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COLOMBIA1 

SOCIAL DETERMINANTS AND INEQUITIES IN HEALTH OF CHILDREN 

WITH DIFFICULTIES IN THE LEARNING IN PUBLIC SCHOOLS OF THE 

CITY OF NEIVA-COLOMBIA 

Dagoberto Santofimio Sierra2 

Universidad Rey Juan Carlos 

Ángel Gil de Miguel3 
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Laura Fernanda Monroy Tovar6 
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RESUMEN 

Las dificultades de aprendizaje son situaciones que afectan la población infantil. 

Estos eventos están relacionados con problemas de inequidades en el entorno familiar y 

comunidad generando aún más situaciones desfavorables en salud mental en las 

sociedades. (1) El propósito de este estudio fue la identificación de estos problemas en 

el aprendizaje y las posibles asociaciones con determinantes sociales e inequidades en el 

                                                 
1 Artículo recibido el 24 de agosto de 2018 y aprobado el 15 de marzo de 2019. 
2 Profesor Facultad de Salud Fundación Universitaria Navarra Neiva Colombia. Doctorando 
Epidemiología y Salud Pública Universidad Rey Juan Carlos. Madrid España. 
3 Profesor Universidad Rey Juan Carlos Madrid España 
4 Estudiante Fundación Universitaria Navarra Neiva Colombia 
5 Estudiante Fundación Universitaria Navarra Neiva Colombia 
6 Estudiante Fundación Universitaria Navarra Neiva Colombia 
7 Estudiante Fundación Universitaria Navarra Neiva Colombia 
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entorno familiar en los estudiantes de escuelas de públicas de ciudad de Neiva. 

Mediante un diseño de estudio de tipo corte transversal fueron incluidos 483 niños y 

niñas entre los 6 y 14 años de cuatro escuelas y a los cuales les fue observado su 

entorno social y familiar. Al grupo de maestros de las escuelas les fue aplicado un 

instrumento para la identificación de problemas en habilidades escolares en los niños y 

niñas. Durante el análisis fueron empleadas pruebas de Chi2 y regresión logística para 

identificación de posible asociación causal con determinantes sociales en el entorno del 

estudiante. Un total de 125 (25,9 %) tamizajes fueron positivos para dificultades en el 

aprendizaje en la población del estudio. La mayor parte de las dificultades fueron las 

cognitivas (24 %) y problemas del lenguaje (18%). Estas sucedieron con mayor 

frecuencia en los primeros grados de escolaridad. El análisis de regresión logística 

demostró que estas dificultades tenían una estrecha relación con el nivel 

socioeconómico, las poblaciones en los asentamientos y situaciones de violencia 

intrafamiliar. El estudio demostró que las situaciones de pobreza y conflicto potencian 

al desarrollo de estas dificultades. Se recomienda realizar otros estudios que incluyan 

variables relacionadas con antecedentes maternos y antecedentes de enfermedades 

perinatales. 

ABSTRACT 

The Learning difficulties are situations that affect the child population. These 

events are related to problems of inequities in the family and community environment 

generating even more unfavorable situations in mental health in the society. (1) The 

purpose of this study was the identification of these problems in learning and the 

possible associations with social determinants and inequities in the family environment 

in students of public schools in the city of Neiva. Using a cross-sectional study design, 

483 boys and girls between 6 and 14 years old from four schools were included and 

their social and family environment was observed. A tool for the identification of 

problems in school abilities in children was applied to the group of teachers of the 

schools. During the analysis, Chi2 tests and logistic regression were used to identify 

possible causal association with social determinants in the student's environment. A 

total of 125 (25.9%) screenings were positive for learning difficulties in the study 

population. Most of the difficulties were cognitive (24%) and language problems (18%). 

These happened more frequently in the first grades of schooling. The logistic regression 
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analysis showed that these difficulties were closely related to the socioeconomic level, 

the populations in the settlements and situations of intrafamily violence. The study 

showed that situations of poverty and conflict enhance the development of these 

difficulties. It is recommended to perform other studies that include variables related to 

maternal history and a history of perinatal diseases 

PALABRAS CLAVE:  Inequidades, Dificultades de aprendizaje, niños y niñas. 

