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           Resumen  

     El presente trabajo tiene como objetivo describir el estado actual y las tendencias en 

investigación sobre infancia y niñez desde la perspectiva del ciclo vital en Colombia en los 

últimos 10 años. Consiste en un estudio descriptivo en el que se analizaron 37 artículos 

publicados en bases de datos acreditadas, a partir del año 2005 hasta 2015. Para ello, se ha tenido 

en cuenta diferentes indicadores, tales como el nombre del artículo, año de publicación, 

afiliación institucional, publicaciones por Revista, producción por autoría y coautoría, 

publicaciones según el tipo de artículos, base de datos, periodicidad, metodología e instrumentos 

Entre los hallazgos, se encontró que todos los artículos se publicaron en español y todos los 

autores son procedentes de Colombia. Los documentos recopilados son estudios originales 

publicados en artículos científicos y la mayoría de trabajos fueron por tres autores. En cuanto al 

tipo de artículo, hay más teóricos que metodológicos y empíricos de manera que las 

recomendaciones para posteriores investigaciones se deben tener en cuenta los temas que más 

prevalecieron en los últimos 10 años. 

Palabras clave: Infancia, niñez, Bibliometría, indicador bibliométrico, contexto social, salud. 
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Abstract 

This work aims to describe the current status and trends in research on infancy and childhood 

from the perspective of the life cycle in Colombia in the last 10 years. It consists of a descriptive 

study which analyzed 37 articles in accredited databases, from 2005 to 2015. To do so, it has 

been taken into account different indicators, such as the name of the article, year of publication, 

institutional affiliation, publications by magazine, production by authorship and co-authorship, 

publications according to the type of articles, database, periodicity, methodology and instruments 

among the finds, found that all the articles were published in Spanish and all of the authors are 

from Colombia. The collected documents are original studies published in scientific articles and 

the majority of works were by three authors. In terms of the type of article, there is more 

theoretical than empirical and methodological so recommendations for further research should 

take into account the issues that most prevailed in the last 10 years. 

 Keywords: Children, childhood, bibliometrics, bibliometric indicator, social context, health 
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Introducción 

 

Los indicadores bibliométricos han sido utilizados durante décadas para evaluar la cantidad y 

procedencia de las revistas científicas como también la influencia o impacto que pueden llegar a 

ejercer sobre la generación de conocimiento para beneficio de la ciudadanía. En este caso 

particular la población estará enmarcada en el ciclo vital de la infancia y niñez, ya que es una 

población que requiere de la mayor atención posible en procura de que dicha información sea 

relevante para dar y proyectar el mayor beneficio a una etapa tan importante del ser humano 

como es la infancia y la niñez. 

Es por ello, que el análisis de la publicación de artículos científicos es la estructura básica y 

documental dentro del proceso de investigación, que se ha convertido en un punto de referencia, 

el cual permite calificar la calidad del proceso generador de conocimiento y su impacto en el 

entorno científico.  

Así entonces, los indicadores bibliométricos utilizados para evaluar la cantidad y la 

procedencia de las revistas científicas han adquirido recientemente un papel importante dentro 

del proceso de la evaluación de la calidad de la actividad científica y tanto los autores de los 

artículos como los grupos académicos que respaldan sus reportes son calificados 

permanentemente según la incidencia de las revistas en las que se publican y el efecto de estas 

sobre la generación de un nuevo aprendizaje.  

Es necesario por tanto, analizar la vigencia, la pertinencia, la validez y avances de toda la 

información publicada en cada una de los artículos de investigación para confrontar su razón de 

ser  y sus implicaciones en el mundo y en el quehacer científico; ya que un estudio bibliométrico 
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no solo persigue la cuantificación de la información bibliográfica sino también la cualificación 

de la información como producción científica que podría utilizarse para fines prácticos de la 

ciencia y el conocimiento global (Garfield, 1978 citado por  Rueda, Gómez y Villa, 2005). 

En consecuencia, este estudio bibliométrico se centrará en realizar un recorrido durante los 

últimos diez años mostrando su evolución a través de los indicadores bibliométricos actualmente 

utilizados en Colombia para exponer sus principales ventajas y desventajas de cada uno de los 

textos publicados en la revistas de mayor cobertura nombre y prestigio. Para hacer dicho trabajo 

de manera práctica y eficaz se procesarán los datos en una matriz creada para este fin para luego 

ser analizados todos y cada uno los componentes descritos, con el fin de mostrar resultados sobre 

su incidencia a nivel nacional y regional. Así mismo, evidenciar la carencia de los artículos  

sobre problemas y dificultades latentes que hay en el departamento del Quindío y a los cuales no 

se les  ha prestado atención y más aún en la niñez que es una población  vulnerable y sobre la 

cual se requiere mayor grado de atención (Rueda et al., 2005). 

Se busca entonces, que en últimas, a través de este estudio bibliométrico y sus resultados se 

ponga más interés y preocupación por la infancia y la niñez. 
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 Planteamiento del problema 

La amplia producción de artículos de carácter científico que a diario se publica en algunas 

revistas que han tenido impacto en la sociedad colombiana, ha llevado a la comunidad científica 

a valorar y analizar sus contenidos, su trascendencia, su vigencia y utilidad. Teniendo en cuenta 

esto, es importante evaluar y valorar las características de la producción escrita para describir en 

qué medida toda esa información se convierte realmente en un aporte pertinente para ampliar o 

generar un nuevo conocimiento en pro de la sociedad y más específicamente en los estudiantes 

del programa de psicología de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander Von 

Humboldt. 

Los artículos publicados a nivel psicológico serán valorados desde la perspectiva del ciclo 

vital que se entiende como parte de la psicología del desarrollo; 

que se interesa específicamente en los cambios que ocurren con el tiempo. En consecuencia, 

la psicología del desarrollo en el ciclo vital estudia los cambios que suceden desde la 

concepción hasta la madurez y que considera los procesos y las influencias que explican tales 

cambios. La mayoría de los estudios del desarrollo humano se concentraron en la infancia, la 

niñez y en menor medida la adolescencia (La François, 2001, p. 4).  

La postura tradicional que se ocupa del desarrollo de los niños más que del de los 

adolescentes siguió dominando la investigación psicológica (Jaramillo, 2015) Es por ello, que se 

generó un gran interés para realizar el proyecto de grado sobre las tendencias actuales en 

investigación sobre infancia y niñez en Colombia desde la perspectiva del ciclo vital durante los 

últimos 10 años (2005- 2015). 

Así mismo, para darle soporte al planteamiento del problema se presentan las estadísticas del 

plan de desarrollo departamental y municipal del Quindío  las cuales exponen  diversas 
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problemáticas que sufren los niños, niñas y adolescentes que están en edades entre 0 y 11 años, 

ya que esta es la población que se abordó en el presente estudio bibliométrico.  

Según el diagnóstico situacional sobre infancia y adolescencia en el Quindío 2005- 2012 los 

infantes tienen un equivalente del 12% de los habitantes del departamento del Quindío los cuales 

son evaluados desde la perspectiva del ciclo vital. Se evidencia una disminución del 2 % de los 

niños en estas etapas debido al grado de desnutrición, sin embargo; desde el 2012 hasta 2015 se 

clasifica a los niños, niñas y adolescentes entre 0 y los 14 años de edad. Este rango equivale al 

34% del 100% de los habitantes del departamento del Quindío (Plan de Desarrollo 

Departamental, 2012 – 2015). 

A partir del diagnóstico situacional de infancia y adolescencia de Armenia se menciona que a 

nivel nacional el porcentaje de desnutrición global es de 3.4% que considerado a nivel 

internacional posee una prevalencia baja. Con respecto a Colombia se encuentra a 0.8 puntos 

porcentuales de cumplir las metas propuestas para el 2015. Por su parte la desnutrición en niños 

menores de cinco años es de 2.6 % a nivel subregional (Diagnóstico social situacional infancia y 

adolescencia 2012 – 2015, pp. 1- 8). 

En este mismo documento se menciona que a nivel departamental hay descenso en el 

porcentaje del crecimiento de los niños, debido a que a nivel nacional no se han encontrado 

cambios significativos; es por este motivo que se deben crear estrategias para abordar la 

problemática a nivel socioeconómico, alimentario y educativo (Diagnóstico social situacional 

infancia y adolescencia 2012 – 2015). 

En el municipio de Armenia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha sido el 

encargado de realizar acompañamientos nutricionales a niños de bajos recursos económicos, con 

el fin de valorarlos y apoyarlos para que se integren a programas de alimentación infantil que son 
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subsidiados por la gobernación y la alcaldía de Armenia.  De acuerdo a la actual revisión 16. 805 

de los niños y niñas entre 0 y 10 años no están matriculados en básica primaria y 23.269 

equivalen al total de la población entre 0 y 10 años que están matriculados (Diagnóstico social 

situacional infancia y adolescencia 2012, 2015, pp. 1- 8). 

Lo descrito anteriormente, permite reconocer como se encuentra la población infantil desde el 

contexto local, departamental y nacional, considerando esto como un factor determinante para la 

comprensión de la actual propuesta. Es que la infancia ha sido uno de los principales objetos de 

estudio, análisis e investigación por parte de las diferentes disciplinas sociales, no sólo desde la 

época actual, sino ya desde hace varias décadas. No es la excepción entonces para la psicología, 

considerar que los niños y niñas atraviesan por una etapa vital y crucial en la cual deben 

desarrollar capacidades que les permitan convertirse luego en adolescentes y posteriormente ser 

adultos, en condiciones de participar activamente a nivel social y ser productivos (Cardona y 

Cardona, 2005).  

Y es que la calidad de vida de los infantes debe continuar siendo objeto de interés para la 

psicología como disciplina, puesto que está el comprender el comportamiento humano, los 

cambios y necesidades a nivel de desarrollo físico, cognoscitivo, conductual, emocional y social; 

puede aportar demasiado en su estudio, al igual que en las variaciones que se presentan 

generación tras generación y que impactan de diferente manera en la sociedad en general. 

El país (Colombia), el departamento del Quindío y el municipio de Armenia además cuentan 

con situaciones relacionadas con la violencia y el conflicto las cuales vienen siendo investigadas 

y que son aspectos que desde cualquier perspectiva, afectan directamente a esta población objeto 

de interés para el actual estudio bibliométrico y a medida que pasa el tiempo son más los niños, 

niñas y jóvenes que recrudecen su situación por no establecer estrategias eficientes que permitan 
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un fomento pertinente de su desarrollo y cuidado en etapas de tan alta vulnerabilidad. A estos 

hechos se suman otras circunstancias como el maltrato, el abuso observado en calles y hogares; 

temas que se han convertido en flagelo para esta población y que comprometen la vida misma de 

los niños y niñas y más aún, el papel del psicólogo como profesional que vela por la salud mental 

en general y los procesos adaptativos de la población (Cardona y Cardona, 2005).  

Esto da paso entonces, a considerar el desarrollo de un estudio bibliométrico actual el cual 

tenga por propósito la valoración sobre cuáles son las tendencias actuales en investigación que 

tienen por interés la etapa de infancia y niñez, puesto que en la revisión de antecedentes se 

encuentra que este tipo de trabajos han sido realizados en otros países pero destacando una sola 

problemática  como en  España donde Diez (2003) desarrolló un Análisis bibliométrico sobre la 

Depresión Infantil y en Chile por Morán y Olaz (2014) quienes realizaron un Análisis 

bibliométrico sobre técnicas de evaluación en habilidades sociales en niños de América latina. 

En Colombia se encontraron dos estudios bibliométricos, uno sobre depresión infantil por 

Herrera, Núñez, Tobón y Arias (2009) y otro análisis bibliométrico sobre susidio infantil por 

Palacio, Barrera y Peña (2007). Es por ello, que se generó la necesidad de realizar este estudio 

bibliométrico sobre las diversas tendencias en investigación sobre infancia y niñez, ya que en 

Colombia no hay evidencia de este tipo de trabajo.   

 

Pregunta problematizadora 

¿Cuáles son los temas actuales y tendencias de la investigación en infancia y niñez desde la 

perspectiva del ciclo vital en Colombia en los últimos 10 años (2005-2015)? 

 

Planteamiento de hipótesis 
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H1: Las principales temáticas de estudio en la infancia y niñez se orientan a la familia, la 

resiliencia, problemas psicológicos, sociales y de salud. 

H2: La producción científica sobre temáticas de infancia y niñez es menor a las publicaciones 

sobre adolescencia desde la perspectiva del ciclo vital 

H3: Los artículos científicos que prevalecen son de tipo teórico. 
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Justificación 

El presente trabajo de investigación realiza un estudio bibliométrico el cual permite obtener 

un panorama general de la producción científica en Colombia, de acuerdo a los artículos 

encontrados en revistas científicas acreditadas. Al llevar a cabo la revisión de antecedentes y 

algunos estudios bibliométricos, se logra evidenciar la validez, la pertinencia de la información 

suministrada en cada texto, tanto como la profundización conceptual sobre una determinada 

temática. 

Así entonces, al revisar los antecedentes sobre artículos publicados se encontró que solo hay 

cuatro estudios bibliométricos y cada uno de ellos describe una temática diferente; dos de ellos 

son de carácter internacional y dos son nacionales procedentes uno de la universidad del Rosario 

en asocio con la universidad del Bosque y el otro de la universidad de Manizales.  

De los artículos internacionales, el autor Diez (2003) público un artículo basado en su 

investigación titulada análisis bibliométrico sobre depresión infantil en España, el cual tenía 

como objetivo determinar cómo han evolucionado las investigaciones acerca de la depresión 

infantil. Al hablar sobre depresión infantil el autor hace referencia a un trastorno que se 

desarrolla en la infancia y la adolescencia con perfiles sintomáticos similares a la edad adulta, 

aunque puedan existir con mayor frecuencia variaciones en la expresión de los síntomas. En 

cuanto al aspecto metodológico la investigación fue de corte cuantitativo y un diseño ex post 

facto retrospectivo. En cuanto a los resultados de este análisis bibliométrico, se encontró que los 

artículos se mantienen constantes desde 1983 hasta la actualidad, no ocurriendo lo mismo con los 

libros que durante los quinquenios 1888-1992 y 1998-2002 reducen su aparición. Las Tesis de 

Licenciatura y Doctorado no aparecen hasta 1983, inaugurando la lista el trabajo de García 
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Villamizar, con su tesis doctoral análisis experimental de un modelo cognitivo procesual 

integrativo de desamparo aprendido en adolescentes. 

Así mismo, Morán y Olaz (2014)  publicaron un artículo  titulado instrumentos de evaluación 

de habilidades sociales en América latina: un análisis bibliométrico, el cual tuvo como objetivo 

desarrollar instrumentos psicométricos para evaluar habilidades sociales y otros constructos 

emparentados tales como asertividad, competencia social y autoeficacia en América Latina, 

teniendo en cuenta  que el funcionamiento social da ciertas capacidades básicas para percibir, 

utilizar, comprender y manejar emociones propias y la de los demás, sumidas dentro de un 

concepto general de inteligencia emocional. Además, las habilidades sociales (HS) son 

conductas que tienen los seres humanos con el fin de reafirmar los lazos interpersonales que 

permitan al individuo desenvolverse de forma adecuada en el entorno en que se encuentre 

inmerso ya sea social, familiar o laboral. La metodología utilizada en este artículo fue de carácter 

cuantitativo con una revisión documental en diversas bases de datos.  

Al terminar este análisis bibliométrico se encontró en sus resultados que se ha desarrollado y 

complejizado conforme al avance de las ciencias sociales y la creciente demanda e interés por 

parte de aquellos ámbitos donde las relaciones interpersonales tienen un papel crucial. Por esto 

mismo, la producción de conocimientos, la investigación empírica y el diseño de programas de 

intervención y entrenamiento en HS eficaces, requieren de dispositivos de medición y evaluación 

que se ajusten y adapten a los contextos de análisis y aplicación actuales (Morán y Olaz, 2014). 

De otra parte, Palacios, Barrera, y Peña. (2007) realizaron una investigación titulada Análisis 

bibliométrico de la producción científica sobre suicidio en niños en el periodo 1985 -2005. En 

dicha investigación se llevó a cabo un análisis de la producción científica sobre el estudio en 

niños durante el periodo comprendido entre 1985-2005, mencionando desde el marco teórico de 
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la investigación conceptos como el suicidio, el cual hace referencia a una conducta o actos 

humanos que causan la cesación propia de la vida, siendo este el objeto de estudio de diversas 

investigaciones. Tales conductas pueden entenderse como un espectro que abarca las ideas y 

deseos suicidas (ideación suicida), las conductas suicidas sin resultados de muerte (intentos o 

tentativas suicidas) y los suicidios consumados o completos. 

Así mismo, desde diversas teorías de la psicología especialmente desde el psicoanálisis y el 

modelo cognitivo, el modelo conductual, la desesperanza aprendida y del autocontrol hace 

referencia a los trastornos afectivos en niños y adolescentes que de una u otra forma han tenido 

comportamientos suicidas (Palacio et al., 2007). 

En cuanto a los resultados de esta investigación, se encontró  una cantidad significativa de 

autores que han escrito sobre el suicidio en niños, pero, este número no es lo que hace 

representativo la investigación si no la poca profundización en las causas que originan y 

desarrollan el suicidio, ya que solo un autor escribió de manera exhaustiva sobre el tema en 

cuestión, los demás dejaron sus textos incompletos  en cuanto al hecho de presentar un análisis 

concreto sobre la problemática quedándose en el plano de la descripción son plantearse 

alternativa de análisis, investigación o mayor comprensión sobre una problemática sensible a 

nivel social como es el suicidio y tan preocupante ya que está enmarcada en la población infantil. 

La investigación de carácter cuantitativo de acuerdo a la descripción realizada por la cantidad 

de autores y escritos presentados, que considera que el aporte está enmarcado en la descripción, 

pero su cualificación presentan grandes carencias a nivel científico considerando esto por la 

presentes investigadoras por que no se generan iniciativas de investigación desde los diversos 

organismos de control para entender o comprender multidisciplinariamente la problemática del 

suicidio. 
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La población con que se llevó a cabo dicho estudio bibliométrico fueron niños entre los siete 

y diez años, para la recolección de información se consultaron bases de datos acreditados y en la 

búsqueda se filtraron estudios realizados en función de tema de interés que fue el suicidio. 

Igualmente, Herrera, Núñez, Tobón y Henao (2009) publicaron un artículo titulado análisis 

bibliométrico de la depresión infantil. En el presente artículo se realizó una revisión del estado 

del conocimiento en las investigaciones publicadas sobre depresión infantil, es por ello que es 

importante mencionar que dentro de la literatura científica la depresión infantil es un fenómeno 

relativamente nuevo. Sería contradictorio relacionar al niño con la depresión; precisamente la 

risa, el bullicio y la alegría parecen absolutamente ligados al mundo de la infancia, cuando se 

acepta la existencia de la depresión infantil, con la posibilidad de ser diagnosticada con los 

mismos criterios de la del adulto. 

Teniendo en cuenta diversas perspectivas teóricas se puede mencionar que desde el 

psicoanálisis clásico, la depresión infantil no existe, ya que el niño no tiene la madurez intra-

psíquica para experimentar una depresión.  

Estudios posteriores reconocen a la depresión como un estado afectivo del desarrollo que se 

presenta como normal en el primer año de vida, pero, que se puede volver patológico y llevar 

hasta la muerte. En segundo lugar, está la concepción de la depresión infantil como una entidad 

enmascarada, apropiándose de la existencia de la misma forma interna, inobservable, adoptando 

manifestaciones externas diferentes a las del adulto (Herrera et al., 2009). 

El tipo de investigación que se desarrolló fue documental, ya que la población que se abordó 

para dicho análisis bibliométrico fueron niños entre los 7 y los 14 años, puesto que la técnica que 

se utilizó fue el instrumento CDI (Children’s Depression Inventory) (Herrera et al., 2009). 
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Los resultados encontrados mencionan que en Colombia la investigación sobre depresión 

infantil apenas comienza a surgir, hallándose publicaciones no mayores a seis ni menores a tres. 

Igualmente se destacan estudios que arrojan datos epidemiológicos en la ciudad de Medellín 

del 12.5%, mostrando una prevalencia de depresión cerca al 10% en niños en etapa escolar. En la 

ciudad de Bucaramanga se presenta en un 17.09% en niños escolarizados (Herrera et al., 2009). 

Como se ha venido observando y analizando en los cuatro estudios bibliométricos que se han 

realizado, se muestra y evidencia la escasa producción de textos a nivel nacional y la carencia 

que hay a nivel regional, es por esto que el proyecto estudio bibliométrico  de las tendencias 

actuales acerca de las investigaciones sobre la infancia y niñez en el ciclo vital en Colombia en 

los últimos 10 años 2005-2015 se vuelva novedoso, teniendo  en cuenta que hoy ocupa un interés 

científico y una motivación para que en un futuro este estudio bibliométrico sobre infancia y 

niñez sea referente estadístico y conceptual para  posteriores investigaciones, no solo para 

estudiantes universitarios si no para la comunidad científica; así entonces, se valida la pertinencia 

de este estudio bibliométrico.  

Así mismo, el proyecto de investigación a presentar se realizó con el fin de describir cuales 

son los temas y tendencias actuales en investigación acerca de la infancia y niñez desde la 

perspectiva del ciclo vital en los últimos diez años (2005- 2015)  

Esta investigación se desarrolló con el fin de responder a unas necesidades propuestas por la 

sub línea del ciclo vital del programa de psicología de la Corporación Universitaria Empresarial 

Alexander Von Humboldt. Esta sublínea de investigación toma como referentes algunos autores 

como Kagan (citado en Carrillo, Ripoll y Ruiz, 2008) quien considera el foco de la investigación 

de la psicología del desarrollo ha venido sufriendo transformaciones desde diferentes aspectos en 

donde se han generado avances significativos algunos de estos relacionados con:  
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La investigación sobre el papel de la maduración cerebral, el reconocimiento de las diferentes 

estructuras subyacentes a emociones, pensamientos y conductas, los hallazgos sobre el rol del 

temperamento  en el desarrollo temprano, la evidencia en contra del determinismo de la 

infancia sobre el desarrollo posterior, el reconocimiento de la relevancia de los contextos en 

los que interactúan las personas, y la naturaleza dinámica de la psicología empleadas para 

clasificar el temperamento y la personalidad del individuo (Kagan citado en Carrillo, RipNoll 

y Ruiz, 2008, p.143). 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se tuvieron en cuenta las revistas científicas que se editan 

en Colombia y que circulan en bases de datos acreditadas por parte de Colciencias (S-cielo, 

Redalyc y Dialnet). De acuerdo a lo anterior, como resultado se esperaba poder describir las 

tendencias actuales en investigación sobre infancia y niñez durante los últimos 10 años: 2005- 

2015 y el nivel teórico que subyace en cada artículo para que sirva de modelo o referente en 

futuros trabajos de consulta. 

Así mismo, cabe mencionar que dentro de los objetivos establecidos en la investigación, se 

abordaron los instrumentos que se han tomado como base para investigaciones sobre la infancia 

y la niñez, en donde se han evidenciado que existen carencias a nivel psicométrico, ya que en 

Colombia se presume que el desarrollo por parte de la psicología  en cuanto a instrumentos tales 

como: test, pruebas, cuestionarios, escalas, cheklist; es reducido, haciendo uso frecuente de 

pruebas creadas en otros países y que son estandarizadas en Colombia. “Los estudios de Ardila 

(1997) y González (1977) son los que se ocupan de reportar las pruebas psicológicas de mayor 

uso que se podrían considerar como aportes específicos al conocimiento del desarrollo de la 

medición psicológica en el país” (Ardila y González, 1977, citado por Rodríguez, Rosero, Botia 

y Duarte, 2011, párr.8). 
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Además, se pretende que la población estudiantil acuda a estas pruebas como referente 

bibliográfico para los próximos proyectos de investigación y de este modo sean tomadas como 

herramientas para su proceso educativo.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

 

Describir el estado actual y tendencias en investigación sobre la infancia y niñez en 

Colombia desde la perspectiva del ciclo vital en los últimos 10 años (2005-2015). 

 

Objetivos específicos 

- Determinar los temas actuales en la investigación sobre infancia y niñez desde la 

perspectiva del ciclo vital en Colombia durante los últimos 10 años (2005-2015). 

- Identificar el tipo de artículo publicado (Empírico, teórico, metodológico) sobre infancia 

y niñez desde la perspectiva del ciclo vital en Colombia durante los últimos 10 años 

(2005-2015). 

- Establecer indicadores como autor, año, periodicidad y afiliación institucional en las 

investigaciones sobre infancia y niñez desde la perspectiva del ciclo vital en Colombia en 

los últimos 10 años (2005- 2015). 

- Reconocer las revistas colombianas de psicología con mayor producción a nivel de 

investigación sobre infancia y niñez desde la perspectiva del ciclo vital en Colombia en 

los últimos 10 años (2005-2015). 

- Identificar instrumentos utilizados en las investigaciones sobre infancia y niñez en 

Colombia en los últimos 10 años (2005-2015) 
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Antecedentes 

Para la realización del estudio bibliométrico de las tendencias actuales de la investigación 

sobre la infancia y niñez en Colombia los últimos diez años (2005-2015), se hizo necesario 

realizar una revisión de antecedentes en diferentes bases de datos como: S-cielo, Dialnet, 

Redalyc y elsevier seleccionando aquellos documentos que contaban con las características 

específicas para llevar a cabo el mismo. 

Así mismo, en la revisión de los antecedentes se pudo identificar que los indicadores son una 

herramienta para medir los resultados de la actividad científica sobre el tema de interés; en el 

caso del presente estudio sobre infancia y niñez fue pertinente abordar indicadores como: el 

nombre del autor de la investigación, el año, la periodicidad, el tipo de artículo publicado, la 

identificación de la revista de psicología en la base de datos acreditada y el instrumento, 

afiliación institucional y nombre del articulo aplicado en cada una de las investigaciones sobre 

dicho tema.  

Es importante aclarar que en la revisión de los antecedentes se encontró que algunas 

investigaciones son desarrolladas con niños y adolescentes, puesto que se abordaron diferentes 

artículos que tenían estas clasificaciones evolutivas, pero el interés especial para esta 

investigación es conocer el desarrollo científico sobre infancia y niñez –como ya se ha 

mencionado anteriormente-.  

De esta manera los antecedentes de los artículos realizados para llevar a cabo la investigación 

se describirán a continuación: 

Diez (2003) llevó a cabo una investigación titulada Análisis Bibliométrico sobre Depresión 

Infantil en España, La cual tiene como objetivo determinar cómo han evolucionado las 

investigaciones acerca de la depresión infantil, siendo está definida como un trastorno que se 
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desarrolla en la infancia y la adolescencia con perfiles sintomáticos similares a la edad adulta, 

aunque puedan existir con mayor frecuencia variaciones en la expresión de los síntomas. La 

metodología que se implemento fue con un método cuantitativo con un diseño ex post facto 

retrospectivo en una búsqueda en las diferentes bases de datos. En cuanto a los resultados del 

análisis bibliométrico se logró evidenciar que desde el año de 1983 hasta el 2002 la producción 

sobre infancia y niñez ha sido constante. 

De igual forma, Espinosa (2005) realizó una investigación titulada Incidencia del Género y la 

Edad en la Creatividad Infantil. En el desarrollo de la investigación se pudo observar la 

incidencia del género y la edad sobre los resultados de la aplicación de la prueba de creatividad 

en niños de siete a diez años. De aquí se identificó el marco teórico de la investigación haciendo 

énfasis en que la creatividad se ha expresado en función de las capacidades y productos 

novedosos e inclusive se ha considerado como una manifestación de la inteligencia. Sin 

embargo, la concepción más generalizada es la de un proceso cognoscitivo que implica aspectos 

como la fluidez en la generación de ideas, capacidad de razonamiento inductivo, originalidad en 

percepción, abstracción y solución de problemas  

El tipo de investigación fue cuantitativa, la población con la que se desarrolló dicho trabajo 

investigativo fueron 115 niños en edades comprendidas entre los siete y diez años, teniendo en 

cuenta que la técnica que se utilizo fue la prueba de creatividad de De Zubiria y cols (2003) 

(Espinosa, 2005). 

Es de suma importancia mencionar que la creatividad fue mediada por los diferentes ítems 

que componía la prueba de Zubiría, ya que por medio de esta se pudieron identificar los procesos 

cognitivos que integra un niño en el momento de ser creativo, siendo estos: analogías, fluidez, 

flexibilidad, originalidad e insight, teniendo presente que en el momento en que el niño utiliza su 
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creatividad sus procesos cognitivos empiezan a realizar sus funciones correspondientes 

(Espinosa, 2005). 

Así mismo, Amar, Llanos y García (2005) publicaron un artículo titulado Efectos de un 

Programa de Atención Integral a la Infancia en el Desarrollo de Niños de Sectores Pobres en 

Colombia, el cual tuvo como objetivo principal determinar los efectos de la atención integral en 

el Hogar Infantil sobre el desarrollo de los niños en los aspectos, físico, cognitivo, personal 

social y su actual rendimiento académico. Aquí describieron temas principales como infancia y 

desarrollo emocional los cuales son definidos como: la interacción que tiene el ser humano con 

otros individuos con el fin de crear lazos tanto sociales como familiares; el niño al estar iniciando 

su etapa escolar el pre-jardín se convierte en uno de sus primeros avances para establecer 

relaciones sociales que son muy importantes para el desarrollo del niño. 

Para esta investigación se utilizó el diseño ex post-facto de comparación estática con tres 

grupos para la prueba de hipótesis evaluativa que orientó la investigación, y la cual asume que es 

posible encontrar diferencias significativas en el desarrollo físico, cognitivo, personal-social y en 

el rendimiento académico de tres grupos de niños. Los resultados de esta investigación muestran   

como el sistema económico de este país puede traer consecuencias graves para el desarrollo 

infantil, es decir,  que los niños al estar bien alimentados y que pertenecen a grupos infantiles no 

presentan cambios significativos en su desarrollo físico, en cambio los que tienen problemas de 

desnutrición y poco acompañamiento de sus redes de apoyo esos niños tienden a bajar de peso 

frecuentemente y sus procesos cognitivos pueden demorar un poco más en desarrollarse de 

forma adecuada (Amar et al., 2005).  

En el trabajo denominado Calidad de vida relacionada con la salud infantil y trasplante de 

órganos: una revisión de literatura, Moreno y Kern (2005) plantean como objetivo discutir el 
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tema de la calidad de vida en su relación con la salud en la infancia, en especial en niños con 

enfermedades crónicas que necesitan trasplantes de órganos. En este artículo se plantea una serie 

de ejes principales los cuales ayudan a explicar la calidad de vida en el trasplante de órganos, en 

donde se describe cómo está la evolución de los niños en sus niveles físicos, psicológicos y 

sociales. A partir de las respuestas que se encontraron se empieza a programar la rehabilitación 

tanto física como psicológica y de este modo ayudar a que estos pacientes puedan volver a un 

contexto social adecuado.  

La realización de este artículo se abordó desde un diseño cuantitativo con una muestra de 33 

niños en edades de cinco a diez años, utilizando instrumentos para la evaluación como: auto 

informes, entrevista semi-estructurada, observación participante y unos protocolos terapéuticos 

con el fin de mejorar su proceso de rehabilitación. Los resultados muestran que el trasplante de 

órganos mejora el bienestar físico del niño, en donde no se evidencian cambios a nivel 

psicológico. Se discute la necesidad de evaluar los efectos del trasplante de órganos pediátrico en 

cada fase evolutiva, en distintos órganos y en diversas etapas de su vida (Kern y Moreno, 2005). 

Por otro lado, Mahecha y Salamanca (2005) publicaron un artículo titulado Evaluación del 

ajuste y desajuste en niños y jóvenes de estrato socioeconómico bajo de Bogotá, el cual tuvo 

como objetivo describir los niveles de ajuste y desajuste de internalización y externalización, 

identificados en un grupo de 262 niños y adolescentes, hombres y mujeres, distribuidos en tres 

grupos de edad entre 4-7,  9-13- 14-17 años, en donde se abordaron temas como agresión y 

aislamiento que es definido como dimensiones diferentes de los problemas de ajuste y desajuste 

infantil y juvenil, teniendo como referencia las exigencias sociales  en cuento a la integración 

social a esta primera etapa y por otro lado el temperamento que hace alusión a las bases  

biológicas y heredadas que tiene el ser humano, con el fin de que él pueda empezar a discernir 
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entre las cosas que lo rodean  tanto a nivel social como familiar, en la niñez las relaciones entre 

las conductas de crianza son variables que van acompañadas al maltrato que tienen los padre con 

sus hijos. 

Este artículo se realizó con un diseño cuantitativo cuasi-experimental con una población de 

408 sujetos de edades diferentes que oscilaban entre 4 a 17 años y para evaluar esta población 

aplicaron el PEI, el cual busca clasificar y ubicar a los sujetos en función de grado de aceptación 

y rechazo por parte de sus compañeros o docentes. Los resultados arrojaron en sus auto reportes 

que la internalización de estos niños puntúa bajo debido a que su desarrollo cognitivo en 

trascurso de su vida no proporcionó las condiciones adecuadas para un buen desempeño 

académico. Estas pruebas son importantes para dar cuenta como es el desempeño académico de 

niños, niñas y adolescentes que no crecen en ambientes educativos (Mahecha y Salamanca, 

2005). 

De igual forma, el autor Lemos (2006) publico el artículo titulado La Deseabilidad social en 

la evaluación de la personalidad infantil, investigación que tenía como objetivo determinar las 

posibles diferencias entre los perfiles de deseabilidad de los niños en riesgo y de los niños que no 

tienen ningún tipo de riesgo, cuyo propósito fue explicar la deseabilidad social que es 

comprendida  como  procesos psicológicos que dan  respuestas que tiene el sujeto ante 

situaciones que le generan algún tipo de estrés; estas conductas son frecuentes en personas que 

padecen de trastornos psicológicos en pacientes psicóticos, delincuentes sexuales entre muchos 

otros. 

Así mismo, se puede decir que la deseabilidad social produce un efecto distorsionado ante la 

estructuración de personalidad, en muchas ocasiones puede llegar a chocar cuando se presentan 
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conductas de sumisión en la otra persona y que en ese momento cambia su forma de ver al 

mundo (Lemos, 2006). 

La metodología empleada fue un diseño cuantitativo transversal, con una población especifica 

de niños que estuvieran en pobreza extrema y que tuvieran problemas de autoestima. Los 

resultados que evidenciaron que la deseabilidad social a medida que los niños crecen va 

disminuyendo considerablemente, ya que se va fortaleciendo su imagen positiva que va en 

relación a la dependencia afectiva, llevando a que se puedan generar cambios considerables en la 

personalidad del niño (Lemos, 2006). 

Este artículo tiene una importante utilidad debido a que muestra como los niños en la etapa de 

la infancia pueden tener una dependencia afectiva por alguna persona lo cual lo puede llevar a 

tomar decisiones que no van acordes a su edad y sobre todo a cómo serán sus reacciones ante el 

futuro. 

Velásquez, Barrera y Bukowski (2006) con su artículo titulado Crianza y comportamiento 

moral: un modelo Mediacional, el cual tiene como objetivo evaluar si el comportamiento de los 

padres se relaciona con la conducta moral de sus hijos preadolescentes y si algunos atributos 

psicológicos de hijos median dicha relación, toman como referentes teóricos diversos temas, 

siendo el principal el del modelo moral de los padres cuyo propósito es establecer normas 

morales en niños a partir de modelos de comportamiento social, teniendo en cuenta que además 

los padres cumplen tres roles importantes: como actores de modelo ejemplar, proveedores de 

afecto además del rol  disciplinario. De esta forma mencionan que estos factores se deben tener 

en cuenta a la hora de interactuar con el niño debido a su influencia en el comportamiento del 

mismo. 
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Lo anterior se dice ya que en algunas ocasiones los padres pueden desarrollar conductas 

restrictivas y arbitrarias en cuanto al comportamiento de los niños y de este modo ellos creen que 

es la mejor forma de solucionar problemas. 

La metodología empleada fue enfoque cuantitativo con una muestra 114 participantes y se 

aplicaron instrumentos como una entrevista a los padres en donde evaluaron empatía, simpatía, 

autovaloración, comportamiento moral. Los resultados arrojaron que el control restrictivo y el 

modelo moral de los padres se relacionan con el comportamiento moral de sus hijos 

preadolescentes y que esta relación se encuentra mediada por el desarrollo de la autovaloración 

de los niños. Además, se encontró que la relación del modelo moral con el comportamiento 

moral es mediada por la simpatía (Velásquez et al., 2006). 

La relación directa entre las variables parentales y el comportamiento moral de los niños es 

consistente con hallazgos de estudios previos, corroborando que el uso de las prácticas de crianza 

coercitivas en las cuales los padres castigan o regañan a sus hijos de manera injustificada o 

agresiva y controlan el comportamiento de sus hijos a través de la restricción, impide los 

comportamientos pro-sociales hacia otros y propicia que se abstengan de cometer transgresiones 

sociales (Velásquez et al., 2006). 

Por otra parte Rendón (2007) con su investigación titulada Regulación emocional y 

competencia social en la infancia, buscaba analizar y delimitar los constructos, señalando 

algunas controversias en su definición y destacando los elementos conceptuales más relevantes, 

basándose en temas como el de la emoción, encargada de regular y mantener las asociaciones en 

un razonamiento cognitivo, las cuales ayudarían al funcionamiento y mantenimiento de las 

relaciones interpersonales; la regulación emocional, entendida como un proceso de emociones y 

control de impulsos, para comprender la modulación de los estados afectivos. 



Estudio bibliométrico, ciclo vital, infancia y niñez                                                                      29 
 

 
 

La evaluación de estos temas se realizó desde el diseño cuantitativo, contando con 

instrumentos como la observación participante dentro de las familias para evidenciar las 

emociones negativas que se veían reflejadas en el ambiente. Los resultados de esta investigación 

muestran la regulación emocional como un mecanismo al servicio del respeto de normas 

definidas social y culturalmente, es decir, la activación emocional puede potencializar o 

amenazar el funcionamiento afectivo en su desarrollo cognitivo y en su proceso de adaptación en 

la sociedad (Rendón, 2007). 

Las emociones en muchas ocasiones ayudan a que el ser humano pueda expresar lo que siente 

de una forma adecuada, ya que, pueden llegar a ser útiles para alcanzar los logros propuestos a 

futuro, es por eso que se le debe enseñar al niño como autorregularse el día que se le presente un 

inconveniente al empezar un proceso de acomodación en la sociedad (Rendón, 2007). 

De otra parte, Palacios, Barrera, y Peña (2007) realizaron una investigación titulada Análisis 

bibliométrico de la producción científica sobre suicidio en niños en el periodo 1985 -2005. En 

esta investigación se llevó a cabo un análisis de la producción científica sobre el estudio en niños 

durante el periodo comprendido entre 1985-2005, mencionando desde el marco teórico de la 

investigación conceptos como el suicidio, el cual hace referencia a conductas o actos humanos 

que causan la cesación propia de la vida, siendo este el objeto de estudio de diversas 

investigaciones. Tales conductas pueden entenderse como un espectro que abarca las ideas y 

deseos suicidas (ideación suicida), las conductas suicidas sin resultados de muerte (intentos o 

tentativas suicidas) y los suicidios consumados o completos. (Palacios et al., 2007). 

En cuanto a los resultados de esta investigación, se encontró una cantidad significativa de 

autores que han escrito sobre el suicidio en niños, pero, este número no es lo que hace 

representativo la investigación si no la poca profundización en las causas que originan y 
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desarrollan el suicidio ya que solo un autor escribió de manera exhaustiva sobre el tema en 

cuestión, los demás dejaron sus textos incompletos porque hubo poco análisis, poca descripción 

y no hubo planteamientos o alternativas de solución a una problemática tan delicada y tan 

preocupante ya que está enmarcada en la población infantil. La investigación fue de carácter 

cuantitativo y de ella se puede decir que presenta grandes carencias a nivel científico porque no 

aportan ni genera iniciativas de solución a los organismos de control para terminar o corregir la 

problemática dicha problemática (Palacios et al., 2007). 

Como población se tomaron niños entre los 7 y 10 años, teniendo en cuenta que para la 

recolección de información se consultaron bases de datos acreditadas y la búsqueda se centró en 

estudios sobre el suicidio (Palacios et al., 2007). 

Gómez, Morales, Osorio y Vargas (2008) publicaron un artículo titulado Relación entre 

conducta parental y adherencia al tratamiento en diabetes infantil. En este los autores se 

plantearon como objetivo identificar la relación que existe entre la conducta parental y la 

adherencia al tratamiento. Para la elaboración de esta investigación se realizó una distinción 

entre los diferentes tipos de diabetes que existen, que serán descritas a continuación 1. Diabetes 

mellitus insulinodependiente la cual consta de una baja secreción de la insulina debido a una 

destrucción de células que la producen. 2. Diabetes mellitus no insulinodependientes también 

conocida como tipo II se debe a una resistencia periférica para la acción biológica de la insulina. 

3. Intolerancia a la glucosa que se caracteriza por los niveles de azucares en la sangre adecuados 

y por ultimo 4. Es la diabetes gestacional se desarrolla en personas gestantes, ya que la madre es 

la encargada de trasmitir el problema al feto. 

Esta investigación fue de corte cuantitativo enmarcado en un paradigma asociativo de tipo no 

experimental transversal descriptivo –correlacional; los instrumentos utilizados fueron un 
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cuestionario diseñado ex profeso con el fin de recolectar la información, así mismo se construyó 

una entrevista estructurada y el cuestionario de conductas parentales. Los resultados encontrados 

arrojan que al tener una enfermedad como es la diabetes infantil se pueden presentar diversos 

cambios en la vida del niño que la padezca, debido a que sus condiciones de vida diaria deben ir 

en función a los cuidados que se requiere para que la enfermedad no evolucione o empeore 

(Gómez et al., 2008). 

La adherencia al tratamiento es la parte fundamental para la recuperación de estos niños, 

debido a que los padres cumplen un papel determinante en esta situación, ya que ellos son los 

encargados de hacer el acompañamiento para que este proceso sea más fácil para los niños 

haciendo que puedan sobrellevar esta nueva condición de vida (Gómez et al., 2008). 

El artículo titulado Pensamientos y sentimientos reportados por los niños ante la separación 

de sus padres fue realizado por Muñoz, Gómez, y Santamaría (2008), teniendo como objetivo 

analizar un grupo de 25 niños cuyas edades oscilan entre los 9 y 15 años y los sentimientos y 

pensamientos que de manera más frecuente se presentaron a partir de la separación de sus padres 

ocurrida entre 3 y 5 años atrás y la evolución de los mismos a través del tiempo. Aquí se 

mencionaron temas como el de la familia que es la encargada de establecer los vínculos afectivos 

con el niño, teniendo en cuenta que los primeros lazos se forjan con la madre cuando el niño 

nace y de este modo el niño empieza a comunicarse con el fin de ir creando nuevos lazos sociales 

y a afectivos. Los niños que entran en la etapa de lactancia empiezan a desarrollar dependencia 

por la figura materna de este modo se podrán crear vínculos tanto emocionales y sociales, 

además la relación de pareja es uno de los principales factores para el desarrollo emocional del 

niño. 
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La metodología utilizada en esta investigación fue de enfoque cualitativo de tipo descriptivo. 

Permitió describir el tipo de pensamientos y sentimientos que tuvieron los niños en el momento 

de la separación de sus padres y analizar la evolución de dichas categorías entre tres y cinco años 

después, además de precisar cualitativamente los rasgos o atributos de mayor pertinencia y 

relevancia para la comprensión del fenómeno. Los resultados fueron: en primer lugar la 

separación de los padres implica en los hijos darse cuenta y aceptar que sus padres tienen 

problemas, en segundo lugar elaborar el duelo por la figura que desaparecerá de su entorno 

(padre o madre que se va), en tercer lugar afrontar la carga emocional que implica la ruptura del 

vínculo afectivo de las figuras que representan un modelo para su vida emocional adulta, y por 

ultimó cambiar sus rutinas diarias y enfrentar la sociedad que aunque considera el divorcio como 

un hecho aceptable, no deja de mirarlo como una situación irregular (Muñoz et al., 2008). 

Según Amar, Palacio, Llinás, Puerta, Sierra, Pérez, y Velásquez (2008) quienes publicaron un 

artículo titulado Calidad de vida y salud mental positiva en menores trabajadores de Tolú Viejo, 

el cual tuvo como objetivo, conocer y comparar la calidad de vida en salud y la salud mental 

positiva en los menores que trabajan y los que no trabajan, los menores trabajadores son 

definidos como aquellos niños que ejercen una actividad física o mental que en ocasiones no es 

remunerada o no es paga según lo que por ley se debe pagar; estos trabajos pueden llegar a ser 

independientes o por otras personas, normalmente estos trabajos son de comercializadores y 

distribución de bienes y servicios. 

La metodología empleada para la realización de este artículo conto con método de tipo 

cuantitativo con una población de 400 niños y jóvenes que están en grados 6 a 11 de bachillerato. 

Dentro de los resultados obtenidos sobresalió el hecho de que los menores pueden sufrir un 

desgaste en su salud mental, esto confirma que el impacto en la calidad de vida de los mismos, 
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independientemente que trabajen o no, se opera en particular en sus componentes de 

funcionamiento social y rol emocional, con lo cual los menores que viven en esta zona rural 

perciben que los problemas físicos o emocionales derivados de la falta de salud interfieren 

significativamente en su vida social habitual (Amar et al., 2008).  

El artículo titulado Contribuciones de la psicología a los problemas de la niñez en Colombia, 

realizado por Orozco (2008) tuvo el objetivo de identificar los problemas más urgentes de la 

niñez en Colombia, adoptando como marco los grupos de edad y los derechos del niño más 

vulnerados, en concordancia con la propuesta de la UNICEF.  Así entonces, se debe tener 

presente la calidad de vida de niños, niñas y jóvenes que se encuentran en una situación de 

pobreza extrema. Por este motivo este artículo tiene como propósito de evaluar la población 

afectada con el proceso de alimentación de estos niños, ya que no cuentan con los recursos 

necesarios para llevar a cabo porque es tan importante comer a las horas adecuadas lo cual ayuda 

a tener un desarrollo cognoscitivo. Según el último censo que se hizo sobre la población 

comprendida en el período denominado niñez, ésta asciende a 15.945.778, correspondiendo al 

36% de la población colombiana total, o sea, la tercera parte de la población se encuentra 

comprendida en este período de edad. Las estadísticas vitales del Departamento Nacional de 

Estadística (DANE, 2008) de los últimos tres años indican que en Colombia nacen más niños, 

pero sobreviven más niñas. Aunque ha existido una reducción paulatina de la mortalidad de los 

varones entre los 0 y los 4 años, el predominio en número de niños sobre el de las niñas se 

invierte progresivamente después de esta edad. 

La metodología que se empleó fue de diseño cualitativo con alcance descriptivo que permitió 

manejar las diferencias individuales y variabilidad de comportamiento. Los resultados arrojaron 

que la producción de conocimiento psicológico, que contribuya a mejorar la calidad de vida de 
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este pueblo, debe estar acompañada de un trabajo de tipo inter y trans-disciplinario. La 

intervención que los psicólogos adelanten debe estar guiada por modalidades diferenciadas de 

una reflexión crítica sobre la realidad intervenida, que parta de las vivencias y experiencias de 

los adultos, jóvenes y niños posibilitando la transformación y el cambio de las realidades en las 

que están inscritos (Orozco, 2008). 

Espinosa, Pulido, y Montaña (2008) en su artículo titulado Estrategias desarrolladas por los 

niños para afrontar el castigo: un dialogo entre la psicología y la teoría de las redes sociales, 

identificaron las estrategias de afrontamiento desarrolladas por veinte niños frente al castigo y su 

relación con el entorno sociocultural del barrio Santa Inés de la localidad Cuarta de San Cristóbal 

Sur, es importante mencionar que para el desarrollo de dicha investigación se abordaron teorías 

como: maltrato infantil el cual es definido como fenómeno social  que ha estado presente en 

todas las épocas de la humanidad y en todas las sociedades, teniendo en cuenta, que su revisión 

histórica está llena de muertes, abandono golpes, abuso sexual. Sin embargo, muchos de estos 

hechos han sido aceptados culturalmente afirmando así que el maltrato causa dolor, sufrimiento, 

desesperanza, y deterioro de la calidad de vida de la sociedad, desencadenando problemas como: 

depresión, problemas en su personalidad, de intento de suicidio, y del consumo de sustancias  

Aquí se hace importante también mencionar la teoría de las redes sociales que “se centra tanto 

en el análisis del vínculo que tiene un individuo con en el de la lógica que circunscribe estas 

relaciones. El estudio del vínculo se apoya en los procesos de interacción, con el fin de entender 

las pautas, las creencias y las prácticas de cada individuo tiene en su estructura sociocultural” 

(Espinosa et al., 2008, p. 473). 

El tipo de investigación fue de alcance exploratorio descriptivo,  la muestra estaba 

caracterizada por 20 niños de ambos sexos en edades comprendidas entre los 7 y los 12 años; 
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utilizando técnicas de evaluación como la entrevista semi-estructurada, entrevista a profundidad 

y observaciones, puesto que,  por medio de dichas técnicas se pudo identificar que en la  mayoría 

de familias existen diversos factores de riesgo como lo son la agresión físicas, alcoholismo de los 

padres y los problemas económicos, teniendo en cuenta, que dichos castigos en los menores 

pueden desarrollar agresividad incapacidad para adaptarse al ambiente, castigo físico, ya que este 

se puede encontrar directamente relacionado con la depresión (Espinosa et al., 2008). 

De la misma forma, los autores Zuluaga y Vasco (2009) publicaron un artículo titulado 

Evaluación en la atención, los estilos cognitivos y el control de la hiperactividad en niños y 

niñas con diagnóstico de trastorno de deficitario de atención con hiperactividad (TDAH), el cual 

tuvo como objetivo estudiar el impacto de una intervención sobre la atención por el método 

Progresan de Yuste y otros en la evolución de la atención misma, en sus dos modalidades: 

Atención Auditiva (AA) y Atención Visual (AV), en el Estilo Cognitivo hacia la independencia 

de campo (EC) y en el Control de la Hiperactividad (CH). El tema principal del estudio fue el 

trastorno de déficit de atención hiperactividad que se caracteriza por tener un patrón persistente 

de conductas de desatención o hiperactividad-impulsividad, los cuales son identificados a 

temprana edad en los niños que van en función del mismo proceso de desarrollo, teniendo en 

cuenta que en algunos niños aparece antes de los siete años. 

La metodología que se empleó para la realización de esta investigación fue de tipo 

cuantitativo, tuvo una muestra aleatoria en donde se conformaron 34 sujetos en edades de 7 a 11 

años y ellos conformaron un grupo experimental. Se logra comprobar que al realizar el método 

del progresint en los niños que sufren de este trastorno se presenta un incremento en la atención 

de estos niños y comprobando al mismo tiempo que con los métodos adecuados se pueden 
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realizar cambios significativos en ellos los cuales en un futuro pueda tener un mejor desempeño 

a nivel social y educativo (Zuluaga y Vasco, 2009). 

Además, vale la pena mencionar que el efecto positivo del tratamiento hacia la independencia 

de campo podría estar facilitando las demandas en los espacios del aula de clase, 

materializándose en la responsabilidad para con las tareas escolares y mejorando los desempeños 

académicos;  

Sin embargo, los padres y profesores calificaban los desempeños como una respuesta cíclica, 

la cual permanecía por períodos más o menos amplios, para luego regresar a períodos de 

fracasos escolares; pero también debe reconocerse que la tendencia encontrada en las 

entrevistas practicadas a padres de familia y profesores indicaba una mejor integración del 

niño al ambiente de la clase, con una actitud reflexiva y con una mayor permanencia temporal 

en las tareas (Zuluaga y Vasco, 2009, p. 494) 

De la misma forma, los autores Bayona y Mancipe (2009) publicaron un artículo titulado 

Solución de problemas y ambientes virtuales en la prevención del abuso sexual infantil en 

preescolares. Este tuvo como objetivo desarrollar conocimiento que se convierte en un factor 

auto protector en prevención del abuso sexual infantil abordado desde las herramientas 

cognitivas que son utilizadas por los psicólogos con el fin de que el individuo logre identificar 

aquellas ideas que podrían ser irracionales para el ser humano y que además sirven para que el 

sujeto logre modificar sus esquemas mentales de acuerdo a los nuevos aprendizajes que se 

generen. Esta herramienta puede llegar a ser fundamentales para que los niños aprendan a técnica 

de solución de problemas como un ejercicio productivo para su desempeño diario y acompañado 

de una herramienta funcional que es la encargada de que el individuo logre adaptarse, en este 
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caso los niños y niñas se pueden llegar adaptarse de forma adecuada a las situaciones que se le 

presenten en el ambiente. 

La metodología que se empleó para la realización de este artículo fue de un estudio 

experimental exploratorio con diseño intrasujeto e intersujeto que permite comparar al mismo 

sujeto en diferentes mediciones individuales ante una tarea que posibilita el abordaje de los 

niños. De acuerdo con los resultados de la investigación, se pudo realizar un análisis detallado de 

los desempeños que presentan los niños y niñas de 5 años de preescolar de zona urbana y rural, 

en una situación de resolución de problemas (Bayona y Mancipe, 2009). 

También, Herrera, Núñez, Tobón, y Arias (2009) realizaron la investigación titulada Análisis 

bibliométrico de la depresión infantil, en el presente artículo se realizó una revisión del estado 

del conocimiento en las investigaciones publicadas en depresión infantil, es por ello que es 

sumamente importante mencionar que dentro de la literatura científica la depresión infantil es un 

fenómeno relativamente nuevo. Sería contradictorio relacionar al niño con la depresión, puesto 

que precisamente la risa, el bullicio y la alegría parecen absolutamente ligados al mundo de la 

infancia, sin embargo, cuando se acepta la existencia de la depresión infantil se da la posibilidad 

de ser diagnosticada con los mismos criterios de la del adulto. 

Teniendo en cuenta, diversas perspectivas teóricas se menciona que, desde el psicoanálisis 

clásico, la depresión infantil no existe, ya que el niño no tiene la madurez intrapsíquica para 

experimentar una depresión. Estudios posteriores reconocen a la depresión como un estado 

afectivo del desarrollo que se presenta como normal en el primer año de vida, pero que se puede 

volver patológico y llevar hasta la muerte. En segundo lugar, está la concepción de la depresión 

infantil como una entidad enmascarada, apropiándose de la existencia de la misma forma interna, 
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inobservable, adoptado manifestaciones externas diferentes a las de los adultos (Herrera et al., 

2009). 

El tipo de investigación que se desarrolló fue documental, ya que la población que se 

investigó oscilaba en edades entre los 7 y los 14 años, así mismo la prueba más significativa en 

la revisión documental fue el CDI (Children’s Depression Inventory) (Herrera et al., 2009). 

Los resultados encontrados mencionan que en Colombia la investigación en depresión infantil 

apenas comienza a surgir, hallándose publicaciones en distintos medios no más de seis y tres de 

ellas son estudios empíricos. Se destacan estudios que arrojan datos epidemiológicos, que 

encuentran una prevalencia en la ciudad de Medellín del 12.5%, que muestran una prevalencia de 

depresión cerca al 10% en niños en etapa escolar en la ciudad de Bucaramanga hallando una 

prevalencia del 17.09% en niños escolarizados en la ciudad de Neiva (Herrera et al., 2009) 

Por su parte, Herrera, Rojas, Lozada, y Londoño. (2009)  realizaron una investigación titulada 

Prevalencia de la depresión infantil en Neiva (Colombia), aquí mencionan la importancia de 

conocer la sintomatología de la depresión y las características sociodemográficas de niños de 

básica primaria entre los ocho y los once años de edad con síntomas de depresión en la ciudad de 

Neiva, Colombia, esto con la intención de aportar al conocimiento de la depresión infantil en un 

país carente de investigaciones, con rasgos socioculturales y políticos que difieren de otros donde 

la economía y las investigaciones en el tema tienen un amplio desarrollo. Es por ello que se 

abordó la teoría de la depresión la cual es definida como la representación de uno de los eventos 

más comunes en el ser humano y uno de los primeros desórdenes mentales reconocidos y 

estudiados por psiquiatras y psicólogos. Se considera que, al menos en la vida adulta, toda 

persona ha pasado alguna vez por un periodo de depresión; sin embargo, durante varios años este 

hecho no fue tan claro, especialmente en la primera etapa del desarrollo. Así, fueron necesarias 
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grandes controversias teorías que para la depresión infantil se consideran como una entidad 

clínica colombiana. 

El tipo de investigación fue descriptiva de corte trasversal con una población de niños de 

básica primaria entre los 8 y los 11 años con síntomas de depresión en la ciudad de Neiva. 

Los instrumentos más utilizados fueron CDI (inventario de depresión infantil de kovas, 1992) 

adaptado al léxico de la población colombiana (Herrera et al., 2009). 

Se pudo evidenciar la importancia de conocer cómo está el estado actual de la depresión de la 

población de estudiantes de los colegios tanto públicos y privados de la ciudad de Neiva, 

encontrándose diferentes puntos en común que presentaba la población a estudiar; 

evidenciándose así que los problemas más relacionados con los estudiantes en el momento de 

desarrollar una sintomatología con criterios de depresión eran principalmente las dificultades  

familiares, por la situación económica de la familia, también  los problemas que de una u otra 

forma se desarrollan en el  colegio con los profesores por el mal rendimiento académico y las 

bajas calificaciones, ya que dichos factores son los más desencadenantes de esta sintomatología 

(Herrera et al., 2009). 

Rodríguez y Esparza (2009) realizaron una investigación titulada Factores contextuales del 

desarrollo infantil y su relación con el estado de ansiedad y depresión. Con la elaboración de 

dicha investigación se pudieron identificar los factores contextuales a la ansiedad y depresión en 

niños en edad escolar desde el modelo de riesgo y protección su frecuencia de aparición y la 

relación existente entre las dos problemáticas, teniendo en cuenta que el marco teórico menciona 

los principales ejes de la investigación, los cuales son la ansiedad que es definida como uno de 

los motivos de demanda asistencial más evidentes en los servicios de la salud mental, 

definiéndose así, la ansiedad “como una reacción adaptativa ante situaciones que representen o 
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son interpretadas como una amenaza o peligro para la integridad psicofísica del individuo, que 

actúa como un sistema de alerta ante las situaciones potenciales peligrosas” (Rodríguez y 

Esparza, 2009 p. 49), también se afirma, que en la ansiedad existe la mediación de las estructuras 

cognitivas-afectivas. 

Se define de igual forma la depresión infantil como un problema real y de alta incidencia en 

los niños, se podría decir que no existe un consenso real en cuanto a su conceptualización. Sin 

embargo, se mencionaron las perspectivas que por definición dominan el abordaje actual 

orientando el marco de referencia general que engloba esta problemática tan común entre la 

población infantil en la actualidad (Rodríguez y Esparza, 2009). 

Así mismo, es importante mencionar el tipo de investigación, la cual fue descriptiva 

correlacionar y la población con que se desarrolló la investigación, que fue con un grupo de 254 

niños escolarizados de estrato medio bajo con edades comprendidas entre los siete y once años, 

teniendo en cuenta que los instrumento que utilizados fueron escala multidimensional de la 

conducta, desarrollada por Reynolds y Kamphaus (1992) para evaluar problemas de conducta y 

trastornos emocionales. 

Como resultados de la investigación se menciona que, la ansiedad y la depresión se han vuelto 

muy características en la población infantil de Colombia, asociándose principalmente con el 

campo de la salud mental infantil y comprendiendo el estado afectivo e inicial de los niños en las 

diferentes etapas del desarrollo, teniendo en cuenta, que la ansiedad aparece como uno de los 

motivos de demanda asistencial más evidente en los servicios que atienden a las necesidades 

propias de dicha población (Rodríguez y Esparza, 2009).  

De igual forma, los autores Moreno, Carmona, y Tobón (2010) publicaron un artículo titulado  

¿Por qué se vinculan las niñas a los grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia?, el cual 
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tuvo como objetivo comparar las explicaciones que los investigadores del fenómeno de los niños 

soldados en Colombia dan de los motivos por los cuales los menores ingresaron a los grupos 

armados ilegales, con los testimonios de las 21 niñas desmovilizadas en Antioquia durante 2004, 

teniendo en cuenta que la vinculación de estas niñas menores de 12 años reclutadas por estos 

grupos, se da debido a que están en la etapa más vulnerable de sus vidas; esto se dice ya que 

debido a las características del desarrollo biológico y psicológico, estas niñas se convierten en 

jovencitas accesibles de múltiples formas lo cual puede llevar a que cambien  sus esquemas a 

causa de estar viviendo una experiencia traumática como lo es estar inmersas en un conflicto 

armado. 

La metodología que se empleó en esta investigación fue de tipo cualitativo comparativo 

buscando los motivos de vinculación a los grupos armados ilegales (G.A.I.) que agrupan las 

niñas, con los recogidos en investigaciones publicadas, para esto se seleccionaron y analizaron 

los estudios contemporáneos sobre el fenómeno en Colombia. Este análisis culminó en una 

matriz estructurada de explicaciones. Asimismo, se entrevistó a las menores, individualmente y 

en grupo, transcribiendo y analizando sus respuestas. Finalmente, se compararon los contenidos 

aportados por las niñas con los obtenidos de los estudios. Todo el proceso se ajustó a los 

postulados metodológicos del interaccionismo simbólico con el objeto de ver el fenómeno desde 

el punto de vista del agente. Entre los resultados se encontró que es previsible que se den varias 

explicaciones a un mismo hecho por la forma de aproximación al fenómeno de la guerra, por 

parte de los investigadores y de las niñas. Mientras que los primeros intentan, en aras de un 

conocimiento general y auxiliados por teorías explicativas, aunar informaciones que den cuenta 

de tendencias comunes, las niñas bucean en sus datos autobiográficos, en sus sensaciones 
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particulares y en los recuerdos de lo ocurrido fundamentalmente en el contexto de su aldea o 

refugio (Moreno, Carmona, y Tobón, 2010). 

Ahora bien, Cuervo (2010) realizó un artículo de investigación titulada Pautas de Crianza y 

Desarrollo Sociofectivo en la Infancia. Se logró en la investigación identificar la influencia de la 

familia y de las pautas de crianza y el desarrollo socio afectivo, es por ello que se abordaron 

teorías como: crianza, estrés parental y conducta pro social; definiendo crianza como toda actitud 

o comportamiento de los padres que pueden afectar las dinámicas y diversas problemáticas 

familiares, también se menciona el estrés parental está asociado con problemas socioeconómicos, 

conflictos familiares y falta de redes de apoyo, los cuales afectan las pautas de crianza dándole 

importancia a los programas de prevención y de apoyo a la familia con riesgo en la salud mental, 

igualmente se habla de la conducta prosocial, que hace referencia a las tendencia prosocial de  

los niños a quienes se les asigna la responsabilidad de enseñar conductas pro sociales a otros 

niños mostrando diferentes comportamientos. 

A partir de lo anterior, el tipo de la investigación fue cuantitativa, las técnicas utilizadas 

fueron la evaluación de la salud mental de los padres y de los niños. Como resultado se 

identificaron las relaciones entre el estrés percibido por los padres por sus experiencias 

personales y económicas. El autor encontró que el estrés parental aumenta con el nivel 

socioeconómico bajo, ya que la mayor parte del tiempo los menores están relacionados con este 

problemática y de una u otra forma se ven afectados desarrollando problemas emocionales y 

conductuales en la infancia (Cuervo, 2010). 

Obando, Villalobos, y Arango (2010) realizaron una investigación titulada Resiliencia en 

Niños con Experiencia de Abandono, buscando identificar aspectos relacionados con la situación 

de abandono vivida por la población infantil declarada por el Instituto Colombiano de Bienestar 
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Familiar (ICBF) en situación de adaptabilidad, y la construcción de procesos resilientes en esta 

población. En el marco teórico de la investigación se define el concepto de resiliencia como   

La capacidad que tiene cada sujeto de reorganizar su vida desde sí mismo, teniendo como 

recurso indispensable la construcción de una ética vital, que se teje desde la consciencia, y 

que orienta los procesos de identidad a lo largo del desarrollo (p. 153). 

Es necesario mencionar que la resiliencia es la posibilidad del hombre de crear para si un 

sentido en situaciones adversas o de vulnerabilidad, teniendo en cuenta que esta es un proceso 

psicológico que es vinculado a la salud mental como una realización de posibilidades para 

superar el pensamiento (Obando et al., 2010). 

La investigación fue de tipo cuantitativo, ya que se abordó una población de 30 niños menores 

de 7 años que pertenecen al instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) se utilizó la 

técnica del psicodrama  para conocer la resiliencia en los niños con experiencia de abandono, 

puesto que esta técnica permitió que los  niños identificaran como han sido sus procesos de 

resiliencia y poder visualizar aspectos importantes de su vida, identificando cogniciones que le 

permitan al niño poder conocer como es su resiliencia ante dicha problemática (Obando et al., 

2010). 

Campo (2010)  realizo una investigación titulada Importancia del desarrollo motor en 

relación con los procesos evolutivos del lenguaje y la cognición en niños de 3 a7 años de la 

ciudad de barranquilla (Colombia), el propósito de este trabajo consistió en determinar la 

relación entre el desarrollo motor y los procesos evolutivos del lenguaje y la cognición en niños 

de 3 a 7 años escala-rizados en la ciudad de Barranquilla, en este sentido fue necesario en el 

marco teórico mencionar el desarrollo humano que se ha convertido en una de las prácticas y 

fuentes de conocimiento, lo que ha posibilitado la construcción de herramientas importantes para 



Estudio bibliométrico, ciclo vital, infancia y niñez                                                                      44 
 

 
 

profesionales de diversas áreas, postulando así que el desarrollo es un proceso continuo a través 

del cual el niño va adquiriendo habilidades gradualmente complejas que le permiten interactuar 

con las personas, objetos y situaciones de un medio ambiente en diversas formas incluyendo 

funciones de la inteligencia el aprendizaje. 

En este sentido el tipo de investigación fue empírico analítico de un diseño descriptivo, y la 

población participante fueron 223 niños con edades entre 3 y 7 años, escolarizados, en 6 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Barranquilla, las técnicas de evaluación que se 

utilizaron fueron la aplicación del inventario del desarrollo Battell que permite la evaluación de 

las habilidades fundamentales del niño en las distintas áreas del desarrollo (Campo, 2010). 

Se pudo identificar el desarrollo humano como la principal fuente del conocimiento, que 

ofreció unas herramientas en las cuales se pudo conocer diferentes áreas como la capacidad 

motora, y sensorio perceptual, ya que lo cognitivo es un conjunto de procesos en donde se 

adquieren información a través de los sentidos y el aprendizaje (Campo, 2010). 

De igual forma, Ayala y Montes (2011) realizaron una investigación titulada Funcionamiento 

cognitivo de niños entre 4 y 6 años para la resolución de conflictos interpersonales, teniendo en 

cuenta que, la investigación describe los funcionamientos cognitivos de 20 niñas y niños entre 

cuatro y seis años de edad, para la resolución de conflictos interpersonales, a través de los 

desempeños obtenidos en una tarea, que simula tres escenarios con situaciones de disputa entre 

varios personajes, el marco teórico abordo conceptos como: teoría clásica explicativa del 

desarrollo moral de la primera infancia la cual hace referencia en un dominio social de 

razonamiento o incluso del pensamiento que se encuentran considerablemente posicionado en el 

niño logrando así acciones morales e incluso de la norma de su comportamiento, además de la 

resolución de conflictos que es la capacidad que tienen los niños para resolver un conflicto en 
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determinados ambientes o contexto, teniendo en cuenta que  también se empleó el tema del 

funcionamiento cognitivo en los menores, el cual se basó en el dominio del conocimiento social, 

partiendo del uso de situaciones de resolución de problemas específicamente en lo que respecta a 

la toma de decisiones. 

Puesto que el tipo de investigación fue cuantitativa y la población que se abordó fueron niños 

entre 4 y 6 años, se utilizó la técnica de una maqueta donde se puede identificar el colegio la casa 

y el parque, encontrando diferentes situaciones y personajes que generan el problema, así mismo 

se observó el desempeño de cada niño frente al problema. En los resultados de la investigación 

se evidencio que los niños en el momento de resolver los conflictos en los diferentes ambientes 

toman actitudes y comportamientos dependiendo si se encuentra la figura de autoridad y en los 

ambientes donde los niños se encuentran solos evaden el problema y las responsabilidades y 

continúan realizando las actividades (Ayala y Montes, 2011). 

Por otro lado Jiménez, Téllez, y Esguerra (2011) realizaron una investigación titulada 

Conceptualización y Medición de la calidad de vida en la infancia. Esta esta se identificó la 

comprensión del concepto de calidad de vida en la infancia y establecer los criterios básicos que 

se requieren para la adaptación, construcción y aplicación de instrumentos que permitan evaluar 

la calidad de vida de niños y niñas. Para la elaboración del marco teórico inicialmente se realizó 

un recorrido histórico sobre la calidad de vida iniciando con la aparición del concepto y su 

posterior medición, se encontró que este se remonta a los años setenta y se desarrolló 

ampliamente en los años ochenta; sin embargo, en años anteriores se encuentran los primeros 

antecedentes que dieron origen a este campo de investigación; entre ellos se reporta la primera 

evaluación de bienestar material realizada por King en 1930. 
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Se mencionó que la psicología se dirige fundamentalmente a hacer propuestas para mejorar 

las condiciones de vida de las personas, dedicándose así a la salud, entendida como una 

organización científica, educativa y profesional para aquellos psicólogos que están interesados en 

determinadas áreas (o bien que trabajen dentro de ellas) situadas en todos aquellos que conectan 

a la medicina y a la psicología (Jiménez et al., 2011). 

En cuanto al tipo de investigación se determinó que es descriptiva con una revisión 

documental y la población con que se realizó la investigación fueron niños y adolescentes entre 

los 8 y los 11 años, teniendo en cuenta de que los instrumentos que se utilizaron en la 

investigación como técnica de recolección de información fueron resúmenes analíticos 

especializados, los cuales permitieron el ordenamiento y caracterización de los datos obtenidos 

(Jiménez et al., 2011). 

Como resultados de la investigación se identificó que el psicólogo debe velar por la salud 

mental de los seres humanos, igualmente garantizar una buena calidad de vida, es por ello, que 

mencionan que sus estudios en asuntos concernientes con la adaptación a la enfermedad, estilos 

de vida saludables, relación entre el sistema inmunológico y las variables psicológicas sirven 

para evaluar y delimitar programas de intervención especialmente para que los niños y 

adolescentes que tengan  una mejor calidad de vida (Jiménez et al., 2011). 

Moreno y Utria (2011) publicaron un artículo titulado Caracterización de los programas de 

tratamiento cognitivo –conductual para el manejo de problemas de comportamiento en niños y 

adolescentes realizado en Bogotá entre 2002 y 2008. Este tuvo como objetivo describir y 

analizar las características de los programas de tratamiento cognitivo-conductual para el manejo 

de los problemas de comportamiento en niños y adolescentes realizados en Bogotá entre los años 

2002 y 2008. En este artículo se mencionaron temas importantes como lo es el de los 
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tratamientos enfocados a las teorías cognitivas conductuales, además de la psicopatología del 

desarrollo que es caracterizada en dos dimensiones, siendo la primera  

La internalízate que incluye trastornos de ansiedad, represión retraimiento, aislamiento, 

tristeza, temor y quejas somáticas y la segunda es la externalizante que incluye los trastornos 

de conducta, agresividad, desobediencia, crueldad hacia los animales, destructividad, abuso de 

sustancias y la hiperactividad (p. 42). 

Suelen crear problemas a las personas que los rodean, se asocian a comportamientos sub 

controlados y son de más frecuente aparición en los niños que en las niñas. 

Para esta investigación se abordó un diseño empírico analítico de tipo descriptivo con una 

metodología de carácter documental, utilizando un instrumento denominado recolección de 

información de los programas (IRIP). En los resultados de la investigación se encontró la 

existencia de diversos programas de tratamiento cognitivo-conductual para los niños niñas y 

adolescentes con problemas comportamentales que de una u otra forma desencadenan conductas 

inadecuadas en la población de estudio, teniendo en cuenta que esto para la psicología es útil ya 

que se puede ofrecer un panorama amplio sobre cuáles son las técnicas y los tratamientos más 

utilizados en las terapias cognitivo conductuales con población con características de problemas 

comportamentales (Moreno y Utria, 2011). 

Igualmente Flores, Castro y Arias (2011) realizaron una investigación titulada propiedades 

psicométricas de la prueba de procesamiento fonológico “PROFON” en niños de 4 a 7 años de 

edad. Avances de la psicología latinoamericana, en esta se exploraron las propiedades 

psicométricas de las pruebas de procesamiento fonológico de Lara, Serra, Aguilar y Flórez 

(2005), teniendo en cuenta esto se puede decir que el concepto fonología es el “conjunto de 

operaciones que las personas realizan conscientemente para denominar, memorizar, segmentar, 
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agrupar, parear y componer sonidos relacionados con unidades lingüísticas” (Mesa y Lara, 2009 

citado por Flórez et al., 2011).  

Estas operaciones tienen una importancia crucial para el aprendizaje inicial de la lectura y la 

escritura, ya que son la principal base de conocimiento que lleva a la comprensión del principio 

alfabético o conciencia de que los grafemas representan fonemas de acuerdo con un patrón 

convencional (Ambruster, Lehr y Osborn, 2001; Mesa y Lara, 2009 citados por Flórez et al., 

2011, p.241). 

La investigación fue cuantitativa y la población fue de 478 niños (237 niños y 247niñas) entre 

los 4 a 7 años de edad de los cursos de transición pertenecientes a 13 instituciones educativas de 

estrato socioeconómico bajo, medio y alto de la ciudad de Bogotá y Chía, igualmente las técnicas 

que se utilizaron fueron: la prueba de segmentación lingüística (PSL) creada por Jiménez y Ortiz 

(1995) con la finalidad de evaluar los distintos niveles de conciencia fonológica, evaluación de la 

discriminación auditiva y fonológica (EDAF) por Brancal (2005), evaluación de procesos lentos 

(PROLEC) elaborada por Cuetos, Rodríguez, y Ruano (1996) (Florez et al., 2011). 

Los resultados de la investigación permitieron explorar como estaban los procesos y la 

conciencia fonológica de cada uno de los participantes de la investigación, utilizando como 

herramienta fundamental instrumentos que dieron la posibilidad de evaluar la fonología de los 

niños, puesto que estos instrumentos fueron validados para explicar el procesamiento fonológico, 

teniendo en cuenta que es una de las formas más prácticas que se puede tener en el momento de 

evaluar dicho procesos, para así ayudar a los niños en la adquisición de la lectura y la escritura 

(Florez et al., 2011). 

De igual forma, Campo (2011)  realizo una investigación sobre las características del 

desarrollo adaptativo en niños de 3 a 7 años de la ciudad de Barranquilla, en esta investigación 
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el autor describió las características del desarrollo adaptativo y su relación con las habilidades de 

auto ayuda y las tareas que dichas habilidades requiere en un niño(a) de 3 a 7 años que cursa los 

grados de párvulo a primero en instituciones oficiales de barranquilla, teniendo en cuenta, que 

para la elaboración del marco teórico de la investigación fue necesario remitirse a la teoría del 

desarrollo humano que es entendida como el proceso del cambio a través del tiempo, definiendo 

igualmente al desarrollo como un proceso que se da en forma continua ordenada y secuencial de 

forma tal, que si el niño no desarrolla sus habilidades de forma adecuada   o no alcanza las metas 

esperadas de acuerdo a su periodo evolutivo. 

Piaget menciona que el desarrollo humano presenta un proceso de construcción activo, en el 

cual cada niño a través de sus propias habilidades logra construir estructuras cognitivas más 

diferentes y completas cuyo fin será permitirle ver y concebir el mundo según su percepción 

sobre su entorno a través de los procesos complementarios de la asimilación y acomodación. 

El tipo de investigación que se realizo fue empírico analítico de diseño descriptivo 

correlacional y se evaluó a los participante en un corte trasversal en un solo momento; la 

población con la que se desarrolló la investigación fueron 312 niños en edades comprendidas 

entre 3 y 7 años y la técnica que se utilizo fue el instrumento de desarrollo Battelle instrumento 

de evolución de las habilidades en desarrollo y de diagnóstico de posibles deficiencias en 

distintas áreas dirigido (Campo, 2011). 

Los resultados encontrados fueron  principalmente entender como es el proceso del desarrollo 

humano, igualmente, el desarrollo adaptativo las destrezas y habilidades de los niños, puesto que, 

fueron sumamente importantes para la investigación, ya que se pudo encontrar las diferentes 

habilidades que tienen los niños a la hora de realizar diversas tareas como: comer, vestirse, 

actividades de aseo y el sueño, teniendo en cuenta, que lo que se pudo identificar es que los niños 
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pueden realizar dichas actividades pero su atención se puede encontrar afectada por los diversos 

estímulos que presenta el ambiente (Campo, 2011). 

Romero, Amar, Palacio, Madariaga, Sierra y Quintero (2012) Realizaron una investigación 

titulada  factores familiares y sociales de alto riesgo asociados al trabajo infantil en cuidadores 

de la costa caribe colombiana, en la presente investigación se describen los factores familiares y 

sociales de alto riesgo asociados al trabajo infantil, puesto que para la elaboración del marco 

teórico se abordan conceptos como: explotación laboral infantil y trabajo infantil los cuales son 

definidos  

como toda actividad de comercialización, producción, transformación, distribución o ventas 

de bienes o servicios, remuneradas o no realizadas de forma independiente o al servicio de 

otras personas natural o jurídica, por personas que no han cumplido los 18 años de edad (p. 

482).  

Este fenómeno se ve cada vez más marcado en todo el mundo puesto que, se presume que uno 

de cada siete niños se encuentra realizando algún tipo de trabajo infantil especialmente en el 

África.  

Por consiguiente el tipo de investigación que se utilizo fue cuantitativa y la muestra fueron 

niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas entre los 6 y 17 años, la técnica utilizada fue 

el formato de inscripción de los niños y adolescentes diseñados por el equipo de DEVTECH y la 

fundación centro internacional de educación y desarrollo (Romero et al., 2012). 

En los resultados de la investigación se pudo encontrar que existe una  población con grandes 

problema sociales, familiares y especialmente económicos que de una u otra forma han venido 

afectado especialmente a los niños niñas y adolescentes de Colombia en departamentos como 

Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, puesto que, se encontró de que la mayoría de los padres de 
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estos niños tienen un nivel educativo bajo y solo han cursado los primeros años de la primaria 

además de que sus ingresos económicos son muy mínimos para el sostenimiento de un núcleo 

familiar (Romero et al., 2012). 

Además, Sierra (2012) realizo una investigación titulada promoción de resiliencia en niños de 

instituciones educativas oficiales de Neiva, Colombia. Revista iberoamericana de psicología, en 

este trabajo investigativo se pudo diseñar la ejecución y evaluación de un programa que busco 

promover la adquisición y desarrollo de conductas resilientes en estudiantes con edades entre 8 y 

11 años de colegio público de la ciudad de Neiva, se pudo identificar que el marco teórico de la 

investigación se basa principalmente en la aclaración del origen y de la definición del concepto 

de resiliencia en niños, teniendo en cuenta que el ser humano se ve sometido a diversidad de 

situaciones que atentan contra la integridad física, psicológica y social, cuyas consecuencias 

generan efectos nocivos para la salud mental, llevando a la psicología la concepción  de 

resiliencia entendida como la capacidad de una persona o grupo para seguir proyectándose en el 

futuro a pesar de acontecimientos desestabilizadoras de condiciones de vida difíciles y de 

traumas graves. 

El tipo de metodología fue cuasi-experimental, la población con la que se trabajó fue con 

estudiantes de edades comprendidas entre los 8 y 11 de un colegio público de Neiva, la técnica 

que se utilizó para la investigación fue el inventario de factores personales de resiliencia 

elaborado por Salgado (2005) instrumento que busca evaluar los factores personales de 

resiliencia, autoestima, creatividad empatía humor (Sierra, 2012). 

Como resultados se pudo identificar el origen de la resiliencia, puesto que también se 

evidencio como la psicología aborda dicha problemática y como la define, teniendo en cuenta 

que lograron conocer los diferentes ambientes en los que un niño puede desarrollar la resiliencia. 
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Así mismo se puede decir que los factores personales autonomía y creatividad registraron 

incremento, aunque no significativo a nivel estadístico en comparación con los otros factores, 

“de igual forma estos resultados se pueden contrastar con los planteamientos de Piaget (1985) 

relacionados con el bajo nivel de autonomía desarrollado por los niños en este rango de edad” 

(citado por Sierra, 2012, p. 25) 

Cardona y Cadavid (2013) realizaron una investigación sobre el perfil lector de niños con y 

sin retraso lector en la ciudad de Cali (Colombia). Para el desarrollo de esta investigación fue 

necesario identificar diferencias en el perfil lector de una muestra de niños con y sin retraso 

lector, puesto que para ello se abordó la teoría dicho constructo  que se define como aquellos 

niños que presentan dificultad para automatizar el proceso de decodificación de los símbolos 

escritos, produciendo una sobrecarga en su memoria de trabajo en la medida en que se les 

dificulta integrar en línea la información visual de los símbolos escritos que leen con la 

comprensión semántica de las palabras que van reconociendo en el escrito, igualmente se habla 

de la fonología puesto que es otra teoría  importante para el desarrollo de la investigación que   

logra analizar y sintetizar las unidades del lenguaje oral, como las silabas las palabras 

reconociendo así los sonidos que las componen a través de las combinaciones, el aislamiento y la 

segmentación de fonemas que conforman una silaba o una palabra. 

La investigación fue de tipo cuantitativo y la población estudiada fueron 40 niños de sexo 

masculino y femenino en edades comprendida entre los 8 y los 9 años de un estrato socio 

económico bajo que cursaban entre primero y cuarto grado de una instrucción educativa de la 

ciudad de Cali Colombia. El instrumento que se utilizó para evaluar el perfil lector fue la batería 

neuropsicológica infantil (ENI), ya que por medio de dicha batería se pudieron identificar las 
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diferentes falencia que presenta un niño con perfil lector y cuáles son sus alteraciones tanto en la 

lectura como en la escritura (Cardona y Cadavid, 2013).   

Por otra parte, Quiceno y Vinaccia (2013) publicaron un artículo titulado calidad de vida 

relacionada con la salud infantil: una aproximación desde la enfermedad crónica. El cual tuvo 

como objetivo Presentar una aproximación sobre el constructo calidad de vida relacionada con la 

salud infantil. Es importante tener en cuenta que la calidad de vida está relacionada con como el 

ser humano en el transcurso de su vida es el encargado de mejorar el bienestar de sí mismo y de 

las personas que los rodean y de este modo poder prever las enfermedades que llegan con el 

pasar de los años. 

La metodología que se utilizó en esta investigación fue cuantitativa con una muestra de 40 

artículos sobre enfermedades crónicas en los niños. Como resultados se pudo evidenciar que en 

relación con la literatura puede decirse que se sigue dando un incremento significativo de 

estudios tanto en niños como en adolescentes pero desde una visión prevalentemente biomédica. 

Lo que condiciona a que los resultados sean analizados más desde el funcionamiento físico que 

desde lo psicosocial y emocional (Quiceno y Vinaccia, 2013). 

Villalobos, Chávez y Pérez (2013) publicaron un artículo titulado conducta agresiva en la 

escuela organización psicológica y vinculación parental el cual tuvo como objetivo explorar la 

representación de la relación con las figuras parentales que tienen niños escolarizados con 

conductas agresivas frecuentes y repetitivas. Se buscó identifica conceptos como el estudio de las 

conductas agresivas en la escuela, y así mismo indagar por la forma de estructuración de la 

organización psicológica de los niños, en lo cual se podrían identificar características 

desajustadas en aquellos que poseen relaciones inadecuadas con sus padres. 
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Es importante también mencionar que uno de los elementos que debe tener un niño para 

estructurar su personalidad es el marco cultural, dentro del cual existen significados y códigos 

propios que sirven como guías de la conducta del sujeto para establecer sus relaciones 

interpersonales para así  regular la vida social (Villalobos et al., 2013). 

Para la elaboración de esta investigación se utilizó una metodología clínico-psicológico 

enmarcado en un paradigma constructivo interpretativo, en una población de 20 niños 

participantes pertenecientes a un colegio del barrio Siloe de la ciudad de Cali, en edades entre los 

siete y los nueve años, utilizando instrumentos como: el test proyectivo del dibujo de la familia, 

test de pata negra, observaciones clínicas, entrevista semi-estructurada. Como resultados se pudo 

identificar que existen varias carencias a nivel familiar, una de ellas es que solo se encuentra 

presente una figura de autoridad sea la madre o el padre, es por ello que en la aplicación de los 

test se encontró diferentes problemáticas de comportamiento en los niños (Villalobos et al., 

2013). 

Así mismo, Morán y Olaz (2014)  publicaron un artículo sobre instrumentos de evaluación de 

habilidades sociales en América latina: un análisis bibliométrico  con el objetivo de desarrollar 

instrumentos psicométricos para evaluar habilidades sociales y otros constructos emparentados, 

tales como asertividad, competencia social y autoeficacia en América Latina, teniendo en cuenta 

el funcionamiento social da ciertas capacidades básicas para percibir, utilizar, comprender y 

manejar emociones propias y la de los demás sumidas dentro de un concepto general de 

inteligencia emocional; además de que las habilidades sociales (HS) son conductas que tiene los 

seres humanos con el fin de reafirmar los lazos interpersonales que permitan al individuo tener 

un buen desenvolvimiento en su entorno social, familiar y laboral. 
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La metodología utilizada en este artículo fue de método cuantitativo con una revisión 

documental en diversas bases de datos. Los resultados encontrados en este campo de estudio se 

ha desarrollado y complejizado conforme al avance de las ciencias sociales y la creciente 

demanda e interés por parte de aquellos ámbitos donde las relaciones interpersonales tienen un 

papel crucial. Por esto mismo, la producción de conocimientos, la investigación empírica y el 

diseño de programas de intervención y entrenamiento en HS eficaces requieren de dispositivos 

de medición y evaluación que se ajusten y adapten a los contextos de análisis y aplicación 

actuales (Morán y Olaz, 2014). 

Por otro lado, los autores como Montoya, Botero, Tamayo y Chaves (2014) publicaron un 

artículo titulado dimensiones temperamentales y teoría de la mente en niño: estudio 

correlacional, el cual tuvo como objetivo establecer si existen relaciones significativas entre las 

dimensiones temperamentales del modelo Cloninger de la personalidad (1993) y la teoría de la 

mente de Tom en niños que empiezan un proceso de escolarización entre 4 y 5 años de edad. Es 

importante mencionar que la teoría de mente  hace referencia a la habilidad que tiene el ser 

humano de comprender la conducta de los otros seres humanos, lo cual se puede ver evidenciado 

en  los cuatro estadios de la mente como las creencias, las intenciones, los deseos y las 

emociones siendo estas habilidades que ayudan al crecimiento del ser humano; aquí se buscó 

entablar una relación con el carácter que es un conjunto de características que se van 

desarrollando a lo largo de la vida de cada individuo como lo son valores, creencias y estrategias 

de afrontamiento que ayudan al sujeto auto direccionar que es la capacidad que tiene el sujeto a 

controlar todas aquellos estímulos que proviene del entorno. 

La metodología empleada para realización de este artículo tuvo un alcance descriptivo y 

correlacional. El diseño de la investigación fue transversal con un solo grupo intacto elegido por 
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conveniencia de dos Instituciones Educativas de la ciudad de Medellín. Para el análisis de la 

información se utilizó el programa estadístico SPSS 18, y debido a que la distribución muestra 

fue normal (K-S), se realizó el análisis correlacional en la matriz de Pearson. Aunque el tamaño 

de la muestra es pequeño se llevó a cabo este procedimiento con fines exploratorios y 

descriptivos. Al realizar los análisis de resultados se pudo observar que existen relaciones 

significativas entre las dimensiones temperamentales y de carácter en el desarrollo de estos 

niños, por su parte en la evaluación se nota que en el género masculino prevalecen la moralidad 

en su desarrollo comportamental, ya que existe un porcentaje alto para que el menor para 

engañar y mentir en el contexto de la evaluación; por su parte  el género femenino colaboro de 

forma adecuada en la estructuración de la prueba de TOM (Montoya et al., 2014). 

Urrego, Pinzón, Díaz, Bonilla, Acosta y Restrepo (2014) realizaron una investigación titulada 

vínculo afectivo en pares y cognición social en la infancia intermedia, en esta se pudo 

determinar la relación entre las conductas de apego en pares y el nivel de cognición social en 

niños de 8 a 10 años de edad, de un colegio público de la ciudad de Bogotá, Colombia. El apego 

en pares ha sido estudiado principalmente en la adolescencia y en la adultez; pero existen pocos 

estudios en la infancia tardía, es por ello que en el marco teórico se identificó la teoría del 

vínculo afectivo que describe el apego como un sistema fisiológico y conductual que tiene 

sustrato biológico evolutivo y que se adapta de manera dinámica con el fin de suplir las 

necesidades de cada individuo. En la infancia, quienes pueden suplir estas necesidades y con 

quienes se establecen un vínculo afectivo perdurable, son principalmente, los cuidadores 

primarios (en especial la madre), de quienes se espera les brindan a sus crías confort y cuidado 

cuando se presentan amenazas, y sean a la vez, una base segura para poder explorar el mundo.  
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Así entonces, el tipo de investigación que se utilizo fue de corte descriptivo cuantitativo 

correlacional y trasversal, la población con la que se trabajó fueron 60 niños 30 niños y 30 niñas 

pertenecientes a la institución educativa distrital, niños entre los 8 y 10 años, los instrumentos 

que se utilizaron fueron People In My Life (PIML), Inventory of Parent and Peer Attachment 

(IPPA) adaptado para la población colombiana por Carrillo y colaboradores en el año 2007 

(Urrego et al., 2014). 

Como resultados se pudo evidenciar que es importante mencionar que para la psicología la 

cognición social juega un papel determinante, ya que ayuda a entender y comprender como las 

experiencias de apego pueden determinar la forma en que se relacionan los significados 

especialmente con los pares, puesto que en la investigación se pudo identificar el apego que  

facilita la aparición de diferentes sistemas como lo son (conductual, o de a proximidad al 

cuidador,  de exploración, miedo a los extraños y de afiliación al otro) teniendo en cuenta, que la 

perspectiva cognitiva y afectiva predominan en el apego de los niños (Urrego et al., 2014). 

Puentes, Jiménez, Pineda, Pimienta, Acosta, Cervantes, Núñez y Sánchez (2014) realizaron 

una investigación sobre déficit en habilidades sociales en niños con trastorno por déficit de 

atención-hiperactividad, evaluados con la escala BASC, en esta investigación se pudieron 

analizar las habilidades sociales de un grupo de niños de ambos sexos diagnosticados con el 

TDAH en la ciudad de Barranquilla, Colombia, teniendo en cuenta los déficits y fortalezas que 

puedan presentar. En el marco teórico es importante mencionar las implicaciones cognitivas y 

comportamentales del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, puesto que, aparecen 

también alteraciones en el neuro desarrollo infantil y se hace énfasis en los problemas y en las 

consecuencias sociales y académicas del individuo no solo en la infancia sino durante toda su 

vida. 
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Teniendo en cuenta que el TDAH es probablemente el trastorno psicológico de mayor 

implicación en el desarrollo y en la vida del individuo, su familia y su entorno en general, 

mostrando también que las estrategias sociales   empleadas por los niños con TDAH fueron poco 

eficaces, ya que estos manifiestan conductas disruptivas y búsqueda de atención (Puentes et al., 

2014). 

Por ende el tipo de diseño  fue cuantitativo, el número de niños con que se desarrolló la 

investigación fue con 159 niños de ambos sexos escolarizados pertenecientes a 50 familias con al 

menos una caso confirmado con TDAH, los instrumentos más utilizados fueron el cuestionario 

breve para el diagnóstico del TDAH, diagnostico estándar de oro, Behavioral Assessment 

System for Children (BASC), escala de Inteligencia WISC-R, y como resultado se pudo se 

evidenciar que existe una gran población que sufre de este trastorno, pero que los más afectados 

son los niños, ya que fue necesario también conocer como están las habilidades sociales de los 

niños con dicho trastorno y para identificar componente fue necesario utilizar la escala de 

medición Basc para realizar la evaluación de las habilidades sociales (Puentes et al., 2014).  

De igual forma, Bolívar, Convers y Moreno (2014) realizaron una investigación titulada 

factores de riesgo psicosocial asociados al maltrato infantil, aquí se pudo identificar y analizar 

cuáles son los factores de riesgo psicosocial asociados al maltrato infantil en un grupo de niños y 

adolescentes entre 5 y 17 años de edad de un semi-internado del municipio de Cajicá en el 

Ontosistema, macro sistema, exosistema y microsistema. En el desarrollo de la investigación se 

abordaron conceptos como el de la violencia intrafamiliar la cual se define como uno de los tipos 

de violencia más estudiadas y trabajos dentro de la psicología contemporánea, tanto en el 

contexto colombiano como a nivel mundial. Dentro de esta, la violencia intencional dirigida a 
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niños, niñas y adolescentes o mejor conocida como maltrato infantil, ocupa un alarmante lugar 

en las cifras reportadas de casos de violencia intrafamiliar. 

Definiendo también maltrato infantil como una acción u omisión que tienen la intención de 

hacer un daño inmediato al menor, esta hace referencia a cualquier acto no accidental del padre/ 

cuidador hacia la niña o adolescentes (Bolívar et al., 2014). 

Por esta situación, el tipo de investigación fue de corte empírico analítico, con un diseño de 

tipo descriptivo y un método de asociación, la población con que se desarrolló la investigación 

fueron con niños y adolescentes entre los 5 y 17 años, las técnicas para la recolección de 

información realizado a través de un formato de historia clínica la cual fue validada por jueces 

expertos en el campo académico y teórico de la psicología (Bolívar et al., 2014). 

Como resultados se pudo identificar que el maltrato intrafamiliar con el pasar de los años ha 

tenido un auge demasiado alto y que la mayoría de la población no hacen mención ni denuncia 

frente a este, teniendo en cuenta, que la población más afectada a raíz de dicho maltrato son los 

niños y los adolescentes, puesto que, es desde aquí donde se da pie para el maltrato infantil 

caracterizando este de forma física, psicológica, negligente, emocional, abandono y abuso sexual 

(Bolívar et al., 2014). 

Igualmente, los autores Cano, Pulido y Giraldo (2014) publicaron un artículo titulado una 

mirada a la caracterización de la primera infancia: contextos y métodos,  la cual tuvo como 

objetivo general identificar mediante una revisión de literatura, los métodos de diagnóstico 

situacional de los niños y las niñas en diferentes experiencias de caracterización de la primera 

infancia y como objetivo específico caracterizar las condiciones individuales y familiares, las 

prácticas cotidianas de cuidado, las formas de participación y las redes de apoyo que favorecen o 

limitan el cuidado de la salud para el desarrollo integral. Se hace necesario mencionar que la 
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caracterización son condiciones que tienen las personas a la hora de evaluar diversas poblaciones 

en diagnósticas y de la salud para saber cómo están las investigaciones sobre en la infancia y la 

adolescencia, sin embargo, se ofrecen descripciones metodológicas que fueron encontradas en 

las bases de datos y países que son los encargados de realizar estudios en pro de profundizar en 

temas que han quedado inconclusos. 

La metodología que se utilizo fue de tipo de cuantitativo y con revisión documental en varias 

bases de datos utilizando la técnica de la bola de nieve. Los resultados se deben ajustar a la 

necesidad de realizar una búsqueda exhaustiva sobre las investigaciones acerca de infancia, se 

puede deducir que existen investigaciones epistemológicas, temáticas y metodológicas con 

temáticas como nutrición y salud infantil. De acuerdo a esta recolección de datos se puede 

evidenciar algunas necesidades a nivel educativo y social (Cano et al., 2014). 

Ahora bien, el autor Gallego (2014) publicó el artículo titulado participación infantil… 

historia de una relación de invisibilidad, que tuvo como objetivo analizar y dar cuenta de los 

aspectos conceptuales tratados en la relación con el lugar del niño o niña desde una perspectiva 

de derechos, en trabajos teóricos y en artículos publicados vinculados a dicha temática. Para 

sustentar este objetivo se debe tener claridad a cerca de lo que es la participación infantil dentro 

de la sociedad cuyo propósito es la aceptación del individuo para decidir por el mismo, además 

es la forma autónoma de asumir las dificultades  que se presentan y además cual es rol cumple el 

individuo dentro de un grupo social y como este se siente incluido en una comunidad y de esto 

modo formar parte de las leyes que rigen a un estado y atendiendo la proclamación de sus 

derechos y deberes. 
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La metodología que se empleo fue de diseño Cualitativo con perspectiva hermenéutica con el 

fin de comprender las relaciones existentes entre las concepciones de participación de los padres, 

madres y agentes educativas. 

Además, se realizó una revisión documental que centra en la participación infantil y en el 

reconocimiento el niño y niña como un ser social. Los resultados muestran que en cuento al tema 

de participación infantil desde hace pocos años empieza a abordarse en un alto nivel de 

profundidad, gracias a la transformación de la visión que se ha tenido de la infancia. La nueva 

visión del niño o niña como un sujeto de derechos a permitido un giro importante en la historia y 

en su reconocimiento como un ser social, con sentimientos, emoción y palabra (Gallego, 2014). 

De igual forma, los autores Vera, Palacios, Maya y Holgado (2015) publicaron el artículo 

titulado identidad social y procesos de adaptación de niños víctimas de violencia política en 

Colombia, este tuvo como objetivo contribuir a la comprensión del proceso de adaptación 

psicológica y social de niños desplazados por violencia política considerando los aspectos que 

favorecen o dificultan la adaptación, sin embargo se debe tener en cuenta que la adaptación 

psicológica y sociocultural en la población desplazada por violencia política hace referencia a los 

niños al estar inmersos en el conflicto armado o al ser desplazados de sus tierras a causa de 

grupos insurgentes que solo piensan en un ideal político y en su bienestar y dejar de respetar el 

bienestar de los demás.  La adaptación de estos niños tiende a hacer difícil, debido a nivel de 

problemáticas en las que han estado inmerso y como su vida ha cambiado después de esta 

situación. 

La metodología que se utilizo fue de tipo cualitativo con un corte etnográfico, además 

pretende describir los fenómenos sociales que se pueden evidencia de esta población por haber 

estado inmersa en este conflicto. Los resultados sobre la construcción de la identidad social 
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indican que los niños se identifican al grupo de personas en situación de desplazamiento forzado, 

pero presentan baja identificación con las características negativas asignadas al grupo. Los niños 

víctimas de desplazamiento forzado se esfuerzan por lograr un auto concepto satisfactorio, tal y 

como lo indican, es decir, presentan muchas más actitudes positivas hacia su propio grupo como 

mecanismo para lograr o mantener una identidad social positiva (Vera et al., 2015). 

 

Marco teórico 

Con el presente proyecto de investigación se pretendió describir el estado actual y tendencias 

en investigación sobre la infancia y niñez en Colombia desde la perspectiva del    ciclo vital en 

los últimos 10 años (2005-2015). Esta investigación se fundamentó desde la perspectiva del ciclo 

vital en donde se considera que el desarrollo humano se caracteriza por una serie de procesos 

cuantitativos y cualitativos y como tal se experimenta un proceso evolutivo que permite que un 

individuo se transforme y asimile ciertos cambios durante el proceso de envejecimiento, proceso 

evolutivo que inicia desde el mismo instante de la gestión hasta el momento de la muerte.  

Inicialmente, se definió el concepto de ciclo vital como la etapa que atraviesa una persona a lo 

largo de su vida, ya que, al pasar por cada una de estas el individuo se ve inmerso en situaciones 

que le generan cambios que afectan no sólo sus emociones y su vida diaria, sino que modifica su 

dinámica familiar.  

Es por ello, que el ciclo vital está en función del desarrollo humano, debido a que ayuda a 

explicar y darle un sentido lógico y coherente que puede describir las conductas del individuo, 

para así poder entender y comprender las fases normales del desarrollo, los problemas, los 

conflictos que pueden surgir en la vida del individuo (Rojas, Gómez y Pazos, 2014).  
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Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario plantear que la psicología del desarrollo en el 

ciclo vital es un campo de interés relativamente nuevo. Desde el siglo XX hasta a comienzos de 

la psicología científica, ya que la mayoría de los estudios del desarrollo humano se concentraron 

en la infancia, la niñez y en menor medida en la adolescencia, entendiendo que la adultez 

también hacía parte del desarrollo adecuado del ser humano, clasificando las etapas del ciclo 

vital en infancia, niñez temprana, niñez media, adolescencia, etapa adulta inicial, etapa adulta 

media, etapa adulta avanzada (Le François, 2001). 

A partir de la claridad conceptual sobre ciclo vital, es necesario hablar sobre la infancia; que 

se define como el tiempo que transcurre entre el nacimiento y la edad adulta. Se refiere al estado 

y la condición de la vida de un niño, a la calidad de esos años; en etapa se evidencia cambios 

tanto a nivel cognitivo, motor y emocional, debido a que los infantes son individuos que 

constantemente están concibiendo el mundo de una forma en particular, puesto que esta situación 

ayuda a que ellos vean, entiendan y sientan que pertenecen a un entorno social que por medio de 

percepción ante el mundo son capaces de comunicarse (Irwin, Siddqi y Hertzman, 2007). 

De acuerdo a este planteamiento, se puede decir que el niño al entrar a la etapa de la niñez es 

capaz de dominar muchas palabras, manifestando su constante curiosidad por conocer los 

nombres de los objetos y su respectiva función, es decir, inicia la etapa del ¿Por qué? de las 

cosas, reiterándoles con cada frase que expresan, un ejemplo de ello es  ¿Por qué el cielo es 

azul?, "¿Por qué el agua moja?, ¿Por qué sale el sol? Muchas veces los adultos se sienten 

agotados frente a estos "asaltos de curiosidad", en estos casos en donde los niños sienten la 

necesidad de respuesta, lo ideal sería argumentar las  respuestas de forma sencilla y 

comprensible pero también lógica, para que el niño se sienta satisfecho de la respuesta y sobre 

todo aprenda a dialogar ( Irwin, Siddqi y Hertzman, 2007). 
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De igual forma la niñez,  

Es una etapa comprendida entre los seis y los once años de edad, en el cual se consolidan 

muchos de los rasgos que se forman en la primera infancia, al tiempo que se prepara el cuerpo 

y la mente para experimentar otro periodo de cambios y descubrimientos como lo es la 

adolescencia (Unidad de atención y reparación a víctimas, 2014, párr.6). 

El niño en esta etapa ya es capaz de confrontar cada idea que surge según los estímulos que 

provienen del ambiente, es por ello que sus pensamientos van ligados muy estrechamente a sus 

ilusiones, es decir, los niños y niñas son ciudadanos con plenos derechos sociales, culturales, 

completos y activos, debido a que están en proceso de desarrollo y de este modo ellos son 

capaces de interactuar en medio social (Unidad de atención y reparación a víctimas, 2014). 

Así mismo, se deben tener presente las escalas del desarrollo por las que pasan los niños 

cuando llegan a ciertas edades, es decir, al iniciar la etapa el juego infantil se convierte en 

destrezas motrices que ayudan a manifestar mayor control y coordinación de los movimientos 

musculares finos que menudo se emplean como reactivos en las mediciones de la inteligencia 

(Le François, 2004, p. 188). 

Ahora bien, teniendo en cuenta estas fases del desarrollo vital en la niñez, se tomó como base 

la búsqueda de antecedentes en las diferentes bases de datos acreditadas con el fin de indagar 

como se encuentran las investigaciones sobre infancia y niñez en los últimos 10 años.  

Se hace necesario mencionar que existen los indicadores bibliométricos que son los ayudan a 

comprender y analizar la información que proviene de las bases de datos que han realizado 

investigaciones acerca de un tema en específico. Un ejemplo de ello son los indicadores 

bibliométricos que se abordaron en este proyecto de investigación los cuales se hacen teniendo 

en cuenta el autor, nombre del artículo, nombre de la revista, afiliación institucional, base de 
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datos, periodicidad, objetivo General de la investigación, instrumentos utilizados, metodología y 

tipo de artículo, los cuales ayudarán a comprender cómo ha evolucionado la investigación sobre 

el tema de infancia y niñez en los últimos 10 años. 

Es importante recordar así que  

La  palabra bibliometría  proviene del vocablo Griego el cual hace referencia a biblios, libros, 

metros y medir, es decir, muestra los resultados de la investigación científica que es una 

forma  de cuantificar y cualificar los artículos escritos de un tema de interés basándose en un 

método estadístico (Rodríguez, Guzmán, Macareno, Piñeres de la Rosa y Caballero, 2009, p. 

320).  

Según Rodríguez et al., (2009) el primer estudio bibliométrico fue realizado por Cole Yearles 

en 1917, en donde desarrollaron una investigación bibliométrica sobre la anatomía como un 

antecedente para correlacionar con las investigaciones futuras. De acuerdo a lo anterior, Alan 

Pritchard en 1969 fue el primero en definir el término de bibliometría, ya que es un estudio que 

busca el desarrollo y profundización de algunos temas planteados por la sociedad, comparando 

estudios con otras investigaciones realizadas en diferentes países que se determinan por su 

institución y los grupos que lo conforman.   

Por su parte, la Bibliometría se clasifica en macro, meso o micro estudios que para mayor 

claridad “Macro engloba el estudio de la producción científica de un país, ciudad o provincia. 

Meso, a instituciones o grupos investigativos, y micro, a investigadores o revistas específicas” 

(Rodríguez et al., 2009, p. 322)  

Además vale la pena aclarar que la información encontrada para la realización de este estudio 

se puede considerar de forma macro en cuanto a las investigaciones en idioma español que 
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fueron realizadas en Colombia y aplica como micro al realizar un seguimiento de investigaciones 

como autores y hacerlas desde unas revistas específicas. 
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Metodología 

Tipo de investigación 

Para la elaboración de este estudio bibliométrico se hizo necesario mencionar que existen 

diferentes tipos de investigación: exploratorio, descriptivo, correlacionar y explicativo; teniendo 

en cuenta igualmente que es necesario explicar las estrategias que se utilizaron en el momento de 

llevar a cabo la investigación (Hernández, Collado y Lucio, 2010). 

En tanto, el tipo de investigación que se utilizó en este estudio bibliométrico fue 

retrospectivo-descriptivo:  

Los estudios retrospectivos utilizan información histórica para remontarse hacia atrás en el 

tiempo examinando eventos que han tenido lugar con anterioridad; así entonces, el periodo 

temporal objeto del estudio puede abarcar muchos años, una ventaja de los estudios 

retrospectivos es el escaso tiempo que se tarda en completarlo, puesto que solo requiere 

registrar y analizar los datos (Alto, López y Benavente, 2013 p. 1047) 

  

De acuerdo a lo anterior, la investigación que se realizó fue de tipo retrospectivo en bases de 

datos acreditadas como Redalyc, S-cielo, Dialnet y Elsevier, ya que se realizó una búsqueda de 

artículos científicos en un lapso de tiempo de 10 años en investigaciones sobre infancia y niñez. 

Además, en este proyecto de investigación se pretende describir cual es el estado actual y 

tendencias en investigación sobre infancia y niñez desde la perspectiva del ciclo vital en los 

últimos diez años (2005-2015), para esto Hernández, Collado y Lucio (2010)  definen el alcance  

descriptivo  como: “Características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice, 

describe tendencias de un grupo, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta un análisis” (p. 80).  
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 Enfoque de investigación  

Dentro del proceso investigativo existen dos tipos de enfoques, siendo estos el cualitativo y el 

cuantitativo.  Hernández, Collado y Lucio (2010) definen el enfoque cualitativo como: “la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en 

el proceso de interpretación, además de descripciones detalladas de situaciones, eventos, 

personas, interpretaciones, conductas observadas y sus manifestaciones” (pp. 7-9). 

Por otro lado, se encuentra el enfoque cuantitativo el cual es definido como “aquel que usa la 

recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández et al., 

2010, p.4). Partiendo de lo anterior, se puede decir que el presente trabajo se realizó por medio 

del enfoque cuantitativo debido a que pretendió conocer aspectos como lo son: Autor, Nombre 

del artículo, nombre de la revista, afiliación institucional, base de datos, periodicidad, año de 

publicación, metodología, instrumentos, tipo de artículo y objetivo General de las 

investigaciones sobre infancia y niñez en los últimos 10 años (2005-2015). 

Diseño de investigación  

En los diseños de investigación se habla del diseño experimental y no experimental, al hablar 

del diseño experimental Hernández, Collado y Lucio (2010) describen que este tipo de diseño 

“se utiliza cuando el investigador pretende establecer el posible efecto de una causa que se 

manipula” (p. 122). Es decir, cuando el investigador puede manipular una de las variables que se 

presentan en la investigación con el fin de conocer su causa y efecto. 

Mientras que los diseños no experimentales para los mismos autores se definen como: 
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estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos, es decir, se trata de 

estudios donde no se hace variar de forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables (p.149).  

De acuerdo a la definición anterior, se puede decir que la investigación que se está realizando 

es de diseño no experimental, ya que no se van a manipular las variables, debido a que se 

realizará un referente estadístico y conceptual para posteriores investigaciones. 

Técnica  

La  herramienta utilizada para registrar la información encontrada fue una matriz de 

antecedentes en donde se sistematizó la información encontrada en los artículos publicados por 

las revistas de psicología, allí se registró la información basándose en los indicadores propuestos 

para el estudio bibliométrico, los cuales –como se mencionó anteriormente- son: Autor, Nombre 

del artículo, nombre de la revista, afiliación institucional, base de datos, periodicidad, año de 

publicación, metodología, instrumentos, tipo de artículo y objetivo General de las 

investigaciones sobre infancia y niñez en los últimos 10 años (2005-2015). 

Muestra 

Tipo de artículos. 

Las investigaciones bibliométricos tiene como objeto de estudio la unidad de análisis, la cual 

es definida como:  

la actividad científica del área de interés focalizada por el investigador, por ejemplo, puede ser 

objeto de estudio, Tesis de pregrado y/o Postgrado, Libros, Boletines, entre otros documentos 

que adquieran el carácter de rigurosidad científica a la que se destina el esfuerzo investigativo 

(Aguirre, 2012 citado por Rojas et al., 2014, p. 47). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la unidad de análisis para el presente proyecto de 

investigación fueron las revistas indexadas de psicología en Colombia, dichas revistas se 

encuentran en las bases de datos acreditadas como, por ejemplo, Redalyc. S- cielo y Dialnet. 

Los artículos de las revistas científicas, generalmente tienen las siguientes características: (a) 

Representan una investigación inédita, (b) deben ser revisadas por colegas previo a la 

publicación periódica de modo que sea aceptado o rechazado y (c) pueden archivarse a fin de 

poderse recuperar en futuras consultas (Aguirre, 2012 citado por Rojas et al., 2014, p.47) 

Es por ello, que se hizo necesario describir los tipos de artículos y sus clasificaciones para el 

cumplimiento de los objetivos de este estudio, estos son:  

Estudio empírico. 

Corresponde a informes de investigación originales, incluyendo análisis secundarios donde se 

contrastan hipótesis presentando nuevos datos que no fueron considerados en informes 

anteriores. 

Artículo teórico. 

Se fundamenta en el desarrollo de la teoría, donde los autores se apoyan en la literatura de 

investigación existente, para promover el avance de la teoría estudiada. 

Artículo metodológico. 

Hace referencia a los aportes que se realizan a nivel metodológico, modificaciones de 

métodos existentes o comentarios que tratan sobre aproximaciones cuantitativas y de análisis de 

datos. Es frecuente encontrar en este tipo de artículos aportes psicométricos a instrumentos de 

medición (Aguirre, 2012 citado por Rojas et al., 2014, p. 80). 
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Procedimiento 

La investigación se llevó a cabo en diversas etapas como las siguientes: 

Al comenzar se estableció un periodo de tiempo de diez años (2005-2015), se realizó una 

revisión en diferentes bases de datos acreditas como Redalyc, S. Cielo, Dialnet y ElSevier, 

posteriormente se seleccionaron artículos que cumplieran con los indicadores propuestos en 

el presente estudio Bibliométrico, ubicándolos dentro de la etapa de la Infancia y la niñez, 

permitiendo dar cuenta de la información que cada uno tenía a cerca de la población a 

trabajar. 

Durante este proceso se fue sistematizando la información en una matriz de datos de 

Excel, la cual se empleó para la organización de aquella información que procedía de los 

artículos científicos sobre Infancia y niñez; en donde se daría respuesta a los indicadores 

bibliométricos (Autor, Nombre del artículo, nombre de la revista, afiliación institucional, 

instrumentos, año de publicación, metodología, base de datos, periodicidad, objetivo del 

articulo y tipo de artículo). 

Después de sistematizar la información, se realizó una descripción de antecedentes desde 

el año 2005 al 2015, cada año con un número de artículos publicados, posteriormente se 

desarrollaron los objetivos, pregunta problematizadora, justificación, hipótesis y el 

planteamiento del problema. Esta propuesta de trabajo de grado surgió a partir de que no 

existen estudios bibliométricos que muestran las tendencias en investigación sobre esta etapa, 

de acuerdo a lo anterior se planteó el propósito describir el estado actual y tendencias en 

investigación sobre infancia y niñez. 

Por último, se describió la metodología que fue empleada, la cual se desarrolló en un 

estudio de tipo cuantitativo con un diseño de corte no experimental, después se describió la 
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técnica y muestra correspondiente a los artículos seleccionados; luego se realizó la 

interpretación de los resultados de acuerdo a los datos que se evidenciaron en la rejilla, para 

así realizar una descripción detallada de cada uno de los indicadores que se plantearon al 

inicio de la investigación y por último se elaboró la discusión de acuerdo a los objetivos 

planteados al inicio de la investigación, teniendo como referente los estudios bibliométricos 

que se encontraron sobre infancia y niñez a nivel nacional e internacional. 

 

Interpretación 

Producción por autoría y coautoría 

Para este estudio bibliométrico se encontraron ocho autores que escribieron artículos para las 

diferentes revistas de manera individual. De los ocho autores sólo uno, que es la señora Lilia 

campos escribió dos artículos; los otros siete autores publicaron un solo texto. Por otro lado, se 

hallaron 28 publicaciones correspondientes a 28 grupos de trabajo que realizaron sus textos en 

coautoría con diversos números de participantes como se explicara más adelante. 

Producción por autoría.  

Tabla 1 Producción por autoría 

Autor  # De 

public

acione

s 

Nombre del artículo que 

el autor publico  

Revista en donde 

publico 

Año de publicación  

 

 

 

Lilia Campos 

 

 

 

 

 

2 

Importancia de desarrollo 

motor en relación con los 

procesos evolutivos del 

lenguaje y de la cognición 

en niños de 3 a 7 años de la 

ciudad de barranquilla. 

 

Características del 

desarrollo adaptativo en 

niños de 3 A 7 años en la 

ciudad de Barraquilla 

 

 

Psychological Avances 

de una Disciplina  

 

 

 

 

 

 Revista Salud Uní 

norte  

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2010  
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Adriana 

Gallego 

1  

Participación infantil. 

Historia de una relación de 

individualidad  

 

Revista Latinoamérica 

de Ciencias 

 Sociales  Niñez y 

Juventud 

2005 

Ángela  

Cuervo  

1 Pautas de crianza y 

desarrollo socio afectivo en 

la infancia 

 

Diversitas 

 Perspectiva 

Psicológica  

2010 

María  

Rendón 

1 Regulación emocional y 

competencia social infantil  

 

Diversitas 

 Perspectiva 

Psicológica 

2007 

Viviana 

 Lemos  

1 La deseabilidad social  en la 

evaluación de la 

personalidad infantil 

 

Suma Psicológica 2006 

Mariela 

Orozco  

1  

Contribuciones de la 

psicología  a los problemas 

de las niñez en Colombia  

 

Revista Interamericana  

de Psicología  

2008 

Juan Carlos 

Espinosa 

1 Incidencia de género y la 

creatividad infantil  

 

Diversitas 

 perspectiva 

psicológica 

2005 

 

William 

 Sierra 

1  

Promoción de resiliencia en 

niños de instituciones 

educativas oficiales de 

Neiva Colombia  

 

Revista 

Iberoamericana de 

Psicología  

2012 

NOTA: Fuente Propia  

La señora Lilia Campos magister en psicología, especialista de psicología clínica y en 

desarrollo del aprendizaje humano, ha escrito 2 artículos: el primero lo titulo Importancia del 

desarrollo motor en relación con los procesos evolutivos del lenguaje y de cognición en niños de 

3 a 7 años en la ciudad de Barranquilla y el segundo texto que escribió es Características del 

desarrollo adaptativo en niños de tres a siete años en la ciudad de Barranquilla.  
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Estos textos fueron publicados en los años 2010 y 2011 en la Revista Psychologica Avances 

de una Disciplina y Revista Salud Uninorte. 

Seguidamente, la licenciada en educación prescolar de la fundación universitaria Luis amigo 

Adriana Gallego, magister en educación y desarrollo humano de la universidad de Manizales, 

desarrolló el texto participación infantil: historia de una relación de individualidad que publico 

en la Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales Niñez y Juventud en el año 2015. 

Así mismo, la profesora de la Universidad Nacional de Colombia Luz Ángela Cuervo escribió 

en el año 2010 un artículo sobre pautas de crianza y desarrollo socio afectivo en la infancia. 

Este texto fue publicado en la Revista Diversitas: Perspectiva Psicológica. 

Por otro lado, María Rendón, magíster de la universidad nacional de Colombia en psicología 

clínica y avances sobre Regula miento Emocional y norma subjetiva en una muestra de escolares 

escribió un artículo sobre regulación emocional y competencia social infantil.  Este texto lo 

publico en la revista Diversitas: Perspectiva Psicológica en el año 2007. 

De igual manera Viviana Lemos realizó y publico un solo texto llamado la deseabilidad 

social en la evaluación de la personalidad infantil para la revista Suma Psicológica en el año 

2006. 

Así mismo, la doctora Mariela Orozco quien se desempeña como directora ejecutiva de la 

corporación de apoyo a las investigaciones en psicología, cognición y cultura de Cali Colombia 

escribió un artículo llamado contribuciones de la psicología a los problemas de la niñez en 

Colombia, escrito que publicó en la Revista Interamericana de Psicología en el año 2008.  A su 

vez Juan Carlos Espinoza, psicólogo de la Universidad Santo Tomas escribió un texto que 

llamo: Incidencia de género y la creatividad infantil publicado en la Revista Diversitas: 

Perspectiva Psicológica en el año 2005. 
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Por último, William Sierra, psicólogo, joven investigador de col ciencias y del grupo de 

investigación en psicología positiva, desarrolló un texto llamado promoción de resiliencia en 

niños de instituciones educativas oficiales de Neiva Colombia. Este texto lo publico en la Revista 

Iberoamericana de Psicología en el año 2012. 

