto social el que 

favorece o no una evolución hacia lo patológico y hacia mecanismos de exclusión social, de esta 

manera retomamos cómo el modelo familiar se ve amenazado principalmente por los programas 

de atención familiar que desde sus prácticas imponen un modo de ser y de hacer que atribuye a la 

madre y al padre un nuevo lugar, un lugar de extraños cercanos.  
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En esta medida, actualmente nuestra sociedad experimenta un caos al interior de la 

familia, de allí que autores como Julien (2002) y Roudinesco (2003) hayan dirigido su atención 

al estudio sobre los trastornos de los que son objeto la familia moderna, si bien dichos trastornos 

no evocan únicamente los cambios estructurales en la familia, las distorsiones en los modos de 

filiación y de alianzas, refiere de manera más exclusiva a los intercambios, a las interacciones, a 

los modos de vinculación que suscitan en las familias de hoy nuevas reflexiones y 

cuestionamientos que le exigen reorganizaciones en medio del desorden familiar. En este 

sentido, el concepto de familia que acompaña esta investigación no es definida desde un punto de 

vista biológico o antropológico, refiere a un contexto simbólico que pone su interés en la vida de 

las familias como poseedoras de una historia y de unos cambios característicos de desorden 

desde los cuales buscan transformarse y reorganizarse.  

De esta manera, la familia debe dejar de ser concebida desde un modelo tradicionalista 

enfocado en los orígenes del poder paterno o materno, o ser concebida desde un paradigma 

divino. En su lugar, Roudinesco (2003) en la actualidad la familia se ha visto mutilada, “la 

acompañan heridas íntimas, violencias silenciosas, recuerdos reprimidos” (p. 67) que han llevado 

a fracturar su imagen como núcleo fundamental de la sociedad. Esto ha provocado que instancias 

institucionales asuman funciones propias de la familia y lleguen a ser consideradas en la 

sociedad como posibles sustitutos eficientes de las funciones parentales. Sin embargo, esta nueva 

condición ha ocasionado que a la familia se le cuestione su función como contexto de 

subjetivación.  

Suárez & Restrepo (2005) enuncian cómo el estudio de la familia tuvo sus inicios en los 

años 30 en Norteamérica a partir de los estudios de Ernest Groves quien trató asuntos 

relacionados con el matrimonio y la familia. En ésta época se empezó a considerar a la familia 
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como una disciplina con amplia posibilidad de investigación, instaurando el primer Consejo 

Nacional de Relaciones Familiares, en el cual se agrupan los profesionales de la familia en 

Norteamérica y Europa. En este artículo, se hace la invitación a asumir la familia como una 

ciencia, en la que se encuentren programas de formación para profesionales habilitados teórica y 

metodológicamente en asuntos de la vida familiar.  

En Colombia esta formación para la atención a la familia ha tomado dos rumbos: El 

primero de ellos se centra en la identificación de la crisis y el tratamiento individual o colectivo, 

y el segundo se enfoca en un modelo educativo orientado a fomentar contextos familiares 

favorables para el desarrollo de sus integrantes. Esta segunda modalidad, se apoya en una 

conceptualización desarrollista, inter-accionista, estructural funcionalista y de sistemas. No 

obstante, también se ha desarrollado en nuestro país un modelo de ecosistemas desde el cual  la 

familia es concebida como un grupo de roles que se inter-relaciona a medida que las personas 

tratan de avanzar y de maximizar sus condiciones y calidad de vida. Aquí las formas de 

intervención tienen el propósito de educar, logrando que las familias desarrollen potencialidades 

que les permitan entrar en relación con los otros.  

En este orden de ideas, en Colombia el tratamiento dado a la familia ha estado sesgado 

por las necesidades políticas, las cuales han ocasionado la realidad familiar no sea concebida 

como importante y por lo tanto no ha sido considerada un objeto de estudio, teorización e 

investigación, en su lugar se ha convertido en objeto de formulación de políticas públicas con un 

incipiente concepto de lo que es la atención.  

En esta vía el ICBF es el mayor referente nacional en la intervención de la familia, 

configurando un quehacer enfocado en la niñez a partir de una perspectiva de protección y 

prevención. No obstante los autores detallan como en nuestro país hay una desatención a la 
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familia como tal reflejando escases en programas académicos sobre la familia y de profesionales 

con formación de alto nivel específicamente en asuntos de la familia. En relación a esto, Suarez 

& Restrepo (2005) plantean que “En Colombia como en otros países de Latinoamérica este 

nuevo campo de conocimiento ha sido trabajado más desde una dimensión aplicada centrada en 

procesos de intervención terapéutica, que en dimensiones teoréticas y epistemológicas.” (p. 15). 

En esta medida, en el artículo se destaca como las investigaciones realizadas se han 

orientado más a describir la realidad familiar colombiana desde aspectos muy puntuales como lo 

sociodemográfico, las tipologías según composición y estructura, nupcialidad y separaciones.  

Estas descripciones unidisciplinarias, generalmente hechas desde la antropología y la 

sociología, centraban su atención en poblaciones específicas, ubicadas en contextos 

culturales y económicos populares; sus resultados eran poco utilizados por la academia, 

las instituciones de servicio social y el Estado. (Suarez & Restrepo, 2005, p. 16) 

Lo anterior, pone en evidencia cómo en nuestro país la intervención o el acompañamiento 

ofrecido a la familia responde a expectativas políticas y económicas, más que a las necesidades 

de las comunidades y de las familias como sujetos colectivos de derechos. En este sentido, la 

idea de desarrollo y progreso en los programas para la familia deben transformar no sólo el 

objeto sino también los modos de acompañamiento, teniendo en cuenta que  

El desarrollo familiar que se plantea no significa el paso exitoso de una familia a través 

de los diversos estadios de su ciclo de vida ni el sólo cumplimiento de sus tareas de 

desarrollo, perspectiva norteamericana de desarrollo familiar, sino que incluye 

explícitamente el potencial familiar para lograr cambios y trascender modelos y patrones 

culturales tradicionales. (Suarez & Restrepo, 2005, p. 18) 
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Del mismo modo, Alonso (2005), en la reunión de expertos de la Comisión Económica 

para América Latina (CEPAL) sobre Políticas Hacia Familias, Protección e Inclusión Social, se 

plantea que la familia constituye un grupo social y una agencia de bienestar que debería ocupar 

un lugar central en las políticas sociales de nuestro país.  En este sentido dicha autora expresa 

como ésta estructura es una forma de organización social compleja y cambiante, de tal modo que 

propicia una reflexión sobre las políticas que hoy por hoy deben asegurar el bienestar de las 

familias, tales políticas pretenden garantizar los derechos de los ciudadanos con condiciones 

óptimas de bienestar, ésta es una de las metas principales de las políticas mediante las cuales se 

realiza una gestión pública que afecta el ámbito privado de la familia en nombre de solucionar 

los principales problemas que afectan a los ciudadanos.  

Actualmente la política sobre familia se fundamenta en los lineamientos del Plan 

Nacional de Desarrollo 2002- 2006 “Hacia un estado comunitario” el cual busca garantizar la 

seguridad democrática, el crecimiento económico y la generación de empleo, así como la 

equidad social y la renovación de la administración pública. Cinco objetivos de la política que 

han propiciado el diagnostico situacional que enmarca la formulación y ejecución de política de 

familia.  En este sentido, dicho diagnóstico ha permitido develar cómo el aumento de la pobreza, 

la deserción escolar, el bajo aseguramiento de la salud y las bajas coberturas de atención y 

protección del menor constituyen los fundamentos contextuales y teóricos de la política de 

familia en Colombia.  De este modo, la finalidad de ésta es aumentar la eficiencia del gasto 

social y mejorar la inversión del gasto.  

En este sentido, algunas de las falencias en la política de familia que rige las 

intervenciones en nuestro país se encuentran referidas de la siguiente manera. La primera de ellas 

se refiere a la no existencia de una concepción multicultural de la familia, actualmente los 
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programas sustentan sus intervenciones bajo la concepción de la familia como grupo básico de la 

sociedad, estimando los requerimientos y funciones para el bienestar de sus integrantes. Es por 

ello que en torno al acompañamiento de la familia colombiana los programas son generalmente 

asistencialistas, y en palabras de la autora, “de emergencia, desarticulados y con bajo impacto 

social” (Alonso, 2005, p. 16). 

En segundo lugar, la política familiar ha emprendido un conjunto de acciones de tipo 

remedial a todas las poblaciones sin tomar en cuenta las características diferenciales de la familia 

colombiana. En esta medida, los programas de atención se han orientado en su mayoría hacia la 

familia pero siendo ésta fragmentada en categorías de individuos, tales como: mujer, infancia, 

juventud, discapacitados, teniendo en cuenta sectores como: vivienda, empleo, salud, entre otros, 

dejando de lado la concepción integradora de la familia como sujeto colectivo y contexto 

intersubjetivo. De este modo, la apuesta de los gobiernos por la familia Colombia ha estado 

delimitada por una parcelación de las necesidades las cuales develan unos modos de intervención 

que se encuentran fundamentados en las diversas estrategias de gobierno y múltiples 

comprensiones sobre las poblaciones que se gobiernan. Es por esta razón que las acciones 

implementadas son vistas como contradictorias y opuestas a las verdaderas necesidades del país.  

En un tercer momento se ha planteado aún cómo las políticas de Estado sobre familia han 

permanecido en la concepción de que la mujer es el agente responsable del bienestar familiar. No 

obstante tal como lo enuncia Tort (2008) la paternidad se ha convertido en un objeto de la 

historia puesto que con el paso de los años se ha ido cuestionado el poder con el que siempre han 

sido investidos, ya que por muchos años el padre constituyo un baluarte espiritual en occidente 

que luego asumió una figura del patriarca en crisis.  
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Así pues, nuestra sociedad (Ley 1098, 2006) introduce el concepto de corresponsabilidad 

parental como:  

La concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son 

corresponsables en su atención, cuidado y protección…los deberes de los padres son 

mayores que sus poderes, yendo esos mismos poderes en disminución frente a los 

derechos subjetivos del niño. (p. 21) 

En este orden de ideas, la paternidad posee una dimensión simbólica que transciende a la 

mera posición del padre como genitor en su función biológica, en esta medida, el padre cuenta 

con un estatuto económico, político, jurídico y también tiene una función psíquica, de modo tal 

que ser padre tiene que ver directamente con establecer la realidad psíquica del sujeto, en la que 

el deseo humano no se constituye en la resolución de un conflicto edípico imaginario con figuras 

parentales, sino en un proceso simbólico a partir de dos deseos opuestos: “El de la madre como 

primer otro del sujeto, y el del padre como otro que la madre” (Lebrun, 2003, p.26) 

Así pues, los poderes perdidos de los padres se han transferido a las madres a través del 

Estado, o al propio Estado, atribuyéndole a las instituciones el lugar de tercero, como 

responsable del cumplimiento de los derechos y los deberes en nuestra sociedad.   

Teniendo en cuenta lo anterior, la política de familia ha transitado sus intervenciones de 

la concepción enunciada en el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia: “La familia es 

el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 

de conformarla" (p. 27-28), reconociendo que en la actualidad la institución familiar se encuentra 
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viviendo una crisis, que ha generado la incorporación en las comunidades de políticas que 

aseguren un mejor estar de la familia Colombiana. En este sentido la estructura familiar ha 

empezado a ser entendida como la forma de organización de los miembros de la misma, sus 

interrelaciones y el manejo de lo patológico en poblaciones específicas. 

Ahora bien, dentro de la comprensión del funcionamiento familiar se hace necesario 

nombrar el trayecto del concepto y la función de la niñez o de la infancia a lo largo de la historia, 

puesto que desde la antigüedad encontramos como los niños gozaban de gran importancia en los 

ritos religiosos, en los cuales los niños abandonados reconocidos como expósitos eran víctimas 

de sacrificios humanos  en nombre de diversos dioses, concibiéndose pues como los niños 

cumplían una función arraigada a las creencias  y rituales religiosos de la época.   

Ya en la Grecia antigua, los niños comenzaron a depender del Estado, quien decidía su 

futuro, principalmente los niños aprendían la técnica militar y la supervivencia para luego 

retribuirle al Estado a través de su servicio militar, de modo tal que los hijos no eran propiedad 

de sus padres, sino del Estado quien lo representaba. Luego a partir del derecho romano los hijos 

y las mujeres eran patria potestad del “páter familias”, es decir, de acuerdo a lo expuesto por 

Levin (2013):  

El padre tenía poder sobre la vida y la muerte de los hijos, podía venderlos como esclavos 

en territorio extranjero, podía azotarlos, desterrarlos, darles muerte, también tenía 

derecho de abandonarlos con cualquier pretexto. El hijo era propiedad absoluta del padre, 

quien podía responsabilizar a sus hijos de sus propios actos delictivos que él no quería 

asumir. (P. 28) 
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De este modo, los niños o hijos eran tomados en términos de utilidad y muestra del 

mandato del padre de familia.  

Del mismo modo a lo largo de la modernidad nos encontramos con la concepción de un 

niño considerados como adultos pequeños desde el afán de introducirlos en una vida con 

quehaceres de adultos, y luego del renacimiento los niños empiezan a incursionar en la 

educación temprana como técnica instrumental para que los niños se conviertan en sujetos útiles 

para la sociedad.   

Ahora bien según expone Levin (2013, p. 36) “a partir del nacimiento de la familia 

moderna, y con la nueva consideración  del niño como un ser que requiere de cuidados 

especiales, no solo de los padres, sino del Estado y la sociedad”, a partir del cual la niñez asume 

un rol protagónico desde el régimen escolar  y los protocolos pediátricos e higiénicos desde los 

cuales se debía brindar un buen trato a los niños, exigiéndole a la sociedad un cambio en el 

funcionamiento parental, en el caso de las madres quienes debían asumir una serie de deberes 

maternales en el cuidado y la responsabilidad de cuidar y educar moralmente a los hijos. En este 

sentido, Levin (2013, p.36) menciona como: 

La pedagogía tiene cada vez mayor incidencia en toda la infancia. El niño pedagogizado 

está dominado, controlado, y gobernado por el Estado. De este modo se racionaliza como 

un niño- alumno a quien la escuela le otorga su lugar. El poder eclesiástico es ejercido 

ahora por el Estado educador, aliándose a él en su dogma moralizante. 

Mediante el cual ya desde la contemporaneidad la escuela es concebida como un segundo 

hogar en el que padres y madres depositan la confianza en su instrucción al ir delineando 

propuestas pedagógicas y aprendizajes que van en la vía de la domesticación y dominación, de 
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modo tal que según el autor “el niño comienza a convertirse en un objeto de consumo y, 

paradójicamente, de sostén familiar y social manipulable y adecuable a las necesidades del 

adulto” (p. 43).  

Intervención Institucional 

 

El Estado y la familia poseen una estrecha relación específicamente frente al servicio de 

la familia, puesto que suponen una acción conjunta que al ser analizada permite observar de 

acuerdo a Umaña (1995) “lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil, lo utópico y lo real de las 

instituciones, las normas y las situaciones concretas” (p.165), de modo tal que dentro del servicio 

público dedicado a la protección de la familia se destaca como por razones sociales y 

económicas, el estado empieza a cumplir funciones que en un principio eran privativas de la 

familia, pero que ahora deben ser atendida por los organismos estatales. Frente a ello es 

interesante indagar de qué forma el Estado lograr brindar servicios de calidad, eficientes y 

eficaces puesto que el mismo autor menciona como “Mientras los recursos presupuestales 

destinados al simple funcionamiento se mantienen a nivel estacionario, las necesidades aumentan 

con velocidad inquietante” (p.167), de modo tal que se pone en evidencia como las 

intervenciones estatales surgen sin presupuesto de inversión y reducido a un mero presupuesto de 

mantenimiento, de modo tal que  dicha intervención subsiste frente a las necesidades de un país 

pero no avanza, pues se mantiene en la simple proposición de planes pero carente de 

herramientas para llevarlo a cabo.  

En esta medida, muchas de las intervenciones estatales a lo largo de la historia han sido 

referidas en términos de caridad, beneficencia y asistencia social desde las cuales de entrada 

brilla por su ausencia una construcción de ayuda propia, de modo tal que de acuerdo a Casado 

(1998) se crea la idea de “un estado protector para denotar el supuesto de una amplia 
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intervención pública por igualdad social significativa pero de diverso alcance y resultados” (p. 

102), de tal forma que en consecuencia a la creación de un estado protector comiencen a 

desarrollarse diversos servicios sociales de carácter público, en los cuales se destaca la 

disposición intervencionista en lo social de un estado que comienza a preocuparse por la 

búsqueda de la igualdad social.  

En este sentido, se comienza a identificar como las personas pasan por situaciones con 

requerimientos que van desde lo económico como la provisión de alientos hasta los más 

personales como de interacción afectiva, seguridad personal y socialización, ubicando pues como 

de acuerdo al autor en mención:  

La cobertura de estas necesidades morales es muy difícil de proveer mediante servicios 

sociales únicamente. Aquí tiene su gran papel la familia, no ya ideal, sino común, y aquí 

estriba el fundamento técnico de que sobre todo para infantes, resulte preferida la ayuda a 

las familias averiadas y estresadas, así como la sustitución de las desaparecidas o rotas. 

(p. 115) 

Así pues, el autor destaca tres niveles de intervención desde la idea de los servicios 

sociales, la primera de ellas es la prevención, la cual refiere a la acción que evita o atenúa las 

situaciones carenciales dejando fuera las acciones represivas de su manifestación; en segundo 

lugar, surge la rehabilitación- integración la cual surge cuando la prevención falla y aparece la 

necesidad de ayuda de carácter coyuntural  o asistencial, sin embargo la preferencia de la 

rehabilitación sobre la asistencia se funda en que será mejor invertir en recuperar capacidades 

que en asumir una relación de ayuda- dependencia crónica; y por último la Asistencia y tutela, la 

cual tiene por objeto principal el mantenimiento y el sostenimiento y equivale a un coste 
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económico que la gratuidad supone para quien la financia  y a la dependencia del asistido  y 

cronificacion cada vez mayor de la carencia.  

De esta forma, surge el debate actual sobre las nociones de lo público y lo privado, en la 

medida en que la organización de la vida social, la construcción de espacios constituyentes para 

la comunidad configuran nuevos retos ante las nuevas dinámicas sociales de la modernidad. De 

esta forma se cuestiona el lugar del estado, la sociedad civil, el ejercicio de la ciudadanía, así 

como el papel del sujeto y sus condiciones de inclusión y exclusión social, es así como cada 

sociedad de acuerdo al imaginario que tiene de sí misma y su grado de complejizacion agrega 

nuevas ideas para configurar de manera puntual lo público y lo privado. En esta medida, según 

Gallego (noviembre, 2001): 

La familia se convierte en la realidad social más compleja de estudiar. Sobre ella 

confluyen experiencias personales, convicciones, estereotipos, y aspiraciones. Sueños y 

realidades; pasado, presente y futuro; ideas y creencias, afectos y desafectos, se 

entremezclan y superponen con fundamento en los juicios habitualmente formulados 

respecto a la realidad familiar. (Comunicación en evento) 

Por esta razón, vale mencionar como para Arendt (2012) “lo social comienza a adquirir el 

significado general de la condición humana fundamental” (p. 52), en donde lo social trasciende 

la idea de productividad y trabajo y convierte al ser humano en un sujeto político. En esta medida 

la autora analiza como la familia se convierte en la institución clave del universo privado, en 

tanto la familia expresa una forma particular del movimiento de la vida social, pues “por ella 

atraviesa la construcción de lo público, el retraimiento a lo privado y el disfrute de lo íntimo” (p. 

34). 
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De esta forma, la familia se constituye en uno de los escenarios de escape en donde el 

sujeto puede encontrarse consigo mismo, sin embargo con el paso de la historia y con el nuevo 

lugar de la familia en la modernidad, se puede identificar como la familia ya no cuenta con esa 

connotación de lo privado y, por el contrario, sucumbe a un contexto incómodo y ajeno en donde 

la mirada vigilante de los otros atraviesa la idea inicial de la familia. En este sentido, Arendt 

(2012) menciona como 

El nacimiento de la ciudad- estado significo que el hombre recibía además de su vida 

privada, una especie de segunda vida, su bios politikos. Ahora todo ciudadano pertenece 

a dos órdenes de existencia, y hay una tajante distinción entre lo que es suyo (idion) y lo 

que es comunal (koinon) (p.37) 

De acuerdo a lo anterior, las relaciones al interior de la familia experimentan un cambio y 

la intimidad familiar se ve cada vez más transformada, puesto que se traspasan las funciones 

individuales y se opta paulatinamente por una responsabilidad colectiva, publica, desde la cual el 

estado comienza a brindar una atención particular a las nuevas demandas de la familia e 

introducen el término vulnerabilidad entre sus integrantes. De este modo la ley y el ejercicio del 

control hacia la familia  se convirtieron en el canal para direccionar los intereses de cada 

sociedad, por lo cual Arendt (2012), expresa como “La asombrosa coincidencia del auge de la 

sociedad con la decadencia de la familia indica claramente que lo que verdaderamente ocurrió  

fue la absorción  de la unidad familiar en los correspondientes grupos sociales” (p. 63), 

asimismo, la sociedad implementa acciones no integradoras, cada vez más remediales y 

asistencialistas lo que favorece el surgimiento de poblaciones denominadas “vulnerables”, en 

esta medida, la autora de la cual se viene discutiendo, menciona la manera en que: 
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El hecho histórico decisivo es que lo privado moderno en su más apropiada función, la de 

proteger lo íntimo, se descubrió como lo opuesto no a la esfera política, sino a la social, 

con la que sin embargo se halla más próxima y auténticamente relacionado. (p. 62)  

Desde lo planteado, la familia se convierte en la mediadora entre lo público y lo privado 

gracias a la formación de la responsabilidad y obligación moral que requiere el ejercicio de la 

ciudadanía frente a la cual la familia continua siendo asumida como el núcleo fundamental de la 

sociedad, y el Estado como la sociedad se comprometen en garantizar su protección integral.  