KEYWORDS:  Inequites, Learning difficulties, Children 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN, II. MATERIALES Y MÉTODOS, III. 

RESULTADOS, IV. DISCUSIÓN, V. CONCLUSION 

* * * 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Las dificultades de aprendizaje es un término general que hace referencia a un 

grupo heterogéneo de alteraciones que se manifiestan en dificultades en la adquisición y 

uso de habilidades de escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades 

matemáticas. (2) Estas alteraciones pueden llevar a problemas de conductas de auto-

regulación, percepción social e interacción social.   Las habilidades cognitivas aluden a 

las distintas capacidades intelectuales que demuestran los individuos al hacer algo. (3) 

Estas habilidades pueden versen afectadas por problemas intrínsecos como la dislexia y 

extrínsecos como la extrema pobreza, carencias afectivas y familiares, falta de 

incentivos para aprender, dificultades de adaptación. (4)  

Según reportes de la Organización Mundial de la Salud, los trastornos que 

afectan la población infantil están en aumento progresivo a muchos países de bajos y 

medianos ingresos, sobre todo en el medio urbano. (5) Aunque se desconoce el número 

total de niños con estos trastornos del aprendizaje, se estima que un 5% de la población 

en estados unidos en edad escolar recibe servicios de educación especial para los 

trastornos del aprendizaje. Aunque estos trastornos son frecuentes no son reconocidos 

por los padres, cuidadores o los maestros de las escuelas y esto puede representar 

problemas de rechazo, adaptación, deserción escolar entre otros. (6) 
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Neiva, es una ciudad intermedia ubicada en la región centro del departamento 

del Huila-Colombia está distribuida en 10 comunas. Para el año 2013, tenía una 

población total de aproximadamente 350 mil habitantes y una población menor de cinco 

años de 26.673. (7) En el proceso de educación, Neiva tiene 142 Sedes educativas entre 

primaria y secundaria que son financiados por el estado. Al igual que Colombia y el 

mundo existen en ciertas zonas con pobreza, entorno familiar deficientes que se 

traducen en inequidades sociales y que pueden afectar de manera indirecta el 

aprendizaje escolar. (3, 4, 8)  

Mediante un estudio de corte trasversal prospectivo y la aplicación de 

cuestionarios y herramientas validadas para la detección de dificultades en el 

aprendizaje, se describe la prevalencia de estos trastornos y su la relación con las 

inequidades en salud de la familia, entorno escolar y de la población infantil de las 

escuelas públicas de la ciudad de Neiva.  

 

II. MATERIALES Y METODO 

 

Se realizó un estudio descriptivo prospectivo de corte transversal. Las variables 

principales fueron los tipos de dificultades en el aprendizaje, habilidades escolares y 

estrato socioeconómico, entorno familiar, escolar y comunitario.  

La población, niños y niñas de primero, tercero y quinto grado de primaria 

pertenecientes a 4 instituciones educativas publicas ubicadas en cuatro comunas de la 

ciudad de Neiva y que seleccionadas de acuerdo con la zona (2 zona periférica y 2 de 

zona céntrica) de manera intencional con previa aprobación de la Secretaría de 

Educación Municipal y los Rectores de las instituciones educativas, autorización de 

padres y de participantes en el estudio. 

Un total de 483 niños de ambos sexos fueron incluidos en el estudio, con edades 

comprendidas entre los seis y los catorce años. En todos los casos se solicitó la 

autorización y consentimiento a cada niño.  
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La clasificación del estrato socioeconómico se realizó según las definiciones del 

Departamento Nacional de estadísticas en Colombia DANE; Estrato I “Bajo-Bajo”, 

Estrato II “Bajo”, Estrato III Medio-Bajo, Estrato 4 “Medio”, Estrato V “Medio alto” y 

Estrato VI “Alto”. De éstos, los estratos I, II y III corresponden a estratos bajos que 

albergan a los usuarios con menores recursos, los cuales son beneficiarios de subsidios 

en los servicios públicos domiciliarios; los estratos V y VI corresponden a estratos altos 

que albergan a los usuarios con mayores recursos económicos, los cuales deben pagar 

sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios. El 

estrato IV no es beneficiario de subsidios, ni debe pagar sobrecostos. (8) 

Para efectos del presente estudio y la identificación de estos trastornos en 

poblaciones vulnerables o de pobreza, solo fueron tomadas las comunidades e 

instituciones públicas las cuales corresponden a los niveles I, II y III. 