Tabla 2 Producción de autoría por año 

Año Número de artículos Porcentaje 

2005 2 5,40% 

2006 1 2,70% 

2007 1 2,70% 

2008 1 2,70% 

2009 0 ----------------- 

2010 2 5,40% 

2011 1 2,70% 

2012 1 2,70% 

2013 0 --------------- 

2014 0 ------------- 

2015 0 ----------- 

TOTAL 9 24.33% 

NOTA: Fuente Propia  

 Como se puede observar entre el año 2005 y 2015 que es el tiempo comprendido razón de 

este estudio el 24,33% corresponde a la producción por un solo autor en el año 2005 y 2010 se 

realizaron dos escritos cada año, mientras que en los años 2006, 2007, 2008, 2011 y 2012 solo se 

escribió y publico un solo artículo de manera individual por un solo autor y en los años 2009, 

2013, 2014 y 2015 no hubo producción escrita a nivel individual; lo anterior permite concluir 

que durante estos 10 años solo han sido publicados nueve textos de carácter individual por 
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autoría, teniendo  cuatro años son producción literaria lo cual en marca un 10,81% en donde 

psicólogos u otros profesionales de la ciencia no realizan artículos sobre la temática de infancia y 

niñez, teniendo en cuenta que este ciclo vital es de suma importancia para la vida y desarrollo del 

ser humano. Es muy significativo también que, en los últimos 3 años 2013, 2014 y 2015 es 

cuando se encuentra mayor carencia de publicaciones de artículos. 

Producción por Coautoría.  

Tabla 3 Producción por Coautoría 

Coautoría  # De 

public

acione

s  

Artículo publicado por los 

autores  

Revista donde  

publicaron  

Año de publicación  

Bernardo 

Moreno y 

Elisa Kern 

1 Calidad de vida en la salud 

infantil y trasplante de 

órganos: revisión de 

literatura  

 

Revista colombiana de 

psicología  

2005 

Mónica 

Novoa, Ana 

Morales, 

Adriana 

Osorio, 

Rochy 

Gutiérrez. 

 

1  

Relación entre conducta 

parental y adherencia al 

tratamiento en diabetes 

infantil  

 

Revista Colombia de 

Psicología 

2008 

Elena Cano, 

Adriana 

Pulido y José 

Giraldo 

1 Una mirada a la 

caracterización de la 

primera infancia: contexto y 

métodos  

 

Revista Latinoamérica 

de ciencias sociales  

niñez y juventud 

2015 

Ximena 

Espinosa, 

Sandra Pulido 

y Jaime 

Montoya 

 

1 

Estrategias desarrolladas 

por los niños para afrontar 

el castigo: un dialogo entre 

la psicología y la teoría de 

las redes sociales  

 

Universitas , 

psychologica  

2009 

Olga Obando, 

María 

Villalobos y 

Sandra 

Arango  

1 Resiliencia en niños con 

experiencias de abandono 

 

Acta colombiana de 

Psicología  

2010 

Maira Ayala 

y Jairo 

Montes  

1 Funcionamiento cognitivo 

de niños 4 y 6 años para la 

resolución de conflictos 

interpersonales  

 

Diversitas, Perspectiva 

Psicológica  

2011 
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Juan José 

Amar, 

Raimundo 

Llanos , 

Diana García  

1 Efectos de un programa de 

atención integral a la 

infancia en desarrollo de los 

niños de sectores pobres de 

Colombia  

 

Investigación Y 

desarrollo  

2005 

Linda 

Moreno, José 

Botero, Ana 

Tamayo y 

Liliana 

Castaño  

1 Dimensiones temporales y 

teoría de la mente en niños: 

un estudio correlacionar  

 

Revista de psicología 

de la Universidad de 

Antioquia. 

2014 

Lida Bayona, 

Marcela 

Mancipe 

1 Solución de problemas y 

ambientes virtuales en la 

prevención de abuso sexual 

infantil en prescolares  

 

Revista Colombiana de 

Psicología  

2009 

Isabel  

Cardona y 

Natalia Ruiz 

1 Perfil lector de niños con o 

sin retraso lector en la 

ciudad de Cali  

 

Psicología desde el 

Caribe  

2013 

Edward 

Herrera y 

Yazmin 

Lozada 

1 Prevalencia de la depresión 

infantil en Neiva  

 

Avances de la 

psicología 

latinoamericana  

2009 

Natalia 

Esparza y 

María clara 

Rodríguez 

1 factores contextuales del 

desarrollo infantil y su 

relación con los estados de 

ansiedad y depresión  

 

Diversitas perspectivas 

psicológica  

2009 

Janeth Urrego 

, Juan 

Restrepo, 

Johana 

Acosta, 

Stephane 

Pinzón , 

Mariana Díaz 

y Claudia 

Bonilla  

 

1 

Vínculo afectivo en pares y 

cognición social en la 

infancia intermedia  

 

International journal of 

psychologica Research 

2014 

Pedro 

Puentes, 

Giomar 

Jiménez, 

Wilmar  

Pineda, David 

Pimienta , 

John Acosta, 

Martha 

Cervantes, 

Merly Núñez 

y Manuela 

Sánchez  

 

1 

 

 

Déficits en habilidades 

sociales en niños con 

TDAH evaluados por la 

escala Basc 

 

 

 

Revista Colombiana de 

Psicología  

2014 
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Laura 

Bolívar, Ana 

Convers y 

Jaime 

Moreno 

1 Factores de riegos 

psicosociales asociados al 

maltrato infantil  

 

Psychologica , avances 

de una disciplina  

2014 

Jeimmy 

Jiménez y 

Camila 

Castillo y 

Gustavo 

Esguerra   

1 Conceptualización y 

medición de la calidad de 

vida en la infancia  

 

Diversitas Perspectiva 

Psicológica  

2011 

Juan 

Mahecha y 

Ricardo 

Salamanca  

1 Evaluación del ajuste y 

desajuste en niños y jóvenes 

de estrato socioeconómico 

bajo de Bogotá 

 

Suma Psicológica  2005 

Ana 

Velásquez, 

Fernando 

Barrera y  

William 

Bukoesky 

1  
la Crianza y 

comportamiento moral: un 

modelo mediacional  

 

Suma Psicológica 2006 

José Palacios, 

Humberto 

Puerta, Laura 

Sierra , Ana 

Pérez 

1 Calidad de vida y salud 

mental positiva en menores 

trabajadores de tolú-viejo  

 

Suma psicológica  2012 

María 

Muñoz, Paola 

Gómez y 

Claudia 

Santamaría  

1 Pensamientos y 

sentimientos reportados por 

los niños ante la separación 

de sus padres 

 

Universitas 

Psychologica  

2008 

Ángela Vera, 

Jorge Palacio, 

Isidro Maya y 

Daniel 

Holgado  

1 Identidad social y procesos 

de adaptación de niños  

víctimas de violencia 

política en Colombia 

 

Revista 

Latinoamericana de 

Psicología  

2015 

Bernardo 

Zuluaga y 

Carlos Vasco  

1 Evolución en la atención, 

los estilos cognitivos y el 

control de la hiperactividad 

en niños y niñas con 

diagnóstico de trastorno 

deficitario de atención con 

hiperactividad (TDAH) 

 

Revista 

Latinoamericana de 

psicología  

2009 

Florentino 

Moreno, 

Jaime Parra y 

Felipe Tobón  

1 ¿Por qué se vinculan las 

niñas a los grupos 

guerrilleros y paramilitares 

en Colombia? 

 

Revista 

Latinoamericana de 

Psicología  

2010 

Rita Flores  , 

Jaime Castro 

y Nicolás 

Arias  

1 Propiedades psicométricas 

de la prueba de 

procesamiento fonológico " 

PROFOR en niños de 4 a 7 

años de edad" 

Avances de la 

psicología 

Latinoamericana  

2005 
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Vanesa 

Romero,  

Juan José 

Amar, Jorge 

Palacio, 

Camilo 

Orozco, 

Eloísa Sierra, 

Sandra 

Quintero  

 

1 

factores familiares y 

sociales de alto riesgo 

asociado al trabajo infantil 

en ciudades de la costa 

caribe colombiana 

 

 

Universitas  

2012 

Jaime 

Moreno , 

Emilio Utria  

 

1 

Caracterización del 

programa de tratamiento 

cognitivo - conductual para 

el manejo del problemas de 

comportamiento en niños y 

adolescentes realizados en 

Bogotá 2002 al 2008  

 

Psicología desde el 

caribe  

2011 

María 

Villalobos, 

Luz Chaves, 

Hosanna 

Pérez  

 

1 

 

Conducta agresiva en la 

escuela, organización 

psicológica vinculación 

parental  

 

 

Psicología desde el 

caribe  

2013 

Japcy 

Margarita 

Quiceno, 

Stefano 

Vinaccia  

1 Calidad de vida relacionada 

con la salud 

infantil: una aproximación 

desde la enfermedad 
crónica 

Psychologica avances 

de una disciplina  

2013 

NOTA: Fuente Propia  

De los 37 artículos publicados en un lapso de tiempo de 10 años el 75.67% corresponde a 28  

artículos realizados en coautoría en donde hay grupos que oscilan entre dos personas como el 

caso de Bernardo Moreno y Elisa Kern; Mayra Ayala y Jairo Montes; Lida Bayona y Mariela 

Mancipe; Isabel Cardona y Natalia Ruíz; Edward Herrera y Yasmin Lozada; Natalia Esparza y 

María Clara Rodríguez; Juan Mahecha y Ricardo Salamanca; Bernardo Zuluaga y Carlos Vasco; 

Jaime Moreno y Emilio Utria; Japcy Margarita Quiceno y Stefano Vinaccia; para un total de 10 

grupos que corresponden a 20 personas en coautoría con sus respectivos textos y revistas como 

se aprecia en la tabla: 
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Tabla 4 Numero de grupos de publicaciones por coautoría 

Número de Grupos Número de personas por 

grupo  

Total de personas por 

grupo 

Porcentaje 

10 2 20 17,01% 

11 3 33 28,06% 

4 4 16 13,60% 

2 6 12 10,20% 

1 8 8 6,80% 

28 - 89 75,67% 

NOTA: Fuente Propia  

También se evidencian 11 grupos conformados por tres personas con sus respectivos escritos 

y revistas publicadas así: 

1. Elena Cano, Adriana Pulido y José Giraldo. 

2. Ximena Espinosa, Sandra Pulido y Jaime Montoya. 

3. Olga Obando, María Villalobos y Sandra Arango. 

4. Juan José Amar, Raimundo Llanos y Diana García. 

5. Laura Bolívar, Ana Convers Jaime Moreno. 

6. Jeimmy Jiménez, Camila Castillo y Gustavo Esguerra. 

7. Ana Velásquez, Fernando Barrera y William Bukoesky. 

8. María Muñoz, Paola Gómez y Claudia Santamaría. 

9. Florentino Moreno, Jaime Parra y Felipe Tobón 

10. Rita Flores, Jaime Castro y Nicolás Arias   

11. María Villalobos, luz Chávez y Hosanna Pérez 

Estos 11 grupos corresponden al 28, 6% del total de la muestra. 

Así mismo, se encontraron 4 grupos de 4 personas cada uno correspondientes al 13, 6% de la 

población total. 
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Se observa también que no hubo conformación de grupo por cinco personas, pero, si hubo dos 

grupos de 6 personas cada equipo. El primer grupo de 6 está integrado por Vanesa Romero, Juan 

José Amar, Jorge palacio, Camilo Orozco, Eloísa Sierra y Sandra quintero. 

El otro grupo de seis personas lo conforman Janeth Urrego, Juan Restrepo, Johana Acosta, 

Stephane Pinzón, Mariana Díaz y Claudica Bonilla. Estos dos grupos equivalen a 12 personas 

ósea al 10,20% de la muestra. 

Por último, hubo un grupo de ocho personas que son: Pedro Puentes, Giomar Jiménez, 

Wilmar Pineda, David Pimienta, John Acosta, Martha Cervantes, Mery Núñez y Manuela 

Sánchez. 

Tabla 5 Publicación Coautoría por año 

Año Cantidad de artículos Porcentaje 

2005 3 10,81% 

2006 1 2,71% 

2007 0 0 

2008 3 8,10% 

2009 5 13,51% 

2010 2 5,41% 

2011 3 8,10% 

2012 1 2,71% 

2013 3 8,10% 

2014 4 10,81% 

2015 3 5,41% 

Total  28 75,67% 

NOTA: Fuente Propia  

Como se observa en la tabla anterior en el año 2014 se realizaron 4 publicaciones en el año. 
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En los años 2005,2008, 2011, 2013 y 2015 se publicaron 3 textos anualmente para un total de 

15 textos en tres años. Así mismo, en el año 2010 se hicieron 2 publicaciones y en 2006 y 2012 

se hizo una sola publicación por año 

Cabe resaltar que en el año 2009 se hicieron dos publicaciones, muestra evidente que los 

autores se preocuparon un poco más por atender problemática de la infancia y niñez como la 

prevalecía de la depresión infantil y factores contextuales del desarrollo infantil en relación con 

los estados de ansiedad y depresión en donde pudo haber influido estadísticas de hospitales o 

mayor recurrencia de estas problemáticas en consultas médicas. 

De igual manera, se visualiza en contraste de la autoría con la coautoría que en esta última 

hay mayor frecuencia de escritos, ya que cada año de los 10 años consultados mostró que con 

más frecuencia las personas se agruparon y se interesaron en escribir, mientras que en autoría 

individual no hubo creación de textos en los 3 últimos años calendario.  

Participación Académica de Universidades Colombianas  

 

Gráfica 1 Porcentaje de participación de universidades colombianas 

 

NOTA: Fuente Propia  
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Muchas universidades en Colombia poseen entre sus programas de extensión, revistas que las 

acreditan y muestran la producción científica en general de esa institución en particular a la cual 

pertenece la revista o la postura que se refleja; así mismo se evidencian diversos aportes 

orientados al estudio de paradigmas conocidos o generación de nuevos paradigmas, ofreciendo la 

posibilidad de crear nuevos esquemas sobre las diferentes formas del pensamiento universal o 

bien cooperar con otras universidades para realizar trabajos de coautoría y apoyo institucional. 

Así entonces, las universidades que se relacionan a continuación participaron con las revistas 

mencionadas bien sea por que la revista pertenece a una universidad especifica o bien por que los 

autores tienen nexos académicos. 

Cabe resaltar que en esta afiliación institucional hay 16 universidades que ofrecen 

cooperación y apoyo a las publicaciones como se puede ver en la tabla 6. 

  

Tabla 6 Publicaciones por Afiliación Institucional 

Afiliación Institucional Cantidad de 

publicaciones 

Porcentaje 

Universidad Nacional de Colombia 4 10,8 

Universidad de la Sabana 3 8,1 

Fundación U Luis Amigo 1 2,7 

Universidad del Valle de Cali 2 5,4 

Universidad los Libertadores 1 2,7 

Universidad Javeriana 2 5,4 

Universidad Santo Thomas 3 8,1 

Universidad del Norte de Barranquilla 4 10,8 

Universidad de Antioquia 1 2,7 

Universidad Sur Colombiana de Neiva 2 5,4 

Universidad Simón Bolívar 2 5,4 

Fundación U Konrad Lorenz 5 13,5 

Universidad del Rosario 1 2,7 

Universidad San Buenaventura 1 2,7 

Universidad Piloto de Colombia 1 2,7 

NOTA: Fuente Propia  
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De acuerdo a la tabla anterior se puede evidenciar que la Fundación Universitaria Konrad 

Lorenz  realizo cinco publicaciones en los últimos de 10 años (2005-2015) equivalentes al 13, 5 

% de la población total; por su parte la Universidad Norte de Barranquilla y la Universidad 

Nacional de Colombia  con cuatro publicaciones con un porcentaje total de 21,6%. 

Además, la Universidad la Sabana y la Universidad Santo Thomas realizaron tres 

publicaciones respectivamente con un porcentaje de 8,1% cada una para un total de 16,2%; 

igualmente la Universidad Valle de Cali, Universidad Javeriana, Universidad Sur Colombiana 

de Neiva y la Universidad Simón Bolívar hicieron 2 publicaciones con un porcentaje de 21,6% 

en total. 

En las Universidades Luis Amigo, Rosario, Piloto de Colombia, San Buenaventura y 

Libertadores realizaron una sola publicación en el lapso de tiempo de 10 años con un porcentaje 

cada una de 2,7%. Para un equivalente del 13,5% de publicaciones. 

Tabla 7 Coautoría de Universidades 

Universidad # De publicaciones Porcentaje 

Universidad del Rosario y del 

Bosque 

1 2,7 

Universidad Simón Bolívar y la 

U Atlántico 

1 2,7 

universidad del Rosario y la U de 

Barranquilla 

1 2,7 

Universidad San Buenaventura y 

U Santo Thomas 

1 2,7 

  NOTA: Fuente Propia  

Al observar la tabla anterior se muestra como las universidades trabajan en coautoría al 

realizar artículos de investigación sobre infancia y niñez, siendo estas la Universidad del Rosario y 

del Bosque, Universidad Simón Bolívar y la Universidad del Atlántico, Universidad del Rosario y la 

Universidad de Barranquilla y por último Universidad San Buenaventura y Universidad Santo Tomas  

cada una con un porcentaje de 2,7 para un total de 10,8% ya que, cada una de estas Universidades realizo 

una publicación en coautoría. 
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NOTA: Fuente Propia  

La anterior grafica permite evidenciar los resultados en función de la producción de artículo 

por año del presente estudio bibliométrico, acá se encontraron 37 artículos de carácter 

psicológico vistos desde la perspectiva del ciclo vital en las etapas de la infancia y la niñez en un 

lapso de tiempo de 10 años comprendido entre el año 2005 y el 2015. 

Tabla 8 Análisis publicaciones por año 

Año  Cantidad  Autores que publicaron por 

año 

Porcentaje 

 

 

 

 

 

2005 

 

 

 

 

 

5 

Bernardo Moreno y Elisa Kern 

de Castillo. 

 

Juan José Amar, Raimundo 

Llanos y Diana García. 

 

Juan Mahecha y Ricardo 

Salamanca. 

Rita Flores, Jaime Castro y 

Nicolás Arias. 

 

Juan Carlos Espinoza.   

 

 

 

 

 

 

13,5 

Gráfica 2 Porcentaje publicaciones por año 
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2006 

 

2 

Ana Vélez, Fernando Barrera 

y William Bukoesky. 

 

Viviana Lemos. 

 

 

5,4 

 

2007 

 

1 

 

María Rendón. 

 

 

2,7 

 

 

 

 

 

2008 

 

 

 

 

 

4 

Mónica Novoa, Ana Morales, 

Adriana Osorio y Rochy 

Gutiérrez. 

 

José Palacio, Humberto 

Puerta, Laura Sierra, Ana 

Pérez y Viviana Velásquez. 

 

Mariela Orosco. 

 

María Muñoz , Paola Gómez y 

Claudia Santamaría   

 

 

 

 

2009 

 

 

 

5 

Ximena Espinosa, Sandra 

Pulido y Jaime Montoya. 

 

Lida Bayona y Marcela 

Mancipe. 

 

Edward Herrera y Yasmin 

Lozada. 

 

Natalia Esparza y María 

Rodríguez. 

 

Bernardo Zuluaga y Carlos 

Vasco.  

 

 

 

13,5 

 

 

2010 

 

 

4 

Olga Obando, María 

Villalobos y Sandra Arango. 

 

Ángela Cuervo. 

 

Florentino Moreno, Jaime 

Parra y Felipe Tobón. 

 

Lilia Campo.  

 

 

10,8 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

4 

María Ayala y Jaime Montes. 

 

Jaime Jiménez, Camila 

Castillo y Gustavo Esguerra. 

 

Lilia campos. 

 

Jaime Moreno y Emilio Utria.   

 

 

 

10,8 

 

2012 

 

2 

Vanesa Romero, Juan José 

Amar, Jorge Palacio, Camilo 

Orozco, Eloísa Sierra y Sandra 

Quintero. 

 

 

5,4 
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William Sierra. 

 

 

 

2013 

 

 

 

3 

Isabel Cardona y Natalia Ruiz. 

 

María Villalobos, Luz Chaves 

y Ossana Pérez. 

 

Japcy Margarita Quiceno y 

Stephano Vinnacia  

 

 

 

8,1 

 

 

 

2014 

 

 

 

4 

Linda Moreno, José Botero, 

Ana Tamayo y Liliana castro. 

 

Janeth Urrego, Juan Restrepo, 

Johana Acosta, Stephan Pinzo, 

Mariana Díaz y Claudia 

Bonilla. 

 

Pedro Puentes, Giomar 

Jiménez, Wilmar Pineda, 

David Pimienta, John Acosta, 

Martha Cervantes, Merly 

Nuñez y Manuela Sánchez. 

 Laura Bonilla , Ana Convers 

y Jaime Moreno  

  

 

 

 

10,8 

2015 3 Elena Cano, Adriana Pulido y 

José Giraldo. 

 

Adriana Gallego. 

 

Ángela Vera, Jorge Palacio, 

Isidro Maya y Daniel Holgado 

                     8,1 

NOTA: Fuente Propia  

En la anterior tabla se observa que en el año 2005 y en el año 2009 se escribieron cinco 

artículos por año respectivamente para un total de 10 artículos equivalentes al 27% de la 

producción total. 

En 2008, 2010, 2011 y 2014 se redactaron cuatro artículos por año para un aproximado de 16 

textos correspondientes al 43, 2% del total. Mientras que en los años 2013 y 2015 solo se 

publicaron 3 textos por años que corresponden al 24, 3 %. 

En los años 2006 y 2012 se escribieron y publicaron dos artículos por año que equivalen al 

10,8% y en él año 2007 hubo escasa producción escrita en este campo con un solo artículo 

publicado correspondiente al 2,7 % de total de los 37 artículos publicados durante estos 10 Años.  
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Publicaciones por Revista y base de datos 

 

Tabla 9 Publicaciones por base de datos 

Base de datos 

 

# de publicaciones  Porcentaje (%) 

Redalyc 16 43,2 

 S-cielo 17   45,9 

Elsevier  1 2,7 

Dialnet 1 2,7 

NOTA: Fuente Propia  

Los 37 artículos publicados sobre infancia y niñez en el ciclo vital se publicaron teniendo en 

cuenta las cuatro bases de datos más reconocidas en Colombia como Redalyc que hizo 16 

publicaciones con un porcentaje de 43,2%, S-Cielo con 17 publicaciones correspondientes al 

porcentaje de 45,9% y Elsevier y Dialnet que solo hizo una  publicación cada una que 

comprende el 2,7% de la publicación general. 

Gráfica 3 Porcentaje Publicaciones por Revista 
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NOTA: Fuente Propia  

RCP: Revista Colombiana de Psicología; RLCSNJ: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud; UP: Universitas Psychologica; ACP: Acta Colombiana de Psicología; DPP: Diversitas: Perspectiva 

Psicológica; ID: Investigaciones y Desarrollo; RPUA: Revista de Psicología de la Universidad de Antioquia; PC: 

Psicología desde el Caribe; APL: Avances de la Psicología Latinoamericana; IJPR: International Journal of 

Psychology Research; PADD: Psychologia Avances de la Disciplina; SUMA: suma psicológica; RIP: Revista 

Interamericana de Psicológica; RLP: Revista Latinoamericana de Psicología; RIBCYT: Revista Iberoamericana de 

Psicología; SUN: Salud Uninorte 

Tabla 10 Publicaciones por Revista 

 

NOTA: Fuente Propia  

Nombre de Revistas #  publicaciones   Porcentaje (%) 

Revista Colombiana de Psicología  4  

10,8 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez 

y Juventud  

2 5,4 

Universitas Psychologica 3 8,1 

Acta Colombiana de Psicología  1 2,7 

Diversitas: Perspectiva Psicológica  6 16,2 

Investigaciones y Desarrollo  1 2,7 

Revista de Psicología de la Universidad de Antioquia  1 2,7 

Psicología Desde el Caribe  3 8,1 

Avances de la Psicología Latinoamericana 2 5,4 

International Journal of Psychology Research 1 2,7 

Psychology Avances de la Disciplina  3 8,1 

Suma 

 

4 10,8 

 

Revista Interamericana de Psicológica  

 

1 2,7 

Revista Latinoamericana de Psicología  3 8,1 

 

Revista Iberoamérica de Psicológica 

1 2,7 

Salud Uninorte 1 2,7 
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En la anterior gráfica y tabla respectivamente se visualizan las 16 revistas encontradas en la 

investigación las cuales publican artículos sobre infancia y niñez durante el ciclo vital. Así. 