Por otro lado, Freud (1908) introduce la economía psíquica en la medida en que existe un 

conflicto entre la pulsión que busca la satisfacción y la ley cultural que lo limita. En sus palabras, 

el autor expresa como:  

En la moral sexual dominante en nuestra sociedad occidental de hoy una serie de 

perjuicios que se ve precisado a imputarle, y aun reconociéndole plenamente su notable 

idoneidad para promover la cultura, llega a pronunciar sobre ella un juicio adverso y a 

considerarla necesitada de reforma. (p.163).  

En este sentido, surge la idea de una moral sexual restrictiva en donde el sujeto no se vea 

sometido a sus propias pulsiones, sino a las determinaciones del discurso del otro, un discurso en 

el que confluyen la prohibición y la renuncia, en donde la función de la censura, la imposición de 

la cultura impone los mandatos e ideales que agencia el discurso de la sociedad representados en 

este caso en la voz de las instituciones. En consecuencia, Freud (1908) menciona como: 

En términos universales, nuestra cultura se edifica sobre la sofocación de las pulsiones. 

Cada individuo ha cedido un fragmento de su patrimonio, de la plenitud de sus poderes, 

de las inclinaciones agresivas y vindicativas de su personalidad; de estos aportes ha 
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nacido el patrimonio cultural común de bienes materiales e ideales. Además del apremio 

de la vida, fueron sin duda los sentimientos familiares derivados del erotismo los que 

movieron al individuo a esa renuncia. Y esta última fue progresiva en el curso del 

desarrollo cultural; la religión sanciono cada uno de sus progresos; cada fragmento de 

satisfacción pulsional a que se renunciaba era sacrificado a la divinidad, y el patrimonio 

común así adquirido se declaró sagrado. Quien, a consecuencia de su indoblegable 

constitución, no pueda acompañar esa sofocación de lo pulsional enfrentará a la sociedad 

como “criminal”, como <<outlaw>> {fuera de la ley}, toda vez que su posición y sus 

sobresalientes aptitudes no le permitan imponérsele en calidad de grande hombre, de 

<<héroe>>. (p. 167-168) 

De acuerdo a lo anterior, el estudio de la subjetividad pone en evidencia el campo de las 

tensiones sociales, en donde nuestra cultura se construye sobre las bases de la inhibición de las 

pulsiones, además de las necesidades de la vida, los sentimiento familiares derivados del 

erotismo han llevado a los individuos a esa renuncia, realizada de manera progresiva en el curso 

del desarrollo de la civilización. En esta medida, la incidencia del discurso sobre el sujeto hace 

unas exigencias culturales sobre la vida pulsional, lo que genera un malestar psíquico en la 

medida en que la cultura exige una renuncia. De este modo, Freud (1908) plantea: 

Una de las manifiestas injusticias sociales que el patrón cultural exija de todas las 

personas idéntica conducta en su vida sexual, conducta que unas, merced a su 

organización, hallaran fácil respetar, mientras que impondrá a otras gravísimos sacrificios 

psíquicos; injusticia esta, por cierto compensada las más de las veces por la inobservancia 

de los preceptos morales. (p. 172) 
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En esta medida, la moral refiere a diversos modos de vida que a su vez se ven 

acompañados por los debates morales que acompañan la transición al mundo moderno. Las 

exigencias de la moralidad se plantean como opuestas a los valores que motivan al individuo en 

su vida pública cotidiana. De esta manera se establece una moral pública en un conjunto de 

preceptos universales que pone ciertos límites a las acciones de las personas, mientras que la 

moral privada informa la identidad de los sujetos, para expresar esa identidad es necesario actuar 

de acuerdo a ciertas formas moralmente determinadas. De este modo, ser moral es ser una 

persona que sabe cómo se debe actuar de acuerdo a las normas de un sector. En este sentido, Pole 

(1993) menciona como: 

El individuo al perseguir su propio bien , puede contribuir al bien social general… los 

individuos pueden lograr su propio bienestar  y que la moral tenga que adoptar la forma 

de un deber, no la de un consejo acerca de cómo vivir bien. (p. 95) 

Castoriadis (1999) sustenta una posible definición y conceptualización de lo que es una 

institución, concebida pues por el autor como “el conjunto de procesos por los cuales una 

sociedad se organiza” (p. 120).  De este modo la institución es un organismo público o privado 

que ha sido fundado para desempeñar una determinada labor cultural, científica, política o social. 

Es considerada en sí misma como una norma, una ley, o una formación social con importante 

peso en la vida de los sujetos, puesto que es una pauta que regula las interacciones y los modos 

de ser y hacer de los sujetos.  

Por un lado, las instituciones expresan el poder colectivo sobre la conducta individual, 

por otro, son resultado de negociaciones que primero se institucionalizan o se hacen vigentes en 

la vida cotidiana y después en las sociedades complejas se hacen ley escrita. En este sentido La 

sociedad no puede existir sin institución, sin ley. No hay polis sin leyes, y no hay seres humanos 
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fuera de la polis (Castoriadis, 1999). Asimismo, las instituciones también son expresiones de 

valores y significados y por ello representan un grupo social, en tanto “la institución provee a la 

psique la significación imaginaria social. Socializándose, convirtiéndose en un individuo social, 

la psique interioriza estas significaciones. La institución provee el sentido a los individuos 

socializados” (Castoriadis, 1999, p.123).  

En esta medida, pensar la escuela o los centros de atención para la primera infancia como 

una institución conlleva a acercarnos a las prácticas, a los significados y a las leyes que 

interactúan en su interior como modo de relación configurado no de forma discreta, sino como 

tipo reflejo de una sociedad en particular. En este sentido Castoriadis (1999, p. 117) plantea:  

La posibilidad de un pensar sobre la institución, de una dilucidación de la institución, no 

existe sino a partir del momento en que, tanto en los hechos como en los discursos, la 

institución está cuestionada: esto constituye el nacimiento de la democracia y la filosofía. 

Así pues la escuela como institución, recrea y reproduce en los individuos valores 

culturales que se ponen en contraposición con distintos grupos y sectores sociales, otorgándole la 

función primordial de facilitar el acceso al conocimiento y al aprendizaje. En este sentido, 

debemos pensar la institución no como templo sino como ámbito de saberes y conocimientos, 

lugar donde el saber y los conocimientos generan procesos de enseñanza-aprendizaje (Cullen, 

1996). Este mismo autor plantea que la educación en la escuela  

Es un proceso particularmente ligado al control del poder social y a su lucha por la 

hegemonía, es decir, por conseguir bases amplias de consenso y legitimada, y a la presión 

del deseo individual y a la formación de la conciencia moral, es decir: la internalización 

de las normas sociales o de la culpa por la trasgresión. (p. 18)  
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De modo tal que, se plantea como las propuestas educativas y de atención integral 

procuran la idea de socialización del individuo en donde se legitimen las diversas formas de 

poder, y a su vez se procure un proceso individual donde las formas de deseo singular sea 

controlado en nombre de una forma determinada de convivencia social. Ahora bien, al tener en 

cuenta estos aportes teóricos surge la inquietud respecto a: ¿Cuál es la idea de sujeto, de 

desarrollo e incluso de familia para los gobiernos? ¿La oferta educativa de los gobiernos toma en 

cuenta esta conceptualización o está centralizada en los fines políticos de control coerción y 

hegemonía dominante? Si bien, pareciera que en la idea sobre la intervención institucional 

surgiera la necesidad de controlar la reproducción de desigualdades en las poblaciones, sin 

embargo, el nuevo orden económico tiene una influencia preponderante en los modos de educar 

a la población, en tanto esto causa la necesidad de legitimar una nueva función del Estado y de 

reposicionar los valores subjetivos por las nuevas reglas de organización político y social, en 

donde surge un nuevo mandato en torno a la formación de los ciudadanos. Así pues: 

Aparece el mandato de que la escuela forme buenas personas, que internalizan como 

deber las normas sociales, y buenos ciudadanos, que se saben aporte del Estado moderno 

y legitiman una autoridad, porque eligen como sus representantes y cuidadores del 

cumplimiento del derecho constituido. (Cullen, 1996, p. 24) 

Pareciera entonces que los modos de educación moderna han cumplido su objetivo en 

tanto se logró concebir la escuela con una misión netamente moralizante y civilizadora, con la 

inclusión cada vez mayor de una sociedad segmentada y fragmentada. En este sentido, vale la 

pena cuestionarnos y llevar a la reflexión la función social de la escuela puesto que pareciera que 

sus intervenciones surgen como resultado de un modelo económico y de unas posturas políticas 

internacionales, más que por un análisis profundo de las necesidades de un país, de una re-
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significación del sujeto y de su desarrollo para los gobiernos que se piensan e institucionalizan 

políticas públicas y estrategias para la acción educativa de los pueblos.  

De la misma forma, la educación inserta en un cúmulo de interacciones que pertenecen al 

campo de las prácticas sociales, planteando que: 

La educación como mediación normativa o formación de sujetos pedagógicos, se 

instituye como escuela en el más amplio sentido de la palabra. Este aspecto institucional 

es justamente el que realiza la acción de educar como practica social. Por eso, la 

propuesta es reflexionar sobre el papel de las instituciones escolares como lugar social de 

la acción de educar, entendida como mediación normativa (Cullen, 2004, p. 14). 

De este modo, el planteamiento de este autor conlleva a pensarnos qué papel desempeñan 

las instituciones en la formación de la subjetividad al interior de la familia en desorden, es decir, 

de qué forma las instituciones plantean a través de sus prácticas y de los roles de sus 

representantes formas de reflexión que posibiliten al interior de las familias en desorden una 

organización que propicien vivencias subjetivas donde se pueda llegar a ser sujeto. Así pues, las 

instituciones al contar con prácticas reflexivas y críticas podrán ser de gran valor sin tender a 

acciones únicamente represoras. 

En conjunto, Foucault (1981) plantea una comprensión aproximada de la educación como 

uno de los temas en donde se ejercen tecnologías disciplinarias de acuerdo a la sociedad donde se 

encuentre. Las disciplinas se encuentran por excelencia en los espacios de enseñanza, es decir en 

las escuelas como instituciones responsables del buen encauzamiento del individuo. En este 

sentido, se vigilan los espacios y se vigilan a los individuos en términos de funcionalidad. De 
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alguna manera estas disciplinas constituyen un mecanismo de inspección y de ejercicio del 

poder, de modo tal que: 

Las instituciones se han constituido como un conjunto de reglamentos y procedimientos 

empíricos y reflexivos para controlar o corregir las operaciones del cuerpo. La teoría 

general de la educación domina la noción de docilidad que une al cuerpo analizable al 

cuerpo manipulable. Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado 

que puede ser transformado y perfeccionado (Foucault, 1981, p. 125). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la escuela como institución ejerce una función en 

términos de control estadístico de la participación ciudadana más que como escenario para una 

subjetividad posible que se oriente en la vía de la realización humana. Puesto que la escuela se 

constituyó en herramienta útil para la transmisión de ideologías que apuntan a una estructura 

económica en particular, de allí que “en toda sociedad el cuerpo queda prendido en el interior de 

poderes muy ceñidos, que le imponen coacciones, interdicciones u obligaciones” (Foucault, 

1981, p. 125). Por esta razón para el autor las instituciones son la expresión de las relaciones de 

poder donde las disciplinas- como métodos que permiten el control de las operaciones del 

cuerpo- garantizan la sujeción de los individuos a quien se les impone una relación de docilidad- 

utilidad.   

Foucault plantea una forma de concebir el tránsito que hace el ser humano hasta poderse 

constituir como hombre moderno dueño de su subjetividad. En este camino lo acompaña toda 

una política de coerciones y mecanismos de poder, que lo desarticula y lo recompone una y otra 

vez, de modo tal que a través de la educación, e incluso de la Psicología, la disciplina fabrica así 

cuerpos dóciles y ejercitados, produciendo así relaciones de subordinación entre el maestro y el 

alumno las cuales construyen identidades individuales que se incorporan en la vida pública y 
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privada. El sistema educativo entonces asume la organización del espacio escolar como una 

máquina de aprender, de vigilar, de jerarquizar y de recompensar (Focault, 1981). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, la escuela se convierte en un aparato 

de enseñar, donde se formalizan contenidos, se organizan currículos año a año y se maneja el 

concepto de optimización del tiempo, donde plantea un sinnúmero de actividades, modos de 

relación con los alumnos que en últimas debe asegurar la obediencia del mismo y habituar en 

este caso al niño a ejecutar pronto su labor y a hacerlas bien, frente a ello Foucault (1981) 

expresa que: 

Entre el maestro que impone la disciplina y el alumno que la recibe, la relación es de 

señalización. Se trata no de que el alumno comprenda la orden, sino que perciba la señal, 

de reaccionar al punto para corregir su comportamiento anormal, es decir, pocas palabras, 

ninguna explicación, límite de silencio total que no será interrumpido más que por 

señales… en esta línea el buen escolar es el que ha aprendido el código de señales y 

responde automáticamente a cada una de ella. (p. 154) 

Dicha conceptualización en torno al sistema escolar, suponen entonces considerar a la 

escuela como operador de encauzamiento de la conducta, en donde se persigue el objetivo de 

crear un tipo particular de individuos sometidos, dominados y sin ninguna posibilidad de 

reflexión y crítica frente a sí mismos y frente a lo que ocurre a su alrededor. Si bien, este texto 

evoca pues cómo en la actualidad se puede concebir la política pública de primera infancia como 

una estrategia de atención integral a las necesidades de los niños y niñas desde una perspectiva 

de la vigilancia y el examen. En este sentido la escuela y los centros de atención no sólo forman 

niños dóciles vigilándolos, también vigila a las familias informándose de su modo de vida, de sus 

recursos y costumbres, penetra en la dinámica familiar y ejerce un control regular sobre ellos 
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legislando el deber ser como padres y como familia. De este modo, la mala conducta de un niño 

o un hecho irregular constituye la oportunidad precisa para interrogar a la familia e intervenir 

sobre ella.  

Por otro lado, Mannoni (1997) realiza una reflexión muy importante alrededor del sentido 

de las instituciones más que de definir qué es una institución. Si bien, es interesante observar la 

relación planteada entre las instituciones y los lugares de cuidado, estableciendo pues como 

nuestro sistema político es un monopolio administrativo de los cuidados, y de alguna manera, 

deposita de manera particular en la institución escolar una misión civilizadora, en donde el 

educador es reconocido como el garante del mantenimiento de la institución.  

En este orden de ideas, la institución escolar supone proponer a las poblaciones un arte de 

vivir, de saber vivir que de una u otra manera impondrá nuevas y renovadas reglas para la vida.  

En este sentido, valdría la pena preguntarse entonces ¿Dónde queda la intimidad de la familia? Y 

¿Cuáles son los roles entonces de los padres en la crianza de los hijos cuando los modos de vivir 

están dichos por las instituciones? Si bien, la institución escolar es reconocida también por 

representar la doctrina paterna, puesto que inscribe en sus prácticas y actuaciones cierto modo de 

dominación y disciplina en la vía de alcanzar un estilo de vida civilizado. 

No obstante a la pregunta sobre: ¿Qué es la educación? Mannoni expone que ésta es ante 

todo una empresa de destrucción. En ese sentido, ¿Cuál es entonces el producto de nuestra 

educación? En este orden de ideas, la educación o la pedagogía implica una serie de rituales que 

definen conductas que se debe observar y que determina en las personas los roles que se deben 

cumplir.  En relación a ello Mannoni (1997) discute que tanto el maestro como el padre son 

sujetos depositarios de un saber, por el contrario, tanto el alumno como el hijo son ignorantes de 
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que hay que salvar su incultura. De este modo, el estado crea una situación a-educadora 

concibiendo pues la institución como 

Estructuras objetivas ´allá afuera´ y fuentes subjetivas de agenciamiento humano ´en la 

cabeza humana´, de este modo, las instituciones nos ofrecen un vínculo entre lo ideal y lo 

real tanto constituyen las reglas de juego en la sociedad y a su vez estas se constituyen en 

restricciones que moldean la interacción humana (Mannoni, 1997, p.60). 

Teniendo en cuenta lo anterior las instituciones dependen de los individuos para poder 

existir, su razón de ser se encuentra centrado en las interacciones y en los patrones compartidos 

de pensamiento, por lo cual se hace importante comprender de qué manera surgen las 

interacciones, las prácticas y los roles desempeñados, y de acuerdo a ello, cuál es el sentido 

otorgado a la participación de la familia, equiparando de este modo la institución familiar con la 

función de todas las instituciones en términos de contribuir a la sociedad con formas sutiles de 

dominación para el mantenimiento de un orden moral y social.   

En este sentido las instituciones también cumplen la función de introducir una relación 

entre lo ideal y lo real,  por un aparte las instituciones se organización alrededor de un ideal, éste 

comprendido en términos de la existencia de una carencia,  y por otra parte,  aquella dimensión 

de lo real pareciera que quedara excluida en tanto al concebirle las acciones y prácticas de una 

institución desde una visión ideal del mundo, del contexto, del niño de la familia, podría 

introducirse en lo que plantea como una educación imposible, un tipo de educación donde los 

sujetos deben adaptarse a una sociedad moderna ideal, en donde surge una resistencia a un 

mundo que se defiende contra todo riesgo de cambio, volviendo una vez más al concepto de 

situación a-educadora (Mannoni, 1997). 
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Ahora bien, el nivel de influencia de las instituciones en nuestra sociedad es explicita en 

tanto todo un contexto está a travesado por las reglas de la institución “toda la realidad social se 

encuentra en nuestro días escolarizada” (Mannoni, 1997, p. 49) y de este modo, no existía otro 

tipo de educación aprobada sino la impartida por las instituciones en las cuales se ofrece una 

formación en términos de producción y competencia que si bien posibilita medios de vida, que 

impiden vivir.  

En la actualidad, las instituciones han reemplazado la preocupación por lo social al tener 

en cuenta la preocupación política que se encuentra en la vía de la conservación del sistema que 

involucra una manera de gobernar y un tipo de población a quienes gobernar. En esta medida se 

hace necesario conducir a un examen de la política escolar, un examen que enjuiciaría de forma 

radical las estructuras de la enseñanza. Dicha reflexión se hace necesaria en una sociedad que 

requiere una revisión de sus propias estructuras, de sus prácticas e intenciones, donde se logre 

evitar “la quiebra de una sociedad que prefiere renunciar a toda educación antes que correr el 

riesgo de un cambio en las estructuras sociales existentes” (Mannoni, 1997, p. 62) 

De forma similar, Follari (1996) aborda la función social de la escuela como la tarea de 

socializar a los individuos a través de la enseñanza de conocimientos legitimados políticamente. 

De este modo, los individuos vienen a sostener el lazo social en tanto “la sociedad requiere 

sostenerse como tal en la consecución de la adhesión a ciertos valores compartidos” (P. 13), así, 

toda sociedad requiere prolongarse en el tiempo y para ello tiene que mantener el lazo a través de 

la transmisión a los nuevos miembros de los principios y valores que sostienen la cohesión 

fundamental.  

No obstante, aunque en algún momento de la historia la escuela cumplió un rol iluminista 

(Follari, 1996), también ocasionó movimientos donde la adquisición de capital simbólico e 
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intelectual tendió a reforzar las diferencias económicas de clases algunos grupos sociales se 

excluyeron de la escolarización y algunas culturas sufrieron de discriminación, dejando entrever 

pues las diversas formas de subjetivación donde el contexto educativo cumple un rol 

significativo.  

En este sentido, existen determinadas funciones dentro del sistema educativo. La primera 

de ellas destaca la función condensadora donde la escuela es la encargada de reunir las 

influencias que va a transmitir al alumno; la segunda de ellas supone una función seleccionadora 

de la escuela, a través de la cual se seleccionan de esas influencias aquellas que se van a 

transmitir en función de la sociedad y de la época en la que se encuentra inmersa, apelando 

entonces a adaptar a la escuela las condiciones del ambiente social, político y económico que le 

rodea; y en tercer lugar, se evoca la función orientadora que es aquella que se encarga de 

coordinar las diversas influencias que cada individuo aporta de los diversos ambientes de origen 

– familia, comunidad religiosa, clase social o política – adaptándolos a la realidad social actual 

de tal forma que se asegure el mejor desarrollo del individuo. (Crespillo, 2010) 

Si bien, dichas funciones suponen como las escuelas como instituciones deben proceder 

en consecuencia con las necesidades de las comunidades, sin embargo en ocasiones pareciera 

que la relación entre las prácticas de la escuela y las comunidades son más un ideal que una 

realidad, en tanto las escuelas suelen más simultáneamente a estructuras políticas, sin implicarse 

y repensarse los problemas de las poblaciones y de los contextos donde están insertas. En este 

sentido: 

Una escuela vuelta de espaldas a las realidades de su país es una escuela sin vocación, es 

una escuela que va inexorablemente a la deriva”, y continua diciendo, “aunque a muchos 

les asuste considerar que la escuela pierde así su originalidad, hemos de decir que la 
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educación no se da en abstracto ni en un mundo ideal platónico sino que es una tarea 

extraordinariamente comprometida. (Crespillo, 2010, p. 260) 

 La escuela no puede llegar a cumplir una misión educativa con responsabilidad sin 

analizar el contexto social que la rodea, aunque paralelamente deberá armonizar esta necesidad 

con la de la lograr que los individuos se inserten en esa sociedad y desde ella seguir trabajando 

activamente para la mejora de la vida personal y comunitaria. Ahora bien, la escuela no puede 

llevar a cabo esta labor sin la necesaria colaboración de las dos fuerzas sociales fundamentales 

que coexisten con ella como son la familia y el Estado. 
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Metodología 

 

La opción metodológica en la cual se ubica la presente investigación es el enfoque 

cualitativo, teniendo en cuenta que este tipo de investigación al interior de la Psicología 

posibilita la comprensión de las experiencias subjetivas de los sujetos, constituyéndose como lo 

menciona Packer (2014) “en una herramienta mejor empleada para descubrir como una persona 

se ha constituido en una forma de vida particular” (p. 7).  De esta forma, el enfoque cualitativo 

favoreció el análisis comprensivo,  a partir de las voces de sus participantes, de la intervención 

institucional sobre las formas individuales de lo familiar a partir de la implementación de dos 

programas de modalidad familiar San Marino y Potrero Grande, centrando el interés no en la 

medición del impacto de estos programas, sino en la significación de los puntos de vista de cada 

uno de los participantes, el análisis de las intervenciones de los educadores familiares y su efecto 

en la familia como interlocutor principal del programa partiendo de las percepciones, 

interacciones y prácticas tanto de las familias como de los educadores familiares. 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación asumió un esquema narrativo el cual, desde la perspectiva 

de Packer (2014), trasciende la descripción de un evento o situación enfocándose más bien en la 

explicación de los significados que dichos sucesos representan. De este modo, el diseño narrativo 

permitió el análisis de los significados a partir de la identificación de experiencias determinadas, 

en las que fueron importantes los testimonios de las personas, los entornos y los modos de 

interacción.  

Instrumentos  

El esquema narrativo se llevó a cabo a través del desarrollo de grupos focales y 

entrevistas semi-estructuradas, cuyos resultados fueron leídos a la luz de los documentos 
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técnicos establecidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el programa 

modalidad familiar, tales como el Anexo Técnico para la Prestación del Servicio en Modalidad 

Familiar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (2012), la Guía N° 6 Formación y 

Acompañamiento a la familia (2014), y la Guía N° 52 orientaciones para el cumplimiento de las 

condiciones de calidad en la modalidad familiar de primera infancia (2014), revisados 

previamente al desarrollo de los encuentros con los participantes.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó el registro de rejillas de observación de la 

dinámica del programa (educadores familiares- familias) tanto en la intervención institucional en 

la unidad de servicio como en el entorno familiar. 

Posterior al proceso de observación, se realizaron grupos focales, lo cual se constituyó 

como espacios de conversación con los educadores familiares que favorecieron el acercamiento 

al funcionamiento de la institución a partir de la caracterización de los modos de interacción y las 

prácticas que surgen en la cotidianidad institucional. A través de estos grupos focales se 

posibilitó el análisis del componente conceptual y practico de la modalidad familiar retomando 

los modos de interacción y las practicas que las caracterizan. Estos espacios fueron desarrollados 

en sesiones bajo temáticas de discusión específica tal como lo muestra la tabla 1. 

Del mismo modo, las entrevistas semiestructuradas favorecieron el acercamiento a las 

familias beneficiaras del programa con quienes se conversó a partir de tres núcleos temáticos: 1) 

Situación familiar que los lleva a participar en el programa; 2) Percepción del beneficio de las 

familias al participar en el programa; 3) Percepción sobre los aspectos que deben ser incluidos en 

próximos programas.  Dichos elementos fueron indagados a través de una única sesión en cada 

unidad de servicio. 
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En la tabla 2 se puede observar las fechas y el número de participantes con los cuales se 

llevaron a cabo las entrevistas y grupos focales. La duración de estos espacios fue de 

aproximadamente una hora las entrevistas y dos horas los grupos focales.   

Población  

La población con la cual se llevó a cabo la investigación tomo los puntos de vista de dos 

actores fundamentales: los educadores familiares y las familias beneficiarias. De esta manera, los 

encuentros se llevaron a cabo con el equipo principal del programa Modalidad Familiar San 

Marino y Potrero Grande y para el análisis se retomaron las voces de 4 agentes familiares de 

cada modalidad. Igualmente, se llevaron a cabo espacios de conversación con dos madres 

beneficiarias del programa Modalidad Familiar San Marino y Potrero Grande, quienes fueron 

escogidas teniendo en cuenta como único criterio: el tiempo de participación en el programa 

debía ser de seis meses en adelante, dicho criterio fue planteado teniendo en cuenta que los 

participantes hallan logrado vivenciar el programa no por momentos sino en un periodo de 

tiempo que puede develar las significación que hace de su participación e interacción en el 

programa; y como criterio de exclusión se consideró la participación de familias en condición de 

desplazamiento introduce otros elementos a nivel personal, familiar y psicosocial de los 

participantes que no  fueron incluidas en esta investigación.  

Análisis de la información  

La estrategia para el análisis de la información tuvo en cuenta tres momentos 

importantes: en primer lugar, el trabajo de campo, en tanto recolección de los datos; en segundo 

lugar, se llevó a cabo la revisión del marco teórico a la luz de los intereses expresados en el 

relato de los participantes, estos  intereses fueron señalados para posterior análisis, teniendo en 

cuenta criterios temáticos como fragmentos que tratan un mismo tema, y criterios sociales como 
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fragmentos que destacan el rol de los participantes de la investigación; y en tercer lugar, se  

realizó la comparación de lo que se encontró en los momentos observados del programa con lo 

establecido en los documentos técnicos que direccionan la intervención institucional. 

En relación a lo anterior, las categorías de análisis que se describen a continuación fueron 

construidas luego de la revisión paulatina de toda la información obtenida en la fase de 

recolección de los datos, es decir que se realizó una lectura párrafo por párrafo para identificar el 

tema sobre el que se hablaba en cada fragmento con el fin de reconocer las posibles relaciones 

entre ellas. De esta manera la codificación asume un carácter inicialmente abierto y luego 

relacional al condensar las descripciones y significados de los participantes apoyándose en los 

documentos teóricos relacionados con las temáticas principales surgiendo así las siguientes 

categorías emergentes para el análisis de la información: 

- Moralidad Familiar: esta categoría parte de la concepción de la familia como el 

principal agente socializador y representante de un conjunto de valores, normas y creencias 

que conforman un modelo de conducta que establece lo que está bien y lo que está mal, 

sirviendo esto como criterio para edificar la moral de las personas. De este modo, la vida 

familiar es la encargada de transmitir normas y modos de comportamiento,  dichas 

transmisiones generacionales  se entretejen en la interacción y en el vínculo de la convivencia 

e intimidad familiar, sin embargo, el surgimiento de diversos modos de vida familiar ha 

ocasionado también el riesgo de que muchos elementos que por naturaleza le pertenecen a la 

familia empiecen a ser instrumentalizados por una institucionalidad que proclama su propia 

idea de familia y por  ende, de sujeto.   

En este sentido la idea de familia como intercambio no calculado de dar y recibir se 

ve transformada por la instrumentalización de la familia en donde comienzan a primar 
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principios de obligación moral hacia la idea de una buena familia suscitada a la vez por 

intereses políticos. De esta manera la categoría de análisis “moralidad familiar” pretende 

reconocer y comprender los juicios morales hacia la familia, entendidos como las opiniones y 

expresiones que entrañan un sistema de creencias y un discurso sobre lo que está bien o mal 

hecho, sobre lo bueno y lo malo, sobre lo correcto o lo incorrecto en la dinámica familiar.  

Dichos juicios morales identificados de forma implícita y explicita tanto en el discurso como 

en las practicas.  

 

- Lugar familia- educador familiar: Esta categoría pretende reconocer el lugar 

asumido por las familias y el lugar asumido por los educadores familiares en el programa 

modalidad familiar, retomando elementos constitutivos del mismo tales como percepciones, 

puntos de vista, acciones, reacciones y cuestionamientos que surgen a partir de las acciones 

conjuntas y de carácter colectivo entre las familias y los agentes educativos, por lo cual será 

de gran interés analizar la forma como cada uno de ellos se ubica en los momentos del 

programa y asume un modo de estar generando acciones conjuntas y articulaciones que nos 

invitan a considerar a las personas y lo que ocurre entre ellas.  
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Planteamiento del Problema 

 

La política pública sobre la familia en Colombia redefine las relaciones de la familia con 

el Estado y con otros agentes externos donde se ponen en debate asuntos tales como: La vida 

privada y producción económica de la familia, las responsabilidades al interior de la familia, los 

roles de la familia en el mercado laboral y el derecho de los padres a paternar y a participar en la 

gestión del hogar, la erradicación de acciones que perturben la vida cotidiana de las familias, 

tales como el maltrato, la violencia doméstica y demás. Dichas temáticas incluidas en la política 

pública para las familias supone la necesidad de incorporarse en los planes de desarrollo a nivel 

nacional, departamental, distrital y municipal, con el fin de desarrollar planes de acción hacia la 

familia con el fin de intervenir en sus dinámicas y transformaciones mediante el cual se dé 

respuesta a las necesidades de la familia colombiana. En esta medida, las instituciones aparecen 

como aliados importantes de la práctica gubernamental mediante las cuales se generan 

dispositivos de control al promulgar leyes y normas que orientan los modos de pensar y de actuar 

de las poblaciones.  

De acuerdo a lo anterior, esta investigación se propuso comprender la intervención 

institucional hacia lo familiar tomando en cuenta tres ejes principales de problematización: 

En primer lugar,   la política pública que aborda temas de familia en nuestro país 

introduce principios que impulsan una serie de acciones para garantizar la protección de los 

derechos de la infancia desde el contexto familiar.  Esto fortalece el surgimiento de la 

intervención institucional a través de planes de acción dirigidos hacia las familias en pro de la 

protección de los niños. No obstante, vale la pena cuestionar la manera cómo las instituciones 

asumen elementos de control social desde la presión del deseo individual y la formación de la 

conciencia moral, desde la cual se busca en las familias la internalización de normas sociales 
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que, procuran la idea de socialización del individuo, en nombre de una forma determinada de 

hacer el bien en la dinámica familiar.  

Así pues, tal como lo menciona Julien (2002) “los representantes de la sociedad 

intervienen cada vez más en la relación padres e hijos” (p. 19), dando lugar cada vez más a la 

intromisión de un tercero social en las dinámicas familiares en las cuales el rol del padre y de la 

madre pareciera que perdiera su autonomía y poder en la relación y crianza de sus hijos. Por esta 

razón, es importante analizar la manera como los actores institucionales al interactuar con la 

familia a partir del principio de la corresponsabilidad logra hacer mayor énfasis en los deberes de 

los padres, apuntando cada vez más a la decadencia del poder y autonomía parental lo cual desde 

una mirada clínica psicoanalítica podría a su vez ir en detrimento de los derechos subjetivos del 

niño (Tort, 2008). 

En segundo lugar, la política familiar en Colombia surge como respuesta de carácter 

remedial buscando subsanar las necesidades colectivas de la familia. En esta vía se logra 

identificar como los programas de atención hacia la familia intervienen de manera fragmentaria 

desde sectores como vivienda, empleo, salud, nutrición, lo cual deja de lado la concepción 

integradora de familia como sujeto colectivo y contexto intersubjetivo.  Por consiguiente, es 

importante analizar la manera como el programa Modalidad Familiar logra reconocer las 

necesidades de las familias para proponer modos de intervención, que surjan de la comprensión 

integral de las poblaciones o si dichas intervenciones continúan siendo contradictorias y distantes 

a las verdaderas necesidades de las familias en el país.  

En tercer lugar, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en el 2005 

planteó dentro de las Políticas Hacia Familias, Protección e Inclusión Social. Como la familia es 

un grupo social que debe ocupar un lugar primordial en las políticas sociales del país, de modo 
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tal que se planteó asegurar el bienestar de las familias y la garantía de los derechos de los 

ciudadanos, tomando en cuenta como el rol paterno y materno con el paso de los años han sido 

víctimas de desautorización y descalificación por parte de las exigencias políticas (Eliacheff, 

1997).  

En consecuencia, es de vital trascendencia considerar los modos de participación de las 

familias en el programa Modalidad Familiar, teniendo en cuenta que el funcionamiento parental 

no es ideal, ni perfecto y por el contario requiere de acompañamientos simbólicos que 

favorezcan la dinamización de recursos propios como saberes, creencias en la dinámica familiar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es mi interés comprender la intervención institucional 

sobre las formas individuales de la familia a partir del análisis de la implementación de dos 

programas de  Modalidad Familiar San Marino y Potrero Grande en el marco de la Estrategia 

Nacional de Primera Infancia de Cero a Siempre, la cual tiene por objetivo desarrollar y 

potenciar capacidades en las familias colombianas para la promoción de la convivencia armónica 

de todos sus integrantes y el mejoramiento de su calidad de vida y bienestar.  
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Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo sucede la intervención institucional hacia las formas individuales de la familia 

desde dos programas de atención a la familia del ICBF de modalidad familiar San Marino y 

Potrero Grande? 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Comprender la intervención institucional hacia las formas individuales de la familia 

desde dos programas de atención a la familia del ICBF de modalidad familiar San Marino y 

Potrero Grande. 

Objetivos Específicos 

 

 Explorar las prácticas institucionales del programa modalidad familiar.  

 Identificar el lugar de los educadores familiares frente a la intervención 

institucional hacia la familia. 

 Analizar el rol asumido por la familia frente a la intervención de los actores 

educativos.   
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Análisis de los Resultados 

 

Para comprender la intervención institucional de dos programas de atención a la familia 

del ICBF de modalidad familiar sobre las formas particulares de moralidad familiar y el rol de 

las familias beneficiarias, se retomaran los puntos de vista de las familias y el discurso de los 

educadores familiares participantes de esta investigación, partiendo de elementos de análisis 

sobre moralidad familiar y la interacción familia- programa, desde donde se analizaran los 

lugares desde los cuales se ubica tanto la familia como la intervención institucional. Todo esto, 

haciendo hincapié en el lugar teórico, político, moral y personal advirtiendo sus implicaciones.  

Moralidad Familiar 

Juicios morales sobre lo familiar. 

El ser humano a lo largo de su vida desarrolla reglas y principios universales que rigen su 

conducta y su forma de ser en el mundo. Así pues, la teoría del desarrollo moral de Kohlberg 

(citado por Almagiá, 1987), quien formula que la moralidad “no es simplemente el resultado de 

procesos inconscientes o de aprendizajes tempranos, sino que existen algunos principios de 

carácter universal que no se aprenden en la primera infancia y son producto de un juicio racional 

maduro” (p. 9), dan cuenta del reconocimiento que se hace del ser humano al tener la capacidad 

de reflexionar sobre sus propios valores y ponerlos en marcha cuando se enfrenta a un dilema 

moral.  

Desde otro punto de vista, Frigerio (2005) plantea como la escuela ha asumido la función 

de conducir los cambios sociales desde la práctica educativa, introduciendo el cambio como uno 

de los conceptos que refiere a la regulación de la conducta. De esta manera la autora se acerca al 

discurso pedagógico retomando la idea del cambio como una promesa de un sociedad mucho 
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mejor en la que los cambios son necesarios, deseables y posibles, ubicando el encuentro 

educativo desde una acción pedagógica que identifica en los sujetos sus posibilidades de cambio. 

La pedagogía asume una función instrumental en la medida en que concreta a través de la 

enseñanza y las instituciones los propósitos de las políticas.  

En conjunto, Foucault (2006) plantea como en todas las relaciones aparecen de manera 

intrínseca mecanismos de poder, subordinaciones jerárquicas, identidades y métodos de 

corrección, control y vigilancia  como una serie de trabajos de transformación que pueden ser la 

encarcelación, las técnicas penitenciarias, el trabajo obligatorio  o la moralización, es decir, “toda 

una serie de técnicas adyacentes, policiales, medicas, psicológicas, que corresponde a la 

vigilancia, el diagnostico, la transformación eventual de los individuos” (p. 20) que tienen como 

fin individualizar las generalidades de una población a través de leyes y  ordenanzas que tienen 

un papel moralizante al imponer conductas y maneras de obrar en las personas, quienes tienen el 

deber de ser ejemplo de buenas costumbres, así pues, este autor introduce el término 

“normalización disciplinaria” definiéndola como “la disciplina desde luego analiza, descompone 

a los individuos, los lugares, los tiempos, los gestos, los actos, las operaciones. Los descompone 

en elementos que son suficientes para para percibirlos, por una lado, y modificarlos, por otro” (p. 

75) 

Teniendo en cuenta lo anterior, luego de los encuentros llevados a cabo con las familias 

usuarias y con los educadores familiares que integran el programa Modalidad Familiar es 

importante señalar que la intervención institucional del programa toma como punto de partida un 

lugar moral desde el cual se hace el reconocimiento de los juicios morales alrededor de lo 

familiar evidenciados a partir de las ideas de cambio y perfección que se entrañan al interior de  
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los encuentros pedagógicos institucionales en los que se destaca como objetivo implícito con los 

padres y madres beneficiarios la idea de “una buena familia”.  

Si bien, el programa pone en marcha una serie de prácticas y políticas con un alto 

contenido moral alrededor del deber ser de las familias, aun pese a la concepción de familia 

referenciada  en la guía N° 6 Formación y Orientación para la familia (2014)  como  un concepto 

de familia pensado en: 

La existencia de múltiples familias... Podemos decir de todas maneras que la familia es 

una organización social y es un sistema De relaciones complejo, dinámico y cambiante 

que se vincula, en mutua influencia, con otros sistemas sociales como las instituciones de 

educación, la comunidad, los medios de comunicación, entre otros (p. 21). 

Por esta razón el programa se convierte en un espacio donde las ideologías políticas 

llevan a hacer un reconocimiento desde la moral de la familia que en muchas ocasiones no 

coincide con las formas diversas de ser familia en nuestro país, pese a lo establecido en el Anexo 

Técnico para la Prestación del Servicio de educación Inicial en el marco de la atención integral- 

modalidad familiar, en el cual se plantea como principio de calidad: 

De ninguna manera se espera, ni se pretende, homogenizar las prácticas sociales, 

culturales, pedagógicas, de trabajo con familia, recreativas que se ofrecen y desarrollan 

en la modalidad Familiar, es fundamental ser coherente con la diversidad que caracteriza 

el país, así como con la posibilidad de innovación que las organizaciones generen. (p. 8)  

Dicho principio suele no ser coherente con las practicas institucionales mediante las 

cuales se evidencia la intención de homogenizar a la familia a través de las ideas sobre 

maternidad, paternidad y de crianza que son transmitidos a las familias usuarias desde la premisa 
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del “buen hacer” a partir del cumulo de temáticas estandarizadas que deben ser incluida en la 

formación de la familia, de modo tal que la guía N° 6 recomienda la inclusión de temas 

relacionados con “la vinculación afectiva, convivencia y autorregulación, comunicación y 

lenguaje, estética, salud y desarrollo corporal, seguridad emocional y física, pensamiento, 

participación y autonomía contextualizados en la vida cotidiana de las familias en momentos 

tales como comer, dormir, descansar, bañarse, vestirse, enfermar, jugar, llorar, pelear o festejar, 

entre otros” (2014, p. 66).  

Toda esta identificación que se planea, está acorde a lo estipulado en el artículo 39 de la 

Ley 1098 del 2006 sobre las obligaciones de la familia al tener que evidenciarse como adulto 

garante de los derechos al cumplir con acciones como la inscripción del registro civil,  incluirlos 

en el sistema de salud evidenciándose en la actualización del carnet de vacunas, crecimiento y 

desarrollo, entre otras obligaciones que al ser cumplidas dan cuenta de ser buenos padres y/o 

madres,  de acuerdo a lo esperado por lo que convencionalmente esta conceptualizado en la 

teorización sobre familia, esto lo podemos evidenciar en el comentario de una de las educadoras 

familiares del programa Potrero Grande:  

Las familias deben participar, no pueden venir a dormir, esto es de dinamismo, y de 

ejercitar en casa lo que aprenden aquí, por eso hay la visita en el hogar para supervisar y 

verificar que practiquen lo que aquí se les enseña en la visita se les refuerza. A esto se le 

hace seguimiento a través de la visita en el hogar, la llamada telefónica, la escala 

valorativa del desarrollo del niño, el estado nutricional del niño y de la madre de familia, 

la observación intencionada de la docente en los encuentros, encuentros individuales y 

grupales, como se comporta el niño en presencia de mama o no. (Educador familiar 1, 

Grupo focal de Potrero Grande, 9 agosto de 2016).  
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Con relación a lo anterior, se encuentra la manera en que el programa modalidad familiar 

también propone su intervención desde un lugar político, desde el cual la familia es objeto de 

seguimiento y control a partir del acompañamiento y formación institucional desde la política de 

los derechos de los niños. Sin embargo, para esto la familia no cuenta con los recursos y con los 

saberes para constituirse en el garante de los derechos de los hijos, de esta manera, la 

intervención del educador familiar además de constituir una intromisión del Estado en la 

intimidad familiar, nos invita a preguntarnos ¿desde qué lugar el Estado brinda ayuda a la 

familia?  

Si bien, esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre el lugar de poder desde el que opera la 

modalidad familiar, es decir, el programa asume un poder y una voz moral que le autoriza para 

indicar a los demás sobre qué hacer y cómo hacer las cosas. De esta forma el educador familiar 

impone a las familias usuarias su propia moral a través de la transmisión de sus propias ideas, 

valores, creencias y prejuicios sobre cómo ser padres y como ser una buena familia. Por lo cual 

nos encontramos con una tipología de familia excluida, considerada como ignorante y 

experimentando sentimiento de culpabilidad al sentir que lo que hace como padres no está bien y 

debe ser modificado, tal como lo evidencia esta apreciación de una de las madres usuarias del 

programa San Marino:  

… entonces aquí lo primero que hacen es educar a que sea una buena mujer una buena 

mama, nos enseñan a compartir con ellos, la comunidad en grupo, los niños inician en 

una etapa donde todo es de ellos, aquí nos enseñan a hablar al niño de otra forma, yo 

siento que entre aquí a pesar de tener una niña de 3 años, entre siendo una primípara, 

sentí que estaba aprendiendo cosas que con mi hija mayor eduque, de pronto estaba 

fallando en algunas cositas, la psicóloga nos reta mucho, nos orienta hacia como es el 
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trato hacia los hijos, a pesar de que no recibí maltrato de mis padres ni de mi pareja, pero 

me he dado cuenta que algunas cosas las he manejado de manera errada, eso me ha 

ayudado a madurar mi relación, tener una relación más formal con mi pareja y mis hijos, 

me han enseñado hablarles mejor, más cordial más amable a ellas. (Participante 2, 

entrevista en San Marino, 13 agosto de 2016) 

Lo anterior permite reconocer como las familias que participan en este programa deben 

adoptar una relación particular con las normas sociales sobre lo familiar, en lo cual es  

constituyente las normas universalmente establecidas y las expectativas de la sociedad y del 

Estado, pues estos organismos establecen lo que debe ser los valores de la familia, es decir, lo 

que se considera justo y correcto en la dinámica familiar, dando cuenta el lugar político y moral 

desde el cual se asume la intervención.  

De esta manera, la modalidad familiar inculca una moralidad familiar que antes de 

retomar los prejuicios, las angustias y preocupaciones de sus usuarios, para lograr en ellos un 

auto reconocimiento y un nivel de consciencia que los lleve a sí mismos a agenciar algo 

importante frente a su concepción de sujetos con una responsabilidad frente a sí y frente a los 

otros, lo que promueve es el surgimiento de familias sometidas a las reglas establecidas social y 

políticamente para evitar el castigo de autoridades superiores, fortaleciendo aún más una idea 

individual e instrumental en la familia al tener que seguir las reglas por un interés inmediato a 

modo de intercambio.  

Frente a esto, se consolida en las familias usuarias del programa el imaginario de que si 

cumplen con las funciones dispuestas por el Estado, éste contribuirá  a satisfacer sus necesidades 

materiales, como por ejemplo, un complemento alimentario, esto pareciera dentro de la dinámica 

de la modalidad familiar el lugar de reforzador de conductas que se esperan en las familias 
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participantes del programa. En este sentido, se espera que el reforzador favorezca el aumento de 

la probabilidad de que la conducta esperada se remita. Esto se encuentra relacionado con la teoría 

del condicionamiento clásico de Pavlov (1997) en la que se plantea una forma de aprendizaje que 

consiste en el aparejamiento de un estímulo o incentivo con una respuesta, de modo tal que a 

través del condicionamiento es posible capacitar a los seres humanos para reaccionar ante un 

estímulo o responder de manera automática, constituyéndose en un mecanismo de seguridad para 

gobernar las personas y las conductas. Esto se puede ejemplificar, tal como lo expresa una de las 

educadoras familiares del programa Potrero Grande:  

Sí, claro deben cumplir unas normas, nosotros somos un programa pedagógico, no es 

asistencia alimentaria, sería muy sencillo darles su refrigerio, su complemento 

alimentario y chao, pero acá no, acá el asunto es pedagógico ellas tienen un numero de 

encuentros en el mes, y un número de horas que cumplir, un encuentro semanal entre 3 y 

4 horas, unas horas bien dadas. Si la señora llega tarde, ya se va a perder el objetivo de la 

actividad, sino asiste de manera cumplida no le podemos dar el paquete nutricional no 

como presión, sino porque es que la que trabaja, asiste, viene, se compromete y participa 

esa se lleva el complemento por incentivo, no porque se lo tengamos que dar, aquí la 

cultura no es que viene para el complemento, o el castigo es el complemento, si no asiste 

si no se reporta si no trae excusas pierde el cupo, algunas se van y no vuelven ( Educador 

familiar, Grupo focal de Potrero Grande, 9 agosto de 2016). 

Si bien, el anterior fragmento nos invita a retomar el concepto de Disciplina formulado 

por Foucault (2006) quien refiere alrededor de la disciplina que: 

Fija los procesos de adiestramiento progresivo y control permanente , y por último, a 

partir de ahí, distingue entre quienes serán calificados como ineptos o incapaces  y los 
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demás … la normalización disciplinaria consiste en plantear ante todo un modelo, un 

modelo optimo que se construye en función de determinado resultado y la operación de 

normalización disciplinaria pasa por intentar que la gente, los gestos, los actos se ajusten 

a ese modelo; lo normal es precisamente, lo que es capaz de adecuarse a esa norma. (p. 

75) 

En conjunto, lo mencionado por la educadora familiar también concibe la idea del 

asistencialismo del estado en la que pre- existe una idea de mantenimiento del sistema en el que 

el Estado define roles y reglas y los ciudadanos se limitan a cumplirlas. Entorno a estos procesos, 

Cullen (1996) plantea que están ligados al control del poder social, cuestión que presiona el 

deseo individual y a la formación de la conciencia moral llevando a una internalización de las 

normas sociales. Bajo este planteamiento se puede decir que, las propuestas de atención integral 

institucionalizadas por las leyes procuran la idea de socialización de los individuos en donde se 

legitimen las diversas formas de poder, y a su vez, se procure un proceso individual donde las 

formas de deseo singular sean controladas en nombre de una forma determinada de convivencia 

familiar y social.    

Re- educar a la familia.  

 

Cada vez más la esfera familiar se enfrenta a nuevos desafíos que le exigen reformular 

paulatinamente sus ideas sobre lo familiar, sobre la crianza y en si sobre el modo de ser madre o 

padre al interior de la familia. En nombre del bienestar de la familia y de cada uno de sus 

miembros, en especial los niños, surgen instituciones que se convierten en representantes de una 

sociedad a través del cual se legitiman como correctas ciertos modelos de crianza y de 

interacción familiar. Es en esta medida que a lo largo de los encuentros con los educadores 

familiares de la Modalidad Familiar San Marino y Potrero Grande se logra divisar de cierta 
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forma la manera como las familias beneficiarias vivencian el acompañamiento institucional. De 

acuerdo a esto, encontramos varios elementos que nos permiten analizar cómo estas instituciones 

asumen de manera implícita dentro de sus objetivos misionales “re- educar a la familia”. 

Si bien, uno de los aspectos más importantes de la modalidad familiar es la 

transformación pedagógica, objetivo misional del programa que busca a través de la interacción 

en espacios de enseñanza- aprendizaje y de “la unión de procesos de desarrollo con la vida 

cotidiana de las familias” (ICBF, 2014. p. 67), transformar las acciones de las madres y padres de 

familia en torno a la calidad de vida, la mejora de las condiciones de vida del niño hasta lograr 

que las familias o los adultos responsables se conviertan en garantes de sus derechos como lo 

estima le ley. De esta forma, nace la modalidad familiar como estrategia del estado para 

promover el desarrollo integral de los niños y niñas en Primera Infancia,  a través de la  

generación de capacidades, formación y  acompañamiento a familias y cuidadores, en el marco 

de la articulación institucional y el fortalecimiento de la gestión para la garantía, seguimiento y 

promoción de derechos. (ICBF, 2012). 

Sin embargo, pareciera que este importante propósito institucional llevara implícito el 

objetivo de re- educación de las familias beneficiarias. En este sentido, encontramos como uno 

de los elementos importantes que logra reconocer esta investigación es la constante 

identificación de aspectos por mejorar en las familias,  Si bien, toda la intervención de la 

modalidad familiar parte de una caracterización sociodemográfica y psicosocial en la que las 

familias son diagnosticadas de acuerdo a la composición familiar, estado económico, etc., desde 

el cual la institución no solo busca reconocer a la familia desde su potencialidad, sino también 

busca identificar sus falencias o aspectos por mejorar, de esta manera, las educadoras familiares 

del programa San Marino refieren lo siguiente:  
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…Un poder una autoridad no, pero de forma indirecta uno la invita a buscar una 

forma de generar ingresos, venga yo le ayudo, se le enseña a ganar la plata trabajando, es 

trabajar para tener una mejor calidad de vida….No se le dice vaya trabaje porque si no se 

muere de hambre, digamos que indirectamente se le comparte algo que yo vivo, es 

transmitirle lo que a mí me han enseñado (Educador Familiar 1, Grupo focal 2 de San 

Marino, 22 de agosto de 2016). 

Los anteriores fragmentos dan cuenta de la manera como la familia es ubicada desde el 

lugar de la falta, es decir, algo le falta a esta familia para estar bien, de esta forma en el discurso 

del educador familiar se permea la búsqueda de correctivos o mejoras hacia los modos de 

crianza, de disciplina,  y de relación entre padres e hijos que en muchos casos podría ser visto 

como una intromisión hacia las creencias propias y arraigadas de cada familia, puesto que en el 

día a día en estas instituciones encontramos como el educador familiar considera como bien 

hacer sus propias concepciones e ideas sobre cómo ser una buena madre, un buen padre, o una 

buena familia encontrándose esto en consonancia con lo expuesto ICBF (2014): 

 Las realidades que viven las familias en Colombia, hacen que quienes se encargan del 

cuidado de los niños y niñas sean variados. Esto obliga a que la formación y el 

acompañamiento incluya de manera activa a todos estos cuidadores más allá del lazo 

legal consanguíneo que los une con el niño o la niña. (p.8) 

De esta manera, las familias transitan un largo proceso en el cual la expectativa radica en 

que ellas deben logar ser unas mejores madres, mejores padres, mejores cuidadores en el marco 

de un discurso político sobre la garantía de los derechos del niño, por esta razón, es permanente 

en los encuentros entre los educadores familiares y las familias espacios en el que éstas son 

receptoras de correctivos, recomendaciones, sugerencias, consejos  que en ultimas constituyen en 
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sí mismo una expectativa de cambio y transformación por parte de la institucionalidad, tal como 

lo plantea Castoriadis (1999) al expresar la forma como la institución expresa un poder colectivo 

frente a la conducta individual de las personas, afirmando una vez más como la sociedad no 

existe sin leyes que transmiten los objetivos políticos mediante los cuales se dictan de forma 

explícita o implícita pautas que para la institucionalidad son convenientes para los  niños, por lo 

cual la familia asume la obligatoriedad de ser un receptor de transformaciones y cambios al 

parecer favorecedores al interior de su hogar de acuerdo a lo que políticamente está bien ser o es 

el deber ser. 

En esta medida, la institución provee el sentido de las cosas a los individuos socializados 

a través de la irrupción de significaciones, dispositivos y reglas de control, tal como lo menciona 

una de las educadoras familiares del programa San Marino:  

Cuando yo me enfrento a un programa así yo me tengo que documentar, los lineamientos 

son una reconstrucción mía, la educación me dice que los documentos se hicieron para yo 

analizarlos, tomarlo, lo digiero y eso es lo que trabajo con las familias. Desde mi ser 

quisiera decir muchas cosas, pero como es también ir desde la persuasión del lineamiento 

técnico, puede que no le agraden cosas, pero qué cosas le convienen para sus hijos y sus 

familias, es persuadir no solo desde mi formación familiar, si no también me enfrento con 

personas de diversos gustos y experiencias, tomar documentos formarlos parte de mí y 

dárselos a ellos. (Educador Familiar 2, grupo focal 2 de San Marino, 22 de agosto de 

2016). 

De acuerdo a lo anterior, Cullen (2004) plantea como la institución recrea y reproduce en 

los individuos valores culturales y creencias mediante las cuales establece un control del poder 
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social y una formación de la conciencia moral, frente a ello una de las educadoras familiares del 

programa San Marino plantea que:  

Lo que pasa es que yo no puedo llegar a una familia a decirles que tiene que ser así, cada 

familia tiene una dinámica familiar y yo no puedo llegar a atropellar, sin tener que ser 

bruscos les indico la manera de hacer las cosas. (Educador Familiar 1, Grupo focal 1 de 

San Marino, 15 agosto de 2016). 

De acuerdo a esta importante participación encontramos como al interior de la modalidad 

familiar se genera una expectativa de transformación que rige el hacer del educador no solo 

desde la construcción personal que han hecho de su rol, sino también desde la demanda política 

de los gobiernos a través de la necesidad de implementar - a modo de recetario- un conjunto de 

acciones pedagógicas con un trasfondo político en pro de la transformación de la familia.  

Frente a estas verbalizaciones encontramos que pese a que el educador familiar reconoce 

que su intromisión en la familia no es bien vista, es importante hacerlo con el fin de que cada uno 

de sus miembros retome para sí las pautas que considera importante para convertirse en la 

familia ideal, tal como lo indica Cullen (2004) al introducir el acto de educar como una acción 

social normalizadora. Ahora bien, ¿Quién decide que es lo conveniente para el otro? ¿Acaso no 

es cada sujeto desde su experiencia personal quien construye y elige lo que considera 

favorecedor o conveniente para sí y para su familia de acuerdo a sus recursos psicológicos 

propios? Pareciera que estos cuestionamientos encontraran su reflexión en la forma como la 

modalidad familiar rige su intervención a partir de la formulación de ejes de intervención 

puntuales, desde los cuales debe tejerse la intervención del educador familiar y como tal la 

evaluación y seguimiento de las familias en la forma como acoge las pautas dadas a lo largo de 

los encuentros pedagógicos, en relación a ello, ICBF (2014) plantea:  
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… además de la integración de los temas relacionados con las situaciones cotidianas y el 

desarrollo infantil, es posible que en algunos grupos sea necesario trabajar otros asuntos 

relacionados con la vida de los adultos tales como la resolución de conflictos entre 

adultos, relaciones de pareja o derechos sexuales y reproductivos, los cuales, si bien 

aparentemente no tienen relación directa con el desarrollo infantil, sí la tienen 

indirectamente, pues en la medida en que se favorece el ambiente emocional entre adultos 

ayudará a una vida de mayor calma y afecto que favorece el desarrollo infantil. Por otro 

lado, si los progenitores, logran tener una vida sexual saludable y consciente, la 

regulación de embarazos posteriores los protegerá al favorecer las posibilidades de 

atención que les pueden dar sus padres. (p. 70) 

Dicha idea de formación y acompañamiento va en la vía de lo señalado por Foucault 

(1981) al identificar tecnologías disciplinarias que se hacen responsables del buen 

encauzamiento de los individuos, vigilando los espacios y las acciones de las personas en 

términos de su funcionalidad en este caso como padres o como madres.  

En esta medida, vale la pena preguntarnos ¿qué ocurre con las familias que deciden no 

acoger las pautas o las recomendaciones indicadas por los educadores educativos de la 

modalidad?, si bien, es una premisa de la modalidad  familiar hacer el ofrecimiento de pautas o 

de estilos de vida para mejorar las creencias sobre la crianza, la forma de ser madre o padre, 

arraigadas a una expectativa de cambio y transformación, sin embargo, el educador familiar es 

conocedor de que dicha oferta de consejos y orientaciones posiblemente no sean acogidas por las 

familias, frente a ello una de las educadoras familiares del programa Potrero Grande refiere: 

Lograr un cambio rápido, Por ejemplo que la mama sea más juiciosa con las rutinas de la 

alimentación del niño, que tenga más tiempo para cuidarlo, que jueguen con ellos, que lo 
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acojan de una manera distinta, no que lo bañe y lo duerma sino que tenga una relación 

franca con el niño. Cosas como esas, esas cosas no cambian de la noche a la mañana, que 

ellas dejen su medicina ancestral y vayan al médico, que ellas no se venzan antes de 

tiempo y sigan viviendo en la miseria y la perpetúen a lo largo del tiempo, de manera 

generacional, la abuela vivió allí, la mama nació allí, el hijo nació allí y muy seguramente 

se va a criar allí, y bueno eso tiene muchas cosas… Son ideas de vida que no se pueden 

cambiar pero se les ofrece experiencias para que tomen decisiones sobre eso y decidan 

avanzar. (Educador familiar 1, Grupo focal de Potrero Grande, 9 agosto de 2016). 

Este fragmento del grupo focal deja entrever como el educador familiar supone una 

necesidad de transformación en la madre o padre de familia, de alguna manera en los encuentros 

pedagógicos se ofrece la idea de lo que una madre o una familia debe hacer, lo cual asigna un 

elemento nuevo en torno al Utilitarismo de la familia, en las cuales el interés gira en torno a lo 

que ellas deben movilizar y garantizar como núcleo básico de la sociedad, tal como lo refiere 

Foucault (1981):   

Las instituciones se han constituido como un conjunto de reglamentos y procedimientos 

empíricos y reflexivos para controlar o corregir las operaciones del cuerpo. La teoría 

general de la educación domina la noción de docilidad que une al cuerpo analizable al 

cuerpo manipulable. Es dócil un cuerpo que puede ser sometido, que puede ser utilizado 

que puede ser transformado y perfeccionado (p. 125) 

Por otro lado, frente a esta idea de re- educación familiar se vislumbra la posición 

demandante de la familia como beneficiario del programa quienes otorgan un lugar importante al 

programa al avalar la necesidad de formación y capacitación para ser padres y/o cuidadores. De 

esta manera, una de las madres beneficiarias del programa Potrero Grande expresa lo siguiente: 
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Es necesario que alguien nos enseñe a criar nuestros hijos. De alguna forma sí. Uno debe 

escuchar consejos, no tomarlos de una, no que le digan a uno como criarlos pero si puede 

uno recibir consejos. Uno toma lo bueno y lo malo lo desecha… yo en este proceso he 

desechado el mal genio, tengo paciencia, evito perder la conciencia, me acuerdo de una 

de la cara de la profesora, porque la profesora nos ha dicho que no le podemos gritar ni 

pegar. Uno se acuerda de lo que le han dicho a uno acá, todo lo que le enseñan a uno es 

por el bien de nuestros hijos. (Participante 1, Entrevista usuario de Potrero Grande, 11 

agosto de 2016).  

Algunas madres de familia beneficiarias del programa San Marino refiere lo siguiente:  

Me gustaría encontrarme, que me brindaran una jornada continua, una vez a la semana es 

muy poquito, un día de aprender es poco, la constancia podría hacer que otras personas 

cambiaran más rápido… no es lo mismo recibir un mismo mensaje todos los días. A mí 

me encantaría más formación. (Participante 2, Entrevista usuario de San Marino, 13 

agosto de 2016).  

…yo crie a mis hijos a la sombra de ICBF siempre he estado en Madres Fami, en 

rozo, cuando estábamos acá que ella me salió con eso, tan pronto quedo en embarazo, nos 

dimos cuenta a los 4 meses, embarazo no planeado, ella seguía su vida normal jugando 

futbol, por acá estaban aplicando la pila para planificar la hija mayor se la hizo poner 

pero ella no quería, y la mayor le dijo que le ayudara a la mama, pero mire preciso esta 

salió en embarazo la otra no, desde allí le dije que nos integráramos para que usted 

aprenda a ser mama, en un grupo hay psicólogos, personas que le colaboran a uno, son 

más asequibles a atender este tipo de casos, por eso la ingrese. (Participante 1, Entrevista 

usuario de San Marino, 13 agosto de 2016).  
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Las anteriores intervenciones dejan entrever como la familia beneficiaria o el asistido 

construye una relación de dependencia con el estado a través de las instituciones, en la medida en 

que su intervención en lugar de favorecer reflexiones subjetivas y personales lo que hacen es 

hacer más crónica la carencia de las personas, quienes desde su lugar de beneficiario asume que 

es el estado quien debe cumplir funciones que en un principio eran privativas de la familia, sin 

bien muchas de las familias beneficiarias consideran que deben ser atendidas por los organismos 

estatales, adjudicando una vez más lo planteado por Foucault (1981) al mencionar que las 

instituciones de una u otra manera garantizan la sujeción de los individuos a quien se les impone 

una relación de docilidad- utilidad.  Por esta razón, también surgen reclamos hacia las 

instituciones que intervienen, tales como las referidas por esta madre usuaria del programa San 

Marino al mencionar cual es para ella la característica de la modalidad familiar:  

Primero que todo la modalidad familiar existe por falta de educación en los 

colegios, porque una niña de 14 años no tiene por qué quedar embarazada, es falta de 

información, de concientizar los jóvenes en los colegios, en las modalidades, pero 

informarles de que se deben cuidar, tener hijos no es un muñeco, no es un perrito… Yo 

creo que sí, hay mamas que maltratan a los niños, hay unas que se desesperan y gritan a 

los niños, a esas hay que darles acompañamiento psicológico, gritan mucho, otras 

permisivas, otras que maltratan, lo cogen mal… así no se agarra un bebe…yo creo que 

aquí deben hacer cosas que sirva, que aprendan a cocinar, que hagan una colada, me 

gustaría que les enseñaran a hacer colada, a alimentar  al niño, a hacer una papilla… yo 

les he dado la idea pero nada, unas saben cocinar y otras están primíparas, enseñarles a 

cultivar una matica, de menta, yerbabuena, tenerla en la cocina le saco dos hojitas y le 
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hago agüita aromática al bebe. (Participante 1, Entrevista usuario de San Marino, 13 

agosto de 2016).  

Lo planteado por la madre de familia legitima la existencia de programas estatales que no 

solo beneficien a las personas que participan en ellas, sino que les enseñen lo que se espera sea 

aprendido en la intimidad familiar, sin embargo, dicha legitimidad nos lleva a analizar el interés 

de los beneficiarios al asumir un rol asistencialista frente a las instituciones, poniendo en 

evidencia como la modalidad familiar asume un carácter asistencialista desde el cual los 

beneficiarios se convierten en meros receptores de un producto o beneficio que en lugar de 

favorecer espacios que posibiliten la reflexión y re-significación de su rol materno o paterno lo 

que ha ocasionado es la apropiación de un discurso demandante en el que el individuo necesita 

ser atendido para lidiar con su experiencia personal, convirtiéndose en un asistencialista que 

denota un carácter de dependencia y conformismo en la persona que recibe la ayuda de los 

programas del gobierno, dando cuenta del encauzamiento de la conducta, en donde se persigue el 

objetivo de crear un tipo particular de individuos sometidos, dominados y sin ninguna 

posibilidad de reflexión y crítica frente a sí mismos y frente a lo que ocurre a su alrededor.   

De este modo, las instituciones han reemplazado la preocupación por lo social al tener en 

cuenta la preocupación política que se encuentra en la vía de la conservación del sistema que 

involucra una manera de gobernar y un tipo de población a quienes gobernar. En esta medida se 

hace necesario conducir a un examen de la política escolar, un examen que enjuiciaría de forma 

radical las estructuras de la enseñanza. Dicha reflexión se hace necesaria en una sociedad que 

requiere una revisión de sus propias estructuras, de sus prácticas e intenciones, donde se logre 

evitar “la quiebra de una sociedad que prefiere renunciar a toda educación antes que correr el 

riesgo de un cambio en las estructuras sociales existentes” (Mannoni, 1997, p. 62) 
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Lugar familia- educador familiar en el programa 

 

El lugar de la familia. 

 

De acuerdo con la política pública nacional para las familias colombianas 2012- 2022 el 

país persigue la idea de familias que sean reconocidas social, económica, política y culturalmente 

y a su vez les concede el rol protagónico de ser los interlocutores activos con oportunidades y 

con una seguridad económica que les convierta en un sujeto de derechos y garantes a su vez de 

los derechos de cada uno de sus integrantes.  

Asimismo, la visión de la familia colombiana es que sea autogestionaria, generadora de 

ingresos y formadora de sus integrantes con principios éticos en la aceptación de normas y el 

manejo adecuado de los conflictos y por otro lado le reconoce su diversidad en su constitución y 

su autonomía para construir su propio proyecto de vida  familiar.  Ahora bien, la Estrategia 

Nacional para la Primera Infancia de Cero a Siempre a través de su programa Modalidad 

Familiar gesta de manera complementaria a la política nacional de familia, su propia concepción 

de familia comprendiéndola principalmente como el primer escenario en el que inicia la atención 

integral de los niños y niñas del país, por lo cual la modalidad familiar asume la formación y la 

orientación de las familias en torno a la reflexión del rol de los padres en la crianza, el cuidado y 

la educación de los hijos, de esta manera, ICBF (2016)  plantea que: 

Es necesario reconocer las diversas formas de familias existentes de modo que se 

garantice “su derecho a tener derechos” y se las legitime, no desde la perspectiva legal, 

sino desde la mirada de su doble dimensión de derechos y de 

vínculo…independientemente del tipo de conformaciones, todas las familias deben ser 
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apoyadas en la crianza de sus niños y niñas en la función corresponsable del Estado y 

para garantizar los derechos de los niños y las niñas. (p. 27)  

De acuerdo a lo anterior, lo primero que podemos analizar de la modalidad familiar es 

que no es un programa propiamente desarrollado para la familia, si bien en la documentación 

legal del programa se plantea que es una estrategia que se rige bajo la concepción de la familia 

como escenario de corresponsabilidad por lo cual este es un programa diseñado para ofrecer la 

atención integral a niños y niñas en el entorno familiar. Por esta razón, al acercarnos a los 

encuentros generados por el educador familiar con las familias beneficiarias nos encontramos un 

contenido temático que gira en torno principalmente al niño/a y su desarrollo, es decir que, las 

reflexiones llevadas a cabo en los encuentros familiares a pesar de retomar la vivencia de madres 

o padres, finalmente, centra su interés en la vivencia del niño o de la niña. Frente a esta 

connotación vale la pena señalar que la concepción de la modalidad sobre la familia cumple una 

función meramente utilitarista, en este sentido retomamos lo mencionado por ICBF (2014) en la 

que se sustenta: 

Como organización social la familia cumple por lo menos dos funciones, una de 

supervivencia y bienestar material y económico y otra relacionada con la socialización, y 

la seguridad social y afectiva de los miembros. Los adultos de las familias van 

introduciendo poco a poco a los más pequeños en la comprensión de la cultura, los 

valores, creencias, hábitos, normas, e incluso formas de pensamiento y de relación, entre 

otros aspectos (p. 23)  

Dicha conceptualización nos permite retomar como el asunto de lo familiar se convierte 

útil únicamente en términos de la protección y la garantía de los derechos de los niños, por lo 

cual vale la pena preguntarnos ¿en dónde queda entonces la conceptualización de la familia 
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propuesta por la política pública nacional como sujeto colectivo de derechos y de deberes? 

Frente a esta concepción nos encontramos con la reflexión realizada por un educador familiar del 

programa Potrero Grande quien plantea lo siguiente:  

En el POAI [Plan Operativo de Atención Integral], se hizo un enganche hacia el vínculo, 

el desarrollo y garantía de derechos, esos son el norte para dónde queremos ir este año. Se 

escogió el vínculo porque tenemos madres adolescentes, se están preparando para ser 

mamas, tenemos mamas con muchos hijos, algunas el vínculo con su hijo es de cuidado y 

cariño, pero para la mayoría es un asunto por trabajar, a veces en las actividades 

pedagógicas las madres compiten con sus hijos, compiten por la plastilina, el color, el 

papel…A veces la mama quiere acaparar la atención, impidiendo que los niños tomen 

esos materiales, con ellas se hace proceso constante, se les invita a compartir con el niño, 

que lo involucren… esto se puede presentar por su entorno cultural, son mujeres 

vulneradas en muchos aspectos, es como su necesidad de brillar en algo, entonces les 

ayudamos a no ver a su niño como rival…. Se les ha hablado en esos términos, se les da 

estrategias para que vayan cambiando. (Educador familiar 2, Grupo focal de Potrero 

Grande, 9 agosto de 2016).  

Lo anterior, pone evidencia la forma como los objetivos pedagógicos que se plantean en 

la modalidad se encuentran orientados hacia el bienestar de los niños y de las niñas, obviando 

posiblemente las características personales de las madres y/o padres de familia que se encuentran 

agenciando el programa. De esta manera, es posible identificar que la dinámica de la modalidad 

familiar puede estar ignorando la propia subjetividad e identidad de la familia en sí misma, pues 

pese a reconocer los faltantes y posibles vulnerabilidades de los participantes pareciera que esto 

no fuera significado y retomado por el educador familiar. Frente a esto vale la pena retomar 
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como en una de las actividades propuestas por las educadoras familiares en donde las madres 

debían ofrecer masajes a sus bebes, su conclusión es un cuestionamiento sobre la posibilidad de 

una sesión de masajes orientada para ellas, aludiendo de alguna forma como el programa a pesar 

de enunciar lo familiar, dista de ello al vincular a la familia solo de manera participativa en 

beneficio del bienestar de los niños y niñas. En este orden de ideas una de las educadoras 

familiares del programa Potrero Grande refiere lo siguiente:   

El niño viene a acompañarme a mí como mama, es darles la idea de que lo que vienen a 

aprender acá es en pro de sus hijos y de su familia….Yo creo que a ellas les encanta el 

trabajo que se hace acá es porque no lo han vivido, no fueron a un colegio, no han vivido 

eso, es como ver una niñas trabajando, ellas quieren hacerlo hermoso, evitan que los 

niños toquen porque lo dañan o no saben…Nosotras conocemos la historia de vida de la 

familias, cuando están acá se sienten importantes, en casa lavan, planchan tienen todo 

listo, las que trabajan son trabajos no chéveres, aguantan sol todo el día, vendiendo 

helados por ejemplo, y no hay nadie que les digan lo hiciste bien, eres buena para esto, lo 

hiciste muy bien… llegan aquí y son protagonistas, para la profesora lo que ellas hacen es 

importante, eso hace parte de que el niño se convierte en protagonista y empiezan a 

reclamar la atención. En mi experiencia anterior en la modalidad de Isaías Duarte A 

veces la gente no va porque el trabajo es para los niños, eso lo hacían en casa entonces no 

volvían… toco reinventar el programa para que volvieran a asistir, y que las actividades 

estuvieran dirigidas un poco más a las familias. (Educador familiar 3, Grupo focal de 

Potrero Grande, 9 agosto de 2016).  

El anterior fragmento pone en evidencia una vez más el sentimiento de poco 

reconocimiento que tienen las familias al participar en este programa, situación que de alguna 
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manera ha sido leída por el educador familiar y por lo cual se han generado reformulaciones en 

el plan operativo de atención integral con el fin de centrar más el interés en la familia, en la 

madre, en el acudiente y no solo en el niño. Si bien, dentro de la Estrategia Nacional de Primera 

Infancia de Cero a Siempre queda establecido que el interés supremo de la política es la primera 

infancia, sin embargo vale la pena reflexionar sobre la importancia de involucrar verdaderamente 

a la familia convirtiéndolo de manera significativa en un sujeto colectivo de derechos propios, 

singulares que deben contar con  predominancia haciéndose primero agente de sí mismo, 

responsabilizándose  primero de quien se es en el mundo para luego poder hacer una reflexión 

personal de lo que implica el cuidado del otro, es decir, de los hijos, lo cual de acuerdo a Julien 

(2002) “lo privado ocupa cada vez más el primer lugar de la escena”, enunciándose como en 

nombre del bien del niño, llega a tomar lugar un tercero social que interfiere cada vez más en el 

proceso de esa transmisión intergeneracional.  

En este sentido, surge profesionales y funcionarios que asumen el rol de nuevos papás y 

mamás en posición de tutores, quienes en nombre de la ley del bienestar aclaran a los padres sus 

competencias y su juicio, de allí que Julien (2002) manifieste que  

Poco a poco el saber del experto se arroga un poder sobre el niño, de tal manera que la 

ley del bienestar se transmite a la generación siguiente ya no sólo a través de lo familiar 

sino también de lo social. (p. 32) 

Lo anterior da cuenta de la imposición de una concepción de familia que se aleja del 

concepto ofrecido por el Estado, para quienes según el ICBF (2014) enuncia: 

La familia como sujeto colectivo de derechos, con el interés de poner de presente que no 

sólo son importantes los derechos individuales de cada uno de sus miembros, sino del 
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sistema como organización social que tiene derechos y por lo tanto es sujeto de políticas 

públicas y de leyes específicas para ella, además de las que se dirigen a sus 

miembros…Ser sujeto de derechos, implicaría además, que las familias no son objetos 

pasivos de atención de un agente externo, sino activas, capaces y participantes en las 

acciones que se desarrollen en torno a ellas o con su participación. De esta mirada se 

derivaría la necesidad de una relación de confianza y solidaridad entre el agente externo y 

la familia. (p. 22) 

Pese a lo anterior, el programa modalidad familiar impulsa la visión del apoyo hacia las 

familias desde una postura asistencialista, promoviendo en padres y madres de familia una 

posición pasiva en la que esperan ser asistidos por el Estado, frente a lo cual una de las 

educadoras familiares del programa Potrero Grande menciona lo siguiente:  

Los niños y las niñas, el trabajo pedagógico es enfocado en ellos, que el papa y la mama 

son los cuidadores principales conozcan que es ese desarrollo integral, conozcan como 

aportan al desarrollo, que deben hacer y que no…este año observamos que se suplen 

necesidades básicas, y para ellos eso es lo más importante, pero también es importante 

que se involucren en la relación y el vínculo con sus hijos. Que reconozcan cual es el 

apoyo de la familia en la crianza de los niños. (Educador familiar 3, Grupo focal de 

Potrero Grande, 9 agosto de 2016).  

Lo anterior, deja entrever que de acuerdo al reconocimiento dado por el educador familiar 

a la familia, ésta se ubica desde un lugar asistencial en donde la idea de suplir las necesidades 

básicas resulta ser más trascendental que el fortalecimiento de las relaciones padres e hijos. 

Frente a esta apreciación nos encontramos con el valor simbólico que adquiere el paquete 

nutricional más conocido por las familias como el mercado o la remesa otorgada por el 
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programa. Si bien, el desarrollo nutricional es el componente prioritario en el desarrollo integral 

del niño para la modalidad familiar, pues  la idea de cuidado calificado y potenciamiento del 

desarrollo de niños y niñas, implica no solo condiciones básicas de afecto, protección e higiene, 

sino también de alimentación equilibrada que pueda dar cuenta de la política nacional de 

seguridad alimentaria y nutricional en la que se impone el reto de erradicar el hambre y la 

desnutrición en la niñez colombiana.  

Frente a esto el ICBF suministra alrededor del 70% del requerimiento nutricional diario, 

mediante la entrega de un paquete alimentario mensual para llevar a casa calculado para 5 días 

de la semana y cuenta con equipo psicosocial y un profesional de la salud para hacer el 

seguimiento al desarrollo integral de los niños y niñas, así como valoración nutricional de las 

madres gestantes hasta los primeros 6 meses de vida del niño/a. En esta medida el complemento 

nutricional se convierte en el beneficio retribuido a las familias que participan en la modalidad 

familiar, quienes validan que lo más importante de la modalidad familiar es la entrega de dicho 

complemento considerándose este como la motivación principal para pertenecer en este 

programa del estado. Ahora bien, educadores familiares del programa intentan hacer del 

complemento alimentario un recurso simbólico mediante el cual enganchar a la familia con los 

objetivos pedagógicos del programa a través del establecimiento de criterios para poder hacerse 

acreedor del complemento alimentario, frente a esto una de las educadoras familiares del 

programa San Marino refiere lo siguiente:  

… se ganan el complemento con la participación y la asistencia, y desde el inicio se les 

enseña que este es un programa de corresponsabilidad, lo mínimo que tienen que hacer es 

asistir, escuchar, las familias saben que deben estar comprometidas, y que cuenta con la 

orientación de nosotras, hay familias que están solas y no saben que lo que hacen es 
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violencia es maltrato, y nosotras nos convertimos en la únicas personas que pueden estar 

pendientes y enseñarles que  así no debe ser, yo soy  de Palmira y yo nunca había 

conocido un programa que les recuerde cuáles son sus obligaciones como familia. 

(Educador familiar 2, Grupo focal 1 de San Marino, 15 agosto de 2016) 

Dicha apreciación permite analizar que de manera simbólica la modalidad familiar genera 

en las familias un sentido de responsabilidad que le exija a estas trascender la posición de 

“beneficiario” como quien obtiene un provecho al hacer parte del programa. Si bien, las 

condiciones y criterios establecidos en la modalidad familiar permiten hacer una reflexión sobre 

el carácter asistencialista o no del estado para con la familia. Sin embargo, pese a los criterios 

establecidos pareciera que el programa se convierte en asistencialista al asumir la función 

institucional de recordar las obligaciones que tiene la familia frente al cuidado y bienestar de los 

niños y niñas.  

Frente a esto, ¿Qué concepción merece la familia al tenérsele que recordar a su vez, 

generar ciertas prevendas con el fin de dar cumplimiento a sus obligaciones coyunturales? Frente 

a esto es importante señalar como a nivel político, nuestro gobierno está en la obligación de 

generar estrategias que favorezcan la lucha contra la pobreza, el hambre y el riesgo nutricional, 

no obstante vale la pena señalar como las estrategias nacionales implementadas por el gobierno a 

pesar de favorecer el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio 2015, no le 

permiten al sujeto asumir un rol activo al acceder a los servicios sociales que por derecho 

poseen,  sino un rol de beneficiario y asistido por el estado desde el marco de la vulnerabilidad, 

en donde el asistencialismo más que garantizar una política basada en el derecho social, enmarca 

es un intercambio de favores en este caso entre la familia y el Estado, frente a esto, una de las 

madres usuarias del programa San Marino plantea lo siguiente: 
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Yo me dejo nutrir mucho, la verdad sí, no ha sido excelente, me he cuestionado mucho el 

hecho de que de pronto para todo piden constancia, excusas, cuando vamos al médico 

toca traer constancia, pero en el hospital nuestro no la dan, y acá nos ponen mucho 

problema…me veo afectada por el complemento, para la nutrición del niño… si uno tiene 

dos faltas de asistencia injustificada no le dan el complemento, algunas mamas no tienen 

compromiso, algunas les falta seriedad, compromiso, y lastimosamente en el mundo por 

uno pagan todos, siempre he recibido el paquete a pesar de eso, porque yo vengo acá a 

trabajar, el complemento antes era más amplio, ahora son otras políticas, el reglamento se 

tiene que cumplir… pero si algo le quisiera cambiar al programa seria que fuera más 

flexible. (Participante 2, Entrevista usuario de San Marino, 13 agosto de 2016).  

Otra madre usuaria del programa San Marino refiere:  

…yo crie a mis hijos a la sombra de ICBF siempre he estado en madres famy, en 

rozo…Yo como mama de 6, ya estoy cansada. Criar es un trabajo duro y desagradecido, 

uno los cría y ellos se organizan y se olvidan de uno, no son tan apegados de uno, pero lo 

que es ella y la mayor se criaron en guardería, ahora yo no laboro, tengo carta de 

discapacidad laboral, entonces yo les digo, pero yo me pongo algo que hacer, yo me 

ocupo, vendo minutos, este año nos han mamado Gallo con la bienestarina, los mercados 

son buenos pero ni comparación a los de rozo, antes era un mercado por cada niño, yo 

tenía 4, no un mercado por familia. Era buenísimo, les enseñan mucho, hay 

acompañamiento del estado, vienen mercados buenos, seria cheverísimo que la 

modalidad familiar les dieran el desayuno a los niños por parte de ICBF, en la modalidad 

familiar no le dan desayuno, la leche y las galletas que le daban antes, eran 8 leches y 8 

galletas, estupendo, era poquito pero sustancioso, ahora ya no, eso ha cambiado por la 
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misma gente que no tiene consciencia. (Participante 1, Entrevista usuario de San Marino, 

13 agosto de 2016).  

 

 

Estos fragmentos de entrevistas permiten concluir en este aspecto que la modalidad 

familiar es un programa asistencialista que genera una dependencia hacia la ayuda del Gobierno. 

Dicho de otro modo, el carácter asistencialista de la modalidad familiar se ha convertido en una 

forma de vida para sus beneficiarios al disminuir el incentivo hacia el trabajo y la formalización 

laboral, y posiblemente en un instrumento de poder para muchos gobernantes.  

De esta manera, pese a que el acceso de las familias al programa les implica el 

cumplimiento de unos compromisos su lugar como beneficiario no trasciende al de participante, 

es decir, a personas que son conscientes de su condición y que de forma voluntaria hacen 

esfuerzos adicionales para gestionar su propio desarrollo, pese al ejercicio da la 

corresponsabilidad concepto mediante el cual el programa cree que puede alejarse del 

asistencialismo al generar condiciones de auto subsistencia, en lugar de dependencia a los 

programas del Estado. En esta vía Freire (2007) refiere lo siguiente:  

En el asistencialismo no hay responsabilidad, no hay decisión, sólo hay gestos que 

revelan pasividad y domesticación. Gestos y actitudes. Es esta falta de oportunidad para 

decidir y para participar responsablemente lo característico del asistencialismo que lleva 

en sus soluciones una contradicción en cuanto a la vocación del hombre a ser sujeto, y a 

la democratización fundamental. (p. 51) 

Lo planteado por Freire va en contravía a lo planteado por el ICBF (2014) sobre la 

importancia de que: 
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Las familias puedan fortalecer esta capacidad de constituirse en familias democráticas, es 

necesario reconocerlas a ellas también como sujetos colectivos de derechos con 

capacidad de participar activamente en su proceso. Esto implica dejar de lado una mirada 

deficitaria de la familia y centrarse en una perspectiva de capacidad (p. 44) 

Para finalizar, es claro que la modalidad familiar persigue un objetivo pedagógico en el 

que las familias usuarias reciben instrucción para que cambien su forma de ejercer la maternidad 

o la paternidad, lo cual es claro en lo enunciado por el ICBF (2014): 

La crianza, por ser cotidiana, puede lograr una meta que con frecuencia es esquiva: el 

desarrollo integral de niños y niñas. Y no se trata de hacer nada extraordinario, se trata de 

modificar las actividades diarias para que tengan una intención de enriquecer el 

desarrollo infantil. (p. 45) 

Frente a lo anterior la familia asume un lugar pasivo en el que su construcción moral no 

trasciende a una reflexión ética sobre su lugar no solo como padres, sino como sujetos. En este 

orden de ideas, si la familia ocupa un lugar pasivo como beneficiario de un programa no es 

posible agenciar experiencias transformadoras, por lo tanto en el programa encontramos familias 

que cambian  y asumen nuevas ideas conceptuales sobre lo que deben y no deben hacer como 

padres y/o cuidadores lo cual posiblemente pueda introducir un nuevo malestar en la 

construcción no solo de familias saludables, sino de sujetos psicológicos con una identidad clara, 

puesto que los usuarios se ven expuestos a un dilema moral entre lo que ellos hacen de manera 

incorrecta desde su rol de padres y lo que socialmente está bien hacer, dilema en el que la familia 

no logra trascender la pasividad y por lo tanto sucumben a una relación familia- Estado en el que 

su conocimiento y su hacer se ve altamente aconductuado.  
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De acuerdo con lo anterior, esta posición pasiva de la familia surge como consecuencia 

también de la mirada pasiva del Estado a través de las instituciones, las cuales consideran que los 

problemas familiares relacionados con la crianza, el cuidado y el bienestar de los niños es 

causado por falta de conocimiento y educación, más que de vinculo. Si bien, un elemento a 

reformularse en el programa modalidad familiar es la importancia de integrar el tema de vínculo 

afectivo mediante el cual las familias vivencia un jalonamiento propio en el que el respeto hacia 

los otros, es el reflejo del respeto hacia sí mismo.   

De esta manera, el programa debe reconocer que padres y madres cuentan con creencias 

y prácticas que son válidas y que no necesariamente deben estar sometidas a una ideología 

política en la que las familias deben transformarse para que desempeñen mejor su rol de acuerdo 

a la idea de sujeto que persigue el Estado.  

Así pues, esta idea de persecución ubica la intervención institucional como un dispositivo 

para transformar ciudadanos a partir del control y la supervisión que ejercen las instituciones de 

promoción y prevención del Estado, las cuales se encuentran patrocinadas por una serie de 

beneficios que brindan para continuar transmitiendo de manera explícita o implícita una idea de 

padres que no saben cómo cuidar, como amar, como proteger haciendo que las personas se 

arraiguen a una condición de ignorancia, minusvalía, negligencia y de victima que requiere del 

Estado para poder vivir.  

Sin lugar a dudas Colombia requiere programas de intervención porque se requiere 

atender a las familias y acompañar a padres en el ejercicio de su rol, sin embargo, la perspectiva 

de este acompañamiento debe reconocer el lugar de la singularidad y la posibilidad que tienen 

los sujetos para ser responsables frente a sí mismos, también debe reconocer el efecto de la 

pobreza y la guerra para poder ofrecer alternativas reales y que logren dar respuesta a los 
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conflictos reales de las personas y de las familias, tal como lo menciona Colmenares (como se 

citó en Sánchez & Delgado, 2002): “el análisis del lugar y el papel de la persona como sujeto 

agente de significación y de sentido me permitirá también aproximarme a una mejor 

comprensión de las responsabilidades individuales, de las responsabilidad sociales y su 

diferenciación” (p. 59). 

En contraposición a lo anteriormente ICBF (2014) plantea: 

Son diversos los factores que la afectan: pobreza, violencia social, aislamiento, 

condiciones laborales de los adultos, migración y desplazamiento, condiciones precarias 

de vivienda, situaciones de desastre natural, entre otros. Estos factores afectan las 

dinámicas familiares porque aumentan los niveles de tensión en los adultos y además les 

dificultan o les impiden cumplir cabalmente con la labor de cuidado de sus niños y niñas. 

(p. 41) 

Encontramos como la modalidad familiar se convierte en una estrategia para asegurar el 

cuidado, protección y bienestar de los niños y niñas a través del trabajo con la familia como 

principal escenario de corresponsabilidad política frente a los derechos de los niños. Sin 

embargo, esta intervención hacia la familia deja de lado el funcionamiento y los conflictos 

propios de la familia por centralizarse en el rol de los padres únicamente frente a la crianza, la 

protección, el cuidado y el bienestar de los niños.  

De alguna manera, la modalidad no reconoce el lugar de los padres en tanto sujetos con 

sus propios deseos, necesidades y conflictos por lo tanto tiende a enfocarse en padres y madres 

de familia desde una postura utilitaria en la que importan en la medida en que sus hijos estén 

bien. De este modo, el utilitarismo hace que un acto se juzgue moralmente por su resultado o por 
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su consecuencia de acuerdo al bien producido, en este caso el utilitarismo surge en la medida en 

que las acciones de padres y madres de familia producen un balance de bienestar en los niños y 

niñas.  

No obstante, ¿podría decirse que el programa modalidad familiar está diseñado para 

padres que crían niños y no para padres dueños de su propia historia de vida y conflictos 

personales? Este cuestionamiento debe invitar al programa a profundizar en las vivencias, 

creencias y prácticas culturales  que acompañan al padre y madre de familia y que lo hace no un 

individuo pasivo, sino un sujeto democrático agente de su propia transformación hacia la 

búsqueda de un mejor estar que “exigirá la construcción progresiva de la consciencia de sí 

mismo como referencia no solo de valores  de supervivencia  y de placer sino también de 

identidad individual, social, cultural y de sus valores.” (Sanchez & Delgado, 2002. p. 69). 

Por otro lado, es importante señalar que la modalidad familiar es uno de los programas 

que hacen parte de la propuesta de cero a siempre y enuncia como su beneficiario directo a los 

niños y niñas desde su nacimiento hasta los 6 años de edad, por lo cual esta modalidad no es 

convencional en relación a los programas de atención en educación inicial puesto que aunque 

concibe como beneficiario directo a los niños y a los niños el abordaje real se lleva a cabo en el 

entorno familiar, es decir, con las familias teniendo como premisa central que el abordaje 

integral del niño se hace desde el núcleo familiar, de esta manera el programa busca en primera 

medida potenciar las capacidades de los niños  y niñas y desarrollar sus habilidades y construir 

en conjunto con sus padres y cuidadores herramientas para la promoción armónica e integral de 

desarrollo, es por esta razón que en este apartado se abordara algunos elementos importantes 

alrededor de los verdaderos beneficiarios del programa: los niños.  
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Así pues, los niños y niñas sujetos tan importantes en la política de primera infancia 

tienen su participación en las actividades de la modalidad familiar puesto que sus padres y/o 

madres de familia participan en dichos encuentros en compañía de sus hijos, de este modo, las 

actividades propiciadas por los educadores familiares están pensadas- al menos en el papel- para 

dar respuesta a las necesidades inmediatas no solo de la madre, sino también del niño. 

En relación a esto, las anotaciones de las observaciones realizadas en el trabajo de campo, 

permiten plantear que es por esta razón que en diversos momentos del encuentro pedagógico nos 

encontramos con cantos y rondas en donde se vincula al niño y a su madre particularmente en el 

momento de la bienvenida donde se hace el saludo y presentación inicial, o también, nos 

encontramos con actividades muy puntuales como la sesión de masajes en donde la madre de 

familia sigue a la educadora familiar con los masajes y movimientos acertados que debe realizar 

sobre el cuerpo de su hijo/a, dichos momentos muestran de manera inicial como los niños y las 

niños ocupan un lugar importante en estos encuentros. Sin embargo, valdría la pena preguntarnos 

¿realmente los niños son reconocidos en este programa?  Y si es así, ¿Cuál es el lugar otorgado 

para ellos? Si bien, estos interrogantes nos permiten adentrarnos un poco más en la reflexión y de 

manera inicial es importante señalar como aunque los niños y niñas asisten a este programa y al 

parecer participan de forma activa en las sesiones en realidad se convierten en protagonistas 

subsidiarios del programa, puesto que el niño o la niña es traído a los encuentros principalmente 

para ser observados en aquella relación construida con su madre o cuidador.  

De este modo, aunque la modalidad familiar como su nombre lo indica se centra en las 

familias y por lo tanto el lugar protagónico es asignado a la madre o cuidador principal, éste en 

compañía de su hijo/a es reconocido bajo los términos del tipo de cuidado, protección y patrón 

de crianza. 
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 Es así pues como los encuentros en el hogar y los encuentros llevados a cabo en la 

unidad de servicio exigen un seguimiento del cuidador y del niño/a como estrategia pedagógica 

que permita dar cuenta de los aprendizajes de los beneficiarios, es decir, que tanto las madres han 

comprendido las indicaciones dadas por el educador familiar y aún más que tanto implementan y 

desarrollan en casa las instrucciones y orientaciones recibidas en los encuentros pedagógicos. De 

modo tal, que podremos decir que tanto padres como niños se ven inmersos en un programa de 

servicio social en el que se encarnan una serie de intereses políticos en donde valdría la pena 

reflexionar no solo sobre el tipo de familias, madres y padres pensados por el Estado, sino 

también en la concepción de niño que se encarna al interior de este modelo de intervención 

alrededor de la crianza y el desarrollo.  

Ahora bien, partiendo que según ICBF (2014): 

Los niños y niños tienen una subjetividad propia, son activos, el adulto resignifica las 

intenciones y las acciones de los niños. Por eso la Estrategia De Cero a Siempre ha 

construido una Ruta de Atención Integral que busca atender a los niños y niñas teniendo 

en cuenta todas sus capacidades. Es así como se promueve la vida, la salud, la seguridad 

social y un nivel de vida adecuado que permita el desarrollo físico, mental, espiritual, 

social desde la gestación, con atención en salud, vacunación, nutrición y saneamiento 

ambiental (p. 19) 

Podemos decir en contradicción que el lugar otorgado a los niños y niñas de la modalidad 

familiar es un lugar pasivo, puesto que aunque son involucrados en muchas de sus actividades la 

mirada hacia ellos no se gesta realmente desde las verdaderas necesidades sino desde los 

objetivos planteados dentro del lineamiento técnico y demás documentos sobre la calidad del 

servicio desde los cuales se propone la necesidad de instruir a padres y madres en la relación con 
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sus hijos sobre el cuidado, protección y seguridad de los niños y niñas, temas que ampliamente 

permean los encuentros pedagógicos en los cuales rige el principio de corresponsabilidad en la 

medida en que el Estado asume como función rectora acompañar y aconsejar a los padres sobre 

el bien hacer de su rol y a su vez los padres se comprometen en acatar y someterse a las 

indicaciones dadas de acuerdo a las directrices planteadas por la institución en mención (2014) 

donde se plantean el cumplimiento a los derechos de existencia, desarrollo, protección y 

ciudadanía. 

Frente a lo anterior encontramos que en los encuentros pedagógicos realizados en la 

unidad de servicio los niños son participantes pasivos que aunque son involucrados en momentos 

como la bienvenida a través del canto, las rondas y los juegos, etc. estos se hacen presentes en el 

marco de una función instrumentalizada en la que su asistencia sirve  en primer lugar para 

observar la relación de la diada madre e hijo y en segundo lugar, para verificar y calificar el tipo 

de acompañamiento paterno y materno, es decir, madres e hijos son objeto de vigilancia y 

control por parte de educadores familiares que se encuentran interesados en nombre de los 

derechos de los niños en que padres y madres corrijan y mejoren su estilo de crianza y su modo 

de interacción entre ellos. Es por esta razón que durante los encuentros pedagógicos nos 

encontramos con temáticas cuyo objetivo es enseñar sobre cómo ser madres, como saber cuidar y 

como conocer a sus hijos haciendo seguimiento al contacto físico, verbal y emocional entre 

padres e hijos, pese a que ICBF (2014) propone que: 

Las familias no tienen que hacer labores semejantes a las que hace una institución 

educativa, sino que tiene que fortalecer y enriquecer el ambiente en que viven y hacer que 

las prácticas de crianza y cuidado tengan una mayor intencionalidad para buscar el 
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desarrollo de sus niños y niñas. Y todo esto puede hacerse en la vida cotidiana y a través 

de relaciones protectoras y de afecto. (p. 41) 

Teniendo en cuenta lo anterior, los encuentros pedagógicos se constituyen en espacios 

artificiales que en unas más que en otras se encuentran no solo carentes de recursos materiales 

que posibiliten el desarrollo de nuevas experiencias para la madre y el hijo, sino que también 

carece de un verdadero encuentro afectivo en la relación educador familiar- madre- niño, puesto 

que la mirada del educador familiar se centra en las acciones y actitudes de las madres con el 

objetivo de enseñar y en muchas ocasiones, desvirtuando el saber y el hacer de las madres o 

cuidadores en presencia de sus propios hijos.    

Del mismo modo, es importante señalar como en la modalidad familiar tanto los padres 

como los niños no cuenta con los recursos necesarios para favorecer escenarios de encuentro, 

reflexión y significación de sus experiencias. En el caso de los niños, no se cuentan con espacios 

y recursos que estimulen su desarrollo, y posiblemente no cuentan con espacios planificados e 

intencionados para la realización de actividades que propicien interacciones efectivas frente al 

cuidado y la crianza, como tampoco para promover el aprendizaje y la disciplina.  

De esta manera, muchas de las intervenciones del educador familiar a pesar de dar cuenta 

de un clima cálido en el aula, mostrándose sensibles a las necesidades de niños y padres, la 

mayoría de sus intervenciones están relacionadas con actividades rutinarias como la 

alimentación, la limpieza y el cuidado, mientras que otras actividades como el juego y el canto se 

ven subordinadas por el objetivo de enseñar cuales son las buenas practicas parentales, las cuales 

en muchas ocasiones dejan de lado las características y necesidades reales de las familias quien 

cargan condiciones propias de la pobreza y la violencia que se convierten en la principal 

preocupación de estas familias.   
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Por esta razón, es posible encontrarnos con un programa desarticulado de las necesidades 

de sus beneficiarios y debido a ello se podría decir que el valor funcional de la modalidad más 

que ser una intervención, se constituye en una aplicación de un programa. Así pues, podemos 

decir que aunque la modalidad familiar no desconoce a los niños al vincularlos al programa, su 

reconocimiento es pasivo y requiere pensarse verdaderos espacios y actividades intencionados en 

los cuales se puedan tejer escenarios agradables y posibilitadores de vida no solo física sino 

también psíquica.  

El lugar del educador familiar 

 

La modalidad familiar privilegia el desarrollo de encuentros con los beneficiarios en los 

espacios más cercanos a las condiciones de los niños y sus familias, constituyendo el programa 

en un escenario para el acompañamiento y el fortalecimiento de los miembros de la familia y 

cuidadores para potenciar el desarrollo de los niños y niñas, retomando el lugar de la familia 

como protagonista central del cuidado, la crianza, el desarrollo, la educación y el bienestar de los 

niños y niñas teniendo en cuenta la forma como el Estado se hace responsable de la garantía de 

los derechos de los niños, haciendo obligatorio el apoyo y orientación hacia la familia para que 

se convierta en su principal aliado en el cumplimiento de la atención integral a la primera 

infancia.  

En este sentido, la modalidad familiar implementa practicas pedagógicas de trabajo con 

la familia en donde se destaca el rol del profesional o docente de esta modalidad, puesto que es el 

responsable directo de las intervenciones direccionadas hacia la familia, por lo tanto es 

importante enunciar algunos de los planteamientos que se hacen alrededor de los profesionales 

que lideran la modalidad familiar en la guía # 6 sobre la formación y el acompañamiento a la 

familia. En primer lugar, el profesional de la modalidad familiar es concebido como: 
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La persona que entra en contacto directo para hacer una labor de educación con las 

familias, se denomina maestras y maestros, esta Guía, aludirá a él como Educador 

familiar. Esto busca, deslindar la acción que se realiza con las familias, de la usual 

asociación de la palabra “docente” con la educación formal, dado que la orientación de la 

Guía está inscrita en la educación de adultos de la educación no formal caracterizada por 

procesos de diálogos de saberes, reflexiones y transformaciones de las prácticas 

cotidianas del hogar. Además, los procesos de acompañamiento, están teñidos por lazos 

emocionales importantes entre las familias y la persona que lleva a cabo el 

acompañamiento, lo cual no es muy característico de la educación formal (ICBF, 2014, p. 

7) 

En segundo lugar, la guía plantea que: 

La formación consiste en una serie de acciones que tienen intención educativa cuyos 

propósitos se orientan a facilitar a las familias la reflexión sobre sus dinámicas, la 

apertura a otras alternativas y la construcción y el enriquecimiento de nuevas prácticas y 

patrones de relación. El acompañamiento por su parte, es un proceso que como su 

nombre lo indica, tiene el propósito de estar al lado de las familias en sus procesos de 

desarrollo (ICBF, 2014, p. 45) 

En tercer lugar, la guía propone tres características importantes en el desempeño del 

educador familiar:  

Actitud apreciativa hacia las posibles situaciones de vulnerabilidad y confianza en que 

con apoyo, podrán avanzar generando crecimiento, por ser las familias sujetos de 

derechos, activos, capaces y con posibilidades de cambio y transformación. Apertura 
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hacia los saberes de las familias y de las culturas en las cuales están inscritas, de manera 

que pueda entrar en un real diálogo de saberes con los que él tiene como facilitador del 

proceso. Confianza en que cada familia va haciendo las transformaciones siguiendo su 

propio camino y utilizando el tiempo apropiado para su situación. Entender que no todas 

las familias cambian de la misma manera ni en tiempos esperados previamente. Todo 

depende de sus situaciones y de la forma en que la reflexión moverá el cambio. 

Reconocer que no siempre los cambios son fáciles y puede ser necesario apoyar a unas 

familias más que a otras (ICBF, 2014, p.. 49) 

Por último, la guía plantea que: 

Un país diverso como Colombia requiere que este tipo de procesos respondan a un 

enfoque diferencial y el desarrollo de la caracterización de territorios y familias es la base 

para la aplicación de este enfoque. Por su parte la planeación en territorios y el 

seguimiento y la evaluación permitirán saber si lo planeado es lo pertinente para cada 

comunidad. (p.52). 

Lo anterior nos permite identificar como la figura del educador familiar o facilitador 

cumple una función central en el programa, puesto que es el responsable de la ejecución del 

programa de acuerdo a las pautas y generalidades establecidas en los lineamientos técnicos, no 

obstante, en contravía a lo que se encuentra planteado en las guías y lineamientos de calidad para 

el funcionamiento institucional. Lo que se observa en los encuentros grupales tanto en el hogar 

como en la unidad de servicio da cuenta de que el educador familiar brinda orientaciones 

pedagógicas a partir de su propia experiencia como mujeres y como madres, si bien en los 

encuentros desarrollados se logra identificar en sus verbalizaciones la forma como el trabajo con 

las familias, se ve permeado por sus propias percepciones, puntos de vista y vivencias, desde las 
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cuales se transmiten los ideales y modos de vida que sirven de ejemplificación para las madres 

usuarias, de esta manera, el educador familiar transfiere al grupo de madres usuarias su propia 

vivencia sobre lo familiar, puesto que cada una de ellas han vivenciado situaciones complejas a 

nivel familiar que de acuerdo a lo que ellas expresan les ha dotado de experiencias para guiar y 

orientar a otras personas, dejando de lado los planteamientos de atención diferencial establecidos 

en los lineamientos técnicos. Algunas de las educadoras familiares del programa San Marino 

refieren lo siguiente: 

…nuestra vivencia familiar nos permite tener una voz sobre familia, de todas las familias 

que manejamos en alguna de ella uno va encontrar una identificación, lo que le paso a 

esta familia es muy parecido a lo que yo he vivido, eso nos da vida, motor, nos empuja a 

empoderarnos más apropiarnos más de nuestro rol. (Educador familiar 3, Grupo focal 2 

de San Marino, 22 agosto de 2016) 

De nuestra vivencias, de nuestra familia aprendemos todo, las dificultades, yo 

creo que venimos marcados de familias tradicionales, papa y mama, y en algún momento 

yo creo que de allí parte, las cosas que aprendemos de papa y mama, y además cuando 

conformamos nuestra propia familia eso nos equipa para poder acompañar, hay algunas 

que no fueron criadas por papa y eso les da herramientas. (Educador familiar 4, Grupo 

focal 2 de San Marino, 22 agosto de 2016). 

De acuerdo a lo anterior, la intervención y el acompañamiento del educador familiar 

ponen en evidencia su propia subjetividad. Si bien el programa modalidad familiar del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar promueve volver la mirada hacia la familia y los cuidadores 

como sujetos importantes y significativos en la crianza y desarrollo de los niños, de allí la 

importancia absoluta que tiene que personas comunes asuman el desafío de acompañar y orientar 
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a otros en el proceso de ser padres, madres y/o cuidadores, sin embargo, vale la pena preguntarse  

¿desde qué argumentos teóricos y prácticos hace su intervención? Dicha pregunta nos llevan a 

analizar con detenimiento de qué manera se da el acompañamiento hacia la familia y frente a ello 

se pone en evidencia la verbalización de un educador familiar del programa Potrero Grande al 

referir lo siguiente:  

Las familias nos cambian la visión de familia, cuando estamos en nuestro propio 

encuentro familiar las pequeñeces se vuelven grandes… le enseña a valorar la vida, la 

familia, no se queda solo en el horario, llega a las fronteras de la familia propia. (Educado 

familiar 4, Grupo focal de Potrero Grande, 9 agosto de 2016)  

Esta verbalización reconoce el lugar activo que ocupa la familia como contexto que 

encarna una historia propia y un sentido incluso político no solo para las familias beneficiarias, 

sino también para el educador familiar y su propia construcción sobre lo familiar. De esta manera 

la familia es el lugar donde se produce y legitima una forma de subjetivación. Es así como el 

educador familiar favorece formas de intervención y orientación hacia la familia que surge como 

validación a su propia experiencia como hijas, esposas o madres, si bien, se ponen en evidencia 

las distintas formas de desarrollo que se ofrecen a nivel institucional y como dichos 

ofrecimientos no solo involucra ejes temáticos aislados, sino decisiones sobre la vida de las 

personas, en este caso, del educador familiar que tiene repercusiones en la identidad y 

subjetividad de otros.  

De acuerdo a lo anterior, el educador familiar de la modalidad familiar encarna una 

responsabilidad mayor a cumplir la mera función establecida en las guías o estándares de 

atención familiar, su responsabilidad encarna la importante tarea de acompañar a otros en sus 
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dilemas éticos y morales sobre lo familiar, aquello que sostiene la posibilidad de vincularse para 

vivir tal como lo menciona una de las madres beneficiarias del programa Potrero Grande: 

Ellas hacen recomendaciones, ellas todo lo ven, mantienen muy pendientes de uno, lo que 

uno hace y no hace, eso es como lo vigilan, hay cosas que uno no ve, ellas lo ven…  a mí 

no me dan recomendaciones, a mí me felicitan, pero si me recomendaran algo yo trataría 

de cambiar porque lo están tratando de cambiar, a mí me daría pena, no tanto por ellas, si 

no por los niños. Esa vigilancia es necesaria. Porque yo he aprendido mucho, yo ahora 

mantengo muy pendiente de ellos tres, ya no me dicen que tengo que hacer, que llevarlo 

al médico, que traer las constancias, ahora yo tomo decisiones por el bien de los niños, se 

me volvió una costumbre. Ya nadie está pendiente de mi… yo ya me voy a jubilar acá. 

(Participante 2, Entrevista usuario de Potrero Grande, 11 agosto de 2016)  

En segundo lugar y guardando relación con lo anteriormente expuesto se observa que la 

función del educador familiar de la modalidad tiende a ocuparse de dar recomendaciones y 

consejos a padres, madres y/o cuidadores con respecto a la crianza y relaciones familiares, de 

alguna manera, en los encuentros familiares se visibiliza como el educador familiar es portador 

de un saber ser y un saber hacer sobre lo familiar, es reconocido por los usuarios como “la profe” 

aludiendo a una condición de supuesto saber que le autoriza para recomendar, aconsejar, vigilar 

y evaluar el aprendizaje de las madres usuarias.  

De esta forma, la modalidad familiar encarna educadores familiares coercitivos y 

vigilantes que deben asegurarse que su grupo de familias vayan mejorando en el proceso de ser 

padres y madres garantes de los derechos de los niños. Sin embargo, el propósito de la modalidad 

familiar es tan importante que reclama en sus educadores familiares intervenciones que respeten 

la singularidad de sus participantes, trascendiendo la mirada asistencialista hacia el 
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reconocimiento de una subjetividad que respeta las diferencias sociales, culturales, étnicas por lo 

cual surge la necesidad de generar encuentros que favorezcan los ritmos y las necesidades de 

cada familia para así trascender a lo que se refiere a continuación una de las educadoras 

familiares del programa San Marino:  

… esto es un juego, uno no se puede blindar de eso, sin embargo hay que manejar esa 

fractura entre lo que yo soy y lo que veo y espero de la otra persona pueda construir de sí 

misma, uno inconscientemente quiere que los demás sean como uno, uno espera que el 

otro se parezca uno. (Educador familiar 4, Grupo focal 2 de San Marino, 22 agosto de 

2016).  

En tercer lugar, es importante mencionar la manera como las familias usuarias legitiman 

la intervención del educador familiar como sujeto de supuesto saber, frente a ello retomo la 

verbalización de una de las educadoras familiares del programa San Marino al referir lo 

siguiente: 

No es el deber ser, ni que nosotros seamos la última palabra… no es decirles que esto está 

mal, sino mirar la causa y el efecto, este es el panorama que usted está viviendo tome la 

decisión, ellos siempre le preguntan a uno que hacer, pero es tomar lo que ellas creen y 

porque no mostrarles otras cosas que ni siquiera ellas han visto, algunas dicen que son sus 

hijos y por eso hacen lo que quieran, pero tu hijo es público, por eso todos están al 

pendiente. (Educador familiar, Grupo focal 1 de San Marino, 15 agosto de 2016).   

Yo creo que el empoderar es básico, a veces no hicimos nada, y algunas mamas se 

fueron, pero regresan, se les genera un empoderamiento, algunas dicen yo no pude con 

que me estén diciendo que haga las cosas, pero luego se dan cuenta que lo necesitan, 
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cuando regresa, todo hijo prodigo vuelve a casa, empoderar a las familias es difícil, 

empoderar no a nivel pedagógico sino personal. (Educador familiar 4, Grupo focal 1 de 

San Marino, 15 agosto de 2016).  

Estos fragmentos brindan elementos relevantes sobre la intervención del educador 

familiar, una de ellas es la posición de influencia que ejerce sobre las familias usuarias y la 

posibilidad que cuenta para empoderar a los demás. Si bien, es extraño pensar en educadores 

familiares para la familia que se convierten en tutores, sin embargo, también podrá considerarse 

como un privilegio contar en la modalidad familiar con profesionales políticos y éticos, 

favorecedores de encuentros vitalizados y cargados de sentido en donde el educador familiar 

cuente con una voz y se permita entrar en interacción e interlocución con otros, y no se convierta 

únicamente en quien replica un documento estándar para todos.  

Frente a esto se hace importante reflexionar sobre la formación del educador familiar, si 

bien, la formación del talento humano es una premisa importante para la Estrategia Nacional de 

Primera Infancia de Cero a Siempre, sin embargo, suele contemplarse como un principio aislado, 

vale la pena reflexionar sobre qué y cómo aprenden, que es lo que debe aprender el educador 

familiar para el trabajo con las familias. Del mismo modo, la calidad del acompañamiento del 

educador familiar de la modalidad familiar tiene que ver no solo con sus condiciones educativas, 

sino con sus condiciones profesionales en las que el lugar del educador familiar entra en 

conflicto con los intereses institucionales, afectando la forma como el docente se detiene sobre 

las familias e interactúa con ellas. Si bien, el educador familiar es un promotor de la calidad de 

vida de los niños y niñas a partir de la formación y cualificación de padres y madres de familia, 

sin embargo en ocasiones los derechos y la calidad de vida del educador familiar se ve altamente 
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vulnerado por los contextos institucionales, frente a ello una de las educadoras familiares del 

programa San Marino refiere lo siguiente:  

Eso tiene que ver  con un impedimento, no es visible no es importante para el gobierno 

que debería tener, y así mismo no nos dan los recurso, nos vemos limitadas a trabajar con 

lo que tenemos, llega un momento en que todavía no nos dan plata para la pesa, entonces 

la compramos no es lo ideal pero lo hacemos, nosotros damos, las familias dan, y el 

gobierno que pasa que no da. No se apoyan los procesos que se hacen… hacen su parte a 

medias. Hay un equipo que se está empoderando de esos procesos y ¿el gobierno qué? 

(Educador familiar 2, Grupo focal 1 de San Marino, 15 agosto de 2016).   

… la modalidad familiar no tiene espacios para atender, aquí estamos bendecidas, 

tenemos un techo, un baño, una seguridad, las profes tienes salones, tienen sillas, hay 

otras que les toca en la caseta comunal, en la panadería, debajo del árbol, pero es una 

gran dificultad.  Hay muchas diferencias en los programas pero en términos de 

necesidades de la comunidad, de resto es igual el manual, las instrucciones. (Educador 

familiar 1, Grupo focal de Potrero Grande, 9 agosto de 2016).  

Frente a lo anterior, vale la pena reflexionar sobre ¿cómo se posiciona el educador 

familiar frente a la institución?, ¿Cómo se sitúa el educador familiar frente a estas condiciones?, 

¿Cómo asume el nuevo lugar que se le está dando frente a la familia como su principal 

interlocutor? Dichos cuestionamientos nos llevan a reflexionar sobre la importancia de 

reposicionar el programa modalidad familiar como un espacio favorecedor de subjetividad para 

niños, familias e incluso para los educadores familiares. La modalidad familiar debe constituirse 

en un espacio no solo para establecer el deber ser de padres y cuidadores, también debe 

posicionarse como una oportunidad en la que los niños y sus familias se construyan a sí mismos 
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en la relación con los otros, y en donde el educador familiar asuma su propio sentido hacia la 

vida, resignifique su rol, se re- encuentre con su vocación, se reconcilie con sus posibilidades, 

sus saberes, sus prejuicios, su moral, su ética y que desde el reconocimiento de quien se es logre 

sensibilizar a otros y favorecer la significación de sus propias vivencias.  

No obstante, en la cotidianidad del programa nos encontramos con un grupo de 

educadores familiares ocupados en cumplir las funciones administrativas establecidas en el 

lineamiento técnico, de modo tal que muchos de los momentos de encuentro entre el educador 

familiar y la familia se ven permeados  por deberes administrativos que ocasionan que el 

encuentro con las familias beneficiarias sea más impersonal, lo cual dificulta el acercamiento y 

reconocimiento que el educador familiar pueda hacer de las familias que tiene a su cargo, de allí 

una de las educadoras familiares del programa Potrero Grande plantea lo siguiente:  

Yo soñaría que quitaran desde lo operativo tanto papel por llenar, que el observador, que 

bitácora, que clasificaciones, pero quitar la carga administrativa quita tiempo para lo que 

realmente es el corazón de la modalidad que es lo pedagógico… el tiempo se distribuye 

en pedagógico, administrativo, visitas…. Sino mostramos evidencias pues entonces no 

atendemos, pero quien viene a revisar nuestra calidad, que pasa acá dentro, eso no lo 

saben el tiempo que necesitamos para planear bien, que se encuentre con la disposición 

de los espacios, que no le moleste a nadie que usamos agua, o temperas, queremos hacer 

un ambiente bonito pero no lo hacemos porque necesitamos tiempo… (Educador familiar 

3, Grupo focal de Potrero Grande, 9 agosto de 2016).   

Si bien, dicho comentario pone en evidencia como la esencia del educador familiar es el 

encuentro con las familias se ve impedido por una carga administrativa que si bien es importante 

hacer ocasiona que los objetivos planteados en el trabajo pedagógico y en la interacción con las 
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familias no se constituyan en una prioridad. Dicha situación podría visibilizar como para la 

modalidad familiar como programa social del Estado la familia se convierte en un recurso más 

por cuantificar, es decir, las familias hacen parte de unos listados o informes de familias 

beneficiarias que dan cuenta del impacto de la intervención del estado en la sociedad. En 

consecuencia el educador familiar también se convierte en un recurso del programa puesto que 

su actuación se limita al cumplimiento de su rol como funcionario, y en muy pocas ocasiones su 

hacer se convierte en realmente funcional para las familias que son atendidas.  

De esta manera podríamos decir que el programa modalidad familiar asume un lugar de 

poder y control, desde el cual para el educador familiar es imposible intervenir desde otro lugar 

que su propia moral, es decir una moral personal en el educador familiar que es impuesta a otros, 

de esta forma nos encontramos en un programa en donde no solo la familia es controlada y 

vigilada, sino también en un programa carentes no solo de recursos sino de humanidad donde sus 

colaboradores sucumben al poder controlador y coercitivo del programa que les dice que y como 

enseñar aun pese a las carencias, falta de recurso y espacios posibilitadores de sentido., frente a 

ello una de las educadoras familiares del programa San Marino refiere lo siguiente:   

Yo pienso que desde lo propio del quehacer podríamos tener una condición diferente 

alrededor de infraestructura, eso no está en uno, es externo, pensar el material para 

trabajar con familias, quisiéramos tener otras cosas, poder decir que haya más 

oportunidades de capacitación para el talento humano, especializaciones, formación 

profesional… el conocimiento nos hace brindar algo  mejor a las familias…. Por ejemplo 

la canasta del programa no es la mejor, no hay ciertas condiciones. De lo que está dentro 

de nuestro alcance pudiera tener un impacto más grande si pudiéramos atender familias 

más horas y en grupos más pequeños, contando con mayor grupo de docentes. Que una 
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profesora pudiera tener 20 familias y no 50, sería un acompañamiento más cercano y más 

íntimo, más respetuoso…. Nosotros atendemos lo que dice el manual, eso tampoco 

depende de nosotros. Pero cuando se pueda revisar el impacto se pueda generar una 

propuesta de cómo mejorar la propuesta, la modalidad familiar está hecha para lo rural, 

donde las familias no tienen acceso a servicios, pero en el contexto urbano los servicios 

son diferentes. (Educador familiar 4, Gripo focal de Potrero Grande, 9 agosto de 2016)  

Dicho fragmento da cuenta de varios limitantes de los programas identificados por los 

educadores familiares, limitantes que afectan el impacto del programa en las familias 

beneficiarias y que a su vez limitan la labor funcional del educador familiar puesto que día a día 

deben enfrentarse a condiciones y situaciones de carácter institucional y comunitario que no solo 

le resta calidad al servicio, sino a la calidad de vida al profesional, aun en contra vía de lo 

expuesto por el Ministerio de Educación (MEN, 2014) de que lo espacios  “en donde se llevan a 

cabo los encuentros grupales deben disponer de servicios como agua potable y condiciones 

adecuadas de seguridad que estime condiciones de confort visual, térmico y auditivo que 

favorezcan la salud y seguridad de los participantes” (p. 95), condiciones que en muchos de los 

encuentros no son garantizadas y que por el contrario le exigen a educadores familiares como a 

los beneficiarios aceptar condiciones de vulnerabilidad aportadas por espacios y lugares 

inadecuados para la prestación del servicio. 

Dicha reflexión es difícil de asumir por el grupo de educadores familiares con quienes la 

conversación sobre sus limitantes y faltantes es difícil generando actitud de resistencia y molestia  

al sentirse cuestionado o indagado, sin embargo, también nos encontramos con facilitadores que 

aun en medio de esta imposibilidad se comprometen en su rol y entregan lo mejor de sí 

entendiendo que su rol debe ser funcional, entendiendo que es lo que verdaderamente necesita la 
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familia trascendiendo la falta, aun pese a que las condiciones exigidas por el Estado no estén 

aseguradas,  tal como lo menciona una de las educadoras familiares del programa Potrero 

Grande:  

No le resta calidad, esto nos exige es mas a nosotras, nos llevamos trabajo para cumplir bien 

con todo…, nuestra carga laboral es pesada porque queremos hacerlo bien….Queremos 

generar buenos objetivos, buenas actividades… con que contamos, nos conseguimos 

material. (Educador familar, Grupo focal de Potrero Grande, 9 agosto de 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

Conclusiones 

 

  Al abordar el interés por la comprensión de la intervención institucional de dos 

programas de atención a la familia del ICBF de modalidad familiar, se pudieron identificar 

algunos elementos relacionados con las formas particulares de moralidad familiar y el ejercicio 

de la paternidad en las familias beneficiadas por el programa.  

En este sentido, en primer lugar se logró identificar que las intervenciones institucionales 

se encuentran permeadas por los juicios morales que acompañan las intervenciones del docente o 

educador familiar. En esta medida, los juicios morales se ven evidenciados en las prácticas 

educativas contenidas en los encuentros pedagógicos entre los educadores familiares y las 

familias participantes del programa.  

De esta manera, dichas familias son el receptáculo de ideas de cambio y transformación 

enmarcadas en un ideal institucional de regulación de conducta. Es así como la intervención 

institucional se encuentra basada en una acción pedagógica instrumentalizada que tiene como fin 

la normalización de la conducta a través de las ideas de paternidad y maternidad desde las cuales 

se puede identificar el papel moralizante de las prácticas institucionales. Así pues, en los diversos 

encuentros y verbalizaciones con los participantes se pudo observar como de manera explícita se 

establecen ideas de buenas costumbres y las obligaciones inherentes a la familia, en la medida en 

que, de manera permanente, se le recuerda y se le solicita a las familias dar cumplimiento con 

funciones como el cuidado, la protección, la seguridad, así como se inculca en la familia la 

importancia de vincularse afectivamente con sus hijos a partir de acciones educativas que surgen 

con la pretensión de enseñar a ser padres.  
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De esta manera, a lo largo de los encuentros se pudieron observar momentos en los que el 

educador familiar corrige y descalifica los modos de ser y de actuación de las familias, dejando 

entrever sus propias concepciones sobre lo familiar y sobre la idea de ser buen padre y buena 

madre.  

En un segundo lugar, esta investigación permitió reconocer que el educador familiar lleva 

a cabo su intervención desde varios lugares, principalmente esta investigación destaca el lugar 

personal y el lugar político: El lugar personal desde el cual el educador familiar lleva a cabo sus 

intervenciones, parte de sus propias concepciones y vivencias frente a lo familiar. Así, el lugar 

del educador familiar, como integrante de una familia, pareciera que le otorgara cierta autoridad 

y poder para legitimar modos de ser y de actuación de las familias beneficiarias del programa.  

De este modo, se encuentra a lo largo de los relatos de los educadores familiares 

expresiones con las cuales ponen en evidencia sus propios significados frente a la maternidad, la 

paternidad, la crianza y el bienestar, suponiendo –a modo de recetario- recomendaciones, 

sugerencias y solicitudes que se hacen a la familia sin tomar distancia de la propia historia 

personal como sujetos, lo cual indica una serie de riesgos en la intervención institucional al 

suponer que los modos de interacción, vinculación afectiva e incluso resolución de conflictos en 

las familias beneficiarias son las mismas del educador familiar, quien en su idea de 

acompañamiento y formación pretende objetivar su propia experiencia en los demás, dejando de 

lado el componente subjetivo del ser. 

El lugar político desde el cual el educador familiar interviene partiendo de las ideologías 

gubernamentales desde los cuales se oculta un sentido de adoctrinamiento de lo familiar. En este 

sentido, el lugar moralizante  y el lugar institucional del cual se hablaba en el apartado sobre los 

análisis de resultados convergen en una serie de posturas políticas que se ven traducidas en ideas 
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y actitudes colectivas que influyen en las opiniones, construcciones e interpretaciones 

individuales de los sujetos generando un impacto en las prácticas y discursos sociales. Así pues, 

el educador familiar reivindica en el encuentro con el otro una serie de conocimientos 

socialmente compartido y legitimado como el verdadero en torno a lo familiar y la crianza, 

controlando las actitudes frente a la paternidad y la maternidad, a partir de una serie de 

recomendaciones e ideas sugerentes que traducen intenciones de dominación y poder que 

trascienden la idea de ciudadano y sociedad.  

De igual manera, se encontró que las familias asumen un rol asistencialista frente al 

programa teniendo en cuenta como la modalidad familiar materializa una política pública sobre 

la formación y el acompañamiento de la familia en temas relacionados con la crianza, la 

paternidad, la maternidad y el cuidado de los hijos. No obstante, los usuarios de este programa 

son quienes vehiculizan la política pública, por esta razón es tan importante analizar la posición 

asumida por las familias que participan en este programa y que son nombradas, desde los 

documentos legales, como beneficiarias. En este sentido la connotación de beneficiario supone 

una persona que obtiene un beneficio o provecho de algo determinado o al cumplir con las 

condiciones que son planteadas en un programa o proyecto. 