Para la identificación de los niveles socioeconómicos de los sectores donde 

viven los niños y sus familias, se identificó por medio de las direcciones, la ubicación 

de cada vivienda y con el fin de evitar sesgos de información, se corroboró mediante 

observación y con los datos del Departamento Administrativo de Planeación Nacional. 

Cada uno de los sectores o entorno comunitario fue definido de acuerdo con las 

definiciones establecidas por el DANE en Colombia; Asentamiento Territorio sin límites 

geográficos definidos, ocupado por una o más familias, sin título de propiedad colectiva 

familiar, sin servicios básicos legalizados y sin autorización gubernamental para hacer uso 

de ellos o usufructo.  Barrio es definido como una población, que contiene un 

agrupamiento social que tiene identidad, constituido por decisión administrativa.  Las 

urbanizaciones son comunidades urbanas que por lo general son construcciones de 

viviendas similares con servicios básicos y están constituidas dentro de los barrios. (9) 

La clasificación familiar se adoptó del Consenso Académico en Medicina 

Familiar de Organismos e Instituciones Educativas y de Salud 2015. (10) 

CON PARENTESCO 

Tipo Característica 

Nuclear Hombre y mujer sin hijos 
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Nuclear simple Padre y madre con uno a tres hijos 

Nuclear numerosa Padre y madre con cuatro hijos o más 

Reconstruida 

(binuclear) 

Padre y madre, en el que alguno o ambos han sido divorciados o 

viudos y tienen hijos de una unión anterior 

Monoparental Padre o madre con hijos 

Monoparental 

extendida 
Padre o madre con hijos, más otras personas con parentesco 

Monoparental 

extendida compuesta 
Padre o madre con hijos, más otras personas con o sin parentesco 

Extensa Padre y madre con hijos más otras personas con parentesco 

Extensa compuesta Padre y madre con hijos, más otras personas con o sin parentesco 

No parental 

Familias con vínculos de parentesco que realizan funciones o roles 

de familia sin la presencia de los padres (ej. tíos y sobrinos, 

abuelos y nietos, primos o hermanos, etc) 

SIN PARENTESCO 

Monoparental 

extendida sin 

parentesco 

Padre o madre con hijos, más otra persona sin parentesco 

Grupos similares a 

familias 

Personas sin vinculo de parentesco que realizan funciones o roles 

familiares 

 

Otras variables incluidas en el estudio fueron; edad, género, número de 

hermanos, escolaridad, violencia intrafamiliar. 

Procedimiento 

Se aplicó al grupo familiar una encuesta sociodemográfica que fue elaborada 

para identificar datos relacionados con el grupo familiar del niño, grupo familiar, 
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ubicación de la vivienda. La encuesta estaba dividida en cuatro apartados: a) datos 

personales del niño; b) grupo familiar: tipo de familia, número de hermanos, número de 

personas que integran el grupo familiar, persona al cuidado del niño, situaciones de 

violencia intrafamiliar; c) Tipo de vivienda, estrato socioeconómico, tipo de sector. 

Instrumento para identificación de dificultades de aprendizaje;  

Consistió en un cuestionario de 18 preguntas; tres relacionadas con dificultades 

atencionales, seis con dificultades cognitivas, tres con alteraciones emocionales, dos con 

problemas del lenguaje, dos con fallas en la regulación de conducta y dos con 

habilidades escolares. Todas las preguntas eran de selección única respuesta “Si” o 

“No”. El cuestionario fue validado mediante juicio de expertos en el área de Neuro 

pediatría, Neuropsicología y expertos metódicos en la realización de instrumentos de 

tamizaje. La aplicación se realizