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Resumen 

 

El presente estudio tiene como objetivo identificar la perspectiva de maestras de colegios 

públicos de la ciudad de Bogotá, Colombia, sobre la depresión infantil después de cursar un 

Programa de Formación Permanente de Docentes (PFPD) de educación inclusiva. Para esto se 

presentarán algunos elementos teóricos de la temática tomados de investigaciones previas y se 

desarrolla a través de un método de investigación fenomenológico, con un enfoque simbólico-

lingüístico o interpretativo. A través de las entrevistas a cinco (5) docentes que cursaron un PFPD  

de educación inclusiva se exploraron las perspectivas y creencias de estas docentes sobre la 

depresión infantil. Así mismo se identificaron los protocolos para tratar casos de depresión 

infantil en una institución educativa, y algunas necesidades institucionales y de los docentes para 

atender estas situaciones de manera oportuna. Finalmente, se encontró una valoración importante 

por parte de los docentes de los cursos formativos como el PFPD para el manejo de temas como 

la depresión infantil en el contexto educativo. 

Palabras clave: Depresión infantil, maestros, infancia, educación inclusiva, formación 

docente 

 

 Abstract  

This study aims to identify the perspective of teachers from public schools in Bogotá, Colombia 

regarding child depression after completing a Permanent Program for Teachers Training (PFPD) 

in inclusive education. Theorical elements will be presented from previous investigations. 

Drawing on a symbolic-interpretative approach, the phenomenological study explore the 

perspectives of five (5) teachers who complete a teacher training program on inclusive education. 

Through interviews teachers’ perspectives and beliefs about child depression where 

acknowledged, and also the protocols used in an educational institution to treat cases of child 

depression. The results evidence the importance of the training programs such as PFPD in aspects 

such as the child depression inside the classroom. 

Keywords: child depression, teachers, childhood, inclusive education, teacher training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Introducción 
 

El presente documento tiene como objetivo identificar la perspectiva de maestras de colegios 

públicos de la ciudad de Bogotá, Colombia, sobre la depresión infantil después de cursar un 

Programa de Formación Permanente de Docentes (PFPD) de educación inclusiva. Siendo esta 

temática importante para el campo educativo, y a su vez para las investigadoras; quienes 

consideran que a la depresión infantil no se le da la importancia requerida en la sociedad actual; 

Y sin negar que se han desarrollado algunas investigaciones sobre éste, la realidad es que es muy 

poca la información encontrada.  

La motivación de las investigadoras de plantear y desarrollar el presente trabajo surgió a partir 

de un PFPD de educación inclusiva en el que participaron como monitoras de los diferentes 

grupos de maestros y maestras, quienes hacen parte de la planta docente de las instituciones 

públicas de la ciudad de Bogotá, Colombia. A partir de esta experiencia, en la que estudiaron 

temas como el autismo (TEA), el trastorno de déficit de atención (TDA), el trastorno de déficit de 

atención con hiperactividad (TDAH), y algunas discapacidades psicosociales como la depresión 

infantil; las investigadoras notaron la desinformación de gran parte de los y las maestras frente al 

último tema. 

A partir de lo anterior, se organizó la pregunta investigativa, pensando en las perspectivas de 

los y las docentes frente a la depresión infantil, y el cambio que se pudo, o no, presentar en ellas 

después de cursar el PFPD de educación inclusiva, así como la visibilidad que adquirió para los y 

las docentes el tema en su práctica docente. Es decir, con el fin de identificar las perspectivas de 

los y las maestras sobre la depresión infantil en el aula, si sintieron un cambio en dicha 

perspectiva después de cursas el PFPD en educación inclusiva, así como, conocer las diferentes 
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estrategias pedagógicas implementadas en el interior del aula para tratar un posible caso de 

depresión infantil. 

Para el desarrollo de este trabajo investigativo, se inició con un análisis de antecedentes, es 

decir, se tomaron 12 investigaciones relacionadas con aspectos como: análisis de la depresión 

infantil en Colombia; factores que influyen en el desarrollo de la depresión infantil y la 

sintomatología del trastorno; y la depresión infantil en el aula, siendo estos, aspectos que 

brindaron un panorama de la temática a las investigadoras. A partir de ello se dedujo una 

necesidad de investigación, la cual era comprender el tema desde una mirada humana y de la 

práctica de los y las docentes, pues las investigaciones estudiadas tenían un corte más cuantitativo 

y estadístico. Así pues, la presente investigación es de corte cualitativo y analítico respecto a las 

experiencias y conocimientos compartidos por 5 docentes a través de una entrevista sobre la 

temática y sus creencias de ella. 

Seguido de ello, el marco teórico se dividió en tres apartados, el primero de ellos es el marco 

histórico, en el que se presenta la historia de la depresión infantil, no obstante, no se encontró 

documentación de la depresión en relación con la educación. En el segundo apartado se encuentra 

el marco conceptual, el cual se dividió en 3 categorías para mayor claridad y orden: la primera es 

depresión infantil, la cual cuenta con 2 subcategorías, factores que inciden en la depresión infantil 

y sintomatología-características de la depresión infantil; la siguiente categoría es infancia y el rol 

docente en el aula, con dos subcategoría, definición de infancia y acompañamiento del docente en 

el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde el aula; y la última categoría es educación 

inclusiva. Las cuales, permiten presentar algunos elementos teóricos de la temática, para mayor 

claridad, tanto de las investigadoras, como de quien lea el presente documento. Y para finalizar 
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este apartado se presenta el marco legal, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, no 

obstante, es importante resaltar la falta de documentación que existe sobre el tema. 

Continuando con el proceso de investigación, se planteó la metodología a usar, como método 

investigativo se tiene el fenomenológico, y como enfoque metodológico se presenta el simbólico-

lingüístico o interpretativo, los cuales se explican de manera detallada en dicho apartado, así 

como también, se explica el instrumento de recolección de datos que es la entrevista 

semiestructurada. En este también se narra el contexto de las docentes que participaron en la 

investigación, así como también el modo de selección de ellas, en la cual se evidenciaron algunos 

elementos de corte cuantitativo, pues se desarrolló a través de una encuesta. 

Y para finalizar, se presenta un análisis detallado de las entrevistas realizadas, así como 

también, las conclusiones tomadas de dicho análisis, todo ello, para dar respuesta a la pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la perspectiva de maestras de colegios públicos de la ciudad de Bogotá, 

Colombia sobre la depresión infantil después de cursar un PFPD de educación inclusiva? y 

cumplir con los objetivos planteados. Sumado a lo anterior, se presentan algunas 

recomendaciones brindadas por las investigadoras respecto a la temática a fin de mejorar la 

atención a los y las niñas que lo requieren, para que puedan crecer y desarrollarse de manera 

plena y feliz, acompañado y lleno de amor de quienes lo rodean. 
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Elementos guía de la investigación 

En este apartado se presentan elementos que orientan el siguiente trabajo, y permiten al lector 

conocer los objetivos y los planteamientos teóricos para su desarrollo. Entre dichos elementos 

está el planteamiento del problema, el cual se basa en un marco de antecedentes que busca 

contextualizar al lector en la temática de la depresión infantil en el aula. Seguido se encuentra la 

pregunta de investigación y los objetivos planteados. Y por último la justificación, que busca 

aclarar la importancia del tema tratado y de la investigación que se desarrolla; todo lo anterior, a 

partir de la perspectiva de docentes del Estado, los cuales realizaron un PFPD (Programa de 

formación permanente de Docentes) sobre educación inclusiva. 

Planteamiento de problema 

Antecedentes 

El trabajo investigativo acerca de perspectiva de maestras de colegios públicos de la ciudad de 

Bogotá, Colombia sobre la depresión infantil después de cursar un PFPD de educación inclusiva, 

inicia con una búsqueda de información a partir de los descriptores de depresión infantil y rol de 

los docentes en el aula. Estos descriptores permitieron delimitar y configurar los antecedentes del 

proyecto de investigación. Las fuentes consultadas incluyeron una búsqueda en Dialnet, Google 

académico y Eric, siendo estas las bases de datos principales, haciendo combinaciones de los 

descriptores, tales como, depresión infantil, depresión infantil en la escuela, depresión infantil en 

el aula, y depresión infantil desde la perspectiva de docentes. De esta búsqueda se eligieron 12 

artículos que serán presentados a continuación. 

Se establecieron 3 categorías que permitieron organizar y analizar el contenido de los 

documentos seleccionados, estas son: análisis de la depresión infantil en Colombia; Factores que 
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influyen en el desarrollo de la depresión infantil y la sintomatología del trastorno, depresión 

infantil en el aula.   

Análisis de la depresión infantil en Colombia. 

 Teniendo en cuenta que el presente trabajo se desarrolla en Colombia, es necesario tener 

un panorama frente a las investigaciones que se han presentado sobre este trastorno, por lo que se 

tomaron algunos artículos desarrollados en este país para su análisis.  

El estudio realizado por Argumedos, Pérez y Acosta (2014) titulado “El estudio de los 

trastornos emocionales en la infancia colombiana” hace referencia a los trabajos que se han 

realizado sobre la depresión infantil, haciendo una comparación con otros trastornos emocionales, 

observando que hay una tendencia de crecimiento entre 2006 a 2009 acerca del estudio de la 

depresión infantil, en comparación, por ejemplo, con la ansiedad. Esto se atribuye a que se 

presenta una intencionalidad de conocer más sobre dicho trastorno. Es decir, hay un aumento en 

el número de artículos que se han desarrollado en los últimos años sobre la temática de la 

depresión infantil, dejando en evidencia una mayor relevancia e interés de la sociedad en el 

trastorno. 

Igualmente, en el artículo de investigación titulado “Análisis psicométrico del “Children’s 

Depression Inventory-Short y porcentaje de niños y niñas colombianos con síntomas depresivos” 

de Botello, Avendaño, Sánchez, Barraza, Gutiérrez, Silva (2017) se buscó identificar los niveles 

de sintomatología depresiva en Colombia por medio de una población de 832 estudiantes, de los 

cuales 400 correspondían a niños y 432 a niñas entre los 7 y los 13 años, ubicados en diferentes 

departamentos del país. A partir de la cual se concluye que la tasa de sintomatología es más 

elevada en niñas que en niños. 



12 
 

Por otro lado, Mantilla, Sabalza, Díaz y Campo (2003) desarrollaron una investigación 

denominada “Prevalencia de sintomatología depresiva en niños y niñas escolares de 

Bucaramanga, Colombia”, la cual tenía como fin determinar la prevalencia de la sintomatología 

depresiva en niños y niñas escolarizados. Esta investigación se desarrolló en la ciudad 

Bucaramanga, Santander, con una muestra de 248 niños, 144 de ellos estudiantes de una 

institución pública (estratos de 1 a 3) y 104 estudiantes de una institución privada (estratos de 4 a 

6). Todos ellos oscilan entre los 8 y 11 años de edad, y en grados de tercero a quinto de primaria. 

En la investigación se implementó un instrumento para valorar la depresión infantil llamado 

Children Depression Inventory (CDI) en su versión corta. Con lo cual se pudo evidenciar que hay 

una mayor presencia de sintomatología depresiva en la edad de 11 años, en el grupo femenino y 

en los estratos socioeconómicos más bajos. 

De igual manera, Herrera, Losada, Rojas y Londoño (2009) realizaron una investigación a la 

que llamaron “Prevalencia de la depresión infantil en Neiva (Colombia)”, con la cual buscaron 

identificar la prevalencia de la sintomatología depresiva en los niños; así como también, las 

características sociodemográficas de los niños con esta sintomatología en la ciudad de Neiva, 

Colombia. La investigación se realizó en dos etapas, para la primera de ellas, participaron 1832 

niños, entre los cuales había 864 niños y 968 niñas, todos en un rango de edad entre los 8 y los 11 

años, y estudiantes pertenecientes a 54 instituciones educativas, 27 de ellas públicas y 27 

privadas. 

En esta etapa se aplicó un instrumento para la valoración de la depresión infantil llamado 

Children Depression Inventory (CDI), con lo cual se pudo determinar que 17 de cada 100 niños 

evaluados presentaban síntomas de depresión, la mayor frecuencia en esta sintomatología se 
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presentaba en la edad de 8 años y en instituciones públicas; y las principales características de 

dicha sintomatología es el retraimiento social y la baja autoestima. 

Para la segunda fase se tomó la población que presentó sintomatología depresiva para 

determinar las características sociodemográficas, no obstante, no todos aceptaron participar en 

esta etapa, por lo que la muestra fue de 101 niños. A ellos se les aplicó un cuestionario de 

características sociodemográficas, que permitieron concluir que hay mayor frecuencia de los 

casos en los estratos 1 y 2, y en menor frecuencia en los estratos 3 y 4; las familias de los niños 

con esta sintomatología suelen ser numerosas; y los conflictos más frecuentes suelen ser los 

económicos; de igual manera, los rasgos familiares que tienen mayor influencia son la estabilidad 

social y la afectividad, siendo ellos factores que podrían desencadenar la depresión en los niños y 

niñas. 

A partir de lo anterior, se evidencia una mayor atención sobre la temática de la depresión 

infantil en Colombia, lo cual se ve reflejado en el aumento investigativo sobre esta. Así como 

también, se logra concluir con la lectura y análisis de los diferentes artículos presentados que la 

condición de vida y el contexto en el que crezcan los y las niñas influyen de manera significativa 

en el desarrollo de depresión infantil, lo cual se observa en los resultados expuestos, en los que se 

afirma que hay mayor cantidad de casos de depresión en estratos 1 y 2 que en los demás, dado el 

entorno en el que se desarrollan los menores.  

Y para este punto, es posible agregar que la gran desigualdad que se presenta en el país puede 

ser observable en esta temática y en estos artículos, pues aún sin negar que en todas las familias 

hay dificultades, las que se evidencian en las familias con mayores dificultades económicas, se 

reflejan en aspectos como un sistema de educación más precario, una alimentación limitada, un 
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goce de tiempo libre más reducido y un pensamiento en el que no hay mayor preocupación por la 

salud mental. 

Sintomatología del trastorno y factores que influyen en el desarrollo de la depresión 

infantil. 

De acuerdo con la temática planteada, esta categoría cobra importancia ya que presenta 

algunos de los elementos más relevantes dentro del trastorno, brindando una ayuda a los docentes 

para su reconocimiento de manera más efectiva. Para esta categoría se presenta el trabajo de Jané, 

Araneda, Valero y Domenech-Llaberia (2000) titulado “Evaluación de la sintomatología 

depresiva del preescolar: correspondencia entre los informes de padres y maestros” en el cual se 

realizó una encuesta de 24 puntos a padres y maestros de 996 niños entre los tres y los seis años, 

con el fin de conocer si estos se encontraban de acuerdo en cuanto a la sintomatología depresiva 

infantil y aspectos que la caracterizan. Con la cual se puede evidenciar que la familia y los 

educadores presentan una divergencia frente a los resultados del cuestionario, pues los padres 

atienden más a la conducta y los profesores se enfocan más en el componente emocional y 

afectivo de los niños y niñas.  

En relación con el artículo anterior acerca de la influencia de ciertas variables sobre la 

depresión infantil, Andrés, Juric, Castañeiras y Richaud de Minzi (2016), concluyen en su escrito 

“Relaciones de la regulación emocional y la personalidad con la ansiedad y depresión en niños” 

que la extraversión no tiene relación directa con la depresión, sino solamente con su faceta 

“emocionalidad positiva”, así como la reevaluación cognitiva se correlaciona en sentido negativo 

con la depresión. 
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Sumado a los artículos nombrados anteriormente, se presenta la investigación desarrollada 

por Del Barrio, Frías y Mestre (1994), llamada “Autoestima y depresión en niños”, en la cual 

buscaban comprobar si los niños que tenían una alta sintomatología depresiva presentaban 

sentimientos de baja autoestima. Para ello tomaron una muestra de 1286 niños, quienes estaban 

en edades entre los 8 a los 13 años; 656 de ellos eran niños y 630 eran niñas; y todos se 

encontraban en cuarto curso de primaria. 

A lo largo de la investigación implementaron diferentes técnicas para determinar algunos 

elementos como la presencia o ausencia de sintomatología depresiva y el nivel de ésta en caso de 

evidenciarse; el sentimiento de superioridad/popularidad que hay en ellos; su relación de 

ansiedad/aislamiento; y el nivel de autoestima de cada uno. A partir de lo cual se puede concluir 

que cuando hay presencia de sintomatología depresiva, la relación con la ansiedad/aislamiento es 

positiva, mientras que, con la autoestima, y la superioridad/popularidad es negativa. Es decir, 

cuando hay presencia de sintomatología depresiva es mayor el sentimiento de 

ansiedad/aislamiento, y la autoestima y el sentimiento de superioridad/popularidad es inferior. 

Al analizar estos artículos se observó la presencia de algunos factores personales y sociales 

que tienen una gran incidencia en el desarrollo de la depresión infantil, tal como lo 

presenta Barrio, Frías y Maestre (1992) en su artículo de investigación “Estructura familiar y 

depresión infantil”. Los autores en un estudio con 1286 alumnos de colegios públicos y privados 

en la ciudad de Valencia proponen que hay una relación entre la estructura familiar y los casos de 

depresión infantil. Esto ligado, entre otras cosas, al entorno del niño y a la composición familiar, 

pues observan que las familias con padres separados, o la ausencia de uno de estos y la fratría, es 

decir, el puesto en el que nace el niño en relación a sus otros hermanos, son variables que inciden 

en el nivel de depresión que puede presentar el niño o la niña. 
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Por otro lado, Díaz (2012) en su trabajo de investigación “Depresión infantil en niños y niñas 

víctimas de bullying” muestra la incidencia de la depresión en niños víctimas de bullying, por 

medio de un test aplicado a 457 niños entre los 6 y los 12 años de un colegio público en Quito, 

por medio del cual se constató que los niños y niñas víctimas de bullying son más propensos a 

desarrollar depresión. 

De lo anterior, es posible concluir que la depresión infantil es un trastorno, el cual puede tener 

diferentes características que influyen en él y lo componen. Como se ha mencionado a lo largo 

del presente documento, hay un componente clínico, un componente social, un componente 

familiar y por último un componente personal, esto, permitiendo ver que los síntomas de la 

depresión infantil pueden variar, a lo cual se le debe prestar atención cuando algunos de los 

signos de alarma permanecen por un tiempo considerado. Como maestros, la labor que se 

desarrolla es de gran importancia ya que los estudiantes pasan gran parte de su día en la escuela, 

por lo cual, son las personas que comparten este espacio las que pueden percibir de una manera 

más clara los comportamientos de los y las estudiantes y la variación de los mismos.  

Depresión infantil en el aula. 

Desde una perspectiva educativa, se encontraron artículos en los que se evidencia la relevancia 

del docente en el aula y su actuar respecto a la depresión infantil en esta misma, así como lo 

explican Esperanza y Rodríguez (2009) en su documento llamado “Factores contextuales del 

desarrollo infantil y su relación con los estados de ansiedad y depresión” en el que identificaron 

factores contextuales que influyen en el desarrollo de la depresión infantil, los cuales son 

descritos por docentes, quienes observaron el comportamiento de los niños y las niñas a partir de 

elementos como los nervios, el miedo o la preocupación en diversas situaciones. De esta 

observación realizada por los docentes se puede concluir que “los estresores en las relaciones con 
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pares, así como los conflictos con otros, aumentan 13,83 veces más la probabilidad en las niñas 

de presentar depresión” (Esperanza y Rodríguez, 2009, p.57) 

Así mismo, Domènech, Araneda, Xifró y Riba (2003), plantean en su artículo “Escala de 

depresión preescolar para maestros (ESDM 3-6): primeros resultados de validación” una escala 

pensada para padres y docentes que permita detectar los síntomas de la depresión desde la 

observación que estos realicen, sin que esto quiera decir que con ello se está diagnosticando al 

estudiante desde el aula o el hogar, sino que permita un rápido actuar en caso de ser necesario, al 

observar algunos factores de alarma. 

Este primer momento de prueba se dividió en dos escalas, la primera de ellas es la SDME 3-6, 

que busca detectar síntomas de depresión infantil a partir de información dada por docentes y 

familiares; ésta consta de 19 ítems, cuyas respuestas están entre: “casi nunca”, “a veces” o “casi 

siempre”, puntuando de 1 a 3 cada respuesta. Y la segunda es la GRASP, escala que cuenta con 

24 ítems, los cuales pueden ser contestados en 5 niveles diferentes. La población de la prueba 

eran 450 preescolares de escuelas públicas y privadas, pero se tomó como muestra a 388 niños y 

niñas, cuyos cuestionarios fueron validados en las dos escalas.  

A partir de la implementación de estos instrumentos, se concluyó que la escala puede ser un 

excelente instrumento para “el estudio epidemiológico de la población general en la etapa 

preescolar” (Domènech, Araneda, Xifró y Riba, 2003, p. 579). Y, a través de la aplicación de la 

escala se determinó, también, que los niños preescolares presentan síntomas más somáticos, 

mientras que hacia las edades de 8 o 9 años, hay síntomas más cognitivos, puesto que “el niño 

por su desarrollo más avanzado ya es capaz de elaborar cogniciones depresivas” (Domènech, 

Araneda, Xifró y Riba, 2003, p. 579); y, para finalizar, se planteó la necesidad de ver criterios 

propios de la depresión en esta etapa específica del ciclo vital a la hora de valorarla. 
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En relación con los artículos mencionados anteriormente y para concluir esta categoría, 

Jaramillo da a conocer en su trabajo de investigación “La depresión y su incidencia en la 

adaptación escolar de los niños del primer año de educación básica del jardín de infantes del 

hogar Santa Marianita de Jesús de la ciudad de Ambato durante el semestre noviembre 2009 a 

marzo de 2010”  desarrollada con una población de 35 niños, por medio del cual buscaba definir 

qué influencia tiene la depresión infantil en el ámbito escolar, así como generar posibles 

estrategias para poder apoyar el tratamiento de este trastorno. Obteniendo como conclusión “que 

si existe depresión en los niños la cual afectó en la adaptación escolar de la misma la que no les 

permite ser individuos participativos, comunicativos y emprendedores” (Jaramillo, 2010, p. 79) 

por otro lado “de acuerdo con los porcentajes podría decir que los niños requieren un seguimiento 

por parte de los orientadores para despejar dudas, temores y angustias que generan la 

problemática.” (Jaramillo, 2010, p.79)  

En relación con lo expuesto anteriormente es posible inferir la importancia de la escuela en 

relación con el trastorno de la depresión infantil, pues en esta se puede hacer una observación 

para identificar signos de alarmas, sin la necesidad de llegar a diagnosticar este trastorno, a fin de 

iniciar una pronta acción. De igual manera, la escuela puede promover espacios que sirvan como 

herramienta de ayuda para el tratamiento descrito por el profesional encargado. 

A partir de los artículos presentados, se comprobó una constante en la metodología, siendo 

esta netamente cuantitativa, a diferencia de esta investigación que propone un enfoque de corte 

cualitativo con aspectos cuantitativos en el proceso de selección de la muestra. Pues se busca 

conocer las perspectivas de maestras de colegios públicos de la ciudad de Bogotá, Colombia, 

sobre la depresión infantil después de cursar un PFPD de educación inclusiva. 
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Partiendo del reconocimiento de la depresión infantil, y aún más, el rol que el docente cumple 

frente a esta, se realiza la presente investigación, la cual guarda su importancia en el 

reconocimiento de los diferentes puntos de vista o percepciones brindadas por parte de los 

docentes, así como también, el presentar algunas de las necesidades institucionales para hacer 

frente a estas situaciones; y, sumado a lo anterior, las posibles herramientas y estrategias 

implementadas desde el aula por el docente para el acompañamiento y seguimiento en un posible 

caso. Estos son algunos aportes desde la presente investigación a este tema tan reciente en el 

contexto educativo y social. A partir de lo cual, la pregunta orientadora que se plantea es: ¿Cuál 

es la perspectiva de maestras de colegios públicos de la ciudad de Bogotá, Colombia, sobre la 

depresión infantil después de cursar un Programa de Formación Permanente de Docentes 

(PFPD) de educación inclusiva?  

Preguntas específicas 

¿Cuáles son las concepciones de los docentes sobre la depresión infantil? 

¿Qué acciones realizan los docentes frente a un caso de depresión infantil en el aula?  

¿Qué cambios reconocen los maestros en su manejo de la depresión infantil después del PFPD 

de formación inclusiva? 

Objetivos 

Objetivo general. 

Identificar la perspectiva de maestras de colegios públicos de la ciudad de Bogotá, Colombia, 

sobre la depresión infantil después de cursar un PFPD de educación inclusiva.  

Objetivos específicos. 
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1. Identificar las concepciones de los docentes frente a la depresión infantil en el aula. 

2. Caracterizar las acciones de los y las docentes frente a los casos de depresión infantil en el 

aula. 

3. Analizar los cambios de la perspectiva de maestras de colegios públicos sobre la depresión 

infantil después de cursar un PFPD de educación inclusiva, esto a partir de su propia 

experiencia. 

Justificación 

La presente investigación busca generar una reflexión a nivel educativo, social y personal, 

elementos que serán explicitados en las siguientes líneas, y con los cuales se pretende presentar la 

importancia de esta temática: 

Desde la perspectiva del campo educativo: Para poder tratar una situación en el aula, en este 

caso la depresión infantil, es necesario conocer su concepto, sus características y su naturaleza 

misma. Al hablar específicamente en la educación infantil, la depresión y su manera de 

manifestarse suele ser confundida con hechos aislados que pueden ser un poco confusos tales 

como: pataletas, berrinches, rebeldía, etc. Esto, en gran medida se debe a la poca claridad 

conceptual que hay de la temática. 

Es aquí en donde cobra importancia la perspectiva de los maestros, la cual surge a partir de su 

experiencia, ya que son ellos quienes conviven diariamente con los estudiantes y observan su 

comportamiento, lo que les permite percibir signos de alarma, sin que ello signifique que puedan 

generar un diagnóstico, sino, informar a los familiares para que inicien acciones prontas respecto 

al trastorno con los profesionales adecuados.  
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De igual manera, cuando los docentes cuentan con un proceso formativo adecuado, desarrollan 

herramientas y habilidades que pueden poner en práctica en el aula para la visualización de los 

posibles signos de alarma; así como también, ser un apoyo, a través de sus actividades y 

actitudes, para el tratamiento o el proceso que inicie el profesional encargado, siendo esto un 

elemento fundamental, pues como docentes se comparte gran cantidad de tiempo con los y las 

niñas, por lo cual, es parte de su responsabilidad velar por el correcto desarrollo de ellos, y por 

ende, de involucrarse (en la medida que sea posible y que sea establecido por los especialistas en 

el tema) en el proceso que se inicie en caso de que se presente un diagnóstico. A partir de lo 

anterior, se reitera la importancia de la formación de los docentes en la temática de la depresión 

infantil, pues de esta manera, le será más fácil lograr una observación y una actuación adecuada, 

de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los y las estudiantes. 

De allí la importancia de visibilizar la situación, ya que al aceptar la existencia de una 

problemática y una realidad se da el primer paso para que exista una posible intervención. No es 

pertinente que los docentes diagnostiquen las problemáticas de sus estudiantes a nivel 

psicológico, pues su labor no carga con esta responsabilidad, pero sí sería importante para ellos el 

reconocer ciertas características que le sirvan para apoyar a aquellos estudiantes que lo necesiten, 

pues bien se sabe que el colegio o escuela se considera un segundo hogar, donde los niños pasan 

gran parte de su día a día.  Si los maestros toman una postura responsable, es decir, ética e 

informada, en la cual se dé un mayor interés por cuidar y saber el estado de las emociones de sus 

alumnos, pueden llegar a comprender mejor su cotidianidad dentro del aula, esto de la mano de la 

búsqueda de información, la cual es una herramienta de apoyo que puede llegar a generar grandes 

cambios.  
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Ahora pues, en la cotidianidad de la sociedad, la depresión infantil es un concepto con el que 

no se está familiarizado, ya que no es un tema que esté en la lista de prioridades en gran parte de 

la población, pero es importante que se asuma la responsabilidad correspondiente para que 

dicho tema esté en discusión constante, puesto que, normalizar este concepto permite tener una 

nueva mirada de algo que acoge a un gran número de niños y niñas. 

Por esta razón, esta investigación pretende analizar las perspectivas de docentes que 

participaron en un PFPD de educación inclusiva y con ello analizar la influencia que tuvo su 

formación con su percepción sobre la temática tratada, esto a partir de la experiencia que ellos 

mismos darán a conocer, así como también, presentar algunos elementos conceptuales, tomados 

de referentes teóricos de investigaciones previas sobre la temática; de manera que, aspectos como 

síntomas, factores de desarrollo, e historia estarán presentes en el documento para todas aquellas 

personas que deseen (o necesiten) conocer del tema. El fin de ello es aceptar y normalizar la 

existencia de la depresión infantil, y así promover acciones que apoyen los niños y niñas que lo 

requieran.  

Para finalizar, se considera significativo hablar del tema de la depresión infantil y cómo ahora 

en una sociedad de cambio que busca promover la educación inclusiva, ésta cobra importancia, 

ya que se percibe desconocimiento de la temática por parte de las personas que interactúan en el 

ambiente escolar, específicamente los maestros, quienes son pilares importantes en el proceso de 

aprendizaje. De igual manera, como maestras en formación, la presente investigación abre la 

ventana a una mirada más crítica y amplia a una realidad que golpea con más fuerza, cuando nos 

preocupamos por conocer más de esta temática, sus características y cómo se desarrolla, 

logramos entender mejor las dinámicas que se presentan en el aula, promoviendo en el rol 

docente una posición y actuación más crítica y reflexiva.  
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Así pues, la presente investigación nutrirá el día a día de quienes la desarrollan, y permitirá un 

crecimiento en su propia labor docente, pues será una oportunidad para clarificar muchas 

situaciones que pueden ser observables dentro del aula, y, que a su vez serán insumo para la 

práctica docente que realicen en el futuro, generando la posibilidad de iniciar acciones que 

apoyen y ayuden a los niños y niñas con depresión infantil de manera oportuna y asertiva. Y 

aunque se reconoce que estudiar la temática no garantiza que las investigadoras actúen de manera 

correcta siempre, el conocerla ya es un primer paso, por pequeño que sea, e implica un avance. 

Marco teórico 

Marco histórico 

Los estudios que se han desarrollado acerca de la depresión infantil son relativamente nuevos, 

puesto que, anteriormente no se le daba mayor visibilidad a este trastorno, y menos aún en la 

infancia. Tal como lo explica Gamboa (2008) quien afirma que “durante mucho tiempo la 

comunidad científica, por razones teóricas, sostenía que la depresión infantil no existía, 

coincidiendo con la poca importancia que se le daba a la salud mental de los niños” (p. 78).  

Por lo que “es sólo hasta 1977, con la publicación de las actas del Congreso Nacional del 

Institute of Mental Health (NIMH) y con la publicación del DSM III en 1980, cuando se acepta la 

existencia de la depresión infantil (Del Barrio, 1999)” (Citado por Herrera, Núñez, Ariel, Tobón, 

y Arias, 2009). Así pues, ésta se define como un: 

Problema psicológico complejo que evidencia la falta de motivación y disminución de la conducta 

instrumental adaptativa y un estado de ánimo irritable y/o disfórico. Este trastorno repercute 

negativamente a nivel personal, escolar, y/o social; en la infancia afecta predominantemente los 

sistemas psicofisiológicos o motores y con el paso del tiempo repercute en el sistema cognitivo, 
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pudiendo generar dificultades en nuevos ámbitos como el sexual o el legal (Avello, Cortés, Barros, 

Mercado, Solano, 2014, p. 192). 

Adicional a la anterior información encontrada en las diferentes fuentes consultadas, se pudo 

evidenciar que esta temática, es decir, la depresión infantil, no ha sido considerada como un 

aspecto importante a lo largo de los años dentro del ámbito educativo, por lo cual no fue posible 

encontrar información al respecto.  

Esto no sólo implica un problema de desinformación social, sino también impide a los 

diferentes maestros, o aquellas personas que acompañan a los estudiantes, a actuar o reconocer 

este trastorno, con el fin de ayudar o mejorar la condición de los estudiantes que viven con este 

día a día, y que les impide en ocasiones, un óptimo desarrollo en el aula de clases. Concluyendo 

así que debido a la falta de información, la depresión infantil no ha obtenido el foco necesario en 

el ámbito educativo.  

Marco conceptual 

La intencionalidad del presente documento es dar a conocer la perspectiva de maestras de 

colegios públicos de la ciudad de Bogotá, Colombia, sobre la depresión infantil después de cursar 

un PFPD de educación inclusiva. Es por ello que se han tomado tres aspectos esenciales para el 

desarrollo de la presente investigación. El primero es depresión infantil, el cual está compuesto 

por las subcategorías: factores que inciden en esta y síntomas o características de la depresión 

infantil. La siguiente categoría es infancia y el docente en el aula, la cual se va a componer de las 

siguientes subcategorías: definición de infancia y el acompañamiento del docente en el proceso 

de desarrollo de los niños y niñas desde el aula, y la última categoría es educación inclusiva. 

Depresión infantil. 
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Se han presentado algunos estudios sobre la depresión infantil a lo largo de la historia, los 

cuales han permitido entretejer y llegar a la definición que será base para el entendimiento de la 

temática a trabajar, expuesta a continuación: 

La depresión infantil se puede entender como una situación afectiva de tristeza mayor en intensidad y 

duración que ocurre en un niño. Los niños con depresión pueden aparecer decaídos o, por el contrario, 

hiperactivos. En algunos casos no se muestran tristes, pero sí agresivos (Alcántara, 2008) (Citado por 

Vásquez, 2020). 

A partir de ello es posible decir, también, que la depresión infantil afecta al niño y su entorno, 

tanto en sus relaciones sociales como en su relación consigo mismo (Ávila y Muñoz, 2010).  

Se encuentran diversos tipos de depresión infantil, expresados por Ortega, 2015 (Citado por 

Vásquez, 2020), los cuales son: 

Unipolar y bipolar: La unipolar se caracteriza por un estado de ánimo deprimido o melancólico. En la 

bipolar se observan cambios de ánimo, cambios entre un estado deprimido o melancólico a un estado 

de ánimo eufórico. 

Primaria y secundaria: La depresión es consecuencia de otra enfermedad a diferencia de la primera que 

no es así.  

Depresión mayor y distinta: La depresión mayor posee los requisitos del trastorno depresivo, siendo 

más grave que la segunda (distinta). 

Endógena y exógena: Endógena es originada por factores internos y exógena por factores externos. 

Es posible afirmar que lo expuesto anteriormente refleja la relación (en algunos casos) del 

desarrollo de la depresión infantil con factores externos o sociales del niño, siendo estos 
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elementos que facilitan o posibilitan una vulneración de la persona a este estado. Algunos de 

estos factores se presentarán a continuación: 

Factores que inciden en la depresión infantil. 

Los menores de edad resultan los depositarios y víctimas más vulnerables de la inadecuación 

del medio en el que se encuentran inmersos, así como de la falta de recursos para su óptimo 

desarrollo; la cobertura de elementos esenciales como la alimentación, cuidado, protección, 

afecto, entre otros, resultan necesarios para el adecuado crecimiento físico, social y emocional del 

niño. (Chávez, Correa, Klein, Macías, 2016, p. 512) 

Por lo que, cuando no se cumplen con este requerimiento se puede evidenciar mayor 

vulnerabilidad ante la depresión. Entre algunos de los elementos más influyentes en el desarrollo 

de esta, según Gamboa (2008, p. 85) están: 

Herencia: se ha logrado identificar genes que pueden estar relacionados con el trastorno bipolar. No 

todos los que tienen un historial familiar de depresión desarrollan la enfermedad.  

Estrés: las experiencias traumáticas como la pérdida de un familiar o ser querido pueden producir 

depresión. Así como también el abuso [y] la violencia pueden ser factores traumáticos. 

Enfermedades: la presencia de enfermedades crónicas como padecimientos del corazón, 

hipotiroidismo, infartos, trastornos neurológicos y algunos tipos de infecciones aumenta el riesgo de 

sufrir depresión.  

Cambios hormonales: las mujeres pueden ser más vulnerables a la depresión debido a los cambios de 

niveles de hormonas; un caso de esto es la depresión post parto.  

Abuso de alcohol, nicotina y otras drogas: estas sustancias pueden contribuir a la depresión.  

Dieta: deficiencias de ácido fólico y vitamina B12 en la dieta puede producir síntomas de depresión.  
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Algunos de los acontecimientos traumáticos que irrumpen en la vida del niño y que tienen una acción 

depresógena son la separación de los padres, la privación afectiva, la muerte de un ser querido, el 

maltrato, el abuso sexual, los cambios de colegio, el terrorismo, la guerra, los incendios, las 

inundaciones, etc. (Duque, 2008, p. 39) (Citado por Gamboa, 2008). 

Algunos de estos factores, cómo es posible evidenciar, se relacionan con la interacción del 

niño en su medio, es decir, con factores sociales y culturales que afectan el desarrollo del niño 

hasta llegar, en algunos casos, a límites como la depresión. Es importante resaltar en este punto 

que el pasar por esta situación a una temprana edad, genera una mayor vulnerabilidad en edades 

mayores, de manera que perdure o se maximice dicha depresión, sin que ello se entienda como 

una regla general para todos los casos.  

Sintomatología-características de la depresión infantil. 

La depresión en estas etapas evidencia diversos síntomas, tal como lo presenta Moreno (2014, 

p.3): 

- Psíquicos: Rechazo del juego, agitación y timidez.  

- Psicosomáticos: crisis de llanto, gritos, encopresis, insomnio, hiperactividad y dificultades 

para alimentarse.  

Además de ello hay más síntomas, presentados por Abello, Cortés, Barros, Mercado, Solano, 

(2014, p. 193-194) como: 

Síntomas afectivos (pérdida de alegría). 

Síntomas motivacionales (tendencia a la evitación de actividades constructivas y cotidianas). 

Síntomas cognitivos (percepción de los abrumadores, autocrítica, y pensamientos absolutistas de “todo 

o nada”). 
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Síntomas conductuales (pasividad e inactividad, evitación o huida del contacto social). 

Síntomas fisiológicos o vegetativos (alteraciones del sueño, del apetito y/o tensión motora).  

Con lo mencionado anteriormente, se realiza un análisis sobre aspectos que, para nosotras son 

importantes resaltar, uno de ellos es el hecho de la diversidad de síntomas de la depresión 

infantil, es decir, no todos los niños y niñas reflejan el trastorno de la misma manera, ni con la 

misma intensidad, entre otras razones, por la existencia de diversos “niveles” en el trastorno. No 

obstante, ello no implica que no existan síntomas o situaciones de alerta comunes, como lo son el 

cambio de comportamiento (0 se puede desanimar en exceso o estar hiperactivos), la pérdida de 

atención, el poco control de esfínteres de manera repetida, entre otros. 

De igual manera, nos lleva a pensar en la poca visibilidad que ha tenido el trastorno en las 

aulas, pues como se ha mencionado anteriormente, en el constante afán del día a día, se puede 

confundir estos síntomas de alerta con situaciones externas o separadas las unas de las otras. Y 

para este punto, es importante resaltar que hay muchos más casos de los que se conocen, dada la 

vulnerabilidad de los niños ante diferentes situaciones como problemas familiares y escolares, a 

lo cual se le suma el poco conocimiento y control que puede llegar a tener de las emociones y 

sentimientos que estas situaciones generan. 

Infancia y el docente en el aula. 

Definición de infancia. 

 La infancia es un concepto que ha ido transformándose a lo largo de los años, desde la 

época de la antigua Grecia hasta la actualidad, este discurso se ha ido desarrollando por la 

construcción social que se “ha dado sobre los niños y las niñas en diferentes épocas, mediadas 
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por las prácticas de crianza y las relaciones establecidas con las personas adultas.” (Chica y 

Rosero, 2012, p. 77) 

 Para su construcción se han tenido en cuenta diferentes perspectivas, manejadas por 

diversos autores: “perspectiva socioeconómica por Ariés (1987), pautas de crianza por DeMause 

(1991) y lo pedagógico por Escolano (1980), entre otros.” (Chica y Rosero, 2012, p. 77) Pero es 

hasta el siglo XX, aproximadamente, que surge en realidad este concepto, pues es hasta este 

momento que  

Las familias empiezan a tomar consciencia de la importancia que tiene la socialización de los niños y 

niñas, espacio en el que se buscan formas de enseñarles a vivir, acordes con su medio, satisfacer sus 

necesidades; es decir, empieza a darse una crianza enfocada en el proceso de formación de los infantes. 

(Chica y Rosero, 2012, p. 82) 

Es desde este siglo que se inicia el reconocimiento al niño y la niña como ser humano 

diferente al adulto, pues es  

A comienzos del siglo XX, en 1924, [se dio] el primer manifiesto sistemático sobre los Derechos del 

Niño, conviniendo la necesidad de poner a disposición del niño todos los medios necesarios para su 

correcto desarrollo, asegurando su protección física y mental y protegiéndolo ante la explotación y la 

falta de sustento (Pérez, 2013, p. 34) 

Es decir, es este el momento en el que se comprende que los y las niñas tienen sus propias 

necesidades y que deben tener un cuidado y unas atenciones diferentes a las de los adultos, a 

partir de lo cual “se dan muchos y grandes acontecimientos en el campo social, cultural y 

económico que inciden sobre el ser y la consciencia de niños y niñas” (Chica y Rosero, 2012, p. 

82). 
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La infancia es una etapa que según María E. Mansilla (2000) se divide en dos categorías:  

La Primera Infancia (0-5 años) caracterizada por un alto grado de dependencia y su alta morbilidad, 

características que lo ponen en alto grado de riesgo en relación inversa a la edad, por lo que requiere un 

estricto "Control de Desarrollo y Crecimiento ". De aquí, en la categoría "niños", el grupo de O a 1 año 

sea de muy alto riesgo; el grupo de 2 a 3 años de alto riesgo; y, el grupo de 4 a 5 años que tiene mayor 

atracción a los intereses exogámicos, como de menor riesgo. Por la condición predominante de riesgo 

de morbi-mortalidad se le denomina "Edad Vulnerable ".  

La Segunda Infancia (6 a 11), se caracteriza por su apertura al mundo externo y por la acelerada 

adquisición de habilidades para la interacción. En este período los niños tienen un riesgo menor que en 

la primera infancia, que disminuye igualmente en razón inversa a la edad, por lo que el Control de 

Desarrollo y Crecimiento se realiza anualmente.  

Lo que permite clarificar/ especificar la edad de los niños y niñas que hacen parte de la 

temática “depresión infantil” considerando que el aspecto infantil tiene relación directa con la 

edad de ellos, así pues, esta subcategoría permitirá reconocer al lector los sujetos de los cuales se 

habla a lo largo de la investigación, pues la muestra estará compuesta por docentes de primera y 

segunda infancia, es decir, que trabajan en el aula con niños de 3 a 11 años. 

Acompañamiento del docente en el proceso de desarrollo de los niños y niñas desde el aula.  

Para iniciar, es importante aclarar el significado de rol, el cual es definido por la RAE (2019) 

como la “función que alguien o algo desempeña”, así pues, se entiende el rol del docente como 

las labores o las funciones que este debe cumplir, bajo las directrices de una institución escolar y 

un sistema educativo nacional. 

Centralmente, la labor del maestro está referida al acompañamiento en el desarrollo integral de 

los y las niñas. Y para que esto pueda darse de la manera indicada es necesario “crear ambientes 
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sanos y seguros, crear condiciones y contextos de desarrollo estimulantes teniendo en cuenta sus 

capacidades, posibilidades, derechos y potencialidades” (Rodríguez y Peralta, 2008, p. 20).  

Aún más importante, es comprender que se está hablando y trabajando de niños y niñas, por lo 

que es necesario tomar acciones de cuidado y atención a fin de que tengan un desarrollo y 

crecimiento pleno y digno, lleno de felicidad y respeto (Rodríguez y Peralta, 2008). Y a su vez, se 

brinden los conocimientos necesarios para que pueda ir avanzando en su nivel académico. No 

obstante, esta evolución y crecimiento debe ser propiciada por el docente con prácticas 

pedagógicas que lleven al autodescubrimiento y la potencialidad de las habilidades de los más 

pequeños. 

Partiendo de lo anterior, es importante resaltar en este punto que cada niño y niña es diferente, 

en muchos aspectos, tanto en su personalidad como en sus ritmos de desarrollo y aprendizaje, es 

justamente por ello que los maestros deben ser personas que “[respetan] las individualidades, que 

[comprenden] los ritmos de aprendizaje de sus estudiantes, y que [buscan] estrategias que ayuden 

a todos a progresar en su proceso de aprendizaje”. (Rodríguez y Peralta, 2008, p. 21).  

Es decir, tal como lo presentan Vera y Mazadiego (2010) el docente debe atender a las 

características diferenciales de cada estudiante, y buscar estrategias pedagógicas (individuales y 

grupales) que faciliten el aprendizaje. Entendiendo que estas individuales se pueden dar 

En cuanto a funciones en el procesamiento cognitivo (automático y en paralelo), frente a un 

procesamiento controlado y secuencial en el sistema; diferencias individuales en la velocidad del 

procesamiento (los estudiantes que son rápidos y lentos en el aprendizaje); diferencias individuales en 

procesamiento consciente de la información que cada estudiante recibe y diferencias individuales con 

respecto a la capacidad de utilizar recursos que demandan algunos estudiantes para un aprendizaje 

accesible (Vera y Mazadiego, 2010, p. 3). 
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En relación con lo anterior, el docente no solo debe propiciar los espacios de aprendizaje, sino 

que debe aprovechar las habilidades y potencialidades de los niños y las niñas, de manera que 

pueda generar una propuesta pedagógica crítica, en la cual se “[distingue] la individualidad del 

sujeto, como un ser pensante y creativo capaz de innovar en la resolución de problemas 

cotidianos y escolares” (Rubio, Martínez, Rico, Revillas y Romero, 2001:2). (Citado por Vera y 

Mazadiego, 2010); como ya se nombró, a partir de las propias habilidades y capacidades. 

De igual manera, es deber del docente mantener una actitud abierta, amigable, y dispuesta para 

sus estudiantes, dejando de lado la didáctica tradicional, en la que “el alumno se convierte en un 

sujeto pasivo e irreflexivo que tiene que soportar el poder irrestricto del profesor” (Vera y 

Mazadiego, 2010, p. 3). Y, por el contrario, dando cabida a un espacio de construcción de 

conocimiento colaborativo, a partir de la exploración y experiencia que se adquiera; siendo, de 

esta manera, una educación amigable para el niño y la niña, y a su vez, una posibilidad de retarse, 

conocerse y aprender. Todo ello en compañía, cuidado y enseñanza del docente, quien potencia 

las habilidades y ayuda a trabajar en las dificultades que se evidencien dentro y fuera del aula. 

A partir de lo anterior, vemos la necesidad de reiterar que el papel del docente al interior del 

aula va más allá de una transmisión de conocimientos, sin negar la importancia de ello en el 

trabajo que se realiza como docente, no obstante, al ser las personas responsables de los y las 

niñas durante gran parte del día, en su labor entran acciones de cuidado, protección y 

acompañamiento en el proceso de crecimiento y desarrollo personal. Con ello, se hace 

fundamental entender que las diversas trayectorias no típicas del desarrollo, y en este caso 

específico la depresión infantil, son temas que se evidencian en el día a día del docente, y por 

ende, le competen en su actuar y comportamiento dentro y fuera del aula. 

Educación inclusiva. 
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La búsqueda de la educación como un derecho para todos ha sido un proceso que poco a poco 

ha ido dando frutos, siendo esto reflejado en “los tratados de derechos humanos, [los cuales] 

consagran la educación como el derecho que garantiza el disfrute en igualdad de condiciones con 

los demás derechos.” (Parra, 2008, p. 73) pues es “la educación [la que] desarrolla el valor, 

principio y derecho material de la igualdad, ya que en la medida que la persona tenga igualdad de 

posibilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para su realización.” 

(Parra, 2008, p. 74) 

Es aquí donde entra en juego la educación inclusiva como garantizadora de este derecho para 

todos, la cual “constituye un enfoque educativo basado en la valoración de la diversidad como 

elemento enriquecedor del proceso de enseñanza y aprendizaje y, en consecuencia, favorecedor 

del desarrollo humano” (Parra, 2008, p. 77). En general la educación inclusiva 

Implica que todos los niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos, 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquellos que 

presentan una discapacidad. Se trata de una escuela que no exige requisitos de entrada ni mecanismos 

de selección o discriminación de ningún tipo para hacer realmente efectivos los derechos a la 

educación, a la igualdad de oportunidades y a la participación. En la escuela inclusiva todos los 

alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus necesidades y no solo los que presentan 

necesidades educativas especiales. (Parra, 2008, p. 77) 

Un factor fundamental o importante desde el cual trabajar este trastorno de la depresión 

infantil en el aula es la perspectiva inclusiva, por medio de la cual los niños y las niñas se pueden 

beneficiar de una enseñanza que se adapte a sus necesidades, entendiendo así que “la educación 

inclusiva se puede resumir en las transformaciones de la educación general y de las instituciones 
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educativas para que sean capaces de dar respuesta equitativa y de calidad a la diversidad” (Parra 

2008, p. 77) 

Por otro lado, es importante mencionar que al igual que Colombia, otros países han experimentado 

situaciones que ponen en riesgo a sus comunidades, haciendo que algunos grupos poblacionales se 

encuentren inmersos en contextos socioeconómicos y culturales adversos; para contrarrestar esta 

situación, desde el campo educativo se han formulado y puesto en marcha estrategias que han 

permitido desarrollar procesos inclusivos, que benefician tanto a las instituciones educativas donde se 

lleva a cabo, como a la comunidades o zonas a las cuales pertenecen. (Beltrán, Martínez, y Torrado, 

2015, p. 59). 

Un ejemplo de esto son las comunidades de aprendizaje (CA) las cuales son “proyectos de 

transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno, basados en el aprendizaje 

dialógico, con la finalidad de vincular a toda la comunidad al proceso educativo en espacios 

concretos, incluyendo el aula de clase” (Ferrada y Flecha, 2008) (Citado por Beltrán, Martínez, y 

Torrado, p. 59). 

Para nosotras, la educación inclusiva fue uno de los aspectos principales a la hora de plantear 

la presente investigación, puesto que esta educación es para todos, sin ningún tipo de distinción. 

Siendo un gran avance a nivel educativo y social para llegar a una equidad y justicia real, para 

que de esta manera, se generen cambios positivos en la sociedad. 

La educación inclusiva, como se dijo anteriormente, busca disponer de las mismas 

posibilidades de estudio a todos los niños y niñas, siendo un derecho propio de ellos, es decir, 

niños con o sin trayectorias no típicas del desarrollo merecen y pueden acceder al sistema 

educativo, y, por ende, para este caso específico, la depresión infantil dentro del aula, también se 

contempla en la educación inclusiva. 
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Marco Legal 

La depresión infantil en el ámbito educativo y social, como se ha manifestado a lo largo del 

presente documento, es un tema de gran relevancia, aun cuando esta ha sido relegada a un ámbito 

meramente científico. Es por ello que es necesario retomar esta temática, desde perspectivas más 

sociales y políticas dada su naturaleza y su influencia en los niños y niñas que la viven. Hablando 

específicamente en el campo educativo, la depresión infantil entra dentro del marco de la 

educación inclusiva, en la cual se integran todos los niños y niñas, sin importar las condiciones o 

las diferentes trayectorias de desarrollo que se puedan presentar dentro del aula, brindando 

herramientas que le permitan seguir con su aprendizaje. Es por esto por lo que a continuación se 

hablará de la educación inclusiva bajo un marco legal a nivel mundial y a nivel nacional de 

manera más detallada.  

Bajo una perspectiva a nivel mundial, un documento que no se puede pasar por alto en este 

tema es “Educación 2030 Declaración de Incheon Hacia una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y un aprendizaje a lo largo de la vida para todos” un texto que brinda herramientas para 

entender y comprender un poco más qué es la educación inclusiva y como esta debe ser 

garantizada en los países.  

Desde la mirada colombiana, la educación inclusiva está respaldada bajo el decreto 1421 del 

2017, en el cual se establecen los lineamientos que deben ser desarrollados en todo el territorio 

nacional, sin excepción alguna, garantizando y promoviendo la educación en igualdad de 

condiciones. Generando una educación para todos los niños y niñas, en donde se incluyan a 

aquellos que necesitan un acompañamiento especial de una manera integral. Entendiendo, desde 

la documentación nombrada, que “estos principios están enfocados a favorecer las trayectorias 
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educativas de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes para su ingreso, permanencia, promoción y 

egreso en el sistema educativo” (Juriscol, 2017) (Decreto 1421 de 2017). 

Para que el decreto mencionado anteriormente se pueda desarrollar de la mejor manera, se debe tener 

en cuenta que hay entidades gubernamentales que permiten que esto se dé, tal como lo es el Ministerio 

de Educación Nacional, el cual tiene un papel fundamental ya que es el encargado de regular, 

garantizar, promover e implementar políticas educativas a nivel nacional, tal como se presenta en el 

documento de funciones y deberes. (MEN, s.f.). 

Otra entidad gubernamental que es importante mencionar cuando se habla de educación son 

las Secretarías de Educación, las cuales trabajan en un territorio más específico cumpliendo y 

apoyando los lineamientos generales. Estando entre sus funciones “dirigir, organizar y planificar 

el servicio educativo de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y los fines de 

la educación establecidos en las leyes que regulan el servicio público educativo, en condiciones 

de calidad, pertinencia, equidad, eficiencia, y efectividad” tal como se presenta en la Secretaría 

de Educación de Cundinamarca (2019). 

A partir de todo lo anterior, es importante concluir que:  

La Educación Inclusiva no debe confundirse con la inclusión social en tanto que, a diferencia de ésta, 

la primera no pretende señalar quiénes están o no incluidos. Es importante aclarar también que la 

integración no es sinónimo de inclusión pues el objetivo de la Educación Inclusiva no es atender a un 

grupo específico, sino ofrecer políticas institucionales que se orienten hacia la igualdad de 

oportunidades para todos. (SED, 2018, p. 17). 

El presente marco evidencia la poca información legal en cuanto a protocolos de acción y 

políticas públicas sobre la depresión infantil en el ámbito educativo. En la actualidad, Colombia 

no cuenta con una “guía de acción” a implementar en un posible caso de depresión infantil, 
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dejando al docente a la deriva en un tema de gran importancia, respecto al correcto actuar frente a 

un caso. Y a partir de lo estudiado a lo largo del presente documento, se ha dejado al descubierto 

que la depresión infantil, al igual que otras trayectorias no típicas del desarrollo, son casos que 

deben ser tratados desde el primer momento, esto con el fin de evitar un problema más grande o 

en el peor de los casos un desenlace fatal. Por esto es indudable la necesidad del país de dar 

relevancia a la temática desde la política educativa.  

Marco metodológico 

Enfoque de investigación 

El presente trabajo surgió de una inquietud de las investigadoras sobre la visibilización de la 

depresión infantil en las instituciones de carácter público de la ciudad de Bogotá, Colombia, y, 

específicamente, en las perspectivas que tienen algunos docentes, que han tomado un PFPD en 

educación inclusiva, sobre dicha depresión. Es por ello que la investigación tendrá como enfoque 

el simbólico-lingüístico o interpretativo, el cual “busca conocer el interior de las personas 

(motivaciones, significaciones y su mundo), sus interacciones y la cultura de los grupos sociales, 

a través de un proceso comprensivo” (Dzul, s.f). Enfoque que basa su análisis en cuatro aspectos 

específicos:  

(a) Es un método que teoriza sobre la práctica del sujeto, grupo o sociedad; (b) Intenta comprender las 

conductas o comportamientos desde el punto de vista de los sujetos, desde su percepción; c) Profundiza 

en los diferentes motivos, significaciones y sentido de las conductas o comportamientos; y (d) 

Asimismo, desde una mirada del contexto dentro del cual se sitúa. (Dzul, s.f). 

Otros elementos de gran importancia al pensar en este enfoque los presenta Schwaldt, 1999 

(Citado por Monteagudo, 2001): 
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 Énfasis en la comprensión de la experiencia humana, y de cómo es vivida y sentida por parte 

de los participantes. 

 Realización de la investigación en un contexto particular, puesto que la experiencia sólo 

adquiere significado en una trama particular. 

 Las acciones transcurren de un modo natural, en el sentido de que no se trata de acciones 

“fabricadas” o creadas artificialmente. 

 El investigador desarrolla procedimientos adecuados para captar la experiencia y el contexto 

como un todo complejo geográfico, temporal y sociocultural. 

 La investigación se lleva a cabo considerando al investigador como un instrumento; para ello, 

el investigador se sirve de métodos de campo, los cuales incluyen técnicas como observación 

participante y la entrevista en profundidad. 

 El análisis adopta normalmente una forma inductiva, que suele incluir en un informe de caso 

narrativo y no en un informe técnico e impersonal. (Schwaldt, 1999) (Citado por Monteagudo, 

2011) 

Esta investigación estuvo focalizada en la educación pública de la ciudad de Bogotá, 

Colombia, buscando identificar las perspectivas de maestras de colegios públicos de la ciudad de 

Bogotá, Colombia, sobre la depresión infantil después de cursar un PFPD de educación inclusiva. 

Siendo ello base para conocer si dicho proceso formativo generó algún cambio en su pensamiento 

respecto a la temática, lo que se determinó a partir de la propia experiencia que presentaron; así 

como también, permitió identificar las posibles maneras de actuar de estos docentes frente a un 

caso en el aula.  

A partir de todo lo anterior, se pensó el enfoque simbólico-lingüístico o interpretativo desde 

una perspectiva educativa, tal como lo presenta Sáez, 1989, el cual expone que  
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La investigación interpretativa es (...) interna y no externa. Es decir, el investigador penetra en la 

realidad educativa llegando a formar parte del proceso de investigación. Con este fin intenta captar 

desde dentro, sin asepsias, abstracciones o fragmentaciones previas, los acontecimientos de la dinámica 

educativa y poder obtener, así, las reglas que dirigen la misma. El conocimiento teórico que se obtiene 

no es un conocimiento científico en el sentido clásico utilizado, sino un conocimiento práctico. (Citado 

por Pérez y Rodríguez, 2019)  

A partir de lo cual se concluye que este enfoque no pretende generar un conocimiento 

científico, es decir, no busca generar leyes, ni elementos de regularidad en la educación, sino 

“que contribuye, de modo privilegiado, al conocimiento de realidades escolares, en especial, a las 

vivencias de los actores del proceso formativo” (Aguirre y Jaramillo, 2012) (Citado por Pérez y 

Rodríguez, 2019) y en este caso específico, conocer las perspectivas y las prácticas pedagógicas 

de 5 docentes, referido a la depresión infantil. Con lo cual es importante recalcar que esta 

investigación no pretende generalizar, siendo este uno de los aspectos característicos del enfoque 

simbólico-lingüístico o interpretativo; sino que pretende distinguir, precisamente, la percepción 

de cada uno de los docentes respecto a la temática trabajada. 

 

Método de investigación 

Teniendo en cuenta la pregunta que guía este trabajo y la naturaleza de este, se estableció que 

el método más pertinente es el fenomenológico. Este método posibilitó el análisis de la 

información recolectada de la manera más adecuada, permitiendo abordar las experiencias y 

perspectivas de los docentes que participaron en este trabajo: 

Método fenomenológico 
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El método fenomenológico, busca “[describir] el significado de las experiencias vividas por 

varios individuos acerca de un concepto o un fenómeno” (Creswell, 2012, p. 37). Es decir, “se 

focaliza no en la vida de un individuo, sino más bien en un concepto o fenómeno, (...) y esta 

forma de estudio buscar comprender el significado de experiencias de individuos acerca de este 

fenómeno”. (Creswell, 2012, p. 31). 

Este método se presenta en diferentes áreas, y para este caso puntual, se presenta la 

fenomenología psicológica,  

[Cuyos] aspectos centrales están puestos para determinar qué significa una experiencia para las 

personas que han tenido la experiencia y si son capaces de hacer una descripción comprensiva de esa 

experiencia. De las descripciones de los individuos se derivan significados universales, en otras 

palabras las esencias de las estructuras de las experiencias” (Moustakas, 1994, p.13) (Citado 

por Creswell, 2012). 

Es importante resaltar que como seres humanos todos tienen una visión que debe ser respetada 

y valorada, con lo anterior, se pretende aclarar que las investigadoras no juzgarán la información 

recibida y brindada por los y las docentes. Siendo este otro punto en el que participa el método 

nombrado, ya que las investigadoras deberán poner “aparte todos los prejuicios, las 

ramificaciones, sus experiencias (...) y se [apoyarán] en la intuición, la imaginación y estructuras 

universales para obtener una visión general (paisaje) de la experiencia” (Creswell, 2012, p. 38).  

En conclusión, este método impulsó a las investigadoras a dejar de lado sus propias creencias, 

generando la posibilidad de escuchar y construir una mirada distinta frente al tema trabajado, 

siendo fuente de información las diferentes voces y perspectivas que brindaron los y las maestras 

del distrito respecto al tema de la depresión infantil en el aula. 

Técnicas de recolección de datos. 
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Para el desarrollo de la presente investigación era necesario implementar técnicas de 

recolección de datos, acorde al enfoque investigativo que se planteó, y, a su vez, que se 

evidenciara una interconexión entre estos y el objetivo propuesto. Por lo cual, al indagar acerca 

de la percepción de algunos maestros del distrito sobre la depresión infantil, se acudió a la 

entrevista semiestructurada como instrumento a emplear: 

Entrevista semiestructurada. 

El principal instrumento es la entrevista, considerando esta una técnica de implementación 

muy versátil y de la cual se puede sacar provecho, ya que al realizarse de una manera dinámica y 

bidireccional se puede llegar a entender aspectos y vivencias fundamentales para el desarrollo de 

la investigación que probablemente con otro instrumento no se podría hacer, es por esto que se 

escogió la entrevista semiestructurada, la cual presenta un grado mayor de flexibilidad que la 

estructurada, pues parte de las preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. Su 

ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al 

interlocutor, aclara términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz, Martínez, 

Torruco y Varela, 2013, p. 163). 

Las entrevistas semiestructuradas se realizaron a cinco docentes de colegios públicos de la 

ciudad de Bogotá, quienes tienen una formación previa de un PFPD en educación inclusiva, y los 

cuales fueron elegidos a partir de una encuesta realizada previamente. 

Por la coyuntura que se vive actualmente a nivel mundial por el COVID-19 la entrevista se 

realizó de manera virtual por la plataforma “zoom”, las preguntas que guiaron el diálogo fueron: 

1. ¿Cuál es su perspectiva sobre la depresión infantil, específicamente, en el contexto del 

aula? 
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2. ¿Siente que el PFPD lo ayudó o generó cambios en sus perspectivas sobre la depresión 

infantil? De ser así, ¿Podría contarnos la experiencia de cambio? 

3. ¿En su institución tienen protocolos para manejar casos de depresión infantil? De ser así, 

¿Es posible que nos cuente un poco sobre dichos protocolos? 

4. ¿Cuál es su posible actuar frente a un caso de depresión infantil en el aula? ¿Tiene 

herramientas o estrategias para estos casos específicos? 

Contexto 

La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Bogotá, Colombia, con cinco docentes 

que trabajan en Instituciones Educativas Distritales -IED, siendo ellos parte de la planta de 

educadores de instituciones del gobierno, en las cuales, se brinda una educación pública, la cual 

hace parte del Sistema Educativo Nacional, descrito por el Ministerio de Educación Nacional en 

su artículo informativo como:  

Un servicio público que tiene una función social y que corresponde al Estado regular y ejerce la 

suprema inspección y vigilancia respecto del servicio educativo con el fin de velar por su calidad, por el 

cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. (MEN, 

s.f.) 

Estos docentes laboran en instituciones públicas de las localidades de: 

- Rafael Uribe: Esta localidad está ubicada en el sur de la ciudad de Bogotá y en temas de 

educación, tal y como lo menciona la Secretaria de Educación del Distrito en su informe 

de caracterización educativa (SED, 2017), presenta un 

Promedio de escolaridad de la localidad fue de 9 años en 2014. Para los hombres fue de 9 y para 

las mujeres de 9,1 años. Sin embargo, la tasa de analfabetismo que presenta es de 1,9%. Para 



43 
 

hombres la tasa es de 2% y para mujeres de 1,7%. Comparada con Bogotá D.C., presenta 0,5 

puntos porcentuales por encima1 (SED, 2017). 

Sumado a esto, para el 2017 la localidad contaba con 116 instituciones educativas en total, 

según lo informa la Secretaria de Educación del Distrito en su informe de caracterización 

educativa. (SED, 2017). 

- Kennedy: La localidad de Kennedy está ubicada en el sur occidente de la ciudad de 

Bogotá, dicha localidad es una de las más grande y pobladas de la ciudad. En tema de 

educación a Secretaria de Educación del Distrito en su informe de caracterización 

educativa (SED, 2017) indica que para el 2017 habían un total de 257 instituciones 

educativas y a su vez, este mismo informe indica que  

El promedio de escolaridad de la localidad fue de 9,7 años en 2014. Para los hombres fue de 9,7 y 

para las mujeres de 9,7 años. Sin embargo, la tasa de analfabetismo que presenta es de 1,2%. Para 

hombres la tasa es de 0,8% y para mujeres de 1,5%. Comparada con Bogotá D.C., presenta 0,2 

puntos porcentuales por debajo (SED, 2017). 

- Usme: Esta localidad está ubicada en el sur de la ciudad y a su vez es una de las que 

delimita a la capital colombiana. En el tema educativo, según la Secretaria de Educación 

del Distrito en su informe de caracterización educativa (SED, 2017) se puede afirmar que 

para el 2017, dicha localidad contaba con 94 instituciones educativas, y, a su vez, dicho 

informe deja en evidencia que 

El promedio de escolaridad de la localidad fue de 8,2 años en 2014. Para los hombres fue de 8,2 y 

para las mujeres de 8,3 años. Sin embargo, la tasa de analfabetismo que presenta es de 2,5%. Para 

hombres la tasa es de 1,8% y para mujeres de 3,1%. Comparada con Bogotá D.C., presenta 1,1 

puntos porcentuales por encima. (SED, 2017) 
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De la información presentada anteriormente se puede concluir que el promedio de 

escolaridad en las tres localidades no supera los 10 años, y, a su vez, las investigadoras 

concluyen que todavía hay un reto a nivel educativo ya que la tasa de alfabetización es alta 

para localidades que hacen parte del distrito capital. 

Figura 1 

LOCALIDADES DE BOGOTÁ, COLOMBIA 

 
(Maldonado 2020) 

Por otro lado, se aclara que un PFPD es un Programa de Formación Permanente de Docentes, 

los cuales fueron  

Definidos por el Decreto 709 de 1996: “por el cual se establece el reglamento general para el desarrollo 

de Programas de Formación de Educadores y se crean condiciones para su mejoramiento profesional”, 

constituyen uno de los referentes principales de la formación de educadores en el subsistema de 

servicio. Los programas estarían relacionados con el área de formación de los educadores, constituirían 
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complementación pedagógica, investigativa y disciplinar, y facilitarán la construcción y ejecución del 

Proyecto Educativo Institucional. (MEN, 2013, p. 100). 

Un PFPD tiene una “intensidad de 270 horas, y otorga 6 créditos en el escalafón. Y está 

dirigido a docentes, directivos docentes, orientadoras de educación básica media, entre otros” 

(s.a. 2014) Para este caso específico, se habla de un PFPD en educación inclusiva, 

específicamente en el aspecto de discapacidades psicosociales, en las cuales se incluye diversos 

trastornos, entre estos la depresión infantil. 

Participantes 

Selección de las participantes. 

El método de selección de las docentes participantes en la investigación fue a través de una 

encuesta, la cual tuvo una naturaleza específica, en cuanto a sus preguntas como en sus 

respuestas, pues pretendía delimitar la información a partir de preguntas concretas, buscando que 

las respuestas fueras claras y concisas. 

Cómo lo mencionan Labrador, Donado y Campos (2002) en la encuesta “la información se 

recoge de modo estandarizado mediante un cuestionario (instrucciones iguales para todos los 

sujetos, idéntica formulación de las preguntas, etc.), lo que faculta hacer comparaciones 

intragrupales” (p. 144) es por esto que para esta investigación se pensó esta estrategia y se 

estructuró bajo dos condiciones: la problemática a tratar y la población con la cual se va a 

trabajar, que es el fin de implementarla, lo cual permitió delimitar las preguntas a realizar. 

Este instrumento se llevó a cabo con diversos docentes de colegios públicos de Bogotá, que 

participaron en un PFPD en formación inclusiva, por medio de una encuesta en Google, ya que 
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esta plataforma es una herramienta de fácil acceso y de fácil desarrollo, con el fin de seleccionar 

a los docentes que participaron de manera directa en el desarrollo de esta investigación. 

Las respuestas y los datos llegaron de manera individual con la información solicitada, y la 

encuesta constó de las siguientes preguntas: 

Tabla 1 

Encuesta de selección de muestra 

 
 

 

 

(Tabla de elaboración propia) 

Esta entrevista se analizó haciendo uso de algunos elementos cuantitativos para facilidad de 

las investigadoras. Esta se les envió a sesenta (60) docentes de los cuales respondieron quince 

(15). En relación con estos docentes se escogieron cinco (5) teniendo en cuenta las edades de los 

Nombre: 

Correo electrónico: 

¿Es usted docente en una institución pública de la ciudad de Bogotá, 

Colombia? 

¿En qué grados es docente? 

Preescolar __ 

Primaria __ 

Secundaria __ 

¿Le gustaría participar en el proyecto investigativo que se está 

desarrollando, titulado “Perspectivas de docentes que participaron en un 

PFPD de formación inclusiva, de instituciones públicas de la ciudad de 

Bogotá, Colombia sobre la depresión infantil en el aula” 

Si __ No__ ¿Por qué? 

¿Ha tenido que enfrentar algún caso de depresión infantil en su rol 

docente?  

Sí __ No__ 

¿En la institución educativa en la que trabaja tiene protocolos para el 

manejo de la depresión infantil en el aula? 

Sí __ No __ 
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estudiantes y el o los grados a los que pertenecen. Los limitantes usados para poder escoger los 

docentes fueron:  

1.) Desarrollar su labor con niños desde los 3 a los 12 años. 

2.) Que cumpla el rol de docente en la institución en la que hace parte. 

Tabla 2 

Participantes escogidas para la investigación 

N° Docente Perfil 

1. Miriam Tiempo en la docencia: 30 años. 

Ubicación del colegio (localidad): Localidad 8- Kennedy. 

Área en la que se desempeña: Matemáticas. 

Curso o grado que acompaña: Cuarto de primaria. 

2. Ana Tiempo en la docencia: 11 años. 

Ubicación del colegio (localidad): Rafael Uribe Uribe. 

Área en la que se desempeña: Dimensiones del desarrollo. 

Curso o grado que acompaña: Jardín y transición. 

(preescolar). 

3. Cristina Tiempo en la docencia: 9 años. 

Ubicación del colegio (localidad): Localidad dieciocho 18, 

Rafael Uribe Uribe. 

Área en la que se desempeña: Dimensiones del desarrollo. 

Curso o grado que acompaña: Prejardín, jardín y transición 

(preescolar). 
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4. Daniela  Tiempo en la docencia: 15 años. 

Ubicación del colegio (localidad): Localidad quinta (5) 

Usme. 

Área en la que se desempeña: Educación artística-música. 

Curso o grado que acompaña: Sexto de bachillerato a 

undécimo. 

5. Sofía Tiempo en la docencia: 10 años. 

Ubicación del colegio (localidad): Rafael Uribe Uribe. 

Área en la que se desempeña: Dimensiones del desarrollo. 

Curso o grado que acompaña: Prejardín, jardín y transición 

(preescolar). 

(Tabla de elaboración propia) 

Análisis 

Proceso de análisis de datos 

El análisis realizado en la presente investigación surge de los procesos generales en cada una 

de las diversas maneras de análisis, los cuales se centran en: Reducción de datos (basados en 

codificación y clasificación de estos); descripción de los datos y exposición de estos (análisis de 

los datos categorizados previamente) y el desarrollo de conclusiones. 

La presente fase se inició con la transcripción de las entrevistas que se hicieron anteriormente, 

las cuales fueron grabadas en audio y video con el consentimiento de las docentes, está 

transcripción se realizó de manera textual, detallada y específica para no perder ningún elemento 

clave o importante que las docentes expresaron durante el diálogo. 
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En gran medida, se tomaron aspectos de la teoría fundamentada para el análisis de la 

información recolectada, respecto a elementos de la codificación abierta, entendiendo que la 

esencia de esta es el descubrimiento de los conceptos en los datos (Vásquez, 2019). Y se 

denomina abierta porque “para descubrir, nombrar y desarrollar los conceptos debemos abrir el 

texto y exponer los pensamientos, ideas y significados contenidos en él” (Strauss y Corbin, 2002, 

p.111). Una aclaración importante es que, lo que denominan Strauss y Corbin concepto, es lo que 

se nombrará a lo largo del documento como código. 

Es importante resaltar que un código o concepto es “un fenómeno al que se le ha puesto una 

etiqueta. Se trata de una representación abstracta de un acontecimiento, objeto o 

acción/interacción que un investigador identifica como significativo en los datos” (Strauss y 

Corbi, 2002, p. 112). A partir de estos códigos o conceptos, las investigadoras buscan relaciones 

entre ellos, sean características, acontecimiento o situaciones similares, que lleven a una 

categorización. 

 Así pues, el siguiente paso en el análisis desarrollado fue a partir de las entrevistas transcritas, 

de las cuales se hizo una lectura cuidadosa para reconocer aspectos repetitivos o similares en 

cuanto a las ideas de las docentes en las diferentes entrevistas. Partiendo de dicha lectura 

surgieron los primero códigos o conceptos, los cuales, fueron de tipo interpretativo, es decir, los 

términos o conceptos usados surgieron del análisis que hicieron las investigadoras a partir de las 

palabras, expresiones o fragmentos tomados de las transcripciones; y de tipo invivo, es decir, se 

tomaron las palabras textuales de las docentes entrevistadas y se convirtieron en un código.  

Seguido de ello, se tomaron todos los códigos que surgieron del análisis de las transcripciones 

y se enlistaron en un documento de Word. A partir de dicho documento, se resaltaron los códigos 

con diferentes colores, con el fin de agruparlos según la relación que se observaba entre ellos. De 
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esa primera relación surgieron 9 categorías que fueron denominadas por las investigadoras como: 

Herramientas de apoyo, educación inclusiva, visibilidad de la temática, percepción de sí mismo, 

percepción de los demás, formación docente, contexto, depresión infantil y negligencia.  

 Posteriormente, se analizaron las categorías formadas y se redistribuyeron los códigos en 

subcategorías, que a su vez, se organizaron en 6 categorías finales: Depresión infantil, educación 

inclusiva, actores involucrados, formación, red de apoyo y creencias frente a la depresión infantil. 

Estas categorías surgieron mediante un proceso inductivo, es decir, a medida que se iba haciendo 

una lectura y análisis de los códigos, se fueron estableciendo y agrupando de acuerdo al contexto 

del que surgían, del sentido que los docentes le atribuían y de las relaciones que entre estos se 

establecían, esto, pues no se quería generar algún sesgo a la hora del análisis de los datos, que 

dejaran de lado aspectos importantes. 

No obstante, esta categorización no permite, o lleva al análisis profundo de los datos 

obtenidos, así pues, a partir de la codificación o conceptualización de las entrevistas, se iban 

desarrollando unos memorandos, entendiendo estos como “el registro que lleva el investigador de 

los análisis, pensamientos, interpretaciones, preguntas e instrucciones para la recolección 

adicional de datos” (Strauss y Corbi, 2002, p. 121), es decir, a medida que se iban presentando 

los códigos, las investigadoras iban escribiendo su percepción, preguntas y pequeños análisis que 

estos les suscitaban, teniendo en cuenta el contexto en el que se presentaban y la finalidad con la 

que se decían. (Anexo 2) 

A partir del proceso presentado anteriormente, a continuación se encontrará la matriz en la 

cual se presentan las categorías y subcategorías establecidas. 

Tabla 3 
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Categorías y subcategorías de análisis 

Categorías Subcategorías 

Depresión infantil Signos de alarma 

Aspecto clínico 

Educación inclusiva Acciones 

Elementos a tener en cuenta del desarrollo del 

niño o niña desde el aula 

Aula 

Actores involucrados Docentes 

Institución 

Familia 

Niño o niña 

Formación Formación docente 

Creencias frente a la depresión infantil Contexto social actual 

Definiciones 

Red de apoyo Acciones de apoyo 

Herramientas y estrategias de apoyo 

Protocolos 

Obstáculos 

(Tabla de elaboración propia) 

Resultados 

En el siguiente apartado se pretende explicar y analizar los resultados que se evidenciaron a 

partir de las 6 categorías finales (Depresión infantil, educación inclusiva, actores involucrados, 
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formación, creencias frente a la depresión infantil y red de apoyo) con sus respectivas 

subcategorías, las cuales se encuentran en el anexo del apartado anterior. Primeramente se 

realizará un análisis individual de cada categoría que luego serán el insumo para el desarrollo de 

un análisis general, relacionando las categorías anteriormente mencionadas, con el fin de 

responder a la pregunta de investigación en la cual se plantea la incógnita acerca de la perspectiva 

de maestras de colegios públicos de la ciudad de Bogotá, Colombia sobre la depresión infantil 

después de cursar un PFPD de educación inclusiva. 

En el análisis, las citas tomadas de las entrevistas estarán en letra cursiva para diferenciarlas 

del resto del texto, así como también, tendrán un código establecido al final, el cual hace 

referencia al número de la entrevista y la docente referida (anexo 3). De igual manera, en algunas 

de las citas, se resaltarán los elementos de mayor importancia para las investigadoras.  

Depresión infantil 

La primera categoría es la “Depresión infantil” que cuenta con dos subcategorías: “signos de 

alarma” y “aspecto clínico” 

Tabla 4 

Categoría 1, depresión infantil 

Categoría Subcategoría Código 

Depresión infantil Signos de alarma 
Repitencia de grados 

Sufrimiento 

Emociones negativas 

No hay buena convivencia 

Altibajos emocionales 
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No hay interacción con pares 

Desde la escritura, el dibujo o la pintura. 

Manifestación corporal 

Condición permanente 

Aspecto clínico 

 

 

Salud mental 

Aspectos fisiológicos 

Clínico 

Patología 

Especialistas clínicos 

Antecedentes familiares 

Suicidio 

(Tabla de elaboración propia) 

Signos de alarma. 

 “Signos de alarma”, hace referencia a los aspectos que a las docentes les permite evidenciar 

si sus estudiantes presentan algunas características o situaciones que den a conocer un posible 

caso de depresión infantil en el aula. Las cuales se pueden distinguir, según las experiencias 

narradas, entre aspectos externos y de fácil reconocimiento, o, por el contrario, elementos 

internos del niño o niña, y por ende, de difícil reconocimiento para el docente, estas en relación 

con cómo se sienten y cómo se desenvuelven en las diferentes dinámicas del aula de clase.  

En cuanto a las actitudes o situaciones que se pueden evidenciar como signos de alarma según 

las maestras, se presenta la repitencia de año. Así lo expone la profesora Miriam, quien dice que, 

dentro de su formación docente, cuenta con algunos conocimientos sobre el tema [depresión 
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infantil], pero que, evidentemente, no todas las personas alrededor del niño o niña verán sus 

actitudes, o, en este caso específico, la repetición de año, como una alarma, sino como mal 

comportamiento, o poco compromiso. Esto, al no tener conocimiento sobre estas temáticas (en 

general, las trayectorias no típicas del desarrollo, pero en este caso específico, la depresión 

infantil): “Para la familia “¡Ay! Otra vez toca repetir”. De pronto para el colegio,“ ¡Ay! Otra 

vez toca darle el espacio en el mismo grupo” (E1M). 

Otro de los aspectos que resaltan las docentes es la permanencia o constancia en las actitudes o 

comportamientos de alarma en los y las niñas, como la repitencia de año, el cambio de actitud 

(generalmente se decaen, aunque no en todos los casos), el distanciamiento con los  otros 

compañeros, etc.; no obstante, estos son los signos más visibles, y es importante resaltar que no 

todos los niños y niñas lo expresan de esta manera, para muchos es más difícil, y por ende, su 

expresión es más sutil o más compleja de identificar en el día a día. Y es en dicho punto que los y 

las maestras entran a actuar, desde la observación, para determinar si dichos comportamientos 

son permanentes o es algo momentáneo. Así lo propone la profesora Ana:  

Como [en] el niño pequeño es tan difícil determinar si su situación de tristeza es, momentánea o es 

permanente, ¿sí? Pues ya es una cosa superior, pues hay es que observar, no queda más, porque un 

niño es difícil que muchas veces te comunique ciertas cosas (E2A). 

Por ello, se reitera la necesidad y el compromiso de los y las docentes de mantener una 

disposición de observación y análisis, pues son ellos las personas que están en constante 

interacción y contacto con los y las niñas durante el día, y, por ende, para quienes resulta más 

factible realizar dicha observación. Sin dejar de lado la necesidad del acompañamiento desde 

casa, puesto que, el proceso de formación de los y las niñas requieren de un trabajo en equipo 
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entre la institución, el o la docente y el hogar, en pro del desarrollo holístico de los más 

pequeños. 

No obstante, estas características de observación deben estar abiertas a cualquier tipo de señal, 

en otras palabras, en muchas ocasiones los y las niñas pueden decir de manera clara y explícita su 

sentir, o dar demostraciones de este a través de su comportamiento, dando señales evidentes a los 

adultos a su alrededor, como emociones negativas, aislamiento o poca interacción con pares, y 

altibajos en sus emociones. Sin embargo, no para todos es tan sencillo este proceso de 

exteriorización, por lo que, los y las niñas desarrollan diversas maneras de expresión, que 

también deben ser analizadas y observadas de manera detallada por los y las maestras.  

A partir de lo anterior se observa otro aspecto importante, para los docentes familiares y 

personas alrededor del niño, siempre va a ser más fácil el reconocimiento de este tipo de 

comportamientos mencionados anteriormente. Y puede ser esta una de las razones por las cuales 

se encasilla a los y las niñas que tienen depresión en estas características, reflejando la creencia 

social de que aquellos que tienen depresión, son las personas más tristes o distantes, es decir, 

aquellas que presentan en su actitud, comportamiento y actuar sus emociones.  

No obstante, tal como se dijo anteriormente, este comportamiento no es el único que indica 

que se puede presentar depresión infantil, no siempre los niños y niñas con depresión van a 

expresar sus sentimientos de la misma manera, y puede que no hagan tan evidente su estado 

como algunos otros. Lo cual representa un reto para los y las maestras, puesto que, en algunos 

casos es más fácil el reconocimiento de la depresión que en otros. Tal como lo presenta la 

profesora Daniela, quien dice que  

Algunos (...), pues sí evidentemente, de pronto, lo manifiestan a nivel corporal, a nivel de interacción 

con sus pares, y se evidencia que es muy sencillo de trabajar. Pero a veces… yo he tenido casos que tú 
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ves los chicos y son absolutamente comprometidos, absolutamente funcionales, se relacionan muy bien 

con sus pares y… después es que tú te enteras, o te sientas a hablar con ellos y te das cuenta que de 

base, pues tiene una depresión bastante profunda, entonces, digamos que a veces es muy difícil, 

reconocerlo, porque no todos lo manifiestan (E4D). 

Sin embargo, reiteran algunas docentes, siempre usan otras herramientas para exteriorizar sus 

sentimientos, no de manera tan explícita, pero sí presentado su estado emocional y mental. Para 

ello, pueden hacer uso de la escritura, el dibujo o la pintura, ya que para ellos estos pueden ser 

sus medios de expresión más factibles. Así lo manifestó la profesora Daniela: 

Uno no se da cuenta que hay muchas señales, ¡Muchas señales! que se evidencian; y no es desde el 

comportamiento, sino también desde su parte escritural, por ejemplo, desde lo que escribe, desde lo 

que pinta, desde lo que dibuja (E4D). 

La depresión infantil puede tener muchas variables de expresión, con lo cual, no se niega la 

validez de ninguna, es decir, no se pretende decir que aquel que demuestra sus emociones tiene 

menos depresión que aquel que no las hace tan visibles. Sino que es un proceso interno e 

individual en el que cada persona lleva lo que siente de la manera que le es más fácil, en medio 

de la dificultad. 

También se evidencia la importancia de ver al niño desde una perspectiva más sensible, y 

humana, y no tanto desde aspectos académicos o rígidos, como si no sintieran o pensaran por 

ellos mismos. En definitiva, son situaciones que se presentan, los niños sufren y como docentes 

es necesario ver estos aspectos, y pensar a los niños, no sólo como personas que se educan a nivel 

teórico, sino como sujetos que necesitan de una formación integral, es decir, que requieren una 

atención en todas sus dimensiones, las cuales se evidencian en el proceso del  
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Desarrollo del niño, [en cuanto a] lo socioafectivo, lo espiritual, lo ético, lo cognitivo, lo comunicativo, 

lo corporal y lo estético, para potencializarlas y alcanzar niveles de humanización necesarios para su 

desenvolvimiento en sociedad como un ser humano digno, pleno, autónomo y libre (MEN, s.f., p.15).  

Aspecto clínico. 

Respecto al “aspecto clínico”, se entiende la indudable relación entre la depresión infantil y la 

salud de la persona. Siendo el punto en el que convergen los dos la salud mental. Para dar una 

idea más concreta sobre este aspecto, se buscó la definición dada por la OMS: 

La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el 

componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: «un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades». 

Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento 

y rehabilitación de las personas afectadas por dichos trastornos (OMS, tomado el 07/11/2020). 

Una de las docentes, recalca que la salud mental es uno de los aspectos más olvidados a nivel 

social del ser humano. Es un elemento que se da por sentado, pero en realidad, nadie la atiende: 

“los pequeños [que tienen depresión infantil] obviamente están padeciendo un proceso que nadie 

los ve como una necesidad de ayuda, porque es su salud mental la que está afectándose” (E1M). 

De igual manera, para algunos docentes, al hablar de depresión infantil, se habla de 

alteraciones biológicas, así lo expresa Cristina, quien dice que “generar una depresión infantil, 

tendría que ir acompañada de otros elementos fisiológicos” (E3C). 

Con ello, se presenta un elemento fundamental a la hora de hablar de la depresión infantil, y es 

que es una mezcla de elementos personales y contextuales en el o la niña. Es decir, en gran 

medida tiene una carga social, pero también una carga biológica pues es imposible alejarlo de su 
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aspecto clínico, siendo necesario el tratamiento médico para ayudar a controlar, manejar, y 

equilibrar a la persona, de acuerdo a sus necesidades y contexto. 

Partiendo de lo anterior, se puede inferir que es un tema que debe ser tratado y darle la 

importancia necesaria dada su naturaleza. He allí el reto de la sociedad, comprender que estos 

aspectos más interiores y menos físicos también son importantes cuidarlos, puesto que hacen 

parte del ser humano y sus dimensiones. 

Para este punto, es importante resaltar que el tratamiento de la depresión infantil, que se 

nombró anteriormente, es un proceso que necesita de especialistas de la salud, pues serán ellos 

quienes tengan las herramientas y los conocimientos específicos para este proceso, apoyados en 

las personas del contexto cercano del niño y la niña. Cabe resaltar que el docente, a partir de la 

observación, puede vislumbrar rasgos o señales de alarma sobre la posible presencia de un caso, 

pero en ninguna circunstancia pueden diagnosticar. 

Por otro lado, para algunas docentes, como es el caso de Cristina, es necesaria la presencia de 

antecedentes familiares con depresión para que se desarrolle en los infantes: 

De ahí a llevarlo a que sea una depresión infantil, me parece que tendría que tenerse en cuenta 

antecedentes de la familia o antecedentes de incluso de su parte médica, de su parte física para hablar 

de eso en el aula (E3C). 

No obstante, este puede llegar a ser un punto debatible, puesto que, aun cuando no se niega la 

relevancia de los antecedentes familiares ante casos de depresión, no se considera un único factor 

en el desarrollo de esta, y menos aún, un factor fundamental para hablar de la temática en el aula, 

pues existen otros aspectos con la misma relevancia e importancia que deben tenerse en cuenta al 

pensar en el tema. 
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Otro aspecto nombrado frente a la depresión infantil es el suicidio, el cual se puede 

comprender como una de las consecuencias más temidas y graves de la depresión. Sin duda, es 

aquella que no tiene reversa pues al presentarse, se acaba todo. No obstante, hay otras 

consecuencias provenientes del intento de suicidio, por ejemplo, si una persona intenta suicidarse 

al tirarse de un piso elevado, pero no muere, y queda parapléjico, o en estado de coma o 

vegetativo, lo que puede ocurrir es que crezca la problemática de la depresión, sumado a 

problemas médicos y físicos que se desencadenen. 

Con lo anterior, se puede inferir que el suicidio se reconoce como “la consecuencia máxima”, 

no obstante, tal como se evidencia en el ejemplo, se considera que hay situaciones peores que la 

muerte, y que puede incrementar la depresión. Sin embargo, son puntos debatibles y que 

requieren de un análisis que sobrepasa los alcances de este estudio. 

Educación inclusiva 

La segunda categoría es “educación inclusiva”, que cuenta con tres subcategorías: 

“Acciones”, “elementos a tener en cuenta” y “aula”. 

Tabla 5 

Categoría 2: Educación inclusiva 

Categoría Subcategoría Códigos  

Educación 

inclusiva 

Acciones Indicaciones desde el psicólogo para el 

acompañamiento del proceso 

el trabajo debe ser en conjunto 

profesor-orientador en el aula 

Personal especializado en educación 

especial 
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Reconocer al niño como un ser 

humano 

Mirar a los estudiantes más allá de las 

etiquetas que da la sociedad 

Identificar patrones de comportamiento 

Elementos a tener en cuenta del 

desarrollo del niño o niña desde el 

aula 

Dimensiones del desarrollo 

Motivación 

Necesidades no transitorias-De por 

vida 

Necesidades transitorias-Temporales 

Diferencia en las etapas de la vida 

Compresión de la realidad 

Análisis de las situaciones 

Aula Aula como espacio de construcción [de 

paz] 

Las diferentes trayectorias no típicas 

del desarrollo hacen parte del aula. 

Aula como espacio de observación 

(Tabla de elaboración propia) 

Acciones. 

 “Acciones”, hace referencia a las diversas maneras de actuar de los y las docentes, así como 

también, hace alusión a elementos necesarios en la práctica pedagógica, de manera que se pueda 

dar una educación incluyente y equitativa, es decir, en la cual, todos los niños y niñas (con o sin 

trayectorias no típicas del desarrollo), puedan acceder y disfrutar de su educación; esto, sin 

desviar la atención del punto central del presente trabajo y categoría, que son las necesidades y 
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cuidados especiales brindados por la educación en casos puntuales, y específicamente, ante un 

posible caso de depresión infantil en el aula. 

Dentro de la labor docente, hay una responsabilidad de cuidado, protección y ayuda a los y las 

niñas en el aula, con ello, entra a jugar un papel fundamental la observación de cada uno de ellos, 

puesto que, a partir de esta es posible generar un proceso de reconocimiento y conocimiento de 

los niños y niñas. Lo cual será fundamental, pues permitirá reconocer patrones de 

comportamiento, que, al verse alterados, podrán ser una señal para él o la docente de que algo 

sucede con alguno de los niños o niñas. 

Uno en seis meses ya puede conocer cada uno a sus niños, puede ir identificando si ha habido algo 

dentro de ese comportamiento individual o colectivo para poder ir estableciendo como esos patrones 

de comportamiento, que a la larga nos van informando como pasó algo, se deprimió, algo no le gustó, 

o simplemente esa es su forma de reaccionar normal (E5S). 

De igual manera, está la responsabilidad de acompañar, ayudar y apoyar el proceso que se 

inicie en un posible caso de depresión infantil desde el aula, según las indicaciones que brinde el 

psicólogo. Pues es necesario un trabajo colaborativo entre las personas que rodean al niño o niña 

y que configuran su red de apoyo. No obstante, este es un proceso complejo, puesto que, en 

ocasiones, la red de apoyo no se encuentra enlazada, es decir, se desentienden las partes (familia, 

escuela, especialistas de la salud) y, por ende, se evidencia una ruptura en el tratamiento. Así lo 

presenta la profesora Daniela: 

Uno… A veces es de buenas, a veces, a veces está de buenas y le mandan a uno como una serie de, 

como una serie de indicaciones el psicólogo tratando te dice cómo “Mira maestro, la situación es esta, 

entonces por favor ten en cuenta estos aspectos para trabajar con tu estudiante. Trabajemos en la 

potenciación de este tipo de cosas y demás…. pero, pero se vuelve como un informe y ya. (...) Se 
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supone que nosotros, todos, somos esa red que está sustentando al niño en ese momento, que está 

ayudándolo a salir de ese espacio, de esa situación. Pero, se rompe porque no hay canales (E4D). 

Por otro lado, una de las acciones más relevantes que se puede desarrollar desde el rol docente, 

es el reconocimiento del niño o niña como ser humano, más allá de la trayectoria no típica del 

desarrollo por la cual pueda atravesar: 

Nosotros debemos aprender a mirar a los estudiantes más allá de sus etiquetas y más allá de los 

rótulos que la sociedad les impone(...) debemos ver a los estudiantes como humanos. (...) cuando tú 

tienes la capacidad de ver al estudiante como el ser humano que es, más allá de su capacidad más a la 

de su depresión, más allá de su condición psiquiátrica y lo ves como un ser humano, te das cuenta 

que tú le puedes hablar a él desde esa humanidad tuya (E4D). 

Esto es importante, porque como maestros y maestras se tiene la labor, mencionada 

anteriormente, de ser un apoyo para él o la niña, y, por ende, entra en las responsabilidades del 

rol docente buscar el bienestar general de ellos. Así pues, y enlazando esto con lo dicho al 

principio del apartado, se resalta la importancia del conocimiento y reconocimiento de los y las 

niñas, tal como lo presenta la profesora Sofía: 

Tal vez hacer nosotras mismas como maestras nuestra base de datos, poder ir identificando poquito a 

poquito esos niños, porque es que no tenemos en el aula cifras, no tenemos en el aula muñequitos, 

son seres humanos, y cada uno de ellos es un mundo sintiente y pensante (E5S). 

Y con esto, se resalta la importancia de la humanidad docente, de pasar sobre las estadísticas y 

los valores cuantitativos. Y entender que se están formando seres humanos en el aula, personas 

que sienten, piensan, sueñan, anhelan, sufren y lloran. Allí está el reto, tomar esa humanidad de 

los y las niñas, y buscar siempre su desarrollo y bienestar, el cual, se refiere a cada aspecto o 

dimensión. Acompañando y potenciando sus habilidades, permitiéndole al mismo niño o niña 
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verse más allá de la etiqueta en la que se encuentra, para que así pueda ser consciente de sus 

habilidades, capacidades y virtudes, todo ello, a través del amor, la empatía y el acompañamiento 

del docente. 

Elementos a tener en cuenta en el desarrollo del niño o niña desde el aula. 

En los “elementos a tener en cuenta en el desarrollo del niño o la niña desde el aula”, se 

abordan aspectos que las investigadoras consideran fundamentales tener en cuenta en el momento 

de pensar en la educación inclusiva que se promueve. Así pues, desde las intervenciones de las 

docentes se establecieron 7 aspectos relevantes: 

- Dimensiones del desarrollo: Es necesario que las prácticas pedagógicas que se desarrollen 

en el aula siempre busquen el desarrollo de todas las dimensiones del ser humano, es decir, 

no sólo se evidencia una formación en la dimensión cognitiva, sino, que se busque una 

formación holística del niño y la niña. 

- Diferencia en las etapas de la vida: Es fundamental tener presente que cada persona es 

diferente, y maneja las situaciones a su manera, así como también la expresión de sus 

emociones, lo cual será del modo más factible y fácil para sí mismo. No obstante, también 

es importante resaltar el hecho que las personas van manejando las situaciones a partir de 

sus herramientas emocionales, las cuales se van construyendo a lo largo de la vida, así 

pues, un niño de 5 años no va a manejar de la misma manera una situación que un niño de 

10 años, y estos, a su vez, no manejarán la situación igual que un chico de 15 años.  

Con todo lo anterior, lo que se pretende explicitar es que, como docentes, es necesario 

generar un acompañamiento a los niños y niñas, que sea acorde con la edad, su desarrollo 

biológico y al momento de vida que se atraviesa, porque indudablemente la manera de 
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sobrellevar las situaciones y los momentos serían diferentes en las diversas etapas de la 

vida. Sin que ello signifique que no hay una necesidad de apoyo, esto en referencia, 

generalmente, a los más grandes, pues tiende a ser un imaginario social que a medida que 

la persona crece va a tener la capacidad de sobrellevar todas las situaciones solo.   

- Necesidades no transitorias (De por vida): Una de las docentes describe las necesidades no 

transitorias, como aquellas que están con el sujeto de por vida, es decir, que siempre 

estarán con él, por ejemplo, el autismo. 

- Necesidades transitorias (Temporales): Las necesidades transitorias, las describe la 

docente como aquellas que son temporales. Para ella, la depresión se ubica en esta 

categoría: “Allí encontramos la mayoría de casos de niños que padecen depresión, todos 

los problemas psicosociales de los niños” (E1M). 

- Compresión de la realidad: A partir de las necesidades que la profesora Miriam planteó 

(transitorias y no transitorias), se analiza la comprensión de la realidad en la que se 

encuentra el docente, puesto que, en el aula es posible encontrar este tipo de necesidades, 

las cuales requieren de la atención y el cuidado adecuado y oportuno por parte del maestro, 

así como también, de la observación y análisis de este, en caso de que las señales de 

alarma no sean tan explícitas o claras.  

A partir de lo anterior surge otro elemento indispensable al pensar la educación, y es 

siempre estar atento o atenta ante cualquier situación. Estar abierto a los y las estudiantes, a 

sus situaciones y a lo que tienen por expresar, pues pueden ser señales que envían, 

esperando que aquel docente que lo acompaña día a día pueda ayudarlo:  
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Necesidad de ser mucho más abierto y mucho más receptivo a lo que pasa con los chicos en el 

aula, a lo que me dicen y a lo que no me dicen, a lo que me están contando a través de sus 

ejercicios aula (E4D). 

- Análisis de las situaciones: En complemento a lo dicho anteriormente, como docentes, es 

fundamental siempre analizar esas situaciones del día a día, puesto que, en medio de las 

interacciones que se den, o aquellas que no se dan, los estudiantes pueden estar diciendo 

mucho de sí mismos y su interior. Dando señales de alarma y pidiendo ayuda y apoyo. 

- Motivación: Finalmente se evidencia, la necesidad de fomentar, a través de las prácticas 

pedagógicas que se desarrollen, la motivación en los y las niñas. Esto es sumamente 

fundamental, pues puede movilizar a aquellos infantes que se vean inmersos en la 

depresión, siendo esta motivación, una razón para desear salir adelante y seguir luchando 

en la vida y por la vida. 

Aula. 

Se analiza el “aula”, como espacio de apoyo, de construcción, y de desarrollo personal de los 

y las niñas de manera integral. Es decir, se ve el espacio de aula como una oportunidad en la que 

el docente es quien acompaña a sus estudiantes en sus necesidades. 

Como se ha mencionado, los docentes son las personas que comparten gran parte del día con 

los y las niñas. Igualmente, son aquellos que pueden realizar un proceso de observación desde el 

aula, en la manera como se relaciona con sus pares, con su entorno y consigo mismos, pues es el 

lugar idóneo para analizarlos, siendo relevante resaltar en este punto un aspecto nombrado 

anteriormente, y es la importancia de conocer y reconocer a los niños y niñas, de manera que sea 

posible percatarse si se evidencia alguna señal de alarma, por más mínima que sea.  
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Desde otra perspectiva, también se analiza el aula como espacio de construcción personal, 

comprendiendo que las trayectorias no típicas del desarrollo están en el interior de esta 

(idealmente, según el concepto de educación inclusiva), puesto que, todos los niños y niñas 

tienen derecho a acceder a la educación. Es por ello que como docentes, se tiene la necesidad y 

obligación de investigar, conocer y buscar educarse en temas como estos, para dar la mejor 

educación posible a los y las niñas en el aula, ayudándolos en su crecimiento y desarrollo 

integral. 

Para finalizar, desde el aula se está formando a los niños y niñas, quienes ya son parte de la 

sociedad, y quienes en un futuro formarán a las siguientes generaciones, es por ello que la 

maestra Miriam hace gran énfasis en la formación de los y las niñas en este espacio de paz, 

puesto que, si ellos se forman y crecen en armonía con ellos mismos, con los demás y con su 

medio, transmitirán esto a las futuras generaciones:  

Nos exige a los maestros, a la escuela el saber, el documentarse, el prepararse, (...) para que logremos 

no sólo darle la mano y la atención a un estudiante, sino a nosotros como sociedad darnos ese lugar 

que necesitamos de paz, es brindando con seguridad, con estudio, hoy en el aula y desde el aula, esa 

calma que necesitamos como sociedad (E1M). 

Actores de apoyo en un caso de depresión infantil 

     La tercera categoría es “actores de apoyo en un caso de depresión infantil”, que cuenta con 

cuatro subcategorías: “Docentes”, “institución”, “familia” y “niño o niña”. 

Tabla 6 

Categoría 3: Actores 
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Categoría Subcategoría Código 

Actores 

involucrados 

Docentes Deber docente 

Conocer a los niños/as 

Docente como guía, mediador, promotor. 

Potenciar las capacidades 

[de los 

estudiantes] 

Tipos de docente: Comprometido vs por obligación. 

Motivación 

Ser más receptivo y abierto con los estudiantes 

Docente: Intuitivo 

Astucia del docente 

reconocer al niño como un ser humano 

experiencia docente: factor importante 

Compresión de la realidad 

Análisis de las situaciones 

Subjetividad 

Percepción de emociones del niño 

Docentes Extremistas 

Institución Deberes de la institución 

Novedad de la temática en el contexto educativo 

Contexto escuela 

En el colegio no se diagnostica 

Familia Apoyo familiar 

Contexto familiar 

Crianza 
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conocimiento de los padres frente a sus hijos 

falta de apoyo familiar 

Niño o niña Dimensiones del desarrollo 

Niño/a como constructor de su conocimiento 

Motivación 

Autoconcepto 

Autoconocimiento 

Capacidades de autorregulación y regulación 

Trabajo autónomo 

Autocuidado 

Aceptación de las emociones → NO son negativas 

Superación 

Expresión de la situación por parte del estudiante. 

Aprendizaje de los niños de su entorno 

Concepto del otro sobre la persona 

(Tabla de elaboración propia) 

Docentes. 

Se hace referencia al rol de los “docentes” en medio de un posible caso de depresión infantil 

en el aula, así como también, a la necesidad de compromiso, entrega y amor por la labor que 

cumple, puesto que, sin estos aspectos, no será un verdadero apoyo para los niños y niñas que lo 

requieran. Lo cual, obstaculizaría el proceso de formación integral de los más pequeños, pues su 

deber va más allá de impartir conocimiento y dar instrucciones dentro del aula, este es una guía, 

un mediador y un promotor en el proceso de enseñanza y desarrollo de los estudiantes. 
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La labor docente abarca diversas acciones para brindar un óptimo acompañamiento al 

estudiante en su crecimiento y descubrimiento del mundo, entre las que cabe mencionar el 

conocer a los niños y niñas y así tener herramientas para poder analizar, partiendo de la 

observación que realice, diferentes acontecimientos que puedan significar riesgo o determinar 

signos de alarma frente a una posible situación que vulnere su integridad y bienestar, y, 

específicamente para lo que centra este trabajo, un posible caso de depresión infantil. 

Otras de las labores fundamentales del docente en el aula es motivar a sus estudiantes, ya que 

es quien impulsa y potencia las habilidades de estos, por medio del juego, los gustos, las 

incógnitas y demás herramientas o estrategias, las cuales buscan llegar a un aprendizaje 

significativo. Sin embargo, si se lleva este proceso de motivación a otras esferas de la vida de los 

y las niñas, es posible afirmar que se promueve el autodescubrimiento en ellos, tanto de las 

capacidades y habilidades que tengan, como de las cosas que les gustan y apasionan, o, por el 

contrario, de aquellas que les disgustan. Así pues, la labor de motivación que cumple el docente 

es fundamental, no sólo para el proceso de aprendizaje de los y las niñas, sino también, para el 

proceso de autoconocimiento que ellos desarrollen. 

Sumado a lo anterior, otra habilidad propia y requerida por los y las docentes es el percibir las 

emociones de los y las niñas, entendiendo que de esta manera va a ser posible atender el llamado 

de ayuda que le sea emitido y entender mejor qué les sucede a muchos de sus estudiantes. 

Percibir los diversos estados de ánimo, y específicamente un posible caso de depresión infantil, le 

permite acompañar el proceso que se desarrolla, y, a su vez, le permite crear y brindar 

herramientas dentro del aula para dicho apoyo. 

De igual manera, el docente debe ser una persona receptiva y abierta ante las diversas 

situaciones que se presentan en el aula. Lo anterior se refiere a la necesidad de los y las docentes 
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de estar atentos de las diferentes actitudes y las maneras de expresión que sus estudiantes 

presentan en el aula, ya que, como se ha mencionado a lo largo de este documento, las conductas 

pueden ser evidencias del estado emocional y mental de las personas, cuando él o la niña tiene la 

facilidad de expresarse, o, por el contrario, aquellos niños o niñas que expresan sus emociones 

desde otras fuentes menos claras o evidentes. Todos ellos, comportamientos normales ante una 

posible depresión infantil, y de los cuales el docente tiene el deber de atender, para lo cual, 

requiere de una actitud abierta, puesto que, al no reconocer estas diversas maneras de expresión 

se estaría pensando de manera extremista, es decir, se estaría encasillando. 

En relación con lo anterior, el reconocimiento que se haga de las emociones de los y las niñas 

va anclado a su esencia, es decir, son seres humanos y deben ser vistos y tratados como tal. Así lo 

presenta la profesora Sofía “Poder ir identificando poquito a poquito esos niños, porque es que 

no tenemos en el aula cifras, no tenemos en el aula muñequitos”. En consecuencia de lo 

mencionado, un elemento fundamental para tratar una problemática en el aula es entendiendo que 

los estudiantes son seres humanos, que sienten y piensan diferente, no se puede estandarizar 

comportamientos o actitudes por una semejanza en edad o condición socioeconómica; el docente 

debe ir más allá, debe entenderlos y comprenderlos como seres únicos que tienen necesidades 

diferentes, cuando entienda esto, tendrá la capacidad para afrontar posibles situaciones en el aula, 

y en este caso en especial, casos de depresión infantil. 

De igual manera, la comprensión del docente de la realidad en la que se encuentran es un 

factor importante dentro del ambiente escolar, ya que idealizar situaciones es una de las 

principales falencias que se presentan, como maestros y maestras hay que comprender el 

contexto, para así, poder intervenir de la manera más oportuna y asertiva posible. Por ejemplo, 

dentro de la realidad institucional se encuentra que en muchos casos la orientadora escolar no 
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cuenta con las herramientas o conocimientos para tratar muchas situaciones que suceden con los 

y las estudiantes, y como docentes se debe entender que existe esta falencia, de manera que, 

desde su rol, pueda buscar estrategias y/o posibilidades que sean una ayuda y un apoyo para los y 

las niñas. 

     Por otro lado, dentro de la dinámica escolar es posible observar la subjetividad de cada 

docente, ya que para algunos hay que limitarse a lo netamente académico, pero para otros hay 

que ir más allá, hay que promover, motivar e integrar la educación a diferentes aspectos del 

desarrollo del niño o niña en el interior del aula. Algunos de estos “tipos de docentes” son 

presentados por la profesora Daniela: “cuando uno de docente es comprometido pues es chévere, 

pero cuando uno está ahí simplemente porque no tuvo más acción o porque le tocó es 

complicado, y se siente” (E4D) y profundizados por las investigadoras, a partir de sus propias 

experiencias: 

Maestros comprometidos: Hace referencia a aquellos docentes que asumen su labor de manera 

comprometida, se preocupan por las dinámicas que se puedan presentar en el aula, tratan de 

generar un ambiente adecuado en esta, son un apoyo en el proceso de formación holística de los y 

las niñas y lo más importante, se preocupan por sus estudiantes para así brindar lo mejor de ellos 

en todo momento.  

Maestros obligados o por obligación: Son aquellos docentes que no cumplen su labor con 

compromiso y pasión, pues al entrar en el mundo académico, posiblemente, tenían la creencia 

que ser maestro era fácil y sencillo, y que no requerían de mucha preparación y entrega. La 

mayoría de ellos se desentienden de las necesidades que se evidencian en el interior del aula y la 

responsabilidad que estas significan.  
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Y, para finalizar, se resalta la importancia de la experiencia del docente, ya que por medio de 

esta adquiere conocimiento y capacidades para poder entender y manejar las necesidades que se 

presentan en el aula, pues todo el tiempo que ha ejercido su labor le ayuda a comprender mejor 

las dinámicas dentro de esta, así como también, le permite conocer a sus estudiantes. Y es a partir 

de dicha experiencia que el docente adquiere una habilidad intuitiva o instintiva, es decir, aprende 

a reconocer y distinguir diferentes aspectos que puedan significar una señal de alarma. Esto, le 

permite ir un paso más adelante, y tener el conocimiento para controlar las posibles situaciones 

que se puedan presentar, y, así mismo, tener herramientas para desarrollar o apoyar el proceso de 

un caso específico que se presente. 

Institución. 

Se entiende la “institución”, como el espacio en el que los y las niñas reciben una educación 

formal. No obstante, es de resaltar que en la institución no sólo se deben promover conocimiento 

y aprendizajes teóricos, sino que se deben formar a los sujetos de manera integral. De igual 

manera, es importante aclarar que los contextos escolares nunca son iguales, todos son únicos ya 

que las personas que los componen tienen un entorno y un proceso diferente, entender esto es 

importante ya que no se puede generalizar ni estandarizar situaciones. 

Dentro de estos contextos educativos es posible que la depresión infantil no sea un término 

familiar para todos docentes, lo cual genera que se desconozca la existencia de esta dentro del 

aula, lo que lleva a dejar de lado el proceso de observación y análisis de las situaciones con este 

enfoque [algún caso de depresión infantil], y, de esta manera, obstaculizando e imposibilitando el 

proceso de ayuda que el estudiante necesite. 
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No obstante, tal y como lo manifiesta la docente Ana “en todos los colegios deben haber 

protocolos de atención” (E2A), es decir, las instituciones educativas están en la obligación de 

crear, promover e implementar una ruta de atención en un posible caso de depresión infantil, en 

donde se evidencie una relación armónica entre los agentes y personas involucradas, para poder 

brindarle apoyo y ayuda al estudiante que lo requiera. Hay que entender que la depresión es una 

realidad y que debe ser atendida con todas las herramientas y ayudas posibles y necesarias. 

En este punto es importante resaltar que en la escuela se desarrolla un proceso de aprendizaje, 

y que los docentes tienen un rol dentro del aula de acompañamiento, apoyo y ayuda, pero 

diagnosticar un posible caso de depresión infantil no hace parte de su labor, ya que esto es trabajo 

de especialistas de la salud que tienen un conocimiento específico y habilidades que le permiten 

diagnosticar. Lo que sí puede y debe hacer el docente es observar y analizar conductas y 

situaciones que considere alarmantes y luego ponerlas en conocimiento para que se tomen las 

medidas necesarias en el asunto. 

Familia. 

La “familia”, es el núcleo principal en la vida del niño o la niña. Este contexto está enmarcado 

por diferentes dinámicas, situaciones y posibilidades que se presentan a nivel social, como la 

posición socioeconómica, la cantidad de integrantes que conforman la familia, el lugar donde se 

habita, ya sea un área rural y/o urbana; así como también las creencias, costumbres y la cultura. 

Todos estos aspectos condicionan la manera de crianza en una familia, lo cual es un factor 

fundamental a la hora de comprender y analizar diferentes situaciones y posibles actitudes y 

patrones de comportamiento de los y las estudiantes, pues, la comprensión o el significado que el 

docente le dé a alguna situación, puede ser muy diferente al que le den en las familias: “también 
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cuando en las familias están naturalizados este tipo de accionares [violentos], es muy difícil de 

tratarlas con el estudiante o tratarlas de superar ¿sí?” (E2A). 

No obstante, como ideal social, siempre se espera que las familias ayuden, apoyen y 

acompañen a los y las niñas cuando están pasando una situación difícil o de riesgo, pues se 

considera que son unos de los pilares en el desarrollo del ser humano. Dentro de un posible caso 

de depresión infantil, la familia juega un papel importante ya que brindan apoyo y guían con 

amor y respeto contribuyendo en el proceso. Es por esto que se presenta la necesidad y obligación 

de las familias, quienes deben estar vinculadas con el proceso escolar de los estudiantes, para que 

de esta manera puedan entender qué sucede y cómo pueden actuar.  

Sin embargo, como se dijo anteriormente, ese acompañamiento y apoyo por parte de la familia 

en el desarrollo de los y las niñas es lo ideal, pero en muchos casos la realidad se aleja de este, y 

lo que sucede es que delegan el acompañamiento en el proceso de crecimiento a la educación 

formal. Ya que, en muchos de los casos, tienen el imaginario de la escuela como un espacio en 

donde “cuidan” a sus hijos, pero no son conscientes del proceso que se lleva a cabo en esta, es 

por esto que muchos de ellos no atienden a los llamados que hacen los maestros restándole 

importancia a la institución y al proceso de formación que se da en esta. 

De igual manera, en muchos casos se evidencia que los padres desconocen a sus hijos en 

varias esferas de su vida, en gran medida por esa ruptura del vínculo que se nombró 

anteriormente. Un ejemplo de ello es el contexto escolar, pues muchos padres nunca se han 

sentado con los niños y niñas a hacer alguna tarea, o si quiera, ver cómo han avanzado (o no) en 

su proceso académico; y cuando lo hacen por primera vez, es un aspecto diferente y desconocido 

para ellos. Esto representa una gran dificultad, pues es importante que los padres conozcan más 
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de sus hijos, ya que esto les permite tener herramientas y habilidades para apoyar y ayudar a los y 

las niñas en posibles situaciones de riesgo. 

Niño o niña. 

Los “niños o niñas” son los protagonistas del presente trabajo. El desarrollo de ellos es un 

proceso que requiere de atención y apoyo, ya que abarca diversas dimensiones como: “la 

dimensión socioafectiva, espiritual, ética, cognitiva, comunicativa, corporal y estética, [las cuales 

deben ser potenciadas para] alcanzar niveles de humanización necesarios para su 

desenvolvimiento en sociedad como un ser humano digno, pleno, autónomo y libre.” (MEN, s.f., 

p.15).  

Indudablemente en el proceso de aprendizaje que se lleva a cabo dentro del aula, el niño y la 

niña es el artífice y principal artista de su conocimiento, ya que con un apoyo y herramientas 

adecuadas él o ella puede explorar, indagar y desarrollar elementos que le permitan cultivar y 

potenciar su aprendizaje y sus habilidades. Estos aprendizajes se adquieren de diferentes 

maneras, y en diferentes momentos y espacios, siendo su contexto uno de ellos, pues al 

interactuar en este observan diversas situaciones, las cuales irán analizando en mayor 

profundidad a lo largo de la vida, a fin de comprenderlas y convertirlas en aprendizajes. Así pues, 

será a través de esta interacción y exploración que se vayan formando como sujetos, sin que ello 

signifique que sea un proceso solitario, por el contrario, es importante acompañar y guiar a los 

niños y niñas en este camino como docentes. 

A lo largo de ese desarrollo y crecimiento, el niño o la niña encontrará la manera más factible 

y cómoda para expresarse, allí otro punto fundamental que se ha nombrado a lo largo del 

documento, y es la variabilidad en la manera de manifestar su sentir, sea de forma abierta y clara, 
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o, por el contrario, más reservada. No obstante, siempre se presentará dicha expresión emocional, 

y son las familias y la escuela las que deben estar atentas, puesto que configurarán, de la mano de 

los especialistas de la salud, la red de apoyo de ese niño o niña en caso de presentar depresión. 

Sin embargo, es de resaltar que dentro de esa red de apoyo que se genera alrededor del niño o 

niña, la persona más importante es él o ella misma, pues es quien está atravesando por la 

depresión, ya que son ellos los que están sintiendo y viviendo la situación, pero también son ellos 

los que tienen la posibilidad de buscar ayuda para tratarla. En torno a ello se discutió entre las 

investigadoras, y se concluyó que es muy difícil ayudar a una persona que no desea ser ayudada, 

es decir, iniciar un tratamiento requiere de un trabajo y un proceso autónomo, de lo contrario, no 

se logrará ningún avance o progreso.  

Así pues, el tratamiento efectivo de la depresión, y en este caso puntual infantil, requieren de 

algunos aspectos, entre los cuales se nombran: 

 Amor a sí mismo, que a su vez está condicionado por el autoconcepto, el cual se define 

como la “opinión que una persona tiene sobre sí misma, que lleva asociado un juicio de 

valor” (RAE, tomado el 11/11/2020). Siendo estos dos aspectos fundamentales para el 

tratamiento, puesto que, serán una motivación clave en el deseo de luchar por tener una 

vida digna y feliz. 

 El autoconocimiento: “[Es] un proceso de aprendizaje básico y continuo respecto al del 

resto de los aprendizajes posibles, precisamente por tratar al sujeto que se conoce como 

objeto de sí mismo” (de la Herrán, 2003, p.16), como lo afirma la maestra Daniela es 

“reconocer que yo como humano también tengo una cantidad de fallas y una cantidad 

de falencias” (E4D). Y todo ello es correcto, hace parte de la vida reconocer que no se 
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es perfecto, y está bien, porque al final del día, todos son seres humanos iguales, en 

medio de la diversidad. 

 El autocuidado: Debería ser desarrollado y potenciado en los y las niñas desde el aula y 

la familia, ya que esta puede ser una herramienta de prevención. Es decir, si se le 

enseña a los estudiantes la importancia de cuidarse a sí mismos, tanto en una 

dimensión física y estética, como también, mental y emocional, se podrán formar 

personas más conscientes sobre la importancia del conocimiento y cuidado personal, 

de manera que desarrolle o busque estrategias para enfrentarse a la realidad de la vida. 

Todo lo anterior, entendiendo el autocuidado como “el cuidado referenciado a sí 

mismo, teniendo en cuenta que la responsabilidad de proporcionarse una vida 

saludable se centra en cada persona a partir de su formación durante toda la vida.” 

(Escobar, Franco y Duque, 2011, p.134) 

 Capacidades de autorregulación: Se entiende estas como “la capacidad de los 

individuos para modificar su conducta y su relación con las emociones positivas 

(alegría, amor) y negativas (enojo, ira, miedo) basadas en nuestras propias experiencias 

y el entorno que nos rodea” (Cruz, 2008, p. 34)  

 Aceptación y validación de las emociones: Aceptar que no siempre hay que sentirse 

bien es algo sano, puesto que es una realidad de la vida. Hay momentos en donde las 

emociones que generan satisfacción o felicidad están presentes, pero también hay 

momentos en los que las emociones que causan disgusto y tristeza se hacen sentir y 

esto no está mal, hay que reconocerse como personas, entender que hay variables en el 

diario vivir y situaciones que pueden enmarcar dichas emociones; pero, a su vez, 

asumir estas con la responsabilidad y el respeto que merecen. 
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Formación 

La cuarta categoría es “Formación”, que cuenta con una subcategoría: “Formación docente”. 

Tabla 7 

Categoría 4: Formación 

Categoría Subcategoría Código 

Formación Formación 

docente 

Cambio de percepción 

Tener conocimientos teóricos 

Formación constante 

Necesidad de atención, interés e investigación en la 

temática [trayectorias no típicas del desarrollo] 

Preparación teórica en el tema [Depresión infantil] 

Personal especializado en las necesidades de los 

niños 

(Tabla de elaboración propia) 

Formación docente. 

A lo largo del presente documento se ha evidenciado la importancia de estudiar sobre la 

depresión infantil (y las demás trayectorias no típicas del desarrollo), no para diagnosticarla, 

porque ya se ha dejado claro que esta labor le corresponde a un especialista de la salud y no al 

docente. Pero sí para entender más sobre esta situación y conocer los posibles signos de alarma, 

de manera que se pueda generar una atención oportuna si se observa un posible caso de depresión 

en el aula, llevando la situación a las personas y entidades correspondientes para que se pueda 

crear la red de apoyo necesaria para él o la niña. Entendiendo que el personal especializado de la 

salud cumple un papel importante dentro de la atención de estos posibles casos, ya que son estos 
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quienes cuentan con los conocimientos y las facultades idóneas para tratarlos y brindar el apoyo 

requerido desde el ámbito clínico, a partir de la necesidad del o la niña; es por esto que es 

fundamental la presencia de ellos en el interior de la red de apoyo que se genera.  

Cuando se investiga por esta temática en especial, también se está investigando sobre las 

emociones, dejando en evidencia la relación directa entre estas. Y, a su vez, se está conociendo 

cuales son las características y los principales signos de alarma de la depresión infantil. Es por 

ello que se hace fundamental recalcar la importancia de la preparación teórica en la temática, 

pues permite a los y las docentes un cambio de perspectiva, en la que se normalice la existencia 

de la situación en el aula. Tal y como lo menciona la Docente Miriam respecto a la manera como 

el PFPD cambió su percepción de la depresión infantil: 

Antes de hacer lectura, si, obviamente concebíamos de que la depresión como tal, en los infantes, no, 

no se concibe, ya luego de la lectura y el aprendizaje se sabe que si, en la infancia si se da la 

depresión (E1M). 

Con lo anterior, es posible concluir que en el caso específico que aquí se expone sí se presentó 

un cambio de perspectiva, y que la formación docente es importante para adquirir herramientas 

que luego se pondrán en práctica en el aula. La adquisición de conocimientos teóricos en lo que 

respecta a la temática le permite al docente tener una nueva visión que le hará entender una 

realidad que aqueja a muchos estudiantes.  

Creencias frente a la depresión infantil 

La quinta categoría es “creencias frente a la depresión infantil”, que cuenta con dos 

subcategorías: “contexto social actual”, y “definición”. 

Tabla 8 
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Categoría 5: Creencias frente a la depresión infantil 

Categoría Subcategoría Código 

Creencias frente a la 

depresión infantil 

Contexto social actual Aumento de la problemática 🡪Mayor 

visibilidad 

 

Aumento en la gravedad de la 

problemática 

 

Complejo 

 

Es observable. 

 

Se puede confundir con el desarrollo 

del niño 

 

Comportamiento 

 

Pataletas 

 

Generalización 

Sesgos en las situaciones 

Prejuicios 

Término nuevo 

 

Aula regular 

 

Fácil reconocimiento vs Difícil 

reconocimiento 

 

Definición Emociones desbordadas 



81 
 

Comportamiento o dinámicas que 

alejan 

concepto depresión infantil  

(Tabla de elaboración propia) 

Contexto social actual. 

Desde la perspectiva de algunos docentes, se está viviendo un aumento en los casos de 

depresión infantil de gran magnitud. Con ello, se podría pensar en este aumento, no desde las 

personas, sino desde la visibilidad del tema, es decir, no implica que anteriormente los casos de 

depresión infantil fueran más bajos, sino que, actualmente, se ha dado mayor relevancia al tema, 

tanto en las instituciones como a nivel social (sin negar, que aún con esa mayor visibilidad que 

tiene a comparación de tiempos pasados, es un tema muy distante socialmente, del cual no sólo 

no se habla, sino que también se piensa o entiende como un tabú). Sin embargo, esto puede ser 

una postura debatible.  

De igual manera, es importante resaltar el hecho que la depresión infantil en los niños y las 

niñas que la tienen puede irse potenciando. Por ejemplo, en muchas ocasiones, las familias 

consideran que el mejor método de formación es el castigo físico; y esto se determina en gran 

medida por el contexto en el que se desenvuelven, por las creencias que se tengan, etc., no 

obstante, puede ser esta, una de las principales causas y aumento de este trastorno. Es por ello 

que es fundamental hacer un proceso de observación y reconocimiento desde la escuela para 

detectar posibles situaciones que vulneren o afecten la integridad emocional y mental del niño o 

la niña, a fin iniciar un tratamiento oportuno y acorde a las necesidades que se presenten.  

No obstante, este proceso de reconocimiento es complejo. Así lo presenta la profesora 

Daniela, quien dice que  
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Nosotros somos de extremos, ¿no? Entonces nosotros acompañamos al estudiante que manifiesta 

abiertamente la depresión, o acompañamos el estudiante que manifiesta abiertamente la ideación 

suicida, o… ¿Sí? Digamos que los que lo manifiestan abiertamente, pero todos aquellos que de una u 

otra manera le muestran a uno las señales, y que uno las va manejando, uno no las sabe leer, no 

siempre las sabe leer, y no por eso no quiere decir que no existan estas situaciones dentro de la 

escuela” (E4D) 

Y este es un aspecto muy relevante al pensar en la depresión infantil, por el hecho que, los 

rasgos de caracterización siempre están hacia los elementos negativos, y se vuelve a un punto que 

se ha tocado a lo largo del análisis, y es el hecho de cada niño o niña presenta sus emociones y su 

sentir de la manera que siente más acorde y cómoda para sí mismo. Es por ello que la 

observación y la atención a todos los niños y niñas es fundamental, pues para algunos será más 

fácil expresar esos sentimientos que para otros, sin embargo, los dos casos son válidos e 

importantes para tratar.   

Uno de los aspectos clave al pensar en este tipo de temáticas, y más aún dentro del aula, es el 

hecho que al realizar un  

Recorrido en el aula obviamente que se denota, se denota niños que están padeciendo, diferente que 

se le dé la atención o no, pero obviamente que se nota, sea un grupo grande o no, (...) pero 

obviamente si, se detecta niños que padecen este proceso (E1M). 

Con ello, lo que se presenta es el hecho que, siempre es posible observar detalladamente a los 

y las niñas, de esta manera será posible detectar si hay pequeñas o grandes señales de alarma. 

Este proceso es fundamental, pues los docentes pueden ser los primeros en ver estas señales que 

indican que algo está sucediendo con el estudiante, sin que ello signifique que están 
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diagnosticando. Si no, que pueden hacer un aviso oportuno para iniciar un proceso o tratamiento 

con el personal de la salud especializado y necesario.   

En relación con lo anterior, es importante pensar en el comportamiento de los y las niñas a la 

hora de hablar de la depresión infantil, y aún más desde el aula, puesto que, como lo decía la 

profesora Sara, es fundamental que los y las docentes hagan una muy clara observación de los 

comportamientos de ellos, esto por varias razones:  

La primera, es que, a partir de esa observación, los docentes van conociendo a sus estudiantes 

y sus comportamientos. 

Uno empieza a ir recogiendo esas observaciones, así sean pequeñas, [que] le van dibujando a uno 

como un mapa para poder ir identificando cada uno. Uno en seis meses ya puede conocer cada uno a 

sus niños, puede ir identificando si ha habido algo dentro de ese comportamiento individual o 

colectivo para poder ir estableciendo como esos patrones de comportamiento, que a la larga nos van 

informando como pasó algo, se deprimió, algo no le gustó, o simplemente esa es su forma de 

reaccionar normal (E5S). 

Lo anterior es importante, porque permite hacer un aviso oportuno en caso de observar o 

sospechar de un posible caso de depresión infantil, lo que generará un pronto accionar en pro del 

bienestar emocional y mental del niño o la niña involucrada. 

Otro aspecto importante al pensar en el comportamiento del niño o la niña, es pasar de esos 

prejuicios sociales de que todo lo que les sucede es algo pasajero, o se trata de una cuestión de 

pataleta:  

La sociedad ha venido normalizando a los niños en primera infancia, como que eso es normal y en 

algún momento le va a pasar, pero si nunca le pasa, o sea, si no estamos ahí mirando y revisando, 

claro, hay pataletas, pataletas silenciosas, hay pataletas completamente sonoras, ruidosas, pero si no 



84 
 

estamos identificando eso en ellos es muy complejo revisarlo y el comprender lo que está pasando 

realmente (E5S). 

Esta es una de las generalizaciones más comunes sobre el comportamiento de los niños, no 

obstante, es necesario que como docentes se tenga una apertura a las situaciones que se observan 

y no se caiga en este tipo de creencias, puesto que, de ser así, no se podría ayudar al niño o niña 

involucrada. 

Lo que uno ve a nivel de convivencia, referente al comportamiento ahí es donde hay una necesidad 

urgente de cambio en nuestros espacios, en nuestros colegios, en nuestras aulas, porque se confunde 

o se ve como un todo dentro de la indisciplina, dentro de lo que llamamos responsabilidad y respeto, 

en el quehacer, entonces cuando un estudiante está padeciendo este tipo de procesos se ubica allí, en 

lo que llamamos indisciplina en cuanto al comportamiento (E1M). 

Otra de las grandes creencias que se presentan a nivel general (familiar, educativo y social) en 

torno a la depresión infantil, es pensar que muchas de las señales de alarma que se pueden 

evidenciar, en realidad se tratan de procesos comunes en el desarrollo del niño o la niña: “[En] 

los niños de primera infancia a veces es muy complejo identificar inicialmente como una 

depresión o de pronto un problema ya de orden cognitivo, porque pues estamos a la expectativa 

de los niveles de desarrollo”. (E5S). 

No obstante, como docentes, estas son falencias que se dan desde la  formación superior, pues 

en esta se solía plantear el aula regular, es decir, que todos deben ser iguales, y que el docente 

debe buscar esa homogeneización en el aula, sobre todo anteriormente, pues actualmente, se está 

iniciando el proceso para generar un cambio de perspectiva, así como también, visibilizar las 

trayectorias no típicas del desarrollo, entre las que se encuentra la depresión infantil. Sin 

embargo, tal como se evidenció a lo largo de las 5 entrevistas, la temática de la depresión infantil 
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se piensa como un concepto, término e idea nueva, y no sólo para los y las docentes, sino a nivel 

social.  

Y aun cuando se ha trabajado en los últimos años para hacer más visible y explícita la 

existencia de estas trayectorias, el historial del sistema educativo ha generado que la diversidad se 

vea como un aspecto negativo dentro del aula, como ya se dijo anteriormente, en el que los 

comportamientos que se salen de “lo normal” son castigados y se relacionan con malas 

conductas, cuando, en realidad, son aspectos importantes para analizar, puesto que pueden 

significar, en realidad, una señal de alarma. 

Para finalizar este apartado, se desea resaltar que como docentes es necesario dejar de lado los 

prejuicios que se pueden crear en torno a las trayectorias no típicas del desarrollo, y, para este 

caso en específico, la depresión infantil, ya que, generalmente, si se sabe que un niño o niña vive 

con estas, se encasilla en ello, como si fuera lo único que lo caracteriza. Es necesario que desde el 

rol del maestro se cambie este tipo de pensamientos, puesto que, es fundamental ver a los y las 

niñas más allá de esos rótulos, no olvidar que son seres humanos, que piensan y sienten, y que 

son mucho más que una trayectoria no típica del desarrollo. 

Debemos ver a los estudiantes como humano, cuando tú aprendes a ver al estudiante como ojos de 

humano, ahí tú ya tienes el 50 – 60% de proceso de ellos porque cuando tú lo ves desde la etiqueta tu 

comienzas a generar una cantidad de prejuicios en tu cabeza (E4D). 

Definición. 

De las definiciones que las docentes plantearon, se deduce que relacionan la depresión, en este 

caso infantil, con aspectos negativos dentro de la vida de la persona, así pues, para una de ellas, la 

depresión se debe a las emociones que presentan los y las niñas, las cuales los superan o 
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desbordan: “La depresión obviamente es una emoción desbordada al término que yo utilizo ya 

patológica” (E1M). 

Para otra de las docentes, la depresión se refleja desde el aislamiento:  

Mi percepción sobre la depresión de los niños de primera infancia, son comportamientos que los 

alejan de las dinámicas(...). También identificaría, o bueno, si identificaría esos momentos de 

depresión en los niños cuando definitivamente no hablan, no comunican lo que siente y simplemente 

se van alejando considerablemente de toda la dinámica que les plantea la interacción social con sus 

iguales (E5S). 

Con ello, es posible evidenciar la necesidad de observación y atención de los y las docentes, 

así como de las familias de los y las niñas, a fin de detectar signos de alarma que permitan actuar 

de manera pronta y efectiva, y que, no se lleguen a estos extremos (depresión infantil). 

Red de apoyo 

A través de esta última categoría se desarrollará el análisis que sintetiza los aspectos 

nombrados a lo largo de este capítulo. Cuenta con cuatro (4) subcategorías “Acciones de apoyo”, 

“Herramientas y estrategias de apoyo”, “Protocolo” y “Obstáculos” 

Tabla 9 

Categoría 6: Red de apoyo 

Categoría Subcategoría Código 

Red de apoyo Acciones de apoyo Apoyo 

Atención. 

Ayuda 

Acompañamiento 
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Comunicación 

Proceso de confianza 

Conocer a los niños/as 

Identificar patrones de comportamiento 

Conocer su contexto 

No victimizarlo 

El trabajo debe ser en conjunto profesor-

orientador en el aula 

Redes de apoyo 

Herramientas y estrategias 

de apoyo 
Arte como método de catarsis 

 

Escribir acerca de la situación 
 

Proyecto de aula 

 

Observación 
 

Diálogo con los niños 

 

Herramientas emocionales 
 

Protocolos Diálogo con la familia 

Orientación 

EPS 

Acompañamiento psicológico 

Obstáculos Miedo a lo que no se conoce 

(Falta de formación) 

Aula regular 

Control externo de la educación 
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Familia como parte del problema  

Falta de conocimiento de los padres frente a 

sus hijos 

Falta de apoyo familiar 
 

Negligencia 

Personal insuficiente para las necesidades 
 

Número de estudiantes puede ser una falencia 

para el maestro en su actuar con cada uno de 

ellos 

 

Poco conocimiento en el manejo de las 

situaciones 

 

Bloqueo con el estudiante 

NO proceso de confianza 

Dificultad en el reconocimiento [de la 

depresión infantil] 

NO comunicación 
 

NO atención 

NO apoyo- falta de apoyo 

NO ayuda 
 

Docentes Extremistas 

 

Falencias en el sistema 

Nadie se hace responsable de la situación-

Siempre es asunto del otro  
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No hay una exigencia en la aplicación de los 

protocolos o recomendaciones para los 

docentes 

No hay canales entre la red de apoyo 

Ruptura en la red de apoyo 
 

NO herramientas ni estrategias pedagógicas 

Estancar a las personas en el “problema” 

(no comunicación) 

No se le daba importancia a la temática 

Falta de formación 

Estudio superficial del tema [educación 

inclusiva] 

Enfoque academicista 

NO formación docente 
 

Desvirtuar-Restarle importancia al 

sentimiento del niño 

Siempre se esperan las situaciones 

lamentables para actuar 

Proceso insuficiente para las necesidades de 

los niños 

personal no capacitado para las necesidades 

de los niños 
 

Dificultades en el cumplimiento del protocolo 

Poca responsabilidad 

Poca entrega a su labor 

(Tabla de elaboración propia) 

Acciones de apoyo. 
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En un posible caso de depresión infantil, es fundamental que el niño o la niña cuente con una 

red de apoyo sólida, es decir, un grupo de personas que le brinden acompañamiento y ayuda. A 

partir de ello, se evidencia la necesidad de un trabajo en equipo, tanto de docentes, como de 

orientadores, familiares y especialistas de la salud, pues, tal como lo denomina su nombre, son 

redes que deben estar interconectadas a fin de que se dé un correcto diálogo para que sea 

funcional y cumpla con las expectativas requeridas y necesarias. 

Es por lo anterior, que se evidencia la necesidad que desde el rol del docente se brinde la 

ayuda y el apoyo requerido, tal como lo presenta la maestra Miriam, quien recalca que “desde el 

aula [se debe] trabajar con el niño de manera individual, que el sienta que el docente, el maestro 

que está con él es un apoyo, que le brinde, [y] lo acoja” (E1M).  

Es decir, dentro de las responsabilidades y deberes de los y las maestras está el prestar la 

atención necesaria a cada uno de los y las niñas, para observar cualquier posible signo de alarma, 

o, en su defecto, apoyar el posible tratamiento que se inicie, el cual deberá ser guiado por 

especialistas de la salud. Todo ello es sinónimo de interés y compromiso con la labor que se 

cumple, lo cual es fundamental al ser el maestro un pilar importante dentro de dicha red, tal como 

lo menciona la profesora Daniela: “Cuando a ti te interesan tus estudiantes, pues tú tratas como 

de, manejar las cosas y como de tratar de guiarlos, tratar de acompañarlos de la manera más 

asertiva” (E4D). 

Dentro de dicho proceso de ayuda a los y las niñas con (o sin) depresión infantil, es 

sumamente importante que las personas de su red de apoyo (familia, escuela, docentes y 

especialista de la salud) estén abiertos al diálogo y a la comprensión. Siendo fundamental que 

dicho acompañamiento esté permeado por el diálogo y la confianza, tal como lo presenta la 

profesora Ana: “Parte de la relación de uno con ellos es la confianza, una relación de confianza, 
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una relación íntima, donde uno no le va a contar, o no lo va a exponer al resto del grupo” 

(E2A).  

Estos dos aspectos son fundamentales por dos razones, en primera medida porque como adulto 

se puede saber las situaciones por las que está atravesando el niño o la niña, y en segundo lugar y 

aún más importante, el o la niña va a poder “soltar” aquellas cosas que le hacen mal, va a poder 

dialogar, desahogarse y, de algún modo, liberarse de la carga que lleva. Si los más pequeños 

sienten que están acompañados, que no están solos y desamparados, entonces sentirán motivación 

y ganas de salir adelante. Así pues, es sumamente importante que desde el rol que cumple el 

maestro en el aula, busque generar esos vínculos o puentes de confianza:  

Yo soy la que estoy sintiendo que algo le pasa, él puede decir que no o en medio del diálogo ya lo 

puede expresar, puede reconocer que algo sí le está pasando, y en la medida que él siente confianza 

con el docente y también ese histórico que hemos tenido docente-estudiante, los niños pueden ir 

soltando qué es lo que les pasa a través de la confianza (E1M). 

De la mano con lo que se plantea anteriormente, es necesario que el docente se tome el tiempo 

de conocer a los y las niñas dentro del aula, puesto que, esto permitirá reconocer alguna señal de 

alarma, en caso de que se dé. Así lo presenta la profesora Miriam, quien dice que “uno más o 

menos identifica como sus miradas y sus gestos” (E5S).  

Este conocimiento puede hacer una gran diferencia, pues es distinto cuando el niño o la niña 

actúa de una manera, y en un momento dado su comportamiento cambia, o su manera de 

expresarse, o su manera de interactuar, así dicho cambio sea muy discreto o sutil, porque si el 

docente conoce al niño o niña, notará esa diferencia. Pero si, por el contrario, el docente no tiene 

claridad sobre el comportamiento, puede que no note estos pequeños cambios, que al final, son 

señales de alarma frente a alguna situación anómala o de riesgo. Este reconocimiento de las 
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actitudes o aspectos más pequeños puede llevar a una pronta acción, como lo presenta la docente 

Miriam, quien dice que  

Al tener el conocimiento de los niños, si nosotros como docentes los conocemos, nos damos cuenta de 

sus cambios y al darnos cuenta de los cambios de que no puede ser algo emocional de momento, sino 

cuando ya vemos que son emociones totalmente desbordadas, es donde empezamos el trabajo (E1M). 

De igual manera, en ese conocimiento que se genera de los y las niñas, es fundamental que se 

reconozcan más allá de la etiqueta que se le da socialmente, en caso de tener depresión infantil. 

Lo cual implica, tal como lo dice la profesora Miriam “No hacerlo sentir como el pobrecito sino 

darle seguridad de que, si [algo] le está pasando (…) es importante, no solo para él sino para 

todos” (E1M). Es decir, es necesario sacarlo de ese concepto, y, por el contrario, buscar aquellos 

elementos que le gusten y lo motiven para retarlo a seguir adelante. Sin deslegitimizar sus 

sentimientos, o “hacerlos de lado”, solo verlo como un ser humano, que aun cuando está pasando 

por una situación compleja, está lleno de virtudes y capacidades.  

Herramientas y estrategias de apoyo. 

Como se ha nombrado, es necesario que los y las docentes apoyen el proceso que se inicie con 

un niño o niña con depresión infantil, es por ello, que se hace fundamental desarrollar algunas 

herramientas y estrategias que permitan un acercamiento a ese estudiante y le brinden la ayuda 

requerida, facilitando su proceso (y el de los demás, puesto que, de igual manera son apoyo para 

los niños y niñas en el interior del aula) algunas las nombradas por las maestras a lo largo de las 

entrevistas son: 

 Observación: Es una herramienta fundamental dentro del aula, ya que permite centrar 

la atención a situaciones que pueden ser anómalas, o representar posibles signos de 
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alarma, tal y cómo lo menciona la docente Ana “el profesor detecta una situación 

“anómala”, eh, ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos una observación durante un 

tiempito” (E2A). Es decir, esta observación lleva a el conocimiento y reconocimiento 

de los estudiantes, como se dijo anteriormente, dándole la posibilidad de visualizar 

cuando algo cambia en la actitud del niño o niña, siendo este un primer paso para 

brindar el apoyo y la ayuda que sea requerida, según el caso específico: “si nosotros 

como docentes los conocemos, nos damos cuenta de sus cambios” (E1M). 

 Mantener un diálogo abierto con los y las niñas: Como se ha mencionado 

anteriormente, la comunicación es uno de los pilares importantes en la dinámica del 

aula, ya que este permite una interacción, tanto entre pares como maestro – estudiante. 

Cuando se hace uso de dicha herramienta se puede llegar a conocer y percibir aspectos 

o elementos de la vida de los niños y las niñas de manera más clara, por ejemplo, en el 

caso de la depresión infantil, cuando se establece este canal de comunicación, le 

permite al docente conocer y reconocer el estado emocional y mental de los 

estudiantes, y, en el mejor de los casos, lo que piensa. 

 Escribir acerca de la situación: Esta es una herramienta que puede percibirse en dos 

sentidos: El primero es desde el alumno, quien puede tomar la escritura como una 

manera de expresión de su interior, siendo este el medio por el que presente a las 

personas de su entorno cómo se siente, o, en otras palabras, siendo la estrategia que se 

adopta para pedir la ayuda que requiere. Y, una segunda perspectiva es desde el papel 

docente, pues es muy funcional para plasmar y sistematizar lo que se evidencia en el 

aula frente a una situación o caso específico. es decir, la escritura permite condensar y 
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guardar datos que serán analizados más adelante, y que brindarán un panorama general 

del caso que se está siguiendo. 

 Arte como método de catarsis: Entre las herramientas o estrategias a implementar para 

apoyar el proceso del niño o la niña con depresión, se plantea el arte, así lo presenta la 

profesora Daniela: “[el] arte generalmente siempre sirve como un puente o como un 

detonante, de esa catarsis de esa depresión” (E4D). Este se considera un excelente 

método de expresión, puesto que, permite al niño o niña liberar sus emociones, sin que 

sienta la obligación de hacerlo de manera explícita (si es que le es complicado poner en 

palabras sus emociones y sentimientos). De igual manera, se entiende como un medio 

por el cual se pueden percibir señales de alarma, pues como se ha dicho anteriormente, 

no todos los niños y niñas se expresan de la misma manera. No obstante, estas 

expresiones artísticas tienen que nacer del gusto o deseo del estudiante, no debe ser 

nada obligado o similar: “las herramientas tienen que ir ligadas al gusto de los niños, 

siempre ligadas al arte y al movimiento, a la expresión artística, la expresión musical, 

a la pintura” (E3C). 

 Herramientas emocionales: Por último, es fundamental nombrar las herramientas 

emocionales, las cuales son subjetivas a las personas, tal como lo presenta la profesora 

Ana, quien expone que “cada uno de nosotros dependiendo de su desarrollo(...), 

dependiendo a la edad, así mismo asumimos los problemas o las dificultades y las 

podemos afrontar” (E2A). No obstante, esto, para los niños y niñas es aún más 

complejo, pues están explorando y reconociendo, hasta ahora, las situaciones que le 

presenta su contexto y las necesidades y responsabilidades que estas le implican.  
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Un niño pequeño, pues no tiene las herramientas emocionales suficientes, ni tampoco la 

experiencia para afrontar cierto tipo de cosas, y si no cuenta con el apoyo de un adulto, que es 

la persona que realmente le puede ayudar, pues obviamente es cuando se empiezan a generar 

este tipo de situaciones (E2A).  

Por lo cual, se evidencia la necesidad de los más pequeños de contar con un 

acompañamiento lleno de amor y comprensión en el que lo escuchan y guían en su 

descubrimiento y desarrollo de dichas herramientas. 

Protocolo. 

Así como se ha mencionado a lo largo del apartado anterior, hay herramientas de apoyo que 

son fundamentales desarrollarlas dentro del aula, ya que estas representan una ayuda significativa 

en el proceso de los y las estudiantes. Sumado a esto, existen elementos fundamentales que no se 

pueden dejar de lado y son los protocolos, pues son una guía del correcto accionar frente a un 

posible caso de depresión infantil en el aula desde la institución, estos son: 

Diálogo con la familia: Este es considerado un primer paso a la hora de hablar de un protocolo 

frente a un posible caso de depresión infantil. Tal como se dijo anteriormente, para que se de un 

desarrollo óptimo e integral de los y las niñas, los padres deben mantener un diálogo constante 

con la institución educativa, y, en este caso, con los maestros, ya que son ellos quienes están la 

mayoría del tiempo con los estudiantes en el aula. Es por esto que establecer un canal de 

comunicación con las familias brinda la posibilidad de entender y comprender lo que pasa en el 

contexto del menor, permitiendo que dicho acercamiento sea un recurso para percibir de manera 

más clara y concisa la realidad de este en su entorno familiar. Es pertinente mencionar que 

cuando la institución educativa y las familias están en constante comunicación, el proceso de 
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atención y ayuda al menor es más fructífero y se puede desarrollar de una manera más fluida y 

asertiva. 

Orientación: Este es considerado un segundo paso en el protocolo de atención, ya que al 

observar un posible caso de depresión infantil, se requiere de un profesional a nivel educativo, 

por ejemplo, un orientador, que en algunos casos, e idealmente, cuenta con las herramientas y 

formación adecuada para la atención y apoyo de estas situaciones en el interior de la institución. 

La importancia de este profesional es mencionada por la maestra Miriam, quien indica que 

“Orientación es quien direcciona con la familia, dialoga, indica cual es la problemática que se 

está viendo y la necesidad de atención que requiere el estudiante” (E1M). Dejando en evidencia 

la necesidad de los orientadores y su labor, en las instituciones públicas en Colombia.  

EPS y acompañamiento psicológico: La EPS, entidad promotora de salud, es un servicio de 

salud con el que cuentan la mayoría de los colombianos, en donde se encuentran especialidades 

clínicas tales como psicología y psiquiatría. Es pertinente remitir a esta entidad al niño o la niña 

con depresión o con signos de alarma referentes a esta. Ahora pues, es pertinente aclarar que no 

hay una vinculación directa de alguna EPS con las instituciones educativas, lo que, de cierta 

forma, dificulta el manejo y control de la ruta de apoyo frente a un posible caso, generando un 

vacío en el tratamiento, pues se pierde el curso que este ha iniciado, ya que se deja de lado a la 

institución, reflejando una ruptura de los vínculos que para este proceso deben ser pertinentes. 

Lo anterior es un ideal en cuanto a la ruta de acción o red de apoyo se refiere, ya que a nivel 

gubernamental no existe un protocolo establecido que deban seguir las instituciones educativas 

frente a diferentes situaciones y en este caso más concreto, frente a la depresión infantil, esto 

dejando al descubierto la falta de atención a dicha situación. 
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Obstáculos. 

A través de un diálogo, las investigadoras denominaron “obstáculos” a diversas dificultades e 

inconvenientes que se evidencian en el interior del aula, a las cuales se ven expuestos los 

estudiantes que presentan signos de alarma de un posible caso de depresión infantil, así como los 

docentes en el apoyo al tratamiento de este. Vale aclarar que la caracterización de esta categoría, 

y las anteriores, se realizó a partir de las entrevistas desarrolladas a las maestras, siendo estas un 

insumo valioso para su desarrollo. 

A lo largo de la investigación se ha hablado de la depresión infantil, algunos aspectos 

teóricos, y la concepción, social y educativa que se ha presentado a lo largo de los años sobre la 

temática, también se ha realizado un análisis exhaustivo acerca del papel del docente y de las 

familias, y de las herramientas y estrategias de apoyo que estos pueden usar. No obstante, 

también es importante presentar las diversas situaciones que dificultan el tratamiento o proceso 

de la depresión infantil. Los obstáculos o falencias que se presentarán a continuación tienen 

diferentes focos y así mismo diferentes protagonistas. 

Para comenzar con esta subcategoría, se iniciará con: Los docentes son extremistas, tal como 

lo habla la profesora Daniela:  

Dentro del contexto escuela en el que nosotros nos desenvolvemos, nosotros somos de extremos, ¿no? 

Entonces nosotros acompañamos al estudiante que manifiesta abiertamente la depresión, o 

acompañamos el estudiante que manifiesta abiertamente la ideación suicida, o… ¿Sí? Digamos que 

los que lo manifiestan abiertamente, pero todos aquellos que de una u otra manera le muestran a uno 

las señales, y que uno las va manejando, uno no las sabe leer, no siempre las sabe leer, y no por eso 

no quiere decir que no existan estas situaciones dentro de la escuela” (E4D). 
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Lo cual es complejo, porque es necesario que los docentes comprendan que aun cuando no 

puedan ver las circunstancias, estas pueden estar presentes, de allí la muy nombrada necesidad de 

observar y analizar cuidadosamente, de manera que puedan estar atentos a cualquier pequeña o 

gran señal de alarma, que les lleve a iniciar el protocolo necesario para cuidar el bienestar y la 

integridad del niño o niña 

Por otro lado, es necesario nombrar la formación docente frente a la educación inclusiva, pues 

en la educación superior de muchos docentes esta temática no recibió la importancia requerida, 

así lo expresa la profesora Ana “a esas situaciones características de ciertas poblaciones 

especiales o con capacidades excepcionales, no fue un centro de atención durante la 

licenciatura” (E2A). O, en el caso de que se le brindara esta formación o conocimiento frente al 

tema, se hacía de una manera superficial, ya que como se mencionó anteriormente no era un foco 

de atención, “no nos adentrabamos en ciertas situaciones, como esa, por ejemplo, ¿sí? Como la 

depresión infantil. Digamos que, lo tocábamos, pero no era como, como un centro de atención 

para nosotras” (E2A). Sino que el enfoque que se brindaba, y que muchos docentes siguen 

reproduciendo era el académico,  en tanto se le brinda gran importancia al transmitir 

conocimiento teórico, con el fin de generar niños y niñas excelentes académicamente, olvidando 

que son seres integrales, es decir, que tienen más dimensiones que la cognitiva “en las prácticas 

y en, en un inicio de pronto de la vida laboral, eh, uno no está metido como a, como a mirar ese 

tipo de situaciones, sino más en lo académico” (E2A). Todo lo mencionado, lleva a las 

investigadoras a concluir que, en algunos casos, el poco apoyo que brindan algunos docentes a 

sus estudiantes se debe a la falta de formación, lo que les impide atender de manera oportuna y 

asertiva las diferentes situaciones que se le presentan en el aula.  
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Otra dificultad que surge desde el rol docente es el manejo de las situaciones, pues al no tener 

la formación necesaria, se dificulta el empleo de estrategias o herramientas para afrontarlas 

dentro del aula con el niño o niña. Y aun cuando se inicia el proceso de apoyo, se pueden desatar 

consecuencias, si el actuar del docente no es el indicado, o no es tan organizado y estructurado 

como debería ser al tratar con temas tan delicados e importantes como lo es, en este caso 

específico, la depresión infantil, esto se puede notar en las palabras de la docente Daniela: 

“Nosotros los maestros de una u otra manera tampoco sabemos cómo manejar muy bien las 

situaciones” (E4D). 

Aquí se hace fundamental presentar un punto específico, y es la utilidad e importancia de la 

formación docente en este tipo de temáticas. Una de las maestras expresaba que el PFPD 

realizado le permitía reconocer acciones que estaban más acorde con las necesidades de los niños 

y niñas, o aquellas que podrían estar algo incorrectas. Ahora, se hace relevante aclarar que no se 

desprestigia o se desmerita los aprendizajes adquiridos a través de la experiencia, porque, 

evidentemente, estos, en gran medida, configuran aspectos fundamentales en el desarrollo de la 

práctica pedagógica del día a día de los y las docentes; lo que se quiere dar a entender es que los 

procesos formativos permiten profundizar en ciertos aspectos, como prácticas, estrategias o 

herramientas que puedan ayudar en el crecimiento y desarrollo de los y las niñas y en el 

acompañamiento que se les brinde en dichos procesos.  

Estando en el PFPD yo me di cuenta que habían varias cosas que estaba haciendo mal, ¡muchas cosas 

que estaba haciendo mal! Eh, en aras de querer ayudarlos a ellos, pero de una u otra manera también 

reconocí que a pesar de haber hecho las cosas, no de la manera como tan juiciosa, y como tan 

estructurada como nos lo enseñaron, de una u otra manera pues se generó, y se generan unos apoyos, 

y se generaron unos acompañamientos con muchos de los niños. Digamos que no fue todo perdido, 
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pero si evidente se da uno cuenta, porque uno ve que un chico está deprimido y entonces, de una vez, 

lo que… o está aislado y entonces lo que… lo primero que uno tiende hacer es como cobijarlo y 

acompañarlo, pero entonces es ¿Cómo haces tú ese, ese acompañamiento o ese acobijar a ese 

estudiante? (E4D). 

Así mismo, una acción que algunos docentes hacen de manera inconsciente, es restarle 

importancia a los sentimientos de los niños y niñas, es decir, se evita hablar de la parte emocional 

o afectiva, y, por el contrario se busca desviar la atención de los y las niñas frente a estas 

temáticas, la profesora Ana en relación  a esto expresa “uno simplemente, a veces, desvirtúa el 

sentimiento del niño diciéndole como no, pero concéntrate en esto, pero hagamos esto ¿sí? y uno 

los desvía de su, de su parte emocional” (E2A). De la mano a esta desviación de los aspectos 

emocionales se añade que, en muchas ocasiones, los docentes en el afán de ayudar a los niños y 

niñas, tal como se decía anteriormente, realizan acciones o toman conversaciones de maneras 

inapropiadas, obstaculizando el diálogo con los y las niñas, de manera que ellos no pueden 

expresarse en confianza y libremente. Así lo presenta la profesora Daniela, quien expresa que en 

ocasiones  

lo que uno hace es generar un bloqueo con el estudiante y que definitivamente te digo cómo “no”, “no 

habla contigo… me da mamera”, es una cosa, tú allá y yo acá, no quiero que te involucre, no quiere 

que te metas, porque de una u otra manera nosotros mismos nos encargamos que no se generen esos 

puentes (E4D). 

En relación con lo anterior, es necesario reconocer que aún sí los estudiantes están pasando 

por una situación diferente a los demás, no se les debe encasillar o seguir el camino que tiene 

impuesta la sociedad frente a ellos, es decir, no hay necesidad de estancar a los estudiante en el 

problema, así como dice la profesora Daniela “esos acompañamientos siempre te hacen énfasis 
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en que tú tienes un problema, tú tienes un problema, tú tienes un problema pero no te sacan del 

problema ¿sí?” (E4D).  

Contrario a ello, se debe concebir el aula como un lugar satisfactorio y diferente, en donde se 

comprende al estudiante pero no se le encasilla en la situación que está viviendo, sino que se le 

motiva y se le ayuda a mejorar y generar estrategias que le sirvan para su desarrollo, lo cual debe 

estar propiciado tanto por el docente como por el personal capacitado que lo acompaña en su 

proceso. 

Por otro lado, también se puede retrasar el desarrollo del tratamiento oportuno y requerido por 

el niño o niña con depresión infantil en el aula, por la dificultad que puede representar reconocer 

un caso, puesto que, en muchas ocasiones los estudiantes lo expresan de manera explícita, pero, 

no todos los niños y niñas lo hacen de esa manera, para muchos es mucho más fácil expresar su 

interior a través de dibujos, música, pintura, escritos. Allí está uno de los más grandes retos, 

reconocer estas características o señales de alarma que son poco evidentes, como se ha nombrado 

a lo largo de documento: 

[La Depresión infantil]es un término difícil, sobre todo de trabajar con los niños más pequeños, 

porque es difícil determinar si sí es depresión, o sea, si clínicamente es depresión o simplemente es un 

aspecto de tristeza, o de desgano, ¿Sí? (E2A).  

Otro obstáculo que se hace presente ante el tratamiento de un posible caso de depresión 

infantil es la falta de exigencia en la aplicación de los protocolos o recomendaciones establecidas 

para los docentes por parte de los profesionales de la salud, “[si] como docentes quieres aplicar el 

protocolo que te está mandando el psicólogo chévere, pero si no lo quieres hacer, no pasa nada” 

(E4: D). Esto da paso a reflexionar acerca de la falta de compromiso y entrega de algunos 

docentes frente a su labor y así mismo a las diversas situaciones que se le puedan llegar a 
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presentar en el aula. Este actuar imposibilita un adecuado y pertinente apoyo al estudiante, así lo 

da a conocer la profesora Ana: 

Hay otros profes que te van a decir, mientras no sea de mi materia o no sea académico, a mí no me 

miren, no me toque, no me hable porque si usted me mira o me habla, ya me hace responsable de su 

caso, o de lo que le deba suceder, y yo no lo voy a hacer (E2A).  

Así pues, si como docentes se quiere apoyar a los y las estudiantes en el aula, es necesario, 

tener una actitud responsable y comprometida con ellos y ellas, pues es desde el maestro, sin 

importar su enfoque, que se puede generar cambios importantes, e idealmente, positivos en los y 

las niñas. 

Sin embargo, tener un control de entidades externas sobre la educación le impide al docente 

actuar en los procesos de apoyo de la manera deseada: “Uno a veces se ve sujeto tanto a las 

políticas como a otro tipo de externos que te hacen, manejarte de una manera o de otra.” (E2A). 

Como lo menciona la docente Ana en la entrevista que se le realizó, hay políticas y entes externos 

que limitan al docente dentro del aula, haciendo que este se vea reducido en su actuar dentro de 

las dinámicas que se presentan en esta.  

Sumado a esto, otro aspecto que se sale del control del docente y se relaciona con el sistema 

educativo de Colombia, y especialmente con el sector público, es la cantidad de niños y niñas en 

una misma aula, puesto que, para lograr este proceso de análisis y observación que se ha 

nombrado a lo largo del documento, es necesario de mucha atención y tiempo. Y aun cuando se 

sigue considerando que los docentes deben llevar a cabo este proceso, no se niega que la cantidad 

de estudiantes, es un factor que suma complejidad a dicho análisis. Tal como lo dicen las 

profesoras Ana y Miriam:  
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A veces es muy difícil para un maestro, ya en aula, digamos centrarse de pronto en la situación de un 

chiquito, cuando tú tienes de 25 a 30 en el aula. Y todos tienen sus situaciones y sus particularidades, 

puede que sea que estén contentos o menos contentos, ¿Sí? (E2A). 

El número de estudiantes, es una falencia para el maestro para estar de manera individual, [y] darle 

esa cercanía que es la que necesita en ese momento el estudiante (E1M). 

Por otro lado, y en relación con el personal especializado para estas situaciones de educación 

inclusiva, se encuentran tres dificultades. La primera de ellas es la falta de disponibilidad de 

especialistas para poder ocuparse de las necesidades que se presentan con los y las niñas, y 

específicamente en un posible caso de depresión infantil. La segunda es la falta de capacitación 

frente a las temáticas, por lo cual no pueden responder asertivamente ante las situaciones en las 

que el niño o la niña lo requieran, siendo esto un obstáculo para poder afrontar de manera 

adecuada, efectiva y a tiempo una situación, aún si el docente tiene la intención de intervenir en 

esta, como lo dice la profesora Sofía, quien tuvo que afrontar un caso sola:  

La orientadora no se sentía como con las habilidades para decirme, no, la niña necesita esto, sino 

simplemente, es un evento, no le pongamos mucha atención, déjala que eso va a irlo pasando, va a 

desaparecer, va a empezar a socializar (E5S).  

Y la tercera dificultad se presenta frente a los especialistas de las instituciones educativas, es 

decir, los orientadores, en la formación requerida para cumplir esta labor, puesto que las 

posibilidades profesionales son muy amplias, es decir: 

Si tu miras el espectro de formaciones para contratar a un orientador está desde le terapista 

ocupacional, el terapista del lenguaje, el psicólogo, el psiquiatra, eh, bueno, hay otra, otra carrera 

símil a lo que antes era el trabajo social. Entonces el espectro es muy amplio (E2A). 
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Por otro lado, otra dificultad es la ruptura en la red de apoyo que el niño o niña necesita para 

su tratamiento, puesto que, tanto docentes, como orientadores, familia y psicólogos deben 

trabajar de la mano en pro del niño o niña. Pero, en muchos de los casos, por no decir que en la 

mayoría de ellos, este trabajo colaborativo no se evidencia, y el docente queda excluido del 

proceso, lo cual es algo incoherente, porque al final del día, quien más tiempo comparte con el 

niño o niña es el. Así lo presenta la profesora Daniela, quien dice que 

Se rompe la red [de apoyo], yo siento que no funciona.  Y Siento que no funciona es porque cuando, 

cuando ya entran las otras instancias a intervenir en el proceso, a nosotros nos dejan de lado, y 

nosotros somos los que tenemos a los niños en el aula, ¿sí? (E4D) 

Otro factor externo que obstaculiza el proceso de ayuda para los posibles casos de depresión 

infantil (y en general, con la infancia), es que las familias tienen poco conocimiento sobre los y 

las niñas, en muchos aspectos de la vida, pero en gran medida, en el nivel educativo, siendo esta 

un área en la cual se presenta poco apoyo familiar. Esto es muy grave por varias razones: 

- En primer lugar, el tener poco o nulo conocimiento sobre el proceso y los métodos que son 

más factibles para cada uno de los niños y niñas, genera que los procesos de 

acompañamiento desde la familia no sean los adecuados.  

- En segundo lugar, la escuela (y el componente educativo) es un excelente medio del cual 

tomar información sobre los y las niñas, y desde el cual, se puede observar o considerar 

diferentes cambios, por más sutiles que sean, en el comportamiento, en la expresión, en el 

modo de interacción, etc. Estos cambios pueden llegar a significar algunos signos de 

alerta, los cuales deben ser observados y analizados más a fondo. No obstante, y reiterando 

el punto que ya se nombró, si no se da este conocimiento por parte de las familias, es 

sumamente complejo que se puedan dar estos procesos de observación y análisis. 
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Los papás que no conocen a sus hijos, realmente no los conocen… eso es una cosa bien difícil de 

entender, y es que tú tienes un hijo, pero como no lo tienes todo el día y todo el tiempo, y en lo 

educativo menos, no lo conoces (E2A). 

Por otro lado, en el siguiente punto se hace fundamental resaltar que todas las docentes 

concordaron en sus posturas frente al descuido de este tema, y de la primera infancia en general, 

tanto en el sistema social en el que nos desenvolvemos, como en las familias, en muchos de los 

casos.  

La negligencia se puede presentar desde frases como “ya se le pasará”, “es algo pasajero”, “es 

una pataleta simplemente” “simplemente, es un evento, no le pongamos mucha atención, déjala 

que eso va a irlo pasando, va a desaparecer” (E5S). Sin embargo, si un niño o niña presenta 

señales de incomodidad, de tristeza, de inconformismo de manera constante, significa que algo 

está sucediendo, o si, por el contrario, el niño o niña no expresa nada de manera oral pero su 

comportamiento empieza a cambiar, si empieza a aislarse, o por medio de sus expresiones 

artísticas o escriturales empieza a tomar ciertas posturas que puedan significar algo alarmante, es 

necesario analizar eso que está sucediendo, no se puede dejar a la idea de “ya se pasará”. Allí 

está, en gran medida, el error, tanto de familias como de maestros, pensar que todo lo que sienten 

los niños es pasajero, sin darse cuenta que puede significar una gran carga para ellos, y en 

realidad, puede ser algo más que sólo “pasajero”. 

Ahora pues, el sistema no está diseñado para cumplir con las verdaderas necesidades de las 

instituciones, y en este caso específico, en los colegios públicos, los especialistas no son 

suficientes, ni para la cantidad de trabajo que se establece, ni para las necesidades de los niños y 

niñas referido a la formación (en gran medida, pero no en todos los casos). Así lo presenta la 

docente Daniela 
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Hay una cierta cantidad de orientadores, que tampoco alcanzan para las poblaciones de los colegios 

distritales (Personal insuficiente para las necesidades), ¿Si? Les voy a poner mi caso específico, en mi 

colegio hay 1750 estudiantes y hay 3 orientadores, ¿si? Entonces, pues, a esa cantidad de 

poblaciones… yo no estoy diciendo que a los 1750 los vaya a atender el orientador, y mucho menos al 

mismo tiempo, pero cuando ocurren a veces situaciones en las instituciones tampoco alcanzan, ¿sí? 

(E2A). 

A mí me parece que no tenemos la capacitación suficiente y los profesionales suficientes para atender 

este tipo de casos bien, de forma adecuada (E2A). 

Otro de los modos en los que se evidencia la negligencia es en la necesidad de esperar a que 

algo lamentable suceda para darle importancia a la temática. En muchas situaciones, después de 

que se da un desenlace mortal para un niño o niña que presenta depresión, es cuando las 

entidades educativas y de salud empiezan a hablar del tema, a hacer capacitaciones, etc. Este 

punto es fundamental, porque lo que las y los docentes requieren es que la formación se dé a 

modo de prevención, y no después de lamentar algún caso de suicidio.  

Lo expuesto a continuación se relaciona, en gran medida, con la negligencia que se nombró 

anteriormente, y es el hecho que como docentes no se brinda el apoyo, la atención y la ayuda que 

los niños y niñas necesitan. No obstante, estos aspectos se pueden analizar desde dos 

perspectivas, en una primera instancia, se piensa en el no reconocimiento de la depresión infantil, 

por lo cual no se puede desarrollar o presentar el acompañamiento necesario. Y desde otra 

perspectiva, está el reconocimiento del caso de depresión en el interior del aula, pero decidir no 

actuar ante la situación. Este último se piensa desde lo que el docente considera como su 

responsabilidad, tal como lo expresa la profesora Ana: 
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El profesor que se te presenta el primer día y mi clase es esta, mi nombre es este y mi clase es esta. Yo 

solo estoy pa’ esto, y si usted tiene un problema de cualquier otra índole, trátela o con su director de 

grupo o con el orientador (…) y bueno, es, es plausible y es respetable dentro de lo que cabe que cada 

uno considere que es su responsabilidad de acompañamiento (E2A).  

A lo largo de las presentes líneas las investigadoras intentaron realizar un análisis detallado y 

exhaustivo de las entrevistas realizadas a 5 docentes que trabajan en el distrito, y que realizaron 

un PFPD en educación inclusiva.  En dicho análisis se trataron aspectos como: Elementos sobre 

la depresión infantil, la educación inclusiva, los actores involucrados en los procesos y 

tratamientos de la depresión infantil, la formación de los docentes, las creencias alrededor de la 

temática de la depresión infantil y las redes de apoyo. Todo ello con el fin de explicitar y 

concientizar a quien lea esta investigación sobre la importancia de la temática en el día a día, así 

como también, de llevar a la reflexión sobre la existencia de ella en las aulas, que deje de verse 

como un tabú, y que empiece no sólo a ser más estudiada, sino también más expuesta a nivel 

social, porque si existe la depresión infantil. 

Conclusiones 

La presente investigación expone un análisis detallado  de la depresión infantil, haciendo un 

recorrido histórico (dentro de la posibilidad de las investigadoras, pues ha sido un tema poco 

trabajo desde el campo de la investigación, entendiendo que se reconoce como nueva), teniendo 

como insumo investigaciones realizadas previamente sobre la temática, esto con el fin de mostrar 

un panorama en cuanto a definición, características, signos de alarma, y algunas de sus causas, así 

como también, aspectos referentes a la educación inclusiva dentro de la cual se encuentra la 

depresión infantil. Luego se analizó la perspectiva de 5 maestras de colegios públicos de la 
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ciudad de Bogotá sobre la depresión infantil después de cursar un PFPD de educación inclusiva. 

Dicho esto, las investigadoras llegan a una serie de conclusiones que se detallarán a continuación. 

El objetivo general de la investigación fue identificar las perspectivas de docentes, que 

participaron en un PFPD de formación inclusiva, de instituciones públicas de la ciudad de 

Bogotá, sobre la depresión infantil en el aula. Este objetivo se logró desarrollar a partir de las 

entrevistas realizadas a las 5 maestras, dejando en evidencia sus ideas y creencias respecto al 

tema, depresión infantil. 

Las maestras manifestaron que la depresión infantil es una situación a la que están expuestos 

todos los niños y las niñas, sin importar su condición socioeconómica o el contexto familiar en el 

que se encuentren, puesto que están vulnerables frente a diversas situaciones que puedan 

transgredir su integridad, y así mismo, alteren su estado mental y emocional. Es importante 

aclarar que no todos los niños y niñas llegarán a este punto de la depresión infantil, pero no es 

imposible que suceda. 

Otras de las perspectivas que tienen las docentes sobre la temática es el carácter de novedad de 

esta, es decir, la depresión infantil es un aspecto que recientemente se ha integrado a los 

contextos escolares (en los que ha sucedido, porque en muchas instituciones, no es un tema 

relevante), lo que genera que no se dé un reconocimiento de los signos de alarma frente a un 

posible caso, y, por ende, que no se presente el actuar oportuno y pertinente de los protocolos, los 

cuales consisten, básicamente en: Docente-orientador; Orientador-familia; familia- EPS; y la red 

de ayuda (Docentes, orientador, familia, y especialistas de la salud). 

Contrario a lo anterior, cuando se presenta el reconocimiento de un posible caso, es ideal que 

desde la institución se realice una pronta acción, siendo esta oportuna y eficaz. Lo cual requiere 
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el interés, el amor, la pasión y la responsabilidad por parte de los y las docentes, pues sin duda, es 

una temática compleja en la cual un paso en falso podría terminar en un desenlace fatal.  

No obstante, este trato oportuno y asertivo no sólo es responsabilidad de los y las maestros, 

sino que es necesaria la presencia de una red de apoyo fuerte y sólida que le permita al niño o 

niña sentirse segura, acompañada, apoyada y guiada, así como también, que le brinden 

herramientas y estrategias que le ayuden a transitar de la manera más cómoda y fácil, en medio 

de la dificultad y/o el trastorno por el que está pasando.  

Cabe aclarar, como aspecto que recalcaron las docentes, así como también se reitera en los 

referentes teóricos, que este proceso debe estar guiado por profesionales de la salud, quienes son 

los únicos que puedan diagnosticar y establecer un tratamiento, que deberá ser seguido por los 

miembros de la red de apoyo, como lo es la familia, la escuela, el orientador y los psicólogos de 

la EPS. Es fundamental lo nombrado anteriormente, porque debe haber claridad en el hecho que 

los docentes no pueden diagnosticar. Son una herramienta de observación, y en gran medida, los 

voceros para alertar, pero nunca para afirmar que un niño o niña presenta depresión infantil. 

A partir de lo anterior, también se resaltan algunas de las estrategias que las maestras 

plantearon usar en un posible caso de depresión infantil: 

La primera de ellas es la observación, esta como estrategia y herramienta para poder 

identificar signos de alarma, que requiere de continuidad, para configurarse como un seguimiento 

de un posible caso. Es decir, a través de la observación se puede analizar sobre la existencia, o 

no, de signos de alarma, que a su vez, serán analizados por los y las docentes. Esta observación es 

sumamente fundamental, pues en caso de detallar alguna situación que refiera a una vulneración 
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de la integridad del niño o la niña, y, por ende, de una afectación mental y emocional, se da inicio 

al protocolo. 

Otra estrategia es el diálogo, tanto con la familia como con el estudiante. Con los primeros 

para conocer el contexto en el que se desenvuelven los y las niñas, y de esta manera, comprender, 

en la medida de lo posible, la forma de actuar y de ser de los más pequeños. Con los estudiantes, 

es fundamental, pues puede ser una excelente fuente de información sobre las razones por las 

cuales se comporta de la manera como lo hace, pero para ello, es necesario generar un vínculo de 

confianza, de lo contrario, no será tan efectivo como otras alternativas de expresión. 

Entre las alternativas de expresión puede estar el dibujo, las pinturas, los escritos, el 

comportamiento y los cambios en este, etc., pues no para todos los niños y niñas es tan fácil 

verbalizar lo que les sucede, y aún más, si no sienten la confianza con el adulto responsable, en 

este caso, el docente. Por lo cual, los productos de estos modos de expresión pueden dar señales 

de alarma, y, con suerte, hacer visible la situación que vulnera al niño. Puesto que, algo a tener en 

cuenta según las docentes, es que los niños y niñas siempre expresan lo que sienten y piden la 

ayuda que necesitan; ahí está el reto de quienes lo rodean, comprender y actuar frente a dichas 

señales. 

Hacer uso de la comprensión, la empatía y el amor como docentes es una de las herramientas 

más importantes, por no decir que la más, puesto que, será a través de esta humanidad que se 

pueda acompañar y ayudar al proceso que inicia el niño o la niña, que de hecho, no es fácil, por lo 

que requerirá el mayor apoyo posible. Así como también, a través de dicha humanidad, se verá al 

niño o niña más allá de la etiqueta que adquiera para la sociedad, es decir, en ese 

acompañamiento se deberá ver al estudiante en sus capacidades y habilidades más allá de la 

depresión infantil por la que atraviesa. 
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Ahora, las 5 maestras manifestaron que sí sintieron un cambio de perspectiva sobre la 

depresión infantil luego de cursar el PFPD pues en este adquirieron conocimientos y 

herramientas valiosas para su práctica docente, las cuales han implementado, en la medida de lo 

posible, en el aula. Estas herramientas, tal como se mencionó, van desde la comunicación con sus 

estudiantes, la identificación de los principales signos de alarma, el reconocimiento en el modo 

correcto de realizar y sistematizar la observación, hasta algunas maneras de integrar a los 

estudiantes en el espacio del aula, siendo este un paso gigante a la hora de afrontar dicha realidad. 

Por lo cual, indican estar agradecidas, al ser todas estas herramientas insumos fundamentales en 

el acompañamiento de sus estudiantes en el interior del aula, puesto que, todas apuntan al 

bienestar y felicidad de ellos.  

Recomendaciones 

A partir del diálogo con las docentes, el análisis de este y las conclusiones expuestas, es 

importante para las investigadoras presentar algunas recomendaciones, que podrían generar un 

cambio, ya sea pequeño o grande, pero todas apuntando al mejoramiento de la educación que se 

les brinda a los estudiantes, así como al acompañamiento de este proceso, en pro del bienestar de 

los más pequeños: 

- Como sociedad, y como docentes específicamente, es importante entender que la 

depresión infantil es un tema que aqueja a muchos niños y niñas, que es una realidad que 

se vive y que se debe atender. 

- Es importante que a nivel institucional sean más rigurosos frente a las exigencias 

formativas de un orientador, pues permitirá dar un trato oportuno y asertivo a las 

necesidades que presenten los y las niñas del colegio. De igual manera, se evidencia la 



112 
 

necesidad de contratar más personal especializado, puesto que, el número de orientadores 

en la mayoría de las instituciones es insuficiente para la demanda de alumnado. 

- Se hace fundamental la formación docente en temáticas como la depresión infantil, pues 

esta le brinda conocimientos teóricos que le permiten el reconocimiento de posibles casos, 

y, por ende, el tomar las acciones pertinentes; así como el desarrollo de herramientas y 

estrategias que faciliten el proceso, no sólo de aprendizaje, sino en el tratamiento de la 

depresión infantil en los niños y niñas que atraviesen por ello. 
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Anexos 

Anexo 1:  

Consentimiento informado 

 

Bogotá, 24 de octubre del 2020 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Proyecto de investigación “Perspectiva de docentes que participaron en un Programa de 
Formación Permanente de Docentes (PFPD), de instituciones públicas de la ciudad de 

Bogotá sobre la depresión infantil en el aula” 
 

Apreciado Docente. 

Cordial y fraterno saludo,  

Por medio de la presente solicitamos su consentimiento, a fin de que usted, de nombre 

_______________________________________ e identificado con cédula de Ciudadanía (C.C.) 

______________________________pueda participar en la investigación “Perspectiva de docentes 

que participaron en un Programa de Formación Permanente de Docentes (PFPD), de instituciones 

públicas de la ciudad de Bogotá sobre la depresión infantil en el aula”, la cual tiene como propósito 

identificar las perspectivas que tienen algunos docentes, que participaron en un PFPD de formación 

inclusiva, de instituciones públicas de la ciudad de Bogotá, sobre la depresión infantil en el aula. 

 

Esta investigación será desarrollada por estudiantes de Sexto semestre (6°) de la Licenciatura en 

Educación Infantil, brindada por la Pontificia Universidad Javeriana en la materia denominada práctica 

VI: Didáctica de la disciplina. 

Durante esta investigación se llevará a cabo una entrevista para conocer su perspectiva sobre la 

depresión infantil en el aula. Este proceso se registrará a través de grabaciones de audio y video. Cabe 

aclarar que los registros que se reúnan serán manejados únicamente por las estudiantes y el uso que se 

le dará será exclusivamente con fines académicos.  
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La entrevista no presenta ningún tipo de riesgo, y no se llevarán a cabo acciones físicas que ponga en 

riesgo la integridad física y emocional de los participantes.  

Solicitamos su autorización a fin de tomar los registros necesarios teniendo en cuenta que sus datos 

personales serán usados exclusivamente para la investigación, y serán confidenciales, y en los análisis 

usted será mencionado con un seudónimo, de tal manera que la información que suministre será 

totalmente anónima. Si tiene alguna duda adicional puede comunicarse con las estudiantes María Paula 

Domínguez Zúñiga (dominguezmpaula@javeriana.edu.co) y Laura Daniela Bastilla Amórtegui (laura-

bastillaa@javeriana.edu.co)  de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Usted puede oponerse en el momento en que usted lo considere. Solo le pedimos que lo manifieste 

por escrito. 

Agradecemos de antemano su colaboración. 

CONSENTIMIENTO: De forma libre y voluntaria doy mi consentimiento para participar en la 

investigación llamada “Perspectiva de docentes que participaron en un Programa de Formación 

Permanente de Docentes (PFPD), de instituciones públicas de la ciudad de Bogotá sobre la depresión 

infantil en el aula”, orientada por Natalia Paola Guzmán Vega, María Paula Domínguez Zúñiga y Laura 

Daniela Bastilla Amórtegui. Del mismo modo autorizo: 

1. Registro en audio  Sí__   No__ 
2. Registro en video          Sí__   No__ 

 
Nombre del docente: 

Firma: 

_____________________________________ 

C.C.      Fecha:  

 

Anexo 2: Tabla de memorandos 

mailto:dominguezmpaula@javeriana.edu.co
mailto:laura-bastillaa@javeriana.edu.co
mailto:laura-bastillaa@javeriana.edu.co
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA CÓDIGO MEMORANDO 

Depresión 

infantil 

Signos de alarma 

Repitencia de 

grados Se presenta la repitencia de año como una señal de alarma para 

la profesora Miriam, pues ella dentro de su formación docente, 

cuenta con algunos elementos sobre la temática [depresión 

infantil]. No obstante, no todas las personas alrededor del niño 

lo verán de esa manera, tal como lo menciona ella: Para la 

familia “¡Ay! Otra vez toca repetir”. De pronto para el 

colegio, “!Ay! Otra vez toca darle el espacio en el mismo 

grupo” (E1M). 

Para este punto, se evidencia la importancia de la formación 

docente en temas como la depresión infantil, pues lleva a una 

análisis de las situaciones, pensando más en el niño que en 

aspectos de cupo, o de tiempo, como lo pueden hacer las 

personas que están a su alrededor. 

Sufrimiento Se evidencia la importancia de ver al niño desde una 

perspectiva más sensible, y humana, y no tanto desde aspectos 

académicos o rígidos, como si no sintieran o pensaran por ellos 

mismos. En definitiva, son situaciones que se evidencian, los 

niños sufren y como docentes necesitamos ver estos aspectos, 

pensandolos, no sólo como personas que educamos a nivel 

teórico, sino como sujetos que necesitan de una formación 

integral, es decir, que necesitan que se atiendan todas sus 

dimensiones (Buscar las dimensiones del ser humano) 

Emociones 

negativas 

Estos aspectos, reflejan la creencia social de que aquellos que 

tienen depresión infantil son las personas más tristes o 

distantes, es decir, aquellas que presentan en su actitud, 

comportamiento y actuar su emociones. No obstante, este 

comportamiento no es el único que indica que se puede 

presentar depresión infantil. Es importante aclarar que no se 

niega que muchos de los niños y niñas si demuestran aspectos 

como emociones negativas, aislamiento o poca interacción con 

pares, altibajos en sus emociones, pero no es un aspecto 

obligatorio en los casos de depresión infantil. 

Aquí también se evidencia otro aspecto importante, y es que 

para los docentes, familiares y personas alrededor del 

niño,  siempre va a ser más fácil el reconocimiento con este tipo 

de comportamientos. Y puede ser esta una de las razones por 

las cuales se encasilla a los y las niñas que tienen depresión en 

estas características, pues es más fácil para las personas del 

entorno. 

No hay buena 

convivencia 

Altibajos 

emocionales 

No hay 

interacción con 

pares 

Desde la escritura, 

el dibujo o la 

pintura. 

Como se dijo anteriormente, no siempre los niños y niñas con 

depresión infantil van a expresar sus sentimientos de la misma 

manera, y puede que no hagan tan evidente su estado como 

algunos otros. No obstante, siempre usan otras herramientas 

para exteriorizar sus sentimientos, no de manera tan explícita, 

pero sí presentado su estado emocional y mental. Para ello, 

pueden hacer uso de la escritura, el dibujo o la pintura, ya que 

para ellos estos pueden ser sus medios de expresión más 

factibles. 

Así lo presentaron algunas docentes en sus relatos, tal como lo 

dijo Daniela, quien manifiesta que “Uno no se da cuenta que 

hay muchas señales, ¡Muchas señales! que se evidencian; y no 
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es desde el comportamiento, sino también desde su parte 

escritural, por ejemplo, desde lo que escribe, desde lo que 

pinta, desde lo que dibuja…” (E4D). 

Manifestación 

corporal 

Para algunas docentes, como es el caso de la profe Daniela, no 

es totalmente necesario que un niño con depresión infantil lo 

evidencie a través de una manifestación corporal de ello, por el 

contrario, ella expone que hay, “algunos que, pues sí 

evidentemente, de pronto, lo manifiestan a nivel corporal, a 

nivel de interacción con sus pares, y se evidencia que es muy 

sencillo de trabajar. Pero a veces… yo he tenido casos que tú 

ves los chicos y son absolutamente comprometidos, 

absolutamente funcionales, se relacionan muy bien con sus 

pares y… después es que tú te enteras, o te sientas a hablar con 

ellos y te das cuenta que de base, pues tiene una depresión 

bastante profunda, entonces, digamos que a veces es muy 

difícil, reconocerlo, porque no todos lo manifiestan”.   

Para este punto, como investigadoras, se concuerda con este 

planteamiento, pues se considera que la depresión infantil 

puede tener muchas variables de expresión, con lo cual, no se 

niega la validez de ninguna, es decir, no se pretende decir que 

aquel que demuestra sus emociones tiene menos depresión que 

aquel que no las hace tan visibles. Sino que es un proceso 

interno e individual en el que cada persona lleva lo que siente 

de la manera que le es más fácil, en medio de la dificultad. 

Condición 

permanente 

Uno de los aspectos más relevantes al pensar en la depresión 

infantil, es a partir de la observación, determinar si su 

comportamiento (En los casos más evidentes) o su manera de 

expresarse tiene un cambio permanente o es algo momentáneo. 

Así lo propone la profesora Ana: “como [en] el niño pequeño 

es tan difícil determinar si su situación de tristeza es, es, 

momentánea o es permanente, ¿si? Pues ya es una cosa 

superior, pues hay que, hay es que observar, no queda más, 

porque un niño es difícil que muchas veces te comunique 

ciertas cosa” (E2A). 

Por ello, se reitera la necesidad y el compromiso de los y las 

docentes de mantener una disposición de observación y 

análisis, pues son ellos las personas que están en constante 

interacción y contacto con los y las niñas durante el día, y por 

ende, para quienes resulta más factible realizar dicha 

observación (Con un acompañamiento desde casa). 

Aspecto clínico Salud mental Según la OMS “la salud mental abarca una amplia gama de 

actividades directa o indirectamente relacionadas con el 

componente de bienestar mental incluido en la definición de 

salud que da la OMS: «un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades». Está relacionada con la promoción del 

bienestar, la prevención de trastornos mentales y el tratamiento 

y rehabilitación de las personas afectadas por dichos 

trastornos” (OMS, tomado el 01/11/2020). 

La salud mental es uno de los aspectos más olvidados a nivel 

social del ser humano. Es un elemento que se da por sentado, 

pero en realidad, nadie la atiende, así lo explica la profesora 

Miriam, quien expone que “los pequeños [que tiene depresión 

infantil] obviamente están padeciendo un proceso que nadie les 
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ve como una necesidad de ayuda, porque es su salud mental la 

que está afectándose” (E1M). 

Es a partir de lo anterior que se puede inferir que la depresión 

infantil representa demuestra una desvinculación con la salud 

mental, es decir, al evidenciarse depresión infantil, el o la niña 

tiene un problema en su salud mental que debe ser tratado y 

darle la importancia necesaria. He allí el reto de la sociedad, 

comprender que estos aspectos más interiores y menos físico 

también son importantes cuidarlos, puesto que hacen parte del 

ser humano y sus dimensiones. 

Aspectos 

fisiológicos 

Para algunos docentes, al hablar de depresión infantil, se habla 

de alteraciones biológicas, así lo expresa Cristina, quien dice 

que “generar una depresión infantil, tendría que ir 

acompañada de otros elementos fisiológicos” (E3C).  

Con ello, se presenta un elemento fundamental a la hora de 

hablar de la depresión infantil, y es que es una mezcla de 

elementos en el sujeto, es decir, en gran medida tiene una carga 

social, pues aspectos de su cotidianidad, sus relaciones e 

interacciones influyen indudablemente en el niño y su estado 

anímico. No obstante, al hablar de depresión infantil, es 

indudable la presencia de alteraciones en los elementos 

biológicos. Siendo la relación de estos dos aspectos (Social y 

biológico) fundamental al pensar el desarrollo de la depresión 

infantil en los y las niñas. 

Por lo anterior, no se niega la carga social de la depresión 

infantil, pero también se busca especificar que al referirse a este 

trastorno, es imposible alejarlo de su aspecto clínico, pues es 

necesario el tratamiento médico para ayudar a controlar, 

manejar, y equilibrar a la persona, de acuerdo a sus necesidades 

y contexto. 

Clínico 

Patología 

Especialistas 

clínicos 

A partir de lo anterior, es importante resaltar que el tratamiento 

de la depresión infantil debe estar apoyada en las personas del 

contexto cercano del niño y la niña, pero que a su vez, es un 

proceso que necesita de especialistas de la salud para poder 

tratarlo y ayudar a buscar ese equilibrio emocional y mental, 

pues serán ellos quienes tengan las herramientas y los 

conocimientos específicos para este proceso. 

Y en este punto, se resalta el hecho que el docente a partir de la 

observación puede vislumbrar rasgos o señales de alarma sobre 

la posible presencia de un caso, pero en ninguna circunstancia 

ellos pueden diagnosticar, pues, como se dijo anteriormente, se 

requiere de personal especializado en la salud para hacerlo. 

Antecedentes 

familiares 

Para algunas docentes, como es el caso de Cristina, es necesaria 

la presencia de antecedentes familiares con depresión para que 

se desarrolle en los infantes:  

“de ahí a llevarlo a que sea una depresión infantil, me parece 

que tendría que tenerse en cuenta antecedentes de la familia o 

antecedentes de incluso de su parte médica, de su parte física 

para hablar de eso en el aula” (E3C). 

No obstante, este puede llegar a ser un punto debatible, puesto 

que, aún cuando no se niega la relevancia de antecedentes 
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familiares ante casos de depresión, no se considera un único 

factor en el desarrollo de la depresión infantil, y menos aún, un 

factor fundamental para hablar de la temática [depresión 

infantil] en el aula, pues se considera que hay otros aspectos, 

con la misma relevancia e importancia que deben tenerse en 

cuenta al pensar en un posible caso de depresión infantil.    

Suicidio El suicidio se puede comprender como una de las 

consecuencias más temids y graves. Sin duda, es aquella que no 

tiene reversa, al darse, se acaba todo. No obstante, hay otras 

consecuencias provenientes del intento suicida, por ejemplo, si 

una persona intenta suicidarse al tirarse de un piso elevado, 

pero no muere, y queda paraplejico, o en estado de coma o 

vegetativo, lo que puede ocurrir es que crezca la problemática 

de la depresión. 

Con lo anterior, se presente un análisis realizado por las 

investigadoras, y es que al hablar de suicidio se cree este como 

“la consecuencia máxima”, no obstante, tal como se evidencia 

en el ejemplo, se considera que hay situaciones peores que la 

muerte, y que puede incrementar la depresión. 

Educación 

inclusiva 

Acciones Indicaciones 

desde el psicólogo 

para el 

acompañamiento 

del proceso 

Como docentes, tenemos la responsabilidad de acompañar, 

ayudar y apoyar el proceso que se inicie en un caso de 

depresión infantil, según las indicaciones que brinde el 

psicólogo. 

No obstante, este es un proceso complejo, puesto que, en 

ocasiones la red de apoyo del niño o la niña no se encuentra 

enlazada, es decir, se desentienden las partes (Familia, escuela, 

especialistas de la salud) y por ende, se evidencia una ruptura 

en el tratamiento. Así lo presenta la profesora Daniela: “Uno… 

A veces es de buenas, a veces, a veces está de buenas y le 

mandan a uno como una serie de, como una serie de 

indicaciones el psicólogo tratando te dice cómo “Mira 

maestro, la situación es esta, entonces por favor ten en cuenta 

estos aspectos para trabajar con tu estudiante. Trabajemos en 

la potenciación de este tipo de cosas y demás…. pero, pero se 

vuelve como un informe y ya. (...) Se supone que nosotros, 

todos, somos esa red que está sustentando al niño en ese 

momento, que está ayudándolo a salir de ese espacio, de esa 

situación. Pero, se rompe porque no hay canales”. (E4D). 

el trabajo debe ser 

en conjunto 

profesor-

orientador en el 

aula 

Personal 

especializado en 

educación 

especial 

Reconocer al niño 

como un ser 

humano 

Es fundamental que como docentes, se reconozca al niño o niña 

como seres humanos, más allá de la trayectoria no típica del 

desarrollo por la cual pueda atravesar: 

“Nosotros debemos aprender a mirar a los estudiantes más allá 

de sus etiquetas y más allá de los rótulos que la sociedad les 

impone(...) debemos ver a los estudiantes como humanos. 

(...) cuando tú tienes la capacidad de ver al estudiante como el 

ser humano que es, más allá de su capacidad más a la de su 

depresión, más allá de su condición psiquiátrica y lo ves como 

un ser humano, te das cuenta que tú le puedes hablar a él 

desde esa humanidad tuya” (E4D). 

 

“Tal vez hacer nosotras mismas como maestras nuestra base de 

datos, poder ir identificando poquito a poquito esos niños, 

porque es que no tenemos en el aula cifras, no tenemos en el 

aula muñequitos, son seres humanos, y cada uno de ellos es 

un mundo sintiente y pensante” (E5S). 

 

Mirar a los 

estudiantes más 

allá de las 

etiquetas que da la 

sociedad 
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Y con esto, se resalta la importancia de la humanidad docente, 

de pasar sobre las estadísticas y los valores. Y Sino de entender 

que se están formando en el aula seres humanos, personas que 

sienten, piensan, sueñan, anhelan, sufren, lloran, y sienten. Allí 

está el reto, tomar esa humanidad de los y las niñas y potenciar, 

buscando siempre su desarrollo y bienestar, el cual, se refiere a 

cada aspecto o dimensión. 

Identificar 

patrones de 

comportamiento 

Dentro de la labor docente, hay una responsabilidad de cuidado, 

protección y ayuda a los y las niñas del aula, con ello, entra a 

jugar un papel fundamental la observación de cada uno de ellos, 

puesto que, a partir de esta es posible generar un proceso de 

reconocimiento y conocimiento de los niños y niñas en el aula.  

Esto será fundamental, pues permitirá reconocer patrones de 

comportamiento, que, al verse alterados, podrán ser una señal 

para el o la docente de que algo sucede con alguno de los niños 

o niñas. 

“Uno en seis meses ya puede conocer cada uno a sus niños, 

puede ir identificando si ha habido algo dentro de ese 

comportamiento individual o colectivo para poder ir 

estableciendo como esos patrones de comportamiento, que a la 

larga nos van informando como pasó algo, se deprimió, algo 

no le gustó, o simplemente esa es su forma de reaccionar 

normal” (E5S). 

Elementos a tener 

en cuenta del 

desarrollo del niño 

o niña desde el 

aula 

Dimensiones del 

desarrollo 

Es necesario que las prácticas pedagógicas que se desarrollen 

en el aula, siempre busquen el desarrollo de todas las 

dimensiones del ser humano, es decir, no sólo se evidencia una 

formación en la dimensión cognitiva, sino que, se busque una 

formación holística del niño y la niña. 

Motivación 

 

Se evidencia, de igual manera, la necesidad de formentera, a 

través de las prácticas pedagógicas que se desarrollen, la 

motivación en los y las niñas. Esto es sumamente fundamental, 

pues puede movilizar a aquellos infantes que se vean inmersos 

en la depresión, siendo esta motivación, una razón para desear 

salir adelante. Y seguir luchando en la vida y por la vida. 

Necesidades no 

transitorias-De 

por vida 

Una de las docentes describe las necesidades no transitorias, 

como aquellas que están con el sujeto de por vida, es decir, que 

siempre estarán con él, por ejemplo, el autismo. 

Necesidades 

transitorias-

Temporales 

Las necesidades transitorias, las describe la docente como 

aquellas que son temporales. Para ella, la depresión se ubica en 

esta categoría: “Allí encontramos la mayoría de casos de niños 

que padecen depresión, todos los problemas psicosociales de 

los niños” (E1M). 

Diferencia en las 

etapas de la vida 

 

Es fundamental tener presente que cada persona es diferente, y 

maneja las situaciones a su manera, así como también la 

expresión de sus emociones, de acuerdo a la manera que sea 

más factible y fácil para sí mismo.  

No obstante, también es fundamental partir del hecho que las 

personas van manejando las situaciones a partir de sus 

herramientas emocionales, las cuales se van construyendo a lo 

largo de la vida, así pues, un niño de 5 años no va a manejar de 

la misma manera una situación que un niño de 10 años, y estos, 

a su vez, no manejarán la situación igual que un chico de 15 

años.  

Compresión de la 

realidad 

Como docentes, es fundamental comprender que las situaciones 

se pueden presentar, así no sean demasiado evidentes, es decir, 

es comprender que en la vida real las personas (y en este caso 

los niños) pueden afrontar situaciones que los lleven a un límite 

emocional hasta la depresión, con ello, no quiere decir que 

todos lo expresan de la misma manera, o sea de igual facilidad 

reconocerlo en todos. 
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“Los que lo manifiestan abiertamente, pero todos aquellos que 

de una u otra manera le muestran a uno las señales, y que uno 

las va manejando, uno no las sabe leer, no siempre las sabe 

leer, y no por eso no quiere decir que no existan estas 

situaciones dentro de la escuela” (E4D). 

A partir de lo anterior surge otro elemento indispensable al 

pensar la educación, y es siempre estar atento o atenta ante 

cualquier situación. Estar abierto a los y las estudiantes, a sus 

situaciones y alo que tiene por expresar, pues pueden ser 

señales que envían, esperando que aquel docente que lo 

acompaña día a día pueda ayudarlo: “Necesidad de ser mucho 

más abierto y mucho más receptivo a lo que pasa con los 

chicos en el, a lo que me dicen y a lo que no me dicen, a lo que 

me están contando a través de sus ejercicios aula” (E4D). 

Análisis de las 

situaciones 

Ligado a lo anterior, como docentes, es fundamental siempre 

analizar esas situaciones del día a día, puesto que, en medio de 

las interacciones que se den (o aquellas que no se dan), los 

estudiantes pueden estar diciendo mucho de sí mismos y su 

interior. 

Aula Aula como 

espacio de 

construcción [de 

paz] 

Desde el aula se está formando a los niños y niñas, quienes ya 

son parte de la sociedad, y quienes en un futuro formarán a las 

siguientes generaciones, es por ello, que la maestra Miriam 

hace gran énfasis en la formación de los y las niñas en el aula, 

siendo este un espacio de paz, puesto que, si ellos se forman y 

crecen en armonía con ellos mismos, con los demás y con su 

medio, transmitirán eso a las futuras generaciones: “nos exige a 

los maestros, a la escuela el saber, el documentarse, el 

prepararse, (...) para que logremos no sólo darle la mano y la 

atención a un estudiante, sino a nosotros como sociedad 

darnos ese lugar que necesitamos de paz , es brindando con 

seguridad, con estudio, hoy en el aula y desde el aula, esa 

calma que necesitamos como sociedad” (E1M). 

Las diferentes 

trayectorias no 

típicas del 

desarrollo hacen 

parte del aula. 

Es importante comprender que las trayectorias no típicas del 

desarrollo están en el interior del aula (Idealmente), puesto que, 

todos los niños y niñas tienen derecho a acceder a la educación. 

Es por ello como como docentes, se tiene la necesidad y 

obligación de investigar, conocer y buscar educarse en temas 

como estos, para dar la mejor educación posible a los y las 

niñas en el aula. 

Aula como 

espacio de 

observación 

Como se ha mencionado, los docentes son las personas que 

comparten gran parte del día con los y las niñas. De igual 

manera, son aquellos que pueden observar cómo se relaciona 

con sus pares, con su entorno y con sí mismos. Es por ello que 

se considera el aula como espacio de observación, pues es el 

lugar idóneo para analizar a los niños y de esta manera, 

percatarse si se evidencia alguna señal de alarma, por más 

mínima que sea. 

Actores Docentes Deber docente El deber del docente va más allá de impartir conocimiento y dar 

instrucciones dentro del aula, este es una guía, un mediador y 

un promotor en el proceso de enseñanza y desarrollo de los 

estudiantes, la labor docente abarca diversos aspectos de la vida 

de los estudiantes, entre lo anteriormente mencionado se 

encuentra el conocer a sus estudiantes para tener herramientas 

de analizar y visualizar diferentes situaciones que se presentan. 

Conocer a los 

niños/as 

Docente como 

guía, mediador, 

promotor. 

Potenciar las 

capacidades 

[de los 

estudiantes] 
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Tipos de docente: 

Comprometido vs 

por obligación. 

Dentro de la dinámica escolar es posible evidenciar varios tipos 

de docentes, los más comunes son dos, el primer grupo son 

maestros comprometidos, estos hacen 

referencia a que son docentes que asumen su papel docente, se 

preocupan por las dinámicas que se puedan presentar en el aula, 

son aquellos que tratan de brindar un ambiente adecuado en el 

aula, también son quienes son un apoyo en el proceso de 

formación y lo más importante, se preocupan por sus 

estudiantes para así brindar lo mejor de ellos en todo momento. 

El segundo grupo de docentes son llamados como lo maestros 

obligados es decir que son maestros por obligación porque 

posiblemente tenían la creencia de que ser maestro es algo fácil 

y sencillo que no requieren preparación, la mayoría de estos son 

desentendidos en cuanto a lo que sucede en el aula y lo que 

deben hacer en ella. 

 

Motivación 

El docente cumple una función fundamental en el aula, ya que 

es quien motiva y potencia las habilidades de los estudiantes, 

por medio del juego, los gustos, las incógnitas y demás 

elementos que son usados como herramientas, y así de esta 

manera brindar situaciones de aprendizajes. 

Ser más receptivo 

y abierto con los 

estudiantes 

 

Dentro del aula, el docente debe ser una persona receptivo y 

abierto ante las diversas situaciones en el aula, tal y como lo 

menciona la maestra Daniela “ser mucho más abierto y mucho 

más receptivo a lo que pasa con los chicos en el, a lo que me 

dicen y a lo que no me dicen, a lo que me están contando a 

través de sus ejercicios aula” (E4D). 

Lo anterior se entiende a estar pendiente de las actitudes y las 

diferentes maneras de expresarse en el aula, ya que como se ha 

mencionado a lo largo de este documento, las conductas son 

evidencias de las emociones de las personas, 

Docente: Intuitivo 

En las dinámicas que se desarrollan en el aula, el docente 

instintivamente desarrolla una habilidad intuitiva, es decir 

aprende a reconocer y diferenciar diferentes situaciones y 

aspectos, este le permite ir un paso más adelante para así tener 

el control de las posibles situaciones que se puedan presentar y 

así mismo tener las posibles herramientas para solucionar o 

desarrollar los acontecimientos que se presenten. 

Astucia del 

docente 

 

reconocer al niño 

como un ser 

humano 

 

Como lo menciona la profesora (lau final) “Poder ir 

identificando poquito a poquito esos niños, porque es que no 

tenemos en el aula cifras, no tenemos en el aula muñequitos” el 

primer paso para tratar una problemática en el aula es 

entendiendo que los estudiantes son seres humanos, que sienten 

y piensan diferentes, no se puede estandarizar comportamientos 

o actitudes por una semejanza en edad o condición 

socioeconómica; el docente debe ir más allá debe entenderlos y 

comprenderlos como seres únicos que tienen necesidades 

diferentes, cuando entienda esto, tendrá la capacidad para 

afrontar posibles situaciones en el aula y en este caso en 

especial la depresión. 

experiencia 

docente: factor 

importante 

 

La experiencia del docente es un factor fundamental, ya que 

este le brinda conocimiento y capacidades para poder entender 

y manejar situaciones en el aula, ya que el tiempo de 

experiencia le brinda la capacidad para comprender un poco 

mejor las dinámicas en el aula. 
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Compresión de la 

realidad 

 

La comprensión de la realidad es un factor importante dentro 

del ambiente escolar, ya que idealizar situaciones es una de las 

principales falencias que se presentan, como docentes hay que 

comprender un contexto, para así de esta manera poder 

intervenir, por ejemplo: dentro de la realidad institucional se 

encuentra que en muchos casos la orientadora no cuenta con las 

herramientas para tratar muchas situaciones que suceden con 

los estudiantes, y como docentes se debe entender que existe 

esta falencia, para de esta manera desde su papel como maestra 

buscar herramientas y/o posibilidades que sean una ayuda y un 

apoyo. 

Análisis de las 

situaciones 

Analizar y visualizar diferentes situaciones en el aula ya es un 

primer paso para solucionar un posible problema. 

Subjetividad 

La labor docente puede estar sujeta a la subjetividad, ya que 

para algunos hay que limitarse a lo netamente académico pero 

para otros hay que ir más allá, hay que promover, 

motivar,integrar diferentes aspectos dentro del aula. 

Percepción de 

emociones del 

niño 

La percepción de emociones del niño es una habilidad que 

deberían tener la mayoría por no decir que todos los docentes, 

ya que si ellos atienden a este llamado puede entender mejor 

qué les sucede a muchos de sus estudiantes, percibir los 

diversos estados de ánimo le permite trabajar en los mismos y 

as su vez le permite brindar herramientas dentro del aula. 

Docentes 

Extremistas 

 

Al no reconocer situaciones en el aula, en este caso posibles 

signos de alarma de la depresión infantil, algunos docentes 

piensan que eso no sucede en el aula, siendo esta una postura 

un poco extremista, ya que se está deslegitimizando una 

realidad que le puede golpear a cualquiera 

Institución Deberes de la 

institución 

Tal  y como lo manifiesta la docente Ana “en todos los colegios 

deben haber protocolos de atención” E2A las instituciones 

educativas están en la obligación de crear, promover e 

implementar una ruta de atención en un posible caso de 

depresión infantil, en donde se evidencie una concordancia 

entre los pasos para poder brindarle apoyo y ayuda al estudiante 

que lo requiera, Hay que entender que la depresión es una 

realidad y que debe ser atendida con todas las herramientas y 

ayudas posibles. 

Novedad de la 

temática en el 

contexto 

educativo 

Es posible que la depresión infantil no sea un término familiar 

para algunos docentes, y esto lleva a que se desconozca dentro 

del aula, haciendo que no se observe e imposibilitando la ayuda 

que el estudiante necesita. 

Contexto escuela 

Los contextos escolares nunca son iguales, todos son únicos ya 

que las personas que los componen tienen un entorno y un 

proceso diferente, extender esto es importante ya que no se 

puede generalizar ni estandarizar situaciones. 

En el colegio no 

se diagnostica 

En este punto es importante que la escuela es un proceso de 

aprendizaje, y que los docentes tienen un rol dentro del aula 

pero diagnosticar un posible caso de depresión infantil, ya que 

esto es trabajo de especialistas que tienen un conocimiento 

específico y habilidades que le permiten diagnosticar, lo que sí 

puede hacer el docente es observar y analizar conductas y 

situaciones que considere alarmantes y luego ponerlas en 

conocimiento para que se tomen medidas en el asunto. 

Familia Apoyo familiar 

La familia es uno de los pilares en el desarrollo del ser humano, 

siendo una parte fundamental en todo sentido, y dentro de un 

posible caso de depresión infantil estos juegan un papel 

importante ya que brindan apoyo, guían y con el amor y respeto 
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 contribuyen en el proceso, es por esto que las familias deben 

estar vinculadas con el proceso escolar de los estudiantes, para 

que de esta manera puedan entender qué sucede y cómo pueden 

actuar.  

Contexto familiar 

El contexto familiar está enmarcado por diferentes dinámicas, 

situaciones y posibilidades  dentro de la sociedad, ésta puede 

variar dependiendo a la posición socioeconómica, la cantidad 

de integrantes que conforman la familia, el lugar donde se 

habita, ya sea un área rural y/o  urbana esto también 

pautando  la manera como se desarrolla la crianza en una 

familia, ya que esta puede ser totalmente diferente a como se 

puede presentar en otras familias, ya que esta está ligada a 

costumbres y creencias, este es un factor importante para 

reconocer diferentes situaciones y posibles actitudes de los 

estudiantes, a su vez esta puede determinar actitudes y patrones 

en cuanto a conducta se habla. 

Crianza 

conocimiento de 

los padres frente a 

sus hijos 

En muchos cosas, se evidencia, que los padres desconocen 

muchos aspectos des sus hijos, como por ejemplo su contexto 

escolar, ya que muchos de ellos nunca se han sentado con los 

niños a hacer alguna tarea y cuando lo hacen por primera vez 

este es un mundo diferente para los padres, dejando en 

evidencia que ni saben como es el desarrollo de sus hijos en el 

ambiente escolar, es importantes que los padres conozcan más 

de sus hijos, ya que esto les permite tener herramientas y 

habilidades  para posibles situaciones que se presenten. 

falta de apoyo 

familiar 

 

Los padres delegan que da vida de sus hijos lo que respecta la 

educación formal, ya que mucho de estos ven  la escuela como 

un espacio en donde “cuidan” a sus hijos, pero no son 

conscientes del proceso que se lleva a cabo, es por esto que 

muchos de ellos no atienden a los llamados que hacen los 

maestros pensando que eso no es algo importante, siendo esta 

una falencia en cuanto a comunicación e interés, 

Niño o niña Dimensiones del 

desarrollo 

El desarrollo en los niños en proceso que requiere de atención y 

apoyo ya que abarca diversas dimensiones que componen al 

mismo, esto es algo natural ya que sucede en la mayoría de las 

personas, en este proceso se desarrollan habilidades y procesos 

para afrontar la vida y los retos que esta trae consigo.  

Dimensiones del desarrollo: las dimensiones del desarrollo del 

niño, lo socio-afectivo, lo espiritual, lo ético, lo cognitivo, lo 

comunicativo, lo corporal y lo estético, para potencializarlas y 

alcanzar niveles de humanización necesarios para su 

desenvolvimiento en sociedad como un ser humano digno, 

pleno, autónomo y libre. (MEN, s.f., p.15) 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-

339975_recurso_11.pdf 

 

Niño/a como 

constructor de su 

conocimiento 

Indudablemente dentro del aula y el proceso de aprendizaje que 

se lleva en ese mismo lugar, el niño es artífice y el principal 

artista de su conocimiento, ya que con un apoyo y herramientas 

adecuadas el puede explorar, indagar y desarrollar elementos 

que le brinden a cultivar y potenciar su aprendizaje. 

Motivación 

 

La motivación es una herramienta muy valiosa en el aula, ya 

que esta permite al niño interesarse por conocer, aprender, 

indagar y a su vez adquirir cosas nuevas dentro de su proceso 

formativo, los docentes son los mayores potencializadores de 

esta herramienta, y el estudiante es quien la implementa.  

Autoconcepto 

buscar y citar para argumentar (Opinión que una persona tiene 

sobre sí misma, que lleva asociado un juicio de valor (RAE, 

tomado el 11/11/2020) 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_11.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-339975_recurso_11.pdf
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Capacidades de 

autorregulación y 

regulación 

citar 

La capacidad de los individuos para modificar su conducta y su 

relación con las emociones positivas (alegría, amor) y negativas 

(enojo, ira, miedo) basadas en nuestras propias experiencias y 

el entorno que nos rodea (Cruz, 2008, p. 34)  

http://200.23.113.51/pdf/30843.pdf  

Trabajo autónomo 

 

Dentro de la depresión infantil hay diferentes pasos y personas 

que intervienen en ella, pero sin lugar a duda es la persona que 

está pareciendo dicha problemática, ya que es está la que está 

viviendo la situación y la que también tiene la posibilidad de 

solucionar o buscar ayuda, ya que en discusión, las 

investigadoras afirman que es muy difícil ayudar a una persona 

que no sea ser ayudada, esto requiere de un trabajo y un 

proceso autónomo en donde se evidencie una reflexión  

Autocuidado 

 

el autocuidado ubica el cuidado referenciado a sí mismo, 

teniendo en cuenta que la responsabilidad de proporcionarse 

una vida saludable se centra en cada persona a partir de su 

formación durante toda la vida. (Escobar, Franco y Duque, 

2011, p.134) 

(http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n2/v16n2a10.pdf)  

El autocuidado es una herramienta que debería ser desarrollada 

en el aula y en la familia, ya que esta también puede ser 

utilizada como una herramienta de prevención, si se le enseña a 

los estudiantes la importancia de cuidarse a sí mismos, y ojo, no 

un cuidado estético o físico, sino ir más allá, un autocuidado 

mental, emocional, para así poder potenciar a personas un poco 

más fuertes o al menos potenciar las herramientas para que sean 

más fuertes 

Aceptación de las 

emociones → NO 

son negativas 

 

Aceptar que no siempre hay que estar bien es algo sano, ya que 

esto es una realidad de la vida, hay momentos en donde hay 

muchas emociones positivas, pero también hay momentos en 

donde hay más emociones negativas y eso no está mal, hay que 

reconocerse como personas, entender que hay variables y que 

hay situaciones que pueden enmarcar dichas emociones; pero a 

su vez asumir estas con la responsabilidad y el respeto que 

merecen. 

Autoconocimiento 

 

citar (no existe) 

Como lo afirma la maestra Daniela “reconocer que yo como 

humano también tengo una cantidad de fallas y una cantidad de 

falencias” E4D  debe ser un proceso de aprendizaje básico y 

continuo respecto al del resto de los aprendizajes posibles, 

precisamente por tratar al sujeto que conoce como objeto de sí 

mismo”(de la Herrán, 2003, p.16)  

file:///C:/Users/mangu/Downloads/Dialnet-

AutoconocimientoYFormacion-1012015.pdf 

Superación 

 

La superación es evidencia de una batalla ganada, esta es la 

posibilidad de solucionar algún “problema” este se puede llevar 

a cabo a partir del amor a sí mismo, de querer salir adelante y 

tener una meta clara y concisa. 

Expresión de la 

situación por parte 

del estudiante. 

Cuando el estudiante deja en evidencia que la existencia de una 

situación ya sea de manera explícita o implícita da la 

posibilidad de poder ayudarlo y apoyarlo, este es un primer 

paso para poder buscar un soporte en una red de apoyo en 

donde esté su familia, sus pares y personal especializado. 

http://200.23.113.51/pdf/30843.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/hpsal/v16n2/v16n2a10.pdf
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Aprendizaje de 

los niños de su 

entorno 

Como se ha mencionado en algún punto el aprendizaje se 

adquiere de diferentes maneras y en diferentes momentos, y el 

entorno es uno de estos, ya que es la primera mirada a una 

realidad, al convivir ahí entienden y comprenden diversas 

situaciones las cuales se irá desarrollando a lo largo de la vida y 

lo irá formando cómo sujeto 

Concepto del otro 

sobre la persona 

Cuando la problemática de la depresión infantil va 

incrementando con el paso del tiempo y los signos de alarma 

algo muy importante y que no se puede dejar de lado es la 

manera como los pares o el maestro ve a esa persona, esto 

construye una idea que puede afectar o silenciar al mismo 

Formación Formación 

docente 

Cambio de 

percepción 

Tal y como lo menciona la Docente Miriam respecto a la 

manera como el  PFPDF  cambió su percepción de la depresión 

infantil  “antes de hacer lectura, si, obviamente concebíamos de 

que la depresión como tal, en los infantes, no, no se concibe, ya 

luego de la lectura y el aprendizaje se sabe que si, en la infancia 

si se da la depresión” E1M 

Lo anterior deja en evidencia que sí se presentó un cambio de 

perspectiva, y que la formación docente es importante para 

adquirir herramientas que luego se pondrán en práctica en el 

aula. La adquisición de conocimientos teóricos en cuanto 

respecta a la temática, le permite al docente tener una nueva 

visión la cual le hará entender una realidad que aqueja a 

muchos estudiantes.  

Tener 

conocimientos 

teóricos 

Formación 

constante 

Necesidad de 

atención, interés e 

investigación en 

la temática 

[trayectorias no 

típicas del 

desarrollo] 

A lo largo del presente documento se ha dejado en evidencia en 

múltiples ocasiones que es importante que se estudie sobre la 

depresión infantil, no para diagnosticarla, porque ya se ha 

dejado claro que eso le corresponde a un especialista  y no al 

docente, pero si está en las manos del docente, entender más 

sobre esta situación para poder conocer los posibles signos de 

alarma y así escalar la situación en el la red de apoyo, cuando 

se investiga por esta temática en especial, también se está 

investigando sobre las emociones, haciendo que sea de común 

y dejando en evidencia que esta tiene una relación directa con 

la depresión infantil. y a su vez se está conociendo cuales son 

las características y los principales signos de alarma de la 

depresión infantil. Es importante recalcar la importancia de la 

preparación teórica del tema, ya que esta permite también un 

cambio de perspectiva y así ver y entender mejor la depresión 

infantil 

Preparación 

teórica en el tema 

[Depresión 

infantil] 

Personal 

especializado en 

las necesidades de 

los niños 

El personal especializado cumple un papel importante dentro de 

la atención del niño en un caso de depresión infantil, ya que son 

estos quienes cuentan con facultades idóneas para tratarlos y 

brindar el apoyo teniendo en cuenta la necesidad del estudiante, 

es por esto que es importante contar con el apoyo de estos en la 

red de apoyo.  

 

Red de apoyo Acciones de apoyo Apoyo 

Dentro del proceso de los y las niñas, es fundamental que desde 

el rol de docente, se brinde la ayuda necesaria, se presente la 

atención indicada a cada uno de los y las niñas, y se apoye el 

proceso que se inicie, el cual deberá ser guiado por especialistas 

de la salud. 

“Cuando a ti te interesan tus estudiantes, pues tú tratas como 

de, como de manejar las cosas y como de tratar de guiarlos, 

tratar de acompañarlos de la manera más asertiva” (E4D). 

 

Atención. 

Ayuda 

Acompañamiento 



133 
 

“Pero también en el aula trabajar con el niño de manera 

individual, que el sienta que el docente, el maestro que está con 

él es un apoyo, que le brinde, lo acoja” (E1M). 

Comunicación 

Dentro del proceso de ayuda de los y las niñas con (o sin) 

depresión infantil, es sumamente importante que las personas 

en su entorno familia, escuela y docentes están abiertos al 

diálogo y a la comprensión. Y esto va muy ligado a lo que se 

decía anteriormente, en ese acompañamiento y apoyo el diálogo 

y la confianza son fundamentales. En primera medida porque 

como adulto se puede saber las situaciones por las que está 

atravesando el niño o la niña, pero más importante aún, el o la 

niña va a poder “soltar” aquellas cosas que le hacen mal, va a 

poder dialogar, desahogarse y, de algún modo, de la carga que 

lleva.  

Si los más pequeños sienten que estén acompañados, que no 

están solos y desamparados, entonces, sentirán motivación y 

ganas de salir adelante.  

 

“Yo soy la que estoy sintiendo que algo le pasa, él puede decir 

que no o en medio del dialogo ya lo puede expresar, puede 

reconocer que algo si le está pasando, y en la medida que él 

siente confianza con el docente y también ese histórico que 

hemos tenido docente-estudiante, los niños pueden ir soltando 

que es lo que les pasa a través de la confianza” (E1M). 

 

“Parte de la relación de uno con ellos es la confianza, una 

relación de confianza, una relación íntima, donde uno no le va 

a contar, o no lo va a exponer al resto del grupo” (E2A). 

 

Proceso de 

confianza 

Conocer a los 

niños/as 

Muy de la mano con lo que se plantea anteriormente, es 

necesario que el docente se tome el tiempo de conocer a los y 

las niñas dentro del aula, puesto que, esto permitirá reconocer 

alguna señal de alarma, en caso de que se dé. Así lo presenta la 

profesora Miriam, quien dice que “uno más o menos identifica 

como sus miradas y sus gestos” (E5S).  

Este conocimiento puede hacer una gran diferencia, pues es 

distinto cuando el niño o la niña actúa de una manera, y en un 

momento dado su comportamiento cambia, o su manera de 

expresarse, o su manera de interactuar, así sea de forma muy 

discreta o sutil, porque si el docente conoce al niño o niña, 

notará esa diferencia. Pero si, por el contrario, el docente no 

tiene claridad sobre el comportamiento, puede que no note 

estos pequeños cambios, que al final, son señales de alarma 

frente a alguna situación anómala o de riesgo. 

Esta percepción en los elementos más pequeños, puede llevar a 

una pronta acción, como lo presenta la docente Miriam, quien 

dice que “al tener el conocimiento de los niños, si nosotros 

como docentes los conocemos, nos damos cuenta de sus 

cambios y al darnos cuenta de los cambios de que no puede ser 

algo emocional de momento, sino cuando ya vemos que son 

emociones totalmente desbordadas, es donde empezamos el 

trabajo” (E1M). 

Identificar 

patrones de 

comportamiento 

Conocer su 

contexto 

No victimizarlo 

En el reconocimiento de los niños y niñas con depresión 

infantil, es sumamente importante verlo más allá del trastorno, 

y esto implica, tal como lo dice la profesora Miriam “No 

hacerlo sentir como el pobrecito sino darle seguridad de que 
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algo si le está pasando (…) eso es importante, no solo para él 

sino para todos” (E1M). Es decir, es necesario sacarlo de ese 

concepto, y, por el contrario, buscar aquellos elementos que le 

gusten y lo motiven para retarlo a seguir adelante. Sin 

deslegitimizar sus sentimientos, o “hacerlos de lado”, sólo, 

verlo como un ser humano, que aún cuando está pasando por 

una situación compleja, está lleno de virtudes y capacidades.  

El trabajo debe 

ser en conjunto 

profesor-

orientador en el 

aula 

Dentro del proceso de acompañamiento y ayuda para los y las 

niñas, se evidencia la necesidad de un trabajo en equipo tanto 

de docentes, como de orientadores, familiares y EPS, pues, tal 

como lo denomina su nombre, son redes que deben estar 

interconectadas para que se dé un correcto diálogo y proceso, 

para el tratamiento que se desarrolla. 

Redes de apoyo 

Herramientas y 

estrategias de 

apoyo 

Arte como 

método de catarsis 

 

Entre las herramientas o estrategias a implementar para apoyar 

el proceso del niño o la niña con depresión, se plantea el arte, 

así lo presenta la profesora Daniela: “arte generalmente 

siempre sirve como un puente o como un detonante, de esa 

catarsis de esa depresión” (E4D). 

Este se considera un excelente método de expresión, puesto 

que, permite al niño o niña liberar sus emociones, sin hacerlo 

de manera explícita (si es que le es complicado poner en 

palabras sus emociones y sentimientos). 

De igual manera, se entiende como un medio por el cual se 

pueden percibir señales de alarma, pues como se ha dicho 

anteriormente, no todos los niños y niñas se expresan de la 

misma manera. Por ende, como docentes, se debe estar atento y 

analizar cualquier señal que pueda indicar que hay alguna 

situación que genere daño al niño o niña. 

No obstante, estas expresiones artísticas tiene que nacer del 

gusto o deseo del estudiante, no debe ser nada obligado o 

similar: “las herramientas tienen que ir ligadas  al gusto de los 

niños, siente ligadas al arte y al movimiento, a la expresión 

artista, la expresión musical, a la pintura” (E3C). 

Escribir acerca de 

la situación 

 

Es una manera de plasmar y sistematizar lo que se evidencia 

frente a una situación, en este caso sobre una posible depresión 

infantil en el aula, la escritura es una herramienta en donde se 

condensan datos los cuales más adelante serán analizados 

brindando una panorámica general de lo que se observó por un 

periodo de tiempo.  

Proyecto de aula 

 

El proyecto de aula es una herramienta implementada por los 

docentes en las aulas, esta tiene el objetivo de brindar un 

proceso significativo por medio de una temática específica. 

Observación 

 

La observación es una herramienta fundamental dentro del aula 

ya que esta permite centrar la atención a situaciones que pueden 

ser anómalas, o simplemente signos de alarma  tal y cómo lo 

menciona la docente Ana “El profesor detecta una situación 

“anómala”, eh, ¿Qué hacemos? Nosotros hacemos una 

observación durante un tiempito” E2A 

El docente al pasar gran parte del tiempo con los estudiantes 

este le da la posibilidad de visualizar cuando algo cambia 

siendo este un primer paso para brindar apoyo y la ayuda 

necesaria 

“Si nosotros como docentes los conocemos, nos damos cuenta 

de sus cambios” E1M 
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Diálogo con los 

niños 

 

Como se ha mencionado anteriormente la comunicación es uno 

de los pilares de la dinámica en el aula, ya que este permite una 

interacción ya sea entre pares o entre maestro – estudiante, 

cuando se hace uso de dicha herramienta se puede llegar a 

conocer y percibir cosas de manera más clara, por ejemplo, en 

el caso de la depresión infantil cuando se establece un canal de 

comunicación este permite conocer y percibir como está el 

sujeto, su estado de ánimo, y en el mejor de los casos lo que 

piensa permitiendo conocer un poco mejor su entorno y su 

contexto.  

Herramientas 

emocionales 

 

Las herramientas emocionales son subjetivas a las personas, tal 

como lo presenta la profesora Ana, quien expone que “cada 

uno de nosotros dependiendo de su desarrollo(...), dependiendo 

a la edad, así mismo asumimos los problemas o las dificultades 

y las podemos afrontar” No obstante, esto, para los niños es 

aún más complejo, pues están explorando y reconociendo estas 

necesidades. “un niño pequeño, pues no tiene las herramientas 

emocionales suficientes, ni tampoco la experiencia para 

afrontar cierto tipo de cosas, y si no cuenta con el apoyo de un 

adulto, que es la persona que realmente le puede ayudar, pues 

obviamente es cuando se empiezan a generar este tipo de 

situaciones” (E2A). 

Así pues, se hace evidente la necesidad de los y las niñas de 

estar acompañados en su proceso de crecimiento y desarrollo, 

no sólo como personas que supervisan al niño, sino que lo 

acompañan, escuchan y guían en su descubrimiento. 

Protocolos Diálogo con la 

familia 

Establecer un canal de comunicación con las familias en lo que 

respecta a la depresión infantil es uno de los primeros pasos en 

cuanto a protocolo se trata, este  permite entender y comprender 

lo que pasa en el entorno y el contexto del niño, este 

acercamiento es un insumo pero entender y comprender mejor 

realidad y así mismo, poder establecer una ruta a tomar en 

cuanto ayuda se trata. 

Orientación 

Tal y como lo menciona la docente Miriam “Orientación es 
quien direcciona con la familia, dialoga, indica cual es la 
problemática que se está viendo y la necesidad de atención 
que requiere el estudiante” E1M. El servicio de orientación 

que prestan las instituciones públicas en Colombia cumplen un 

rol importante dentro de las mismas, ya que este es un espacio 

en donde se encuentra un orientador u orientadora quienes son 

un apoyo y una guía en cuanto a este caso en especial de 

Depresión Infantil, se supone que estas son personas que 

cuentan con una formación integral para tratar diversas 

situaciones.  

Coordinación 

Siento que se debería quitar porque no dice nada importante ni 

interesante al respecto 

EPS 

La EPS  es un servicio de salud con el que cuentan la mayoría 

de colombianos en donde se encuentran especialidades clínicas 

tales como psicología y psiquiatría, a esta instancia llegan 

muchos de los niños que presentan signos de alarmas de 

depresión infantil en busca de ayuda. Es pertinente aclarar que 

no hay una vinculación directa de alguna EPS y una institución 

educativa en el manejo y la ruta de apoyo de la depresión 

infantil, dejando de lado un vacío en cuanto al tratamiento de 

este se trata. 

Acompañamiento 

psicológico 

Apoyo de un 

externo a la 

institución para 

procurar el 

El apoyo externo es una herramienta y una ayuda que buscan 

muchos docentes para brindar un apoyo más específico a los 

posibles casos de depresión infantil, esto se puede deber a 

muchos casos a la falta de formación docente y al 

desconocimiento teórico de la temática. 

(revisar no muy convencida) 



136 
 

bienestar del 

menor 

Estrategias son 

demoradas 

 

Cuando se decide implementar una ruta de acción en el aula 

frente a un posible caso de depresión infantil, el resultado de las 

estrategias utilizadas pueden ser demoradas ya que este es un 

proceso único en cada estudiante. 

Nos dejan de lado 

en el proceso que 

se inicia [a los 

docentes] 

 

“Cuando ya entran las otras instancias a intervenir en el 
proceso,  a nosotros nos dejan de lado, y nosotros somos los 
que tenemos a los niños en el aula, ¿sí?” E4D Como lo 
menciona la docente Daniela, hay una desvinculación en el la 
red de apoyo, ya que cuando este se inicia, los docentes son 
dejados de lado en el proceso, lo que genera un ruptura en el 
apoyo integral que necesita el estudiante. 

Obstáculos Miedo a lo que no 

se conoce 

(Falta de 

formación) 

Uno de los obstáculos más grandes que se presentan en el aula 

es el desconocimiento del tema, en este caso de la Depresión 

Infantil y el miedo que esto genera, ya que la falta de interés y 

la falta de formación docente hace que el docente no quiera 

interesarse y adentrarse en la temática, ya que no cuenta con las 

herramientas adecuadas a implementar.  

Aula regular 

Idealizar un tipo de aula es uno de los errores más frecuentes de 

los docentes, pensar que un aula normal el que no presenta 

ningún tipo de inconvenientes, dejando de lado la realidad, de 

que el aula de clase es un espacio en donde habitan personas 

con diferentes personalidades, creencias, costumbres y 

contextos. 

Control externo 

de la educación 

 

“Uno a veces se ve sujeto tanto a las políticas como a otro tipo 
de externos que te hacen, eh, manejarte de una manera o de 
otra.” E2A Cómo lo menciona la docente Ana en la entrevista 
que se le realizó, hay políticas y entes externos que limitan al 
docente dentro del aula, haciendo que este se vea reducido en 
su actuar como docente dentro de las dinámicas que se 
presentan en el aula. 

Familia como 

parte del 

problema (PAU) 

No aparece no sé qué escribir, ayudaaaaa 

Falta de 

conocimiento de 

los padres frente a 

sus hijos 

Uno de los mayores problemas dentro de los casos de depresión 

infantil (Y en general, con la infancia), es que las familias 

tienen poco conocimiento sobre los y las niñas, en muchos 

aspectos de la vida del niño o la niña, pero en gran medida en el 

nivel educativo, siendo esta un área en la cual se presenta poco 

apoyo familiar.  

Esto es muy grave en varios aspectos, el primero, al tener poco 

o nulo conocimiento sobre el proceso y los métodos que son 

más factibles para cada uno de los niños y niñas, pues los 

procesos de acompañamiento desde la familia no se hacen de la 

manera adecuada.  

Otra de las grandes dificultes de que las familias no conozcan a 

los niños y niñas, es que la escuela (y el componente educativo) 

es un excelente medio del cual tomar información sobre los y 

las niñas, y desde el cual, se puede observar o considerar 

diferentes cambios, por más sutiles que sean, en el 

comportamiento, en la expresión, en el modo de interacción, 

etc. Estos cambios pueden llegar a significar algunos signos de 

alerta, los cuales deben ser observados y analizados más a 

fondo, y de este modo, ver si algo con el más pequeño está mal. 

No obstante, y reiterando el punto que ya se nombró, si no se 

Falta de apoyo 

familiar 
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evidencia este conocimiento por parte de las familias, es 

sumamente complejo que se puedan dar estos procesos de 

análisis y observación. 

 

“Los papás que no conoces a sus hijos, realmente no los 

conocen… eso es una cosa bien difícil de entender, y es que tú 

tienes un hijo, pero como no lo tienes todo el día y todo el 

tiempo, y en lo educativo menos, no lo conoces”. (E2A). 

 

Negligencia 

Para este punto, es fundamental resaltar que todas las docentes 

concordaron en sus posturas frente al descuido de este tema, y 

de la primera infancia, en general, tanto en el sistema social en 

el que nos desenvolvemos, como en las familias, en muchos de 

los casos.  

 

La negligencia se puede presentar desde frases como “ya se le 

pasará”, “es algo pasajero”, “es una pataleta simplemente” 

“simplemente, es un evento, no le pongamos mucha atención, 

déjala que eso va a irlo pasando, va a desaparecer” (E5S). 

Puesto que, si un niño o niña presenta señales de incomodidad, 

de tristeza, de inconformismo de manera constante, significa 

que algo está sucediendo, o si, por el contrario, el niño o niña 

no expresa nada de manera oral pero su comportamiento 

empieza a cambiar, si empieza a aislarse, o por medio de sus 

expresiones artísticas o escriturales empieza a tomar ciertas 

posturas que puedan significar algo alarmante, es necesario 

analizar eso  que está sucediendo, no se puede dejar a la idea de 

“ya se pasará”. 

Allí está, en gran medida, el error, tanto de familias como de 

maestros, pensar que todo lo que sienten los niños es pasajero, 

sin darse cuenta que puede significar una gran carga para ellos, 

y en realidad, puede ser algo más que sólo “pasajero” 

Ahora pues, el sistema no está diseñado para cumplir con las 

verdaderas necesidades de las instituciones, y en este caso 

específico, en los colegios: públicos, los especialistas no son 

suficientes, ni para la cantidad de trabajo que se establece, ni 

para las necesidades de los niños y en niñas referido a la 

formación (en gran medida, pero no en todos los casos). Así lo 

presenta la docente Daniela: 

 

“Hay una cierta cantidad de orientadores, que tampoco 

alcanzan para las poblaciones de los colegios distritales 
(Personal insuficiente para las necesidades), ¿Si? Les voy a 

poner mi caso específico, en mi colegio hay 1750 estudiantes y 

hay 3 orientadores, ¿si? Entonces, pues, a esa cantidad de 

poblaciones… yo no estoy diciendo que a los 1750 los vaya a 

atender el orientador, y mucho menos al mismo tiempo, pero 

cuando ocurren a veces situaciones en las instituciones 

tampoco alcanzan, ¿si” (E2A). 

 

“A mi me parece que no tenemos la capacitación suficiente y 

los profesionales suficientes para atender este tipo de casos 

bien, de forma adecuada” (E2A). 

Personal 

insuficiente para 

las necesidades 
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Otro de los modos en los que se evidencia le negligencia es en 

la necesidad de esperar a que algo lamentable suceda para darle 

importancia a la temática. En muchas situaciones, después de 

que se presenta un desenlace moral para un niño o niña que 

presenta depresión, es cuando las entidades educativas y de 

salud empiezan a hablar del tema, a hacer capacitaciones, etc. 

Este punto fundamental, porque lo que las y los docentes 

requieren es que la formación se dé a modo de prevención, y no 

después de tener que lamentar algún caso de suicidio. 

 

Número de 

estudiantes puede 

ser una falencia 

para el maestro en 

su actuar con cada 

uno de ellos 

 

Otro de los aspectos más complicados en el sistema educativo 

de Colombia, y aún más haciendo referencia al sector público, 

es la cantidad de niños y niñas en una misma aula, puesto que, 

para lograr este proceso de análisis y observación que se ha 

estado nombrado a lo largo del documento, es necesario de 

mucha atención y tiempo. Y aún cuando se sigue considerando 

que los docentes deben llevar a cabo este proceso, no se niega 

que la cantidad de estudiantes, es un factor que suma 

complejidad a dicho análisis. Tal como lo dice la profesora Ana 

y Miriam: 

“A veces es muy difícil para un maestro, ya en aula, digamos 

centrarse de pronto en la situación de un chiquito, cuando tú 

tienes a 25 a 30 en el aula. Y todos tiene sus situaciones y sus 

particularidades, puede que sea que estén contentos o menos 

contentos, ¿Si?” (E2A). 

 

“El número de estudiantes, es una falencia para el maestro 

para estar de manera individual, [y] darle esa cercanía que es 

la que necesita en ese momento el estudiante” (E1M). 

Dificultad en el 

reconocimiento 

[de la depresión 

infantil] 

 

Como docentes, se presenta otra situación que puede retrasar el 

desarrollo del tratamiento oportuno y requiero por el niño o 

niña con depresión infantil, y es la dificultad que puede 

representar reconocer un caso, puesto que, en muchas ocasiones 

los niños y niñas lo expresan de manera explícita. NO obstante, 

no todos los niños y niñas lo hacen de esa manera, para muchos 

es mucho más fácil expresar su interior a través de dibujos, 

música, pintura, escritos. Allí está uno de los más grandes retos, 

reconocer estas características o señales de alarma que se 

encuentran “ocultas”. 

“[Depresión infantil]es un término difícil, sobre todo de 

trabajar con los niños más pequeños, porque es difícil 

determinar si sí es depresión, o sea, si clínicamente es 

depresión o simplemente es un aspecto de tristeza, o de 

desgano, ¿Si?” (E2A). 

Poco 

conocimiento en 

el manejo de las 

situaciones 

 

Otras de las grandes dificultades que pueden presentar los 

docentes es el manejo de las situaciones, es decir, no siempre 

los docentes saben cómo manejar las situaciones dentro del aula 

y con el niño o niño. Y aún cuando intenten hacer lo mejor 

posible, puede que su actuar o sea el indicado, o no sea tan 

organizado y estructurado como debería ser al tratar con temas 

tan delicados e importantes como lo es, en este caso específico, 

la depresión infantil. 

“Nosotros los maestros de una u otra manera tampoco 

sabemos como manejar muy bien las situaciones” (E4D). 
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Aquí se hace fundamental presentar un punto específico, y es la 

utilidad e importancia de la formación docente en este tipo de 

temáticas, una de las maestras expresaba que el PFPD realizado 

le permitía reconocer acciones que estaban más acordé con las 

necesidades de los niños y niñas, o aquellas que podrían estar 

algo incorrectas. Ahora, se hace relevante aclarar que no se 

desprestigia o se desmerita los aprendizajes adquiridos a través 

de la práctica, porque evidentemente estos, en gran medida, 

configuran aspectos fundamentales en el desarrollo de la 

práctica pedagógica del día a día de los docentes, lo que se 

quiere dar a entender acá es que los proceso formativos 

permiten profundizar en ciertos aspectos, como prácticas, 

estrategias o herramientas que puedan ayudar en el proceso 

formativo y de acompañamiento de los niños y niñas.  

 

“Estando en el PFPD yo me di cuenta que habían varias 

cosas que estaba haciendo mal, ¡muchas cosas que estaba 

haciendo mal! Eh, en aras de querer ayudarlos a ellos, pero de 

una u otra manera también reconocí que a pesar de haber 

hecho las cosas, no de la manera como tan juiciosa, y como tan 

estructurada como nos lo enseñaron, de una u otra manera 

pues se generó, y se generan unos apoyos, y se generaron unos 

acompañamientos con muchos de los niños. Digamos que no 

fue todo perdido, pero si evidente se da uno cuenta, porque uno 

ve que un chico está deprimido y entonces, de una vez, lo que… 

o está aislado y entonces lo que… lo primero que uno tiende 

hacer es como cobijarlo y acompañarlo, pero entonces es 

¿Cómo haces tú ese, ese acompañamiento o ese acobijar a ese 

estudiante?” (E4D). 

 

Bloqueo con el 

estudiante 

En muchas ocasiones, los docentes en el afán de ayudar a los 

niños y niñas, tal como se decía anteriormente, realiza acciones 

o toma conversaciones de maneras que no permiten una 

apertura del niño o niña, y, por el contrario, lo que genera es 

que él se cierre en sí mismo y no permita que se dé un diálogo 

en el que pueda expresarse. Así lo presenta la profesora 

Daniela, quien expresa que en ocasiones  

“lo que uno hace es generar un bloqueo con el estudiante y que 

definitivamente te digo como “no”, “no habla contigo… me da 

mamera”, es una cosa, tu allá y yo acá, no quiero que te 

involucre, no quiere que te metas, porque de una u otra 

manera nosotros mismos nos encargamos que no se generen 

esos puentes” (E4D). 

NO proceso de 

confianza 

NO comunicación 

 

NO atención 

Estos aspectos se relacionan, en gran medida, con la 

negligencia que se nombró anteriormente, y es pensar que 

como docentes no se brinda el apoyo, la atención y la ayuda 

que los niños y niñas necesitan. No obstante, estos aspectos se 

pueden analizar desde dos perspectivas, en una primera 

instancia, se piensa en el no reconocimiento de la depresión 

infantil, por lo cual no se puede desarrollar o presentar el 

acompañamiento necesario. Y desde otra perspectiva, está el 

reconocimiento del caso de depresión en el interior del aula, 

pero decidir no actuar en la situación. Este último se piensa 

desde lo que el docente considera como su responsabilidad, tal 

como lo expresa la profesora Ana: “el profesor que se te 

presenta el primer día y mi clase es esta, mi nombre es este y 

mi clase es esta. Yo solo estoy pa’ esto, y si usted tiene un 

problema de cualquier otra índole, trátela o con su director de 

NO apoyo- falta 

de apoyo 

NO ayuda 
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grupo o con el orientador (…) y bueno, es, es plausible y es 

respetable dentro de lo que cabe que cada uno considere que es 

su responsabilidad de acompañamiento” (E2A). 

Docentes 

Extremistas 

 

En muchos casos los docentes son extremistas, tal como lo 

habla la profesora Daniela: “Dentro del contexto escuela en el 

que nosotros nos desenvolvemos, nosotros somos de extremos, 

¿no? Entonces nosotros acompañamos al estudiante que 

manifiesta abiertamente la depresión, o acompañamos el 

estudiante que manifiesta abiertamente la ideación suicida, o… 

¿Si? Digamos que los que lo manifiestan abiertamente, pero 

todos aquellos que de una u otra manera le muestran a uno 

las señales, y que uno las va manejando, uno no las sabe leer, 

no siempre las sabe leer, y no por eso no quiere decir que no 

existan estas situaciones dentro de la escuela” (E4D). 

Y esto es complejo, porque es necesario que los docentes 

comprendan que aún cuando no puedan ver las circunstancias, 

estas pueden estar presentes, de allí la muy nombrada necesidad 

de observar y analizar cuidadosamente, de manera que puedan 

estar atentos a cualquier pequeña o gran señal de alarma, que 

les lleve a iniciar el protocolo necesario para cuidar el bienestar 

y la integridad del niño o niña. 

Falencias en el 

sistema 

Dentro del sistema educativo se evidencian grandes falencias, 

muchas de ellas se han nombrado, tales como la cantidad de 

estudiantes en proporción con los docentes y personal 

especializado como orientadores.  

Otra de las grandes falencias en la formación requerida para ser 

orientador, “Si tu miras el espectro de formaciones para 

contratar a un orientador está desde le terapista ocupacional, 

el terapista del lenguaje, el psicólogo, el psiquiatra, eh, bueno, 

hay otra, otra carrera símil a lo que antes era el trabajo social. 

Entonces el espectro es muy amplio” (E2A). 

Y otra gran dificultad es la ruptura en la red de apoyo que el 

niño o niña necesita para su tratamiento, puesto que, tanto 

docentes, como orientadores, familia y psicólogos deben 

trabajar de la mano en pro del niño o niña. Pero en muchos de 

los casos, por no decir que, en la mayoría de ellos, este trabajo 

colaborativo no se evidencia, y el docente queda excluido del 

proceso, lo cual es algo incoherente, porque al final del día, 

quien más tiempo comparte con el niño niña es el docente.  

Así lo presenta la profesora Daniela, quien dice que “se rompe 

la red [de apoyo], yo siento que no funciona.  Y Siento que no 

funciona es porque cuando, cuando ya entran las otras 

instancias a intervenir en el proceso, a nosotros nos dejan de 

lado, y nosotros somos los que tenemos a los niños en el aula, 

¿si?” (E4D). 

Nadie se hace 

responsable de la 

situación-Siempre 

es asunto del otro  

No hay una 

exigencia en la 

aplicación de los 

protocolos o 

recomendaciones 

para los docentes 

Otro de los obstáculos que se hacen presentes cuando un 

docente o maestro quiere apoyar a los niños y niñas con 

depresión infantil es que no hay una exigencia en la aplicación 

de los protocolos o recomendaciones establecidas para los 

docentes, que mas que obstáculo es esto puede llegarse a 

entender que hay cierta falta de compromiso por parte de 

algunos docentes frente a las diversas situaciones que sus 

estudiantes les dan a conocer, en esta caso la depresión infantil, 

así como lo da a conocer la profesora Daniela “como docentes 

quieres aplicar el protocolo que te está mandando el psicólogo 

chévere, pero si no lo quieres hacer, no pasa nada” (E4: D). y 

en relación con esto, aquellos docentes que se vean motivados 

para apoyar a sus estudiantes y así poder ayudarlos a mejorar su 

proceso se presenta que en algunas instituciones que aunque 

tengan ciertos protocolos establecidos, no hay canales entre la 

red de apoyo de estos pues Daniela vuelve a afirmar “Se supone 

que nosotros, todos, somos esa red que está sustentando al niño 

No hay canales 

entre la red de 

apoyo 

Ruptura en la red 

de apoyo 
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 en ese momento, que está ayudándolo a salir de ese espacio, de 

esa situación Pero, se rompe porque no hay canales” (E4: D), 

o incluso la red de apoyo se puede llegar a ver quebrantada 

desde la familia del niño o niña que vive la depresión así como 

dice la profesora Ana “un niño pequeño, pues no tiene las 

herramientas emocionales suficientes, ni tampoco la 

experiencia para afrontar cierto tipo de cosas, y si no cuenta 

con el apoyo de un adulto, que es la persona que realmente le 

puede ayudar pues obviamente es cuando se empiezan a 

generar se tipo de situaciones” (E2: A) 

NO herramientas 

ni estrategias 

pedagógicas 

En relación con las herramientas y estrategias, es necesario que 

como ya se estableció anteriormente sean necesaria su 

desarrollo y su promoción para todos los docentes de las 

diferentes instituciones, pues actualmente un fallo que 

imposibilita o no permite que ellos no puedan generar un apoyo 

acorde con la situación de sus estudiantes es que no hay 

herramientas y estrategias pedagógicas, pues la formación de 

los docentes en muchas ocasiones se limita al aspecto cognitivo 

y se deja de lado la formación afectiva y con esta estas 

herramientas y estrategias necesarias para poder trabajar en este 

caso la depresión infantil, 

Siempre se 

esperan las 

situaciones 

lamentables para 

actuar 

Lastimosamente en muchas ocasiones para poder iniciar un 

protocolo o un proceso de actuación frente a posibles 

situaciones de depresión infantil, se espera que ocurra una 

situación lamentable para actuar, pues es gracias a estas 

situaciones dónde en algunas instituciones caen en cuenta que 

el problema si existe, y es en esos momentos en que se empieza 

a buscar información en relación con el tema y es cuando ya se 

ha evidenciado la situación que se inicia a intervenir y generar 

acciones que eviten algún otro episodio o situación similar a la 

ocurrida. 

Estancar a las 

personas en el 

“problema” 

(no 

comunicación) 

Es necesario reconocer que los estudiantes si están pasando por 

una situación diferente a los demás, pero no por esto se debe 

seguir el mismo camino que ya tiene impuesto la sociedad 

frente a ellos, es decir, no hay necesidad de estancar a los 

estudiante en el problema, como si lo hacen las terapias, y en 

general el entorno del niño o la niña, lo estigmatizan, así como 

dice la profesora Daniela “esos acompañamientos siempre te 

hacen énfasis en que tú tienes un problema, tú tienes un 

problema, tú tienes un problema pero no te sacan del problema 

¿sí?” (E4: D) sino que contrario a esto se debe concebir el aula 

como un lugar satisfactorio y diferente, en donde se comprende 

al estudiante pero no lo encasilla en la situación que esta 

viviendo sino que lo motiva y lo ayuda a mejorar y generar 

estrategias que le sirvan para su desarrollo, y todo esto debe 

estar propiciado por el docente tanto como del personal 

capacitado que lo acompaña en su proceso. 

No se le daba 

importancia a la 

temática 

En relación con lo que comentaron algunas docentes 

entrevistadas, este tipo de formación no cobró relevancia 

cuando estaban formándose como maestras, pues “a esas 

situaciones características de ciertas poblaciones especiales o 

con capacidades excepcionales, no fue un centro de atención 

durante la licenciatura” (E2:A), o si por otro lado este se les 

brindaba esta formación  se hacía de una manera superficial, 

pues como se dijo anteriormente no era su foco de atención, 

“no nos adentrabamos en ciertas situaciones, como esa, por 

ejemplo, ¿sí? Como la depresión infantil. Digamos que, lo 

tocábamos, pero no era como, como un centro de atención 

para nosotras” (E2: A), sino que su enfoque y el enfoque 

Falta de 

formación 

Estudio 

superficial del 

tema [educación 

inclusiva] 
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Enfoque 

academisista 

muchos docentes siguen es el académico, académico en cuanto 

a que se le brinda tanta importancia a la parte cognitiva de 

adquirir conocimiento a como de lugar y se olvida que el niño 

es un ser que siente “en las prácticas y en, en un inicio de 

pronto de la vida laboral, eh, uno no está metido como a, como 

a mirar ese tipo de situaciones, sino más en lo académico” (E2: 

A) lo que nos lleva a concluir que probablemente la falta de 

apoyo de algunos docentes a sus estudiantes se debe la falta de 

formación que le impide atender las diferentes situaciones que 

se le presentan en el aula.  

“en las prácticas y en, en un inicio de pronto de la vida 

laboral, eh, uno no está metido como a, como a mirar ese tipo 

de situaciones, sino más en lo académico” (E2: A) 

NO formación 

docente 

 

Desvirtuar-

Restarle 

importancia al 

sentimiento del 

niño 

Uno de los obstáculos que se presentan en el apoyo de la 

depresión infantil en el aula, es una acción que algunos 

docentes hacen de manera inconsciente, restarles importancia a 

los sentimientos de los niños y niñas, es decir, se evita hablar 

de esta la parte emocional de los niños y niñas, se prefiere 

evitar tocar esta parte sentimental y por el contrario se busca 

desviar la atención frente a los niños, generando probablemente 

en los niños esta misma reacción en un futuro no mue lejano, 

evitar sus emociones y restarles importancia, la profesora Ana 

en relación  a esto expresa “uno simplemente, a veces, desvirtúa 

el sentimiento del niño diciéndole como no, pero concéntrate 

en esto, pero hagamos esto ¿sí? y uno los desvía de su, de su 

parte emocional” (E2: A)  y de la mano a esta desviación 

emocional que se pretende dar para que el niño y la niña estén 

mejor se añade que el proceso de apoyo es insuficiente para las 

necesidades que presenta, esto en relación con que el personal 

capacitado para estas situaciones no está del todo disponible 

para poder ocuparse de las necesidades que se presenten en una 

situación de depresión infantil o que simplemente estas 

personas no están del todo capacitadas para responder 

asertivamente a las necesidades que el niño o la niña requiera, y 

esto genera totalmente un obstáculo para poder afrontar de 

manera adecuada, efectiva y a tiempo una situación, aun 

teniendo en cuenta que el docente quiera intervenir, pues así 

como dice Sofía en un caso que tuvo que afrontar sola “la 

orientadora no se sentía como con las habilidades para 

decirme, no, la niña necesita esto, sino simplemente, es un 

evento, no le pongamos mucha atención, déjala que eso va a 

irlo pasando, va a desaparecer, va a empezar a socializar” 

(E5: S) o como comentaba Ana “los profes especialistas que 

están una o dos horas a la semana”  (E2: A) 

Proceso 

insuficiente para 

las necesidades de 

los niños 

personal no 

capacitado para 

las necesidades de 

los niños 

 

Dificultades en el 

cumplimiento del 

protocolo 

En contraste con la falta de formación docente frente a temas 

como la depresión infantil, en ocasiones lo estipulado no 

concuerda con las estrategias que se han adquirido por la 

experiencia o la formación y la realidad de la situaciones genera 

retos en el actuar del docente frente al proceso, así como 

explica por medio de un ejemplo la profesora Ana “Por 

ejemplo, la RIA, que te da un paso a paso y te dice que hay que 

hacer, pues a veces tampoco se puede cumplir” (E2: A) 

Poca 

responsabilidad 

Sin embargo en opuesto con la falta de formación que se le ha 

brindado a los docentes, no se puede generalizar que alguno no 

actúan solamente por esta razón, sino que su falta de 

compromiso y entrega a su labor así como su poca 

responsabilidad frente a las diversas situaciones que se le 

puedan llegar a presentar, claramente imposibiliptara un 

adecuado y pertinente apoyo al estudiante así como da a 

conocer Ana “hay otros profes que te van a decir, mientras no 
sea de mi materia o no sea académico, a mí no me miren, no 

Poca entrega a su 

labor 
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me toque, no me hable porque si usted me mira o me habla, ya 
me hace responsable de su caso, o de lo que le deba suceder, y 
yo no lo voy a hacer” (E2: A) Lo que lleva a la reflexión de que 
si se quiere mejorar las diversas situaciones de depresión 
infantil de los y las estudiantes en el aula, es necesario, tener 
una actitud responsable y comprometida con ellos y ellas, pues 
es desde el maestro, sin importar su enfoque que se puede 
generar cambios importantes, cambios que ayuden a mejorar 
la educación en general y más aún sabiendo que la profesión 
de maestro, docente o profesión es muy importante y que 
desde esta labor se puede cambiar vidas, la intención es 
siempre procurar que estos cambios sean positivos y no 
negativos. 

Creencias 

frente a la 

depresión 

infantil 

Contexto social 

actual 

Aumento de la 

problemática 

🡪Mayor 

visibilidad 

 

Desde la perspectiva de algunas docentes, se está viviendo un 

aumento en la problemática de gran magnitud. 

Con ello, se podría pensar en este aumento, no desde las 

personas, sino desde la visibilidad del tema, es decir, no implica 

que anteriormente los casos de depresión infantil fueron más 

bajos, sino que, actualmente, se ha dado mayor relevancia al 

tema, tanto en las instituciones como a nivel social (Sin negar, 

que aún con esa mayor visibilidad que tiene, a comparación de 

tiempos pasados, es un tema muy distante socialmente, del cual 

no sólo no se habla, sino que también se piensa o entiende 

como un tabú del cual no es posible hablar). 

Aumento en la 

gravedad de la 

problemática 

 

De igual manera, es importante resaltar el hecho que la 

depresión infantil en los niños que la tienen puede  irse 

potenciando.  

 

Castigo físico: En muchas ocasiones, las familias consideran 

que el mejor método de formación de los niños es el castigo 

físico. Y esto se determina en gran medida por el contexto en el 

que se desenvuelven, por las creencias que se tengan, etc. 

Es por ello que es fundamental, no sólo hacer un diagnóstico 

oportuno, sino iniciar un tratamiento acorde a las necesidades 

del niño o la niña que lo requiera. 

Complejo 

 

La depresión infantil es un aspecto complejo de tratar, pues 

requiere de muchos elementos personales y conocimientos para 

poder manejarla de la manera más idónea, así lo cuenta la 

profesora Miriam, quien dice que “hablamos del mundo 

emocional y hoy hablamos de capacidades de autorregulación 

y regulación, algo que es sumamente complejo”  

Es observable. 

 

Uno de los aspectos clave al pensar en este tipo de temáticas, y 

más aún dentro del aula, es el hecho que al realizar un 

“recorrido en el aula obviamente que se denota, se denota 

niños que están padeciendo, diferente que se le de la atención 

o no, pero obviamente que se nota, sea un grupo grande o no, 

una dificultad no es una disculpa de la atención directa porque 

en el colegio nos dedicamos a realizar nuestras clases, a 

transmitir y en grupo en colectivo, pero obviamente si, se 

detecta niños que padecen este proceso” (E1M). 

Con ello, lo que se presenta es el hecho que, siempre es posible 

observar detalladamente a los y las niñas, de esta manera será 

posible detectar si hay pequeños o grandes señales de alarma. 

Este proceso es fundamental, pues los docentes pueden ser los 

primeros en ver estas señales que indican que algo está 

sucediendo con el o la niña, sin que ello signifique que están 

diagnosticando. Sino, que pueden hacer un aviso oportuno para 
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iniciar un proceso o tratamiento con el personal de la salud 

especializado y necesario.  

Se puede 

confundir con el 

desarrollo del 

niño 

 

Se plantea una situación que se da a nivel general, es decir, 

familiar, educativo, social. Y es pensar que muchas de las 

señales de alarma que se pueden evidenciar, en realidad se 

tratan de procesos comunes en el desarrollo del niño o la niña.  

“[En] los niños de primera infancia a veces es muy complejo 

identificar inicialmente como una depresión o de pronto un 

problema ya de orden cognitivo, porque pues estamos a la 

expectativa de que los niveles de desarrollo”. (E5S). 

Comportamiento 

 

Este punto es fundamental al pensar en la depresión infantil, y 

aún más desde el aula, puesto que, como lo decía la profesora 

Sara, es fundamental que los y las docentes hagan una muy 

clara observación de los comportamientos de los y las niñas,y 

por ello hay varias razones: 

La primera, es que, a partir de esa observación, los docentes 

van conociendo a sus estudiantes y sus comportamientos. 

“Uno empieza a ir recogiendo esas observaciones, así sean 

pequeñas, [que] le van dibujando a uno como un mapa para 

poder ir identificando cada uno. Uno en seis meses ya puede 

conocer cada uno a sus niños, puede ir identificando si ha 

habido algo dentro de ese comportamiento individual o 

colectivo para poder ir estableciendo como esos patrones de 

comportamiento, que a la larga nos van informando como pasó 

algo, se deprimió, algo no le gustó, o simplemente esa es su 

forma de reaccionar normal” (E5S). 

Otro aspecto importante al pensar en el comportamiento del o 

niño o la niña, es pasar de esas creencias que todo lo que le 

sucede a los niños es algo  pasajero, o se trata de una cuestión 

de pataleta, puesto que, esta es una de las grandes creencias 

que se tienen a nivel social. 

“La sociedad ha venido normalizando a los niños en primera 

infancia , como que eso es normal y en algún momento le va a 

pasar, pero si nunca le pasa, o sea, si no estamos ahí mirando 

y revisando, claro, hay pataletas, pataletas silenciosas, hay 

pataletas completamente sonoras, ruidosas, pero si no estamos 

identificando eso en ellos es muy complejo revisarlo y el 

comprender lo que está pasando realmente” (E5S). 

 Esta es una de las generalizaciones que se da sobre el 

comportamiento de los y las niñas. 

“Lo que uno ve a nivel de convivencia, referente al 

comportamiento ahí es donde hay una necesidad urgente de 

cambio en nuestros espacios, en nuestros colegios, en nuestras 

aulas, porque se confunde o se ve como un todo dentro de la 

indisciplina, dentro de lo que llamamos responsabilidad y 

respeto, en el quehacer, entonces cuando un estudiante está 

padeciendo este tipo de procesos se ubica allí, en lo que 

llamamos indisciplina en cuanto al comportamiento” (E1M). 

En relación con lo mencionado anteriormente, también se 

evidencia la tendencia a generar sesgos en los y las niñas. Es 

decir, si se sabe que él o ella tienen alguna trayectoria no 

típicas del desarrollo, se suele encasillar en ello, como si fuera 

Pataletas 

 

Generalización 

Sesgos en las 

situaciones 

Prejuicios 

Término nuevo 
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lo único que lo caracteriza. Como docentes, es necesario 

cambiar ese tipo de pensamientos, puesto que, es necesario ver 

a los y las niñas más allá de esos rótulos, no olvidar que son 

seres humanos, piensan y sienten, y son mucho más que una 

trayectoria no típica del  desarrollo. 

“Debemos ver a los estudiantes como humano, cuando tú 

aprendes a ver al estúdiate como ojos de humano, eh, ahí tú ya 

tienes el 50 – 60% de proceso de ellos porque cuando tú lo ves 

desde la etiqueta tu  comienzas a generar una cantidad de 

prejuicios en tu cabeza” (E4D). 

Uno de los aspectos que más resaltó a lo largo de las 5 

entrevistas, es pensar la temática de la depresión infantil, como 

un concepto, término e idea nueva, no sólo para los y las 

docentes, sino a nivel social. Y es que, esta es una temática que 

se ha estudiado hace unos pocos años, y aún más, de la cual 

poco se habla a nivel social. Es por ello que tiene este carácter 

novedoso y desconocido. 

  

Aula regular 

 

Desde la educación superior, se suele plantear el aula regular, 

es decir, que todos deben ser iguales, y que el docente debe 

buscar esa homogeneización en el aula. (Sobre todo 

anteriormente, pues actualmente, se está iniciando el proceso 

para el cambio de perspectiva). 

Fácil 

reconocimiento vs 

Difícil 

reconocimiento 

 

El reconocimiento de la depresión infantil entra a jugar un 

papel fundamental, puesto que, es un proceso complejo. Así lo 

presenta la profesora Daniela, quien dice que “nosotros somos 

de extremos, ¿no? Entonces nosotros acompañamos al 

estudiante que manifiesta abiertamente la depresión, o 

acompañamos el estudiante que manifiesta abiertamente la 

ideación suicida, o… ¿Si?Digamos que los que lo manifiestan 

abiertamente, pero todos aquellos que de una u otra manera le 

muestran a uno las señales, y que uno las va manejando, uno 

no las sabe leer, no siempre las sabe leer, y no por eso no 

quiere decir que no existan estas situaciones dentro de la 

escuela”  

Y este es un aspecto muy relevante al pensar en la depresión 

infantil, por el hecho que, los rasgos de caracterización siempre 

están hacia los elementos negativos, y se vuelve a un punto que 

se había tocado en la primera categoría, y es el hecho de cada 

niño o niña presenta sus emociones y su sentir de la manera que 

siente más acorde y cómoda para sí mismo. es por ello que la 

observación  la atención a todos los niños y niñas es 

fundamental, pues para algunos será más fácil expresar esos 

sentimientos que para  otros, sin embargo, los dos casos son 

válidos e importantes para tratar.     

Definición Emociones 

desbordadas 

Las docentes, a lo largo de su diálogo, hicieron muy clara la 

idea que la depresión, al final, se refiere a aspectos negativos 

dentro de la vida de la persona, así pues, para una de ellas, la 

depresión se debía a las emociones que presentan los y las 

niñas, las cuales los superan o desbordan: “La depresión 

obviamente es una emoción desbordada al término que yo 

utilizo ya patológica” (E1M). 

 

Para otra de las docentes, la depresión se refleja desde el 

aislamiento: “Mi percepción sobre la depresión de los niños de 

primera infancia, son comportamientos que los alejan de las 

dinámicas(...). También identificaría, o bueno, si identificaría 

Comportamiento 

o dinámicas que 

alejan 

concepto 

depresión infantil 

(sesgos) 



146 
 

esos momentos de depresión en los niños cuando 

definitivamente no hablan, no comunican lo que siente y 

simplemente se van alejando considerablemente de toda la 

dinámica que les plantea la interacción social con sus iguales” 

(E5S). 

Con ello, es posible evidenciar la necesidad de observación y 

atención de los y las docentes, así como de las familias de los y 

las niñas, a fin de detectar signos de alarma que permitan actuar 

de manera pronta y efectiva, y que, no se lleguen a estos 

extremos. 

 

 

Anexo 3: Tabla de códigos 

NO. PROFESORA CÓDIGO 

1.  Miriam E1M 

2.  Ana E2A 

3.  Cristina E3C 

4.  Daniela  E4D 

5.  Sofía  E5S 

 