Diversitas: Perspectiva Psicológica es la que ha realizado el mayor número de publicaciones con 

seis artículos en un periodo de 10 años. Luego le sigue la Revista Colombiana de Psicología y 

Suma psicológica con cuatro publicaciones. Posteriormente Universitas psychologica, Psicología 

desde el Caribe, Psychology Avances de la Disciplina y Revista latinoamericana de psicología 

con 3 publicaciones. Mientras que la Revista latinoamericana de ciencias sociales, niñez y 

juventud, y la Revista Avances de la psicología latinoamericana han hecho dos publicaciones. 

Sin embargo, con una sola publicación desde el 2005 hasta el 2015 están las revistas: Acta 

Colombiana de Psicología, Investigaciones y Desarrollo, Internacional Journal of Psychologica 

Research, Revista interamericana de psicología, Revista Iberoamericana de Psicología y Salud 

Uninorte. 

Como se puede observar la producción durante estos últimos 10 años es escasa y los temas 

son variados con poca profundización. 

La forma en que está escrito el texto es expositivo-descriptivo de una temática o problemática 

de la infancia y la niñez, pero no se argumenta ni plantean alternativas de solución para la 

comunidad que se encuentra identificada con la temática planteada; esto con el fin de suplir 

expectativas frente al tema que permitan aclarar inquietudes de la comunidad científica para 

avanzar y profundizar en la comprensión y abordaje del tema de interés. 

Tipo de Articulo 

Tabla 11 Publicaciones por Tipo de Artículo 

 Tipo de articulo  # publicaciones Porcentaje (%) 

Teórico 20 54,1 

Empírico 1 2,7 
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Metodológico 16 43,2 

NOTA: Fuente Propia  

El esquema de esta tabla permite identificar que el tipo de artículo en un 54,1% es teórico, 

correspondiendo a 20 publicaciones de las 37 en total. Hay un de carácter empírico que 

corresponde al 2,7% y 16 metodológicos con un porcentaje de 43,2%, en donde se evidencian 

que el tipo de artículo que más se utiliza por los investigadores sobre la población de infancia y 

niñez es de tipo Teórico. 

Tendencias temáticas por unidad de análisis 

Las temáticas encontradas en los 37 artículos se clasificaron en cinco tendencias así: 

Gráfica 4 Porcentaje Tendencias Temáticas de las Publicaciones 

 

NOTA: Fuente Propia  

Observando esta grafica se puede decir que la perspectiva del ciclo vital que es la etapa 

comprendida entre la infancia y la niñez es de suma importancia ya que esta hacen alusión al 

estado y la condición de la vida de los niños, por eso se evidencian cambios tanto a nivel 

cognitivo, motor y emocional, debido a que los infantes son individuos que constantemente están 

concibiendo el mundo de una forma en particular, puesto que esta situación ayuda a que ellos 
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vean, entiendan y sientan que pertenecen a un entorno social que por medio de percepción ante el 

mundo son capaces de comunicarse. 

A continuación, se dará paso a la descripción de las categorías resultantes de los diversos 

temas encontrados en la investigación. 

Tabla 12 Tendencia Temática de las Publicaciones: Salud 

N°   SALUD 

 

1 

 

Relación entre la conducta parental y adherencia al tratamiento en 

diabetes infantil 

 

2 Calidad de vida en la salud infantil y trasplante de órganos: 

revisión de literatura 

 

3 Conceptualización y medición de la Calidad de vida en la infancia 

 

4 Calidad de vida y salud mental positiva en menores trabajadores 

de Tolú Viejo 

 

5 Calidad de vida relacionada con la salud 

infantil: una aproximación desde la enfermedad 

crónica 

 

Total 5 

NOTA: Fuente Propia  

De acuerdo a la tabla anterior la tendencia en salud con cinco artículos publicados que 

equivalen al 13,5%, se basa en su mayoría en la calidad de vida del infante y que lineamientos 

debe seguir al buscar una adecuada adherencia al tratamiento de cualquier enfermedad 

Tabla 13 Tendencia Temática de las Publicaciones: Contexto Social 

N° CONTEXTO SOCIAL  

1 Una mirada a la caracterización de la primera infancia: contexto y métodos  

 

2 Participación infantil. Historia de una relación de individualidad  

 

 

3 

  

Funcionamiento cognitivo de niños de 4 y 6 años para la resolución de conflictos interpersonales  

 

4   

Solución de problemas y ambientes virtuales en la prevención de abuso sexual infantil en prescolares  

 

5   

Vínculo afectivo en pares y cognición social en la infancia intermedia  
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6 Déficits en habilidades sociales en niños con TDAH evaluados por la escala BASC 

7 Factores de riegos psicosociales asociados al  maltrato infantil  

8 Evaluación del ajuste y desajuste en niños y jóvenes de estrato socioeconómico bajo de Bogotá 

 

9 Identidad social y procesos de adaptación de niños víctimas de violencia política en Colombia 

 

10 Factores familiares y sociales de alto riesgo asociado al trabajo infantil en ciudades de la costa caribe 

colombiana 

 

11 Incidencia de Genero y la creatividad infantil  

 

12 ¿Por qué se vinculan las niñas a los grupos guerrilleros y paramilitares en Colombia? 
 

13 Efectos de un programa de atención integral a la infancia en desarrollo de los niños de sectores 

pobres de Colombia  

 
14 Características del desarrollo adaptativo en niños de 3 A 7 años en la ciudad de Barraquilla 

 

Total 14 

NOTA: Fuente Propia  

En la tabla anterior se muestra que en la tendencia en el contexto social se publicaron 14 

artículos que equivalen al 37, 8% del total de artículos y de este modo explica como el niño o 

niña debe enfrentarse a diversos problemas que lo ponen en cuestionamiento para tratar de darles 

solución acordes a su nivel de edad sin olvidarse que el niño (a) en esta etapa soluciona sus 

problemas a través del juego o la agresividad (Robles, 2008). 

Tabla 14 Tendencia Temática de las Publicaciones: Familia 

N° FAMILIA  

 

 

1 

Estrategias desarrolladas por los niños para afrontar el castigo: un dialogo entre la psicología y la 

teoría de las redes sociales  

 

 

2 

Pautas de crianza y desarrollo socio afectivo en la infancia 

 

3 La Crianza y comportamiento moral: un modelo mediacional  

 

4 Conducta agresiva en la escuela, organización psicológica vinculación parental  

 

Total 4 

NOTA: Fuente Propia  



Estudio bibliométrico, ciclo vital, infancia y niñez                                                                      94 
 

 
 

En la tabla anterior se evidencia que en la tendencia sobre familia se publicaron cuatro 

artículos que equivale al 10,8% revela como la familia influye en el desarrollo socio-afectivo del 

niño(a) ya que los valores, normas, roles y habilidades se aprenden durante el periodo de la 

infancia la cual está relacionada con el manejo y resolución de conflictos, las habilidades 

sociales y adaptativas con las conductas pro sociales y la regulación emocional (Cuervo, 2010). 

Tabla 15 Tendencia Temática de las Publicaciones: Resiliencia 

N° RESILIENCIA 

1 Resiliencia en niños con experiencias de abandono 

 

2 Promoción de resiliencia en niños de instituciones educativas oficiales de Neiva 

Colombia  

 

Total  2 

NOTA: Fuente Propia  

De acuerdo a la tabla anterior se evidencia que existen en el lapso de 10 años dos artículos 

publicados con la tendencia sobre resiliencia con un porcentaje de 5,4% del total de 37 artículos 

y de este modo los niños y niñas se enfrentan a la adversidad como algo permanente y personal. 

Esta forma de pensamiento lleva al sentimiento de indefensión y a la desesperanza, como 

también puede darse de una forma específica y transitoria que permite mantener viva la 

esperanza y saber que el cambio es posible (Tremchi, 2011). 

Tabla 16 Tendencia Temática de las Publicaciones: Alteraciones Psicológicos 

 N° TRASTORNOS PSICOLOGICOS 

1 Regulación emocional y competencia social infantil  

 

2 Dimensiones temporales y teoría de la mente en niños: un estudio correlacional  

 

3 Perfil lector de niños con o sin retraso lector en la ciudad de Cali  

4 Prevalencia de la depresión infantil en Neiva  

5 Factores contextuales del desarrollo infantil y su relación con los estados de ansiedad y depresión  

 

6 La deseabilidad social en la evaluación de la personalidad infantil 

 

7 Pensamientos y sentimientos reportados por los niños ante la separación de sus padres 

 

8 Evolución en la atención, los estilos cognitivos y el control de la hiperactividad en niños y niñas con 
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diagnóstico de trastorno deficitario de atención con hiperactividad (TDAH) 

 

9 Caracterización del programa de tratamiento cognitivo - conductual para el manejo de los problemas 

de comportamiento en niños y adolescentes realizados en Bogotá 2002 al 2008  

 

10 Importancia de desarrollo motor en relación con los procesos evolutivos del lenguaje y de la 

cognición en niños de 3 a 7 años de la ciudad de barranquilla  

 

11 Propiedades psicométricas de la prueba de procesamiento fonológico " PROFOR en niños de 4 a 7 

años de edad" 

 

12 Contribuciones de la psicología a los problemas de la niñez en Colombia  

 

Total 12 

NOTA: Fuente Propia  

En la última tendencia que es sobre los problemas psicológicos se encontraron 12 artículos lo 

que equivale a un porcentaje de 32,4%. En esta parte se describen entonces las conductas 

inapropiadas de los niños por falta de normas parentales o también por disfuncionalidad 

cognitiva, motoras o psicomotoras en su evolución, desarrollo y crecimiento. 

Se observa que la tendencia sobre contexto social presenta mayor recurrencia en los escritos 

ya que en los últimos 10 años fue el tema sobre el que más se publicó de acuerdo a esta revisión 

y sobre el cual los escritores centraron su interés; no obstante sus contenidos no desarrollaron 

planteamientos más profundos que pueden servir de modelo o esquema conductual para otras 

generaciones, u otras poblaciones con características similares. 

Tipo de metodología  

Tabla 17 Publicaciones por tipo de Metodología 

Tipo de metodología Cantidad Porcentaje 

Cuantitativo 27 72,97 

Cualitativo 10 27,03 

NOTA: Fuente Propia  
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Al realizar la revisión de antecedentes se puede evidenciar que la metodología que más 

prevalece en los artículos es de tipo cuantitativo con 27 artículos que equivalen al 72,97% , ya 

que muestra un referente estadístico en textos escritos publicados durante un lapso de tiempo de 

10 años comprendido entre el año 2005 hasta el 2015 inclusive. 

Por su parte, la metodología de tipo cualitativo se encontró en 10 artículos con un porcentaje 

de 27,03% del total de la muestra  

Instrumentos 

Gráfica 5 Porcentaje Tipo de Instrumentos 

NOTA: Fuente Propia  

De acuerdo a la gráfica anterior se evidencia que ante la revisión de los 37 artículos los 

instrumentos que los autores utilizaron se dividen en: Test psicométricos, test proyectivos y 

herramientas psicológicas, esto en relación a las publicaciones sobre infancia y niñez en un lapso 

de tiempo de 10 años (2005-2015). 
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Test Psicométricos.  

Tabla 18 Instrumentos de las Publicaciones: Test Psicométricos 

Autor Nombre de la prueba Que evalúa la prueba 

 

Zubiria y Cols 

 

Prueba de creatividad de Zubiria y 

Cols 2003  

 

Evalúa los procesos cognitivos y 

creatividad en los niños  

Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) 

Tabla del ICBF para peso y talla y 

escala abreviada del desarrollo  

edad 2  

Evalúa el desarrollo social, personal 

y cognitivo del menor 

Pekarik, Prinz, Liebert, Wentrauby 

y Neale  

El PEI (pupil evaluation 

inventory)evaluación de la 

conducta académica y social 

adecuada 

Clasificar y ubicar a los niños en un 

grado de adaptación y rechazo por 

parte de compañeros y docentes 

Jiménez y Ortiz   Prueba de segmentación lingüística Evalúa los niveles fonológicos y 

coherencia verbal 

Brancall  Discriminación auditiva y 

fonológica (EDAF) 

Evalúa la identificación de rimas, la 

eliminación de rimas y el 

emparejamiento de palabras 

Cuestas, Rodríguez  Evaluación de los procesos lentos 

(PROLEC)  

Evalúa conciencia fonológica y 

memoria fonológica  

Lemos  Escala de Agradabilidad Evalúa como se estructura la 

personalidad ante una conducta de 

apego  

Shaefer  Modelo y crianza para padres e 

hijos  

Evalúa la moralidad  de padres, 

autovaloración y comportamiento 

moral 

Toobert, Hampson,Glasgow  Cuestionario SUMMARY OF 

DIABETES SELF CARE 

ACTIVITES 

Medir la adherencia al tratamiento 

de la diabetes y se centró 

principalmente en la ejecución de la 

dieta, ejercicio, prueba de sangre. 

Manejo de contingencias y 

establecimientos de la una buena 

comunicación afectiva 

Conners Escala estandarizada de Conners 

para padres y maestros  

Mide atención auditiva y visual  

Werry , Wess y Peters Escala de actitud del niño  Mide la conducta hiperactiva  

Kovas  Inventario de depresión  Evalúa que tipo de dificultades 

tiene la población infantil y que 

sintomatología presenta   

Keynolds y Kimphaus Escala multidimensionales de la 

conducta 

Evalúa los problemas de conducta 

ay trastornos emocionales  

Jiménez y Ortiz   Prueba de segmentación lingüística Evalúa los niveles fonológicos y 

coherencia verbal 

Battell  Inventario del desarrollo de Battell Evalúa las habilidades  

fundamentales de los niños en las 

distintas áreas del desarrollo  

Moreno y Utria Recolección de información de los 

programas (IRIP) 

Buscar que ocasiona el problema en 

los niños para tener cambios en su 

conducta  

Salgado  Inventario de factores personales y 

resiliencia  

Evalúa los factores personales , 

como autoestima, creatividad, y 

humor en los menores de 8 a 11 

años 
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Mónica Roselli  Evaluación neuropsicológica 

infantil (ENI) 

Evalúa todas la falencias de los 

niños en el proceso del leguaje 

Constantino Inventario de temperamento y 

carácter para prescolares 

(PRESSCHOL TCI) 

Busca evaluar las tres dimensiones 

del carácter autodirección, 

cooperación y autodeterminación. 

Greenberg, Cooki y Kasche People in my life (PIML)  Evalúa la percepción del niño ante 

la escuela y sus relaciones de apego 

con maestros, padres, vecinos etc. 

Carrillo y Colaboradores  Inventory of parent and peer 

attachment (IPPA) 

Evalúa aspectos familiares, 

afectivos,  

Crespo  Cuestionario breve para 

diagnosticar TDAH 

Evalúa desde los criterios del DSM 

IV  

Ballesteros  Cuestionarios de conductas 

parentales  

Conducta parental se refiere al 

establecimiento de reglas 

contingencias , monitoreo y 

comunicación afectiva que el padre 

y la madre tiene con sus hijos  

NOTA: Fuente Propia  

Así entonces, en la tabla anterior se muestra que los test psicométricos son los que más 

prevalecen en las investigaciones sobre infancia y niñez con un total de 23 instrumentos que 

equivale al 62,16% del total de 37 artículos.  

Además, cabe resaltar que la prueba del BATTELL (Inventario del desarrollo de Battell) se 

encontró aplicada en dos investigaciones teniendo esta como propósito evaluar las habilidades 

fundamentales de los niños en las distintas áreas del desarrollo (personal-social, adaptativa, 

motora, lenguaje y cognitiva. 

Test proyectivos. 

Tabla 19 Instrumentos de las Publicaciones: Test Proyectivos 

Autor Nombre de la prueba  Que evalúa la prueba  

Witkin, Ohman, Raskin y Karp  Test de figuras enmascaradas  Estilos cognitivos  

Obando, Villalobos y Arango Técnica del psicodrama Conocer la resiliencia en los niños ante 

la experiencia del abandono 

 Test proyectivo dibujo de la familia  Evalúa personalidad, inteligencia a 

través de un apoyo grafico 
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Lovis Corman Test del pata negra  Evalúa el desarrollo de la agresividad , 

rivalidad, dependencia e independencia  

NOTA: Fuente Propia  

 La anterior tabla arroja un margen pequeño de utilidad de este tipo de test, ya que solo el 

10,81% de las investigaciones los utilizaron siendo esto un total de cuatro instrumentos, de aquí 

se puede decir que son los test que menos se han utilizado en las investigaciones sobre infancia y 

niñez. 

 Otras Herramientas del Psicólogo.  

Tabla 20 Instrumentos de las publicaciones: Test Herramientas del Psicólogo 

Autor Nombre de la prueba  Que evalúa la prueba  

Moreno y Kern  Entrevista semi estructurada , 

protocolos de intervención 

participante  

Evalúa cuales son los impactos 

sociales, familiares, físicos y 

psicosocial  

Thomas Achenbach Achenbach Prueba de auto reporte que mide el 

ajuste infantil de la conducta 

infantil 

Rendón Observación participante en el 

núcleo familiar 

 Valora las conductas parentales 

dentro del hogar 

Novoa, Osorio y Gutiérrez  Entrevista estructurada con padres y 

niños  

Recolección de datos de los padres 

e hijos frente a un problema a 

presentar 

Muñoz , Gómez, Santamaría  Entrevista semi-estructurada Determinar cuáles fueron los 

sentimientos y pensamientos de los 

menores ante la separación de los 

padres. 

Espinosa , Pulido y Montaña Entrevista semi estructurada y 

entrevista a profundidad  

Evalúa los factores de riesgo, 

agresión física,  problemas 

económicos y asilamiento de los 

padres a los hijos  

Ayala y Montes  Observación participante Evaluar la conducta del menor en 

varios escenarios 

Cuervo Evaluación de la salud mental de 

los padres 

Evaluar el estrés de los padres en 

situaciones económicas bajas 

Muñoz , Gómez, Santamaría  Entrevista semi-estructurada Determinar cuáles fueron los 

sentimientos y pensamientos de los 

menores ante la separación de los 

padres. 

 CVRS (salud y calidad de vida) Evalúa como se encuentran los 

menores al estar trabajando a 

temprana edad. 

NOTA: Fuente Propia  
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La tabla anterior muestra cómo los autores crean sus propios instrumentos a la hora de evaluar 

una problemática como lo es la infancia y la niñez que tiene como fin recolectar información 

acerca de la población objeto de estudio; las herramientas más utilizadas por estos autores 

son entrevista estructurada, entrevista semi-estructurada, observación participante y creación de 

cuestionarios. Así entonces de los 37 artículos publicados 10 están organizados según las 

herramientas que maneja el autor, con un porcentaje de 27,03%. 

Periodicidad 

Tabla 21 Periodicidad de las Publicaciones: RCP 

Nombre de la Revista Periodicidad Año de publicación  

Revista Colombiana Psicología 

(RCP) 

1 2005, 2008, 2009, 2014 

NOTA: Fuente Propia  

Al observar la tabla anterior se puede evidenciar que la Revista Colombiana de Psicología 

publica sus artículos una vez al año, debido a que en los últimos 10 años han publicado una sola 

vez en los siguientes años 2005, 2008, 2009 y 2014. 

Tabla 22 Periodicidad de las Publicaciones: ID 

Nombre de la Revista Periodicidad Año de publicación 

Investigación y desarrollo (ID)  1 2005 

NOTA: Fuente Propia  

A partir de la tabla anterior, se observa que la Revista Investigación y Desarrollo publican sus 

artículos una vez al año, teniendo en cuenta que las investigaciones sobre infancia y niñez solo 

tiene una  publicación en el año 2005 en un lapso de tiempo de 10 años. 

Tabla 23 Periodicidad de las publicaciones: SUMA y APL 

Nombre de la Revista Periodicidad Año de publicación 
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Suma Psicológica  2 2005, 2006,2008 

Avances de la Psicología 

Latinoamericana (APL) 

2 2005, 2009 

NOTA: Fuente Propia  

En la tabla anterior se puede evidenciar que la Revista Suma psicológica público en los años 

2005, 2006,2008 y la revista Avances de la psicología latinoamericana en los años 2005, 2009 

publican sus artículos dos veces al año. 

Tabla 24 Periodicidad de las Publicaciones: DPP 

Nombre de la Revista Periodicidad Año 

Diversitas : perspectiva Psicológica 

(DPP) 

1 2005, 2009,2010,2011 

Diversitas : perspectiva psicológica 

(DPP) 

2  2007 

NOTA: Fuente Propia  

En la anterior tabla, se observa que la Revista Diversitas: Perspectiva Psicológica en los años 

2005, 2009, 2010 y 2011 tuvo una sola publicación al año, por el contrario, en el año 2007 

realizo dos publicaciones en el año sobre la temática de infancia y niñez. 

Además, cabe resaltar que en el año 2011 hubo dos publicaciones sobre la temática de 

Infancia y niñez. 

Tabla 25 Periodicidad de las Publicaciones: RIP y RLP 

Nombre de la Revista Periodicidad Año 

Revista Interamericana de psicología 

(RIP) 

3 2008, 2009 

Revista latinoamericana de psicología 

(RLP) 

 3  2009,2010, 2015 

 NOTA: Fuente Propia  
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Al observar la tabla anterior, se puede identificar que las Revista Interamericana de 

Psicología público en los años 2008 y 2009 y la Revista Latinoamérica de psicología público sus 

artículos en los años 2009, 2010 y 2015, denotando que publican sus artículos tres veces al año. 

Tabla 26 Periodicidad de las publicaciones: UP 

Nombre de la Revista Periodicidad Año 

Universitas : psychologica (UP) 2 2008, 2009, 2012  

NOTA: Fuente Propia  

En la tabla anterior se muestra que la Revista Universitas: Psychologica  publica sus artículos 

dos veces en el año, además en los años 2008, 2009 y 2012 se realizaron y publicaron artículos 

con la temática basada en infancia y niñez. 

Tabla 27 Periodicidad de las publicaciones: ACP, SUN, RIBCYT y RLCSNJ 

Nombre de la Revista Periodicidad Año 

Acta Colombiana de Psicología (ACP) 1 2010 

Revista Salud Uní norte (SUN)  1 2010 

Revista Iberoamericana de psicología  

ciencias y tecnología (RIBCYT)   

1 2012 

Revista latinoamericana de niñez y 

Juventud (RLCSNJ) 

 1  2015 

 NOTA: Fuente Propia  

En la tabla anterior se observa que las revistas acta colombiana de psicología (2010), Revista 

Salud Uní norte, (2010) revista iberoamericana de psicología ciencias y tecnología (2012) y 

revista latinoamericana de niñez y juventud (2015) publican sus artículos una vez al año. 

Tabla 28 Periodicidad de las publicaciones: PADD 

Nombre de la Revista Periodicidad Año 

 Psychologica :Avances de  una 

Disciplina (PADD) 

1 2011, 2014  

Psychologica :Avances de  una 

Disciplina (PADD) 

2 2013 

NOTA: Fuente Propia  
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En la tabla anterior se observa que la revista psychologica: avances de una disciplina en los 

años 2011 y 2014 publicaron artículos una vez al año, por su parte en el año 2013 publicaron dos 

veces al año sobre la temática de infancia y niñez. 

Tabla 29 Periodicidad de las publicaciones: PC 

Nombre de la Revista Periodicidad Año 

Psicología desde el Caribe (PC) 1 2011 

Psicología desde el Caribe (PC) 2 2013 

 NOTA: Fuente Propia  

En la revista de psicología desde el caribe en el año 2011 se publicaron sus artículos una vez 

al año, en cambio en el año 2013 fueron dos veces al año con la temática planteada para este 

estudio bibliométrico que se aborda desde la infancia y la niñez. 