En este sentido, las familias son beneficiarias de la modalidad familiar en la medida en 

que participan y asisten a las actividades propuestas. Si bien, las personas que pertenecen a este 

programa han ingresado por su condición económica y familiar, lo cual en la mayoría de los 

casos se encuentra determinada por un nivel de vulnerabilidad que le hace merecedora de un 

cupo para ingresar al programa. De esta forma, las familias beneficiarias son aquellas que no 

cuentan con los recursos suficientes para su sostenibilidad y también son aquellas que no cuenta 
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con una estabilidad familiar o que por alguna razón requieren acompañamiento directo para 

optimizar sus pautas de crianza y cuidado parental.  

Este estudio también permite analizar cuatro importantes cuestiones relacionadas con la 

asimetría de los programas, la negación o invisibilización de los participantes por parte de los 

programas de la modalidad familiar, la condición del beneficiario y la funcionalidad en sí de la 

política pública sobre las familias. A propósito de la primera de estas, la actual política pública 

sobre familia ha sido diseñada desde una perspectiva asimétrica en  donde los programas sociales 

se encuentran arriba y los usuarios se encuentran abajo, posición en la cual difícilmente son 

reconocidos y pueden participar, asumiendo por lo tanto una única posición como beneficiarios 

silenciando su condición como participante activo y dinámico, lo cual fortalece la actitud de las 

personas frente a su propia situación en relación con la intervención del Estado. 

La negación que hace la modalidad familiar de sus usuarios como participantes favorece 

la adopción del estatuto del beneficiario que supone una postura acomodada y subsidiaria que 

legitima con el tiempo el surgimiento de programas asistencialistas. En relación a ello vale la 

pena preguntarnos si esta condición asistencialista corresponde a los intereses políticos para 

quienes conviene que los usuarios sean preferiblemente beneficiarios y no participantes activos.  

La condición de beneficiario en tanto como usuario accedo a una serie de beneficios se 

convierte en una estrategia política que estandariza la funcionalidad de una política pública de 

acuerdo a la forma como los beneficiarios responden a una convocatoria de participación, que 

poco trasciende la simple posibilidad de acceder pasivamente a unos servicios empobrecidos del 

Estado. 
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La funcionalidad de la política pública sobre familia a través de la modalidad familiar 

enfrenta el deseo de un impacto de mejoramiento colectivo sobre lo familiar y la garantía de los 

derechos de los niños no solo a partir del incremento de recursos financieros o de estrategias de 

intervención social, también requieren una profunda reflexión en torno a la concepción de los 

actores involucrados en la política, en esta caso dignificando la condición de ciudadano que 

vivencia situaciones de pobreza y violencia social, trascendiendo la condición de beneficiario 

como quien recibe una serie de beneficios sin méritos suficientes para lograrlos.  

En esta línea de ideas y para instaurar el aporte de la presente investigación es importante 

retomar algunos de los estudios que fueron consultados como antecedentes en relación a la 

intervención institucional hacia lo familiar, ya que algunas de ellas muestran aspectos similares a 

los que se llegaron con esta investigación. En este sentido, la investigación realizada por López y 

Rangel (2013), dejo entrever la manera en que las intervenciones de las madres comunitarias en 

la atención a los niños y familias asumen una función educativa arraigada a las intuiciones 

personales más que por una formación teórica y conceptual sobre la infancia, por lo tanto las 

autoras identifican como las madres comunitarias llevan a cabo los momentos pedagógicos con 

los niños partiendo de sus experiencias en el diario vivir, por lo tanto el cuidado integral de los 

niños deja de ser un asunto intencionado por surgir del desconocimiento de las madres 

comunitarias.  

De igual manera, la presente investigación logra dilucidar como los educadores familiares 

requieren mayor cualificación para llevar a cabo intervenciones acertadas que logren dar 

respuesta a las necesidades particulares de las familias, por consiguiente, lo que se encuentra son 

acompañamientos que surgen de la propia conceptualización sobre lo familiar que les autoriza 
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para emitir recomendaciones y consejos con un alto contenido moral sobre como ejercer el rol de 

padres. 

Asimismo, la revisión literatura de Soto y Casanova (2009) destaca las diversas 

representaciones sociales que adquiere la figura de la madre comunitaria para sus usuarios, de 

modo tal que esta investigación logra identificar que la madre comunitaria es representada desde 

cuatro perspectivas: como madre, como cuidadora, como protectora y como educadora. Lo 

anterior pone en evidencia como la figura del agente educativo y –en nuestro caso- del educador 

familiar posee un rol desde la política pública considerándose como un dispositivo de control que 

cada vez más se involucra en las dinámicas intimas y particulares de la familia. En este sentido, 

es importante señalar que ambas investigaciones reconocen como cada vez más el agente 

educativo o el educador familiar asume un lugar de tercero altamente significativo e influyente 

en las dinámicas familiares.  

Igualmente, es de vital importancia resaltar la revisión realizada por Puyana (2012) para 

quien el punto central de su investigación fue las diversas perspectivas desde las cuales se ha 

orientado la política de atención para la familia, encontrando una tendencia conservadora, 

desarrollista y asistencialista, siendo esta última una de las visiones de intervención y 

acompañamiento familiar resaltada en la modalidad familiar, desde la cual de manera implícita la 

vulnerabilidad de las familias se ve marcada por una carencia que debe ser provista y asistida por 

el Estado, dejando de lado la verdadera perspectiva de un sujeto de derechos que puede 

constituirse en agente de sí mismo.  

En este orden de ideas, esta investigación abre una serie de posibilidades de reflexión 

relacionadas con la intervención institucional sobre lo familiar. En primera instancia, es 

importante que este tipo de programas hagan una lectura concienzuda y respetuosa de las 
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necesidades reales de las familias participantes con el fin de que las propuestas institucionales 

logren dar respuesta a las características y formas individuales de subjetivación de sus 

participantes, lo cual hará que las intervenciones no sucumban a la generalización y 

homogenización de la familia. En segunda instancia, es importante analizar los objetivos 

misionales de este tipo de programas con el fin de trascender la intención formativa y re-

educadora que actualmente direcciona las intervenciones desde un lugar pedagógico. Esta 

condición favorecería no solo el lugar del profesional como educador, sino también el lugar de la 

familia como objeto a ser transformado, lo cual favorecería que el objetivo de la intervención se 

suscribiera con miras a posibilitar en la familia espacios para la significación de experiencias y el 

agenciamiento de sí mismo frente a sus roles parentales. En tercera instancia, la anterior 

reflexión puede conllevar a favorecer la pesquisa sobre el tipo de formación académica y 

competencias idóneas que deberían tener quienes agencian este tipo de programas, dicho de otra 

manera, se considera importante que los responsables de la intervención vayan más allá tanto de 

sus vivencias o apreciaciones personales como de un lugar coercitivo y de control.  En última 

instancia, se considera importante hacer la revisión del impacto que este programa tiene en el 

tiempo sobre las reflexiones y cambios que se dan en la vida familiar, por lo tanto es de gran 

relevancia establecer si las reflexiones y ajustes que se dan en la trama familiar surgen al 

participar en este tipo de programas.  
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Discusión Final 

 

Tras la presentación de los análisis alrededor de la intervención institucional desde dos 

programas de atención familiar del ICBF sobre las formas particulares de moralidad familiar y el 

rol de las familias beneficiadas en el programa, se precisaran algunos elementos relacionados con 

la intervención institucional que develaron algunas reflexiones en torno a la formación del 

talento humano y la infraestructura del programa. 

 

Formación del Talento Humano 

 

En primer lugar, la modalidad familiar cuenta con un equipo de talento humano que 

requiere mayor cualificación y formación con el fin de adquirir mayores competencias para 

asumir la relación y la intervención hacia la familia. En este sentido la formación del talento 

humano se constituye en uno de los elementos relevantes de acuerdo a las características 

misionales y a los objetivos del programa modalidad familiar. Si bien la política pública sobre 

familia y las diversas estrategias de acompañamiento y formación para las familias colombianas 

encarnan intenciones acertadas en lo que tiene que ver con la proyección de la familia 

colombiana -no solo como un entorno garante de derechos, sino también como un escenario 

favorecedor de la construcción  de subjetividad en sus integrantes- el desarrollo y la 

implementación de esta propuesta se limita al cumplimiento de un lineamiento o estándar y no 

logra trascender hacia propuestas favorecedores de reflexiones y decisiones en pro del bienestar 

de la familia.  
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Para conseguir que los programas trasciendan a propuestas que propicien reflexiones, se 

hace necesario que el equipo de talento humano de la modalidad familiar cuente no solo con la 

posibilidad de participar en un programa de capacitación predeterminado hacia la cualificación 

del talento humano, sino también de espacios de estudio que les permitan generar habilidades 

sensibles para la escucha y comprensión inclusiva de las familias que signifiquen el carácter 

multicultural y diverso de las familias, lo cual no se logra a partir de talleres cortos o jornadas de 

formación evaluativas, sino de experiencias cargadas de sentido que se encaminen hacia la 

comprensión de la diversas formas de organización familiar en poblaciones denominadas como 

vulnerables. En este sentido, aunque se considera importante que el educador familiar cuente con 

habilidades para el reconocimiento y diagnóstico de las familias, es muy importante idear para 

ellos espacios que convoque sus saberes y competencias hacia la reflexión de experiencias 

vitalizadoras que promuevan espacios de re- significación de los encuentros institucionales con 

las familias mediante las cuales se logre trascender la postura moralizante hacia las familias 

participantes del programa.   

En segundo lugar, las intervenciones de los educadores familiares son implementadas 

desde un lugar de poder, es decir, los profesionales y educadores de la modalidad familiar 

asumen una función de poder que los autoriza para tener la razón sobre las dinámicas y vivencias 

de las  familias beneficiarias, por esto, los educadores familiares defiende su discurso retomando 

los lineamientos y documentos políticos que sustentan sus intervenciones y modos de 

acompañamiento hacia la familia, aun sabiendo que no hay una compatibilidad entre el relato de 

las familias y el sistema moral impuesto por ellos –cuestión que favorece el surgimiento de 

familias obedientes y encauzadas bajo el deber ser de la sociedad-.  
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De esta manera, los saberes y construcciones conceptuales de los educadores familiares 

se tornan de suma importancia debido a que favorecen la transmisión cultural y tiene efectos 

como autoridad social, manteniendo dichos efectos a lo largo del tiempo. Por lo tanto, las 

intervenciones de los educadores familiares sostienen una ideología moral y política que en 

muchas ocasiones va en contra de las diversas formas de ser familia en este país, desconociendo 

las necesidades y procesos subjetivos propios de las personas al transmitirles una serie de 

imposiciones vacías de sentido y de significación que soportan ideas de cambio y perfección. De 

esta manera el discurso del educador familiar surge desde un lugar de poder que le permite 

legitimar modelos de crianza y formas de ejercer la maternidad y la paternidad.   

En tercer lugar, debido a que las intervenciones de los educadores familiares se 

fundamentan en juicios morales que encarnan ideas explicitas e implícitas sobre lo familiar, se 

asumen una condición de imposición tendiente hacia la homogenización de la familia, la 

maternidad, la paternidad y la crianza. En consecuencia, el encuentro entre el educador familiar y 

las familias beneficiarias deja de convertirse en un escenario para la re significación de saberes 

para convertirse en un espacio para la transmisión de las propias ideas, valores y prejuicios sobre 

la familia. 

Es importante señalar que las familias que participan en este programa merecen ser 

escuchadas, por lo tanto se requiere de profesionales con capacidad para escuchar y observar a 

las familias posibilitando el reconocimiento desde el cual los profesionales logren hacer 

devoluciones que consigan movilizar a las personas de acuerdo a sus recursos subjetivos, es 

decir, el programa requiere profesionales que hagan una adecuada lectura no solo de los 

fundamentos teóricos, técnicos y prácticos del programa, si no de entender las necesidades y 
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vivencias particulares de las familias, esto favorecerá la restitución de la escucha, el dialogo y el 

intercambio de sentidos.  

Infraestructura del Programa 

 

La modalidad familiar evidencia tener inconsistencias en cuanto a los recursos de 

infraestructura para su implementación con las familias. En este sentido, pese a que la modalidad 

familiar es un programa altamente planeado y planificado, se encuentra desestructurado al no 

contar con los recursos suficientes para la prestación del servicio. En este sentido tanto los 

educadores familiares como lo beneficiarios identifican algunos rasgos de infraestructura que 

van convirtiéndose en obstáculos para el alcance de los objetivos misionales.  

La infraestructura que sostiene la implementación de la modalidad familiar no es 

suficiente puesto que posee deficiencias en términos de inversión económica tanto en la 

capacitación, formación y contratación de talento humano idóneo, como en la provisión de 

herramientas y materiales que faciliten el desempeño de las labores de los profesionales. 

Además, las familias beneficiarias no logran acceder a entornos seguros y protectores. Si 

bien, esta modalidad asume un carácter itinerante que convoca la necesidad de articulación 

interinstitucional a través del prestamos de espacios y escenarios educativos que posibiliten la 

participación en beneficio de la primera infancia y las familias.  

No obstante, esta  condición más que constituirse en una oportunidad de integración, 

imposibilita la inclusión – puntualmente- de los usuarios de esta modalidad, puesto que de 

acuerdo a las reflexiones realizadas con los educadores familiares y con las familias usuarias, 

cada vez más la modalidad familiar se le dificulta contar con espacios que favorezcan los 

encuentros pedagógicos con las familias. Si bien, aunque el lineamiento técnico y los estándares 
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de calidad convocan a todas las instituciones a hacer parte de este programa por medio de las 

redes de apoyo y articulaciones interinstitucionales, la modalidad no cuenta con el respaldo de 

las entidades públicas o privadas, ocasionando que cada vez más sea más difícil concertar 

escenarios para la atención de los usuarios de la modalidad familiar, lo cual pone en cuestión el 

principio de corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad y las familias en beneficio de la 

primera infancia.  

Actualmente la modalidad familiar como programa del Estado es invisible frente a las 

entidades sociales no logrando acceder a espacios que aunque son propios de la comunidad 

limitan su acceso. En este orden de ideas, vale la pena resaltar como la baja infraestructura del 

programa y las pocas redes de apoyo comunitario e intersectorial potencializan la condición de 

exclusión tanto de las familias usuarias como de los educadores familiar de algunos sectores de 

la estructura social, lo cual fortalece la condición de marginalidad y victimización de las 

familias, imposibilitando la participación de las familias como ciudadanos con derechos y 

deberes. Es así como la modalidad familiar no logra ser idónea pues pese a su deseo de reducir la 

brecha entre las instituciones del estado y las familias lo que surge es una persistente exclusión, 

restricción y ampliación de barreras que aumentan la marginalidad de las personas frente a las 

políticas sociales. Por esta razón, la modalidad familiar requiere contar con espacios donde se les 

permita interactuar y restituir escenarios que posibiliten llevar a cabo actividades simbólicas que 

fortalezcan el crecimiento personal y la construcción de la identidad de sus participantes, por lo 

tanto se requiere de mayor participación de la comunidad y de las instituciones a partir de 

ofrecimientos generosos y no de promesas y políticas vacías que les recuerde a las personas su 

lugar de excluidos al no poder acceder a servicios sociales de calidad.  
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De esta manera, cabe señalar entonces que la modalidad familiar y su política sobre 

familia no es coherente con el sistema económico de nuestro país, aumentando cada vez más la 

inequidad social, económica, política y cultural que exponen a las familias a una brecha más 

amplia de sufrimiento social.  

De acuerdo a lo anterior, surge la reflexión sobre la manera como la familia se ha visto 

instrumentalizada por la política, ya que los contextos familiares se convierten en objeto de 

macroproyectos que solo funcionan para legitimar la gobernabilidad. En sí, estos lineamientos de 

intervención y estándares de servicio social fortifican las brechas sociales, desde las cuales los 

grupos familiares afrontan el reto de criar a sus hijos en condiciones de vulnerabilidad y aún más 

bajo la estigmatización y degradación como malos padres o malas madres.  
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Anexos 

Tablas: 

 

Tabla 1 

Sesiones de encuentro con los participantes 

Actividad Objetivo Pregunt

as 

Orientadoras 

Metodología Lugar Recursos 

Sesión # 

1: Observación 

encuentro en 

unidad de 

servicio 

 

Observaci

ón de la actividad 

desarrollada en 

conjunto por la 

educadora 

familiar y su 

grupo de familias 

beneficiarias 

¿Cuál el 

alcance y el 

sentido de la 

reflexión 

pedagógica en el 

acompañamiento 

a la familia? 

 

Se realizara 

observación del momento de 

planeación pedagógica como 

momento institucional que 

demarca las actuaciones de los 

agentes educativos. Se 

realizara observación 

participante asumiendo un rol 

activo en la construcción 

pedagógica del programa 

CDI 

modalidad familia 

Diario de 

campo 

Registro 

audiovisual 

Transcripc

ión de texto 

 

Sesión #2: 

Observación del 

encuentro en el 

hogar 

 

Observar 

las interacciones 

entre el educador 

familiar y familia 

en el encuentro 

en los hogares 

¿Cómo 

surgen las 

interacciones 

entre agente 

educativo y 

familia frente al 

asunto de lo 

familiar? 

 

 

Se realizara 

observación participante en el 

momento de acompañamiento 

a las familias en los hogares, 

asumiendo el rol de observador 

activo con el fin de que los 

elementos observados sean 

retomados en los grupos 

focales. 

Entorno 

familiar 

Diario de 

campo 

Registro 

audiovisual 

Transcripc

ión de texto 

 

Sesión # Identificar  ¿Cómo Se realiza el grupo CDI Diario de 
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3: grupo focal 

sobre “Saberes y 

modos de hacer 

de los agentes 

educativos sobre 

su función” 

los 

conocimientos  y 

los modos de 

actuación que los 

agentes 

educativos ponen 

en juego en su 

ejercicio laboral 

es la apropiación 

del programa 

realizada por los 

agentes 

educativos? 

focal a modo de plenaria  

alrededor de lo que se hace en 

el programa “familias con 

bienestar”, para ello se pondrá 

en la escena el análisis 

crítico/reflexivo de los 

siguientes documentos: 

- Video 

institucional 

- Lineamiento 

técnico 

modalidad 

familiar 

campo 

Registro 

audiovisual 

Transcripc

ión de texto 

 

Video 

institucional 

Lineamien

to técnico 

 

Sesión # 

4: grupo focal 

sobre  

“Concepción de 

familia y de 

acompañamiento 

en el agente 

educativo” 

Entender 

la 

conceptualización 

sobre familia y 

desarrollo familia 

que acompaña la 

intervención del 

agente educativo 

¿Qué de 

su identidad 

personal y 

familiar es 

puesto en su 

función 

institucional? 

 

Consiste en propiciar 

un espacio de descubrimiento 

del asunto familiar en cada uno 

de los agentes educativos. Esta 

actividad se realizará a través 

de la elaboración del 

autorretrato familiar. 

CDI 

modalidad 

familiar 

Diario de 

campo 

Registro 

audiovisual 

Transcripc

ión de texto 

Insumos 

para la 

construcción del 

autorretrato 

familiar 

 

Fuente: elaboración propia del autor.  
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Tabla 2 

Fecha de encuentro con los participantes y realización de las observaciones 

Registro 

 

Fecha 

Potrero Grande observación en el hogar. Participante1 Julio 11 de 2016 

Potrero Grande observación unidad de servicio  Participante 1 Junio 28 de 2016 

Potrero Grande  grupo focal. educador familiar 1 Agosto 9 de 2016 

Potrero Grande grupo focal. Educador familiar 2 Agosto 9 de 2016 

Potrero Grande grupo focal. Educador familiar 3 Agosto 9 de 2016 

Potrero Grande grupo focal. Educador familiar 4 Agosto 9 de 2016 

Potrero Grande entrevista usuario participante 1 Agosto 11 de 2016 

Potrero Grande entrevista usuario participante 2 Agosto 11 de 2016 

San Marino observación en el hogar. Participante 1 Mayo 15 de 2016 

San Marino observación unidad de servicio. participante 1 Mayo 10 de 2016 

San Marino grupo focal 1. Educador familiar 1 Agosto 15 de 2016 

San Marino grupo focal 1. Educador familiar 2 Agosto 15 de 2016 

San Marino grupo focal 1. Educador familiar 3 Agosto 15 de 2016 

San Marino grupo focal 1. Educador familiar 4 Agosto 15 de 2016 

San Marino grupo focal 2. Educador familiar  1 Agosto 22 de 2016 

San Marino grupo focal 2. Educador familiar 2 Agosto 22 de 2016 

San Marino grupo focal 2. Educador familiar 3 Agosto 22 de 2016 

San Marino grupo focal 2. Educador familiar 4 Agosto 22 de 2016 

San Marino entrevista usuarios. Participante 1 Agosto 13 de 2016 

San Marino entrevista usuarios. Participante 2 Agosto 13 de 2016 

Fuente: Elaboración propia del autor.  