Tabla 30 Periodicidad de las publicaciones: RPUA y IJPR 

Nombre de la Revista Periodicidad Año 

Revista de psicología de la 

universidad de Antioquia (RPUA)  

2 2014 

International Journal of Psychologica 

Research (IJPR) 

2 2014 

NOTA: Fuente Propia  

En la tabla anterior, se puede evidenciar que dos revistas de psicología publicaron sus 

artículos en año 2014 y su periodicidad es de dos veces al año, estas revistas son: revista de 

psicología de la universidad de Antioquia e International Journal of Psychologica Research. 
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Discusión 

De acuerdo al estudio bibliométrico desarrollado a partir del año 2005 al 2015, se logró 

describir un acercamiento al estado actual y tendencias en investigación sobre infancia y niñez 

desde la perspectiva del ciclo vital en Colombia, basándose especialmente en artículos científicos 

publicados en las revistas que se encuentran en las bases de datos como Redalyc, S-cielo, Dialnet 

y Elsevier. Allí se realizó un análisis detallado sobre la producción de autores, de revistas, 

nombre de artículo, artículos por año, periodicidad, tipo de artículo, afiliación institucional, 

instrumentos, metodología y base de datos, siendo importante aclarar que el interés particular de 

dicha investigación delimito la búsqueda al dirigirla solo a temas relacionados con esta etapa, 

teniendo en cuenta que en las 16 revistas indexadas en total, se encuentran diversos temas desde 

la psicología en donde se recopilaron 37 artículos en total publicados que cumplían con los 

indicadores planteados en este estudio bibliométrico. Así entonces, este estudio refleja el estado 

actual en que se encuentra la producción científica en infancia y niñez desde la perspectiva del 

ciclo vital desde el año 2005 al 2015. 

En este proceso se pudo encontrar que hay mayor tendencia a escribir sobre temáticas como 

salud, contexto social, familia, resiliencia y alteraciones psicológicas, evidenciándose que estos 

textos  son altamente expositivos y descriptivos, ya que  los planteamientos de sus conceptos se 

quedan en la presentación y en la exposición de una información que es parafraseada de otros 

autores y no profundizan conceptualmente, ni dan pautas de avance a la ciencia para desarrollar 

nuevos modelos o guías y protocolos que se adecúen para propiciar el reconocimiento de 

problemáticas y que posteriormente permitan el fortalecimiento de estrategias específicas que se 

ajusten a las necesidades que actualmente posee el contexto, en donde el niño o niña interactúa 

más con los medios tecnológicos, pero es poco el contacto establecido con sus padres, de 
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acuerdo a la inmersión en el mundo laboral de ambos y su ajuste en roles familiares, que llevan a 

que consoliden figuras parentales como las de padres ausentes o con escasa cercanía física.   

Todo lo anterior explica que las diversas situaciones que hayan empezado a considerarse 

como un verdadero problema de salud pública y social, ameritan su estudio y compresión para 

que los profesionales de la psicología y de todas las ciencias implicadas en su impacto, puedan 

aportar soluciones a las problemáticas y atender las necesidades actuales de la infancia y la 

niñez. 

De acuerdo a lo mencionado, se encuentra entonces que un trabajo de investigación como lo 

es el análisis bibliométrico, favorece la producción científica sobre cualquier tema, un ejemplo 

de ello es el Estudio Bibliométrico de las Tendencias actuales en investigación sobre infancia y 

niñez en el ciclo vital en Colombia en los últimos 10 años (2005- 2015), en el cual se estudiaron 

aspectos cuantitativos de la producción, difusión y de la información registrada en diversas 

investigaciones. De los resultados que allí se generaron se puede llegar a proponer o diseñar 

modelos e indicadores estadísticos que permiten visibilizar los temas de interés frente a etapas 

como la infancia y niñez vistas desde la perspectiva del ciclo vital, los cuales sirven para plantear 

guías y protocolos que permitan una comprensión y abordaje oportuno a temas asociados con 

estas etapas y desde allí, tomar decisiones sobre procesos que involucran el desarrollo de esta 

población.  

En lo que respecta a la relación de otros estudios bibliométricos encontrados sobre infancia y 

niñez se hallaron cuatro de los cuales dos fueron hechos en Colombia, uno sobre suicidio infantil 

en el año 2007 y el otro sobre depresión infantil en el año 2009. Los otros dos trabajos se dieron 

en chile sobre habilidades sociales en los niños hacia el año 2014 y el cuarto en España sobre 

depresión infantil en el año 2003; se toma como referencia estos dos estudios que no fueron 
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realizados en Colombia debido al abordaje realizado sobre temas concernientes a las etapas que 

fueron seleccionadas como unidad de análisis al interior del presente estudio bibliométrico y que 

debido a la escasa producción actual servirían de soporte para la presente discusión. 

Teniendo en cuenta el primer objetivo que se plantea en la presente investigación se puede 

evidenciar que los temas más representativos de este trabajo se dividen en 5 categorías generales 

las cuales son : Salud, contexto social, familia, resiliencia, y alteraciones psicológicas, estas 

categorías surgieron a partir de los 37 artículos encontrados en esta investigación; cabe 

mencionar que existen dos estudios bibliométricos en España y Colombia que abordaron la  

temática sobre depresión infantil los cuales se realizaron en un rango de 20 años en Colombia y 

en España con 127 años, profundizando conceptualmente acerca de esta temáticas. En 

comparación con la presente investigación se abordaron los temas y tendencias en investigación 

sobre infancia y niñez en los últimos 10 años en donde se evidenció que el tema sobre depresión 

infantil se encuentra en la categoría de alteraciones psicológicas.  

A partir de lo anterior se aborda el análisis bibliométrico de la producción científica sobre 

suicidio en niños en el periodo de 1985 y 2005, este estudio se delimita en un periodo de tiempo 

de 20 años para así desarrollar la investigación en diversos temas como lo son: el concepto de 

suicidio, ideación suicida, intención suicida en la población infantil; es por ello, que estos temas 

están relacionados en la presente investigación con la categoría de alteraciones psicológicas. 

Al realizar una comparación acerca del estudio sobre instrumentos de evaluación de 

habilidades sociales en América Latina: un análisis bibliométrico y la presente investigación, se 

pudo evidenciar que los temas que se detallan en el análisis bibliométrico son temas que fueron 

recopilados y profundizados en los artículos encontrados en esta nueva investigación; estos 

temas se relacionan con la categoría de contexto social. 
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El segundo objetivo planteado en la investigación fue identificar el tipo de artículo que 

prevalecía en las investigaciones encontradas en los último 10 años, y se hayo que no se tuvo en 

cuenta el tipo de artículo dentro de sus indicadores bibliométricos; mientras que para la presente 

investigación este indicador si tomo importancia, encontrando que el tipo de artículo que más 

prevaleció fue de tipo teórico (véase en la tabla 11). 

En el tercer objetivo de la investigación se pudo establecer cuáles fueron las diferencias que 

se encuentran en los indicadores tanto del estudio bibliométrico actual como los análisis 

bibliométricos realizados a nivel nacional e internacional; es decir, de los cuatro estudios 

bibliométricos el único que aborda la afiliación institucional es el Análisis bibliométrico de la 

producción científica sobre suicidio en el periodo de 1985 al 2005. En la presente investigación 

se aborda la afiliación institucional desde la concepción y colaboración de 15 universidades 

como requisito primordial para conocer cómo está la producción científica en Colombia (véase 

en la tabla 6). 

Además, cabe mencionar que los estudios bibliométricos abordados, en Chile, España y 

Colombia tienen dos indicadores en común con la presente investigación los cuales son: Autoría 

y número de publicación  por año; de igual forma las publicaciones por revistas se encuentran en 

dos estudios bibliométricos en trabajo realizado sobre depresión infantil tanto en Colombia como 

en España; al igual que en el presente estudio bibliométrico el cual seleccionó las publicaciones 

realizadas en revistas psicológicas en Colombia.  

Igualmente, se menciona que en los cuatro estudios bibliométricos no se aborda la 

periodicidad que corresponde al número de publicaciones que tiene una revista en el año, pero en 

el presente estudio se toma dicho indicador para evaluar cómo se encuentra la producción por 
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revistas en los temas relacionados con la temática de infancia y niñez (véase en las tablas del 21 

al 30). 

Al abordar las publicaciones por revistas colombianas se evidencia que las revistas que son 

más reconocidas y tiene mayor tipo de producción son la revistas Diversitas una perspectiva 

psicológica , Suma Psicológica y Revista Colombiana de Psicología  que son las que mayor 

producción han tenido en el lapso de 10 años, es por tal motivo  que  al realizar una correlación 

con los cuatro estudios bibliométricos se evidencia que los análisis bibliométricos sobre 

depresión infantil de  España y Colombia cuentan con este indicador (véase en la tabla 10). 

Por último, se aborda el quinto objetivo con el fin  de identificar los instrumentos más 

utilizados teniendo en cuenta que en los cuatro estudios bibliométricos  no abordan los 

instrumentos como indicador estadístico; en la presente investigación se consideró este aspecto 

debido a que se quería conocer cómo está la producción de los psicólogos frente a instrumentos 

psicométricos, proyectivos y otras de las herramientas que utilizan a la hora de evaluar una 

población (véase en la tabla 18 a la 20). 

El primer trabajo de los cuatro realizados por un grupo de investigadores provenientes de 

diferentes universidades, fue hecho por Herrera de la Universidad de Maimonides de Buenos 

Aires Argentina; Núñez de la Universidad de Manizales Colombia; Tobón de la Universidad 

Complutense de Madrid España y por Arias de la Universidad de Manizales Colombia (2009), 

sobre depresión infantil. 

Esta investigación toma como referente los trabajos sobre depresión infantil publicados desde 

1985 hasta el año 2006 abarcando un lapso de 20 años de tiempo mientras que el actual estudio 

bibliométrico tomó 10 años. Utilizó la base de datos Hinari de la Organización Mundial de la 

Salud y Psicodoc en donde se ubican investigaciones de diversas partes del mundo. Ellos 
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analizaron en total cinco indicadores entre los que se encuentran: el número de artículos el cual 

fue de 153, las publicaciones por año, la producción por revista, el índice de autoría y los 

contenidos de los trabajos. En la presente investigación, sin embargo, el número de indicadores 

bibliométricos contó con los cinco anteriores y seis más, para un total de 11 indicadores 

evidenciados en el desarrollo del trabajo. 

En su trabajo los resultados muestran que el periodo de mayor producción es de 2001 al 2006 

y los artículos se encuentran firmados por uno y dos autores y el texto de mayor productividad es 

el de David Cole quien considera que el instrumento más utilizado es el CDI por su confiabilidad 

y validez en la medición.  

El segundo trabajo hecho en Colombia fue un análisis bibliométrico de la producción 

científica sobre suicidio infantil en el periodo de 1985 al 2005. Este estudio también abarco un 

periodo de tiempo de 20 años. Fue realizado por Palacio de la Universidad del Rosario 

Colombia, Barrera, Ordoñez y Peña de la Universidad del Bosque de Colombia (2007), quienes 

utilizaron la base de datos Lilacs, Medline, Ebsco host y Ovid. 

En su trabajo los autores revisaron 84 artículos siendo Estados Unidos el país de mayor 

producción con un 65.85% del total de los trabajos publicados; casi el total de los artículos 

fueron realizados por uno, dos o tres autores. 

Presenta este estudio datos estadísticos sobre suicidio teniendo en cuenta la edad, el tiempo, 

las ciudades, las causas de mayor frecuencia, y realiza cuadros comparativos de estos datos en 

Colombia y el mundo. En donde se evidencian cifras como las del informe de salud en México 

(2004) en donde se resalta que entre 1998 y 2003 las muertes por suicidio en niños aumentaron 

4.9% anual, es decir en más de 3000 casos. Para este mismo año en Estados Unidos se 

presentaron 33 mil suicidios por consiguiente fue considerado como la cuarta causa de muerte 
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entre los 10 y 15 años y la tercera entre 15 y 25 años (Brannas, Nance, Elliot, Richmond, y 

Schwab, 2004). 

En Colombia durante el (2004) se presentaron 1.817 necropsias cuya probable forma de 

muerte fue el suicidio. Durante este año fallecieron 160 menores de edad de los cuales el 86% 

(138) era de sexo femenino. De las 64 mujeres que se suicidaron en Bogotá durante el 2003, el 

25% (16) eran menores de edad. Entre los factores personales asociados se encontró que las 

edades de las mujeres oscilaron entre 12 y los 17 años de edad. El 6% tenía 12 años; el 19% tenía 

13 años; el 6% 14 años, el 25% 16 años; y el otro 25% 17 según el instituto nacional de medicina 

legal y ciencias forenses. 

Partiendo de estos datos estadísticos surgen interrogantes producto de revisiones como la 

actual, los cuales se orientan hacia la valoración del papel que entes como la Organización 

Mundial de la Salud (OMG) y la comunidad académica en general, toman frente a las 

problemáticas que afectan a la población en la etapa de la infancia y la niñez. ¿Qué medidas se 

viene adoptando para controlar las cifras actuales en temas como el suicidio y cuál ha sido su 

eficacia con respecto a la disminución de prevalencia?; ¿Cuál es la valoración que estos entes 

realizan sobre estudios que permiten visibilizar estas problemáticas en aumento?; ¿Estos 

resultados son considerados al momento de diseñar planes de acción y programas dirigidos a la 

promoción y prevención y atención en salud de la infancia y niñez en Colombia ?; ¿Cuál es la 

correspondencia entre políticas publicas dirigidas a este segmento poblacional y los resultados 

obtenidos en estudios dirigidos a identificar necesidades y problemáticas comunes? 

Así mismo, surge la reflexión en torno a cuál será la cifra actual luego de 11 años, ya que el 

estudio en mención se hizo de 1985 a 2005 y en el 2004 las cifras eran ya bastante altas y todos 

los días a través de diversos medios de comunicación se logra identificar que las cifras aumentan. 
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Igualmente, es la oportunidad para convocar a las universidades que ofrecen programas de 

salud para realizar convenios estatales para que estas investigaciones no sean archivadas y se 

desconozcan datos estadísticos que se quedan en el papel si no que por el contrario, sirvan de 

referente sobre las problemáticas y temas actuales para mejorar su abordaje y ampliar su 

comprensión, de manera que se logren establecer programas y estrategias a corto y mediano 

plazo que permitan o generen un cambio significativo en la población ubicada en las etapas de 

infancia y niñez. 

El tercer trabajo es un estudio bibliométrico realizado en España sobre Depresión Infantil por 

la autora Diez (2003) tomando como referente de tiempo desde 1875 hasta junio del 2002 el 

número de trabajos encontrados es de 208, de los cuales el 88% ha sido publicado en las últimas 

décadas (1983 al 2002), mientras que en los restantes 107 años desde 1875 hasta 1982 solo el 

12% se publicó. Se destaca a Aquilino Polaino como gran productor con 34 publicaciones, 

seguido de Domenech, Llobeira, Victoria del Barrio y Conde López Ballesteros Alcalde el 

contenido de los trabajos es fundamentalmente teórico y se limita al diagnóstico y clasificación 

de la depresión infantil.  

Finalmente, el cuarto trabajo fue hecho en Chile con relación a instrumentos sobre 

habilidades sociales en los niños en el 2014 en América Latina, por Moran y Olaz de la 

Universidad de Córdoba Argentina. Este estudio analizo las investigaciones que desarrollan 

estudios psicométricos para evaluar habilidades sociales y otros constructos relacionados tales 

como asertividad, competencia social y auto eficiencia social en América latina.  

Analizaron 37 estudios publicados en revistas y tesis, teniendo como indicadores la 

productividad y la colaboración entre autores en donde 6 trabajos han sido firmados por un solo 

autor y los otros 31 fueron realizados en coautoría, representando así el 78. 3% de los trabajos. 
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Según los autores los años 2003 y 2009 fueron los años de mayor producción. Este trabajo en 

contraste con el actual que también maneja una temática en habilidades sociales es bien distinta, 

ya que esta clasificación se enmarcó en diversos temas como:  Una Mirada a la Caracterización 

de la Primera Infancia: Contextos y Métodos; Participación Infantil: Historia de una Relación de 

Individualidad; Funcionamiento Cognitivo de niños de 4 y 6 años para la resolución de conflictos 

interpersonales; solución de problemas y ambientes virtuales en la prevención de abuso sexual 

infantil en preescolares; vínculo afectivo en pares en cognición social en la infancia intermedia; 

Déficit en Habilidades sociales en niños con TDAH evaluados por la escala del BASC; factores 

de riesgos psicosociales asociados al maltrato infantil; Evaluación del ajuste y desajuste en niños 

y jóvenes de estrato socioeconómico bajo de Bogotá; Identidad social y procesos de adaptación 

de niños víctimas de violencia política en Colombia; factores familiares y sociales de alto riesgo 

asociado al trabajo infantil en ciudades de la costa caribe colombiana; Incidencia de Genero y la 

creatividad infantil;  ¿Por qué se vinculan las niñas a los grupos guerrilleros y paramilitares en 

Colombia?; Efectos de un programa de atención integral a la infancia en desarrollo de los niños 

de sectores pobres de Colombia; Características del desarrollo adaptativo en niños de 3 A 7 años 

en la ciudad de Barraquilla;  mientras que el estudio bibliométrico  anterior lo enfoco hacia 

mostrar resultados en estudios psicométricos y procesos de asertividad, utilizando análisis 

factorial exploratorio. 

Finalmente se  encontró que el 99% de los estudios bibliométrico de Chile, España y los dos 

de Colombia son evidentemente teóricos y que utilizaron algunos indicadores similares a los del 

presente estudio bibliométrico sobre infancia y niñez, pero en cuanto al número de indicadores; 

al interior del actual trabajo se plantearon 11 indicadores, entre los que se encuentran: número de 

autores y numero de coautores; número de publicaciones por revista; número de publicaciones 
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por año; número de publicaciones por periodicidad; clasificación y número de artículos; número 

de publicaciones en bases de datos; número de publicaciones por tipo de articulo; afiliación 

institucional; tipo de metodología; universidades con autoría y coautoría y tendencias temáticas  

Prosiguiendo, en el presente estudio bibliométrico fueron planteadas tres hipótesis a 

desarrollar, en la H1 se encontró como principales temáticas de mayor estudio la familia, 

alteraciones psicológicas, resiliencia y contexto social. En la H2 se plantea que la producción 

científica sobre las temáticas de infancia y niñez en el ciclo vital es menor que las publicaciones 

del ciclo vital en la adolescencia, teniendo en cuenta los resultados presentados en el “Estudio 

Bibliométrico acerca del estado actual y las tendencias en investigación sobre la adolescencia 

desde la perspectiva del ciclo vital en Colombia en los últimos 12 años” (Jaramillo, 2015, p.1). 

De acuerdo a la H3 se encontró que los artículos científicos que prevalecen son de tipo teórico 

en dónde se plantean resultados con alcance descriptivo, pero se realiza poco énfasis en el 

análisis y profundización conceptual (véase en la tabla 11). 

 

Conclusiones 

- La mayoría de los artículos publicados son de tipo teórico, manejando una forma 

expositiva-descriptiva y de poca profundización conceptual. 

- Algunos artículos no caracterizan el contexto social en el que se encuentra la población y 

desde allí se generalizan conceptos para poblaciones muy amplias lo que no facilita recrear 

aspectos sociodemográficos que permitan establecer un promedio, esto puede manejarse 

estableciendo indicadores como edad, sexo, estrato, escolaridad y ubicación geográfica que 

permitan mayor claridad sobre las características asociadas al contexto. 
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- La producción psicométrica en Colombia es escasa y la existente requiere de planes de 

difusión y divulgación a mayor nivel. 

- En relación a la producción por Autoría y Coautoría se encontraron 97 autores, de los 

cuales el 24,33% (8 autores) publicaron un solo artículo, a excepción de Lilia Campos que 

realizo dos publicaciones respecto a esta etapa de Infancia y Niñez; mientras que el 75,67% 

(28 artículos) se hicieron en coautoría. 

-   Las universidades establecen pocas alianzas académicas en trabajos de coautoría y 

además sus artículos son de poca profundidad en temas relacionadas sobre la etapa de la 

infancia y la niñez 

- Teniendo en cuenta la producción escrita en Colombia durante los últimos 10 años se 

concluye que es escasa la atención en problemáticas sobre la infancia y la niñez siendo esta 

una etapa tan importante del ciclo vital en el ser humano por los múltiples cambios que se dan 

a nivel físico, emocional e intelectual. 

 

Recomendaciones  

- Teniendo en cuenta las falencias y carencias encontradas en los artículos es necesarios 

que los psicólogos y otros profesionales de la salud tengan en cuenta que es prioritario escribir 

más textos de carácter metodológico y empírico que puedan llegar en un momento dado a 

mejorar la calidad de vida de los infantes, es decir, de niños y niñas teniendo claro el contexto 

social en el cual están inmersos. 

- Los artículos publicados acerca de infancia y niñez deben estar dirigidos al desarrollo de 

estrategias que potencialicen la creatividad, control y manejo de las emociones, así como 

beneficiar la población a nivel emocional, intelectual y físico 
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- Es necesario crear redes interinstitucionales que involucren aquellos entes que tienen 

relación con la población objeto de estudio, por ejemplo universidades, Ministerio de salud, 

Ministerio de educación, entre otros, para plantear y desarrollar programas y proyectos 

encaminados a la resolución de problemáticas, así como brindar una atención idónea, 

pertinente, oportuna, eficiente y eficaz con el fin de fortalecer el desarrollo en estas etapas y 

de igual modo, apoyar nuevas investigaciones que se presenten a futuro sobre la población 

objeto de estudio. 

- Existen instrumentos que han sido reconocidos ampliamente por su confiabilidad y 

validez en cuanto al estudio de una variable o aplicación en diferentes poblaciones, pero, ellos 

provienen y han sido diseñados en otros países, por tanto, es necesario que los psicólogos 

aprovechen sus competencias disciplinarias de manera más eficiente  diseñando instrumentos 

que sean acordes a as necesidades de la población Colombiana; lo cual permitiría identificar, 

clasificar y modificar dificultades propias de nuestro entorno social, familiar y educativo. 

- Se recomienda que dado el impacto esperado de trabajos como el estudio bibliométrico 

actual, se busque por parte de los investigadores de líneas como estas, traspasar los fines 

académicos particulares y fomentar la difusión oportuna de resultados que no sólo beneficien 

a los autores de este tipo de trabajos, sino a la comunidad académica y científica en general ; 

puesto que, los hallazgos que se obtienen hacen parte de una línea de base para posteriores 

investigaciones y propuestas, encaminadas a mejorar procesos de atención e intervención 

sobre la población objeto de estudio. Así mismo, los resultados podrían ser valorados por el 

gobierno local y departamental, con el ánimo de reconocer el estado actual de estas 

problemáticas y temas de interés público y no sólo académico. 
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- Es importante que desde la psicología se siga investigando sobre las etapas de  infancia y 

niñez, pues son muchas temáticas que requieren de intervención permanente y continua, 

permitiendo así beneficiar la población y por ende su calidad de vida, ya que  no solo se debe 

caracterizar a la población o describir una problemática si no que se debe en caminar los 

estudios hacia el seguimiento y valoración de la efectividad en las intervenciones y teorías 

empleadas para el abordaje de la población ubicada en la etapa de la infancia y la niñez; esto 

permitiría validar si las medidas empleadas son efectivas o si realmente benefician la 

población. 

- Las Universidades deben establecer más alianzas académicas para que así se pueda 

trabajar con mayor profundidad en textos y por consiguiente exista amplia producción de 

investigaciones en temas relacionados con la etapa de la infancia y la niñez.  

- Los artículos escritos sobre infancia y niñez deben generar más pautas de fortalecimiento, 

reforzamiento o cambios de conducta para que dicha población se beneficien más, ya que esta 

etapa es altamente vulnerable. 
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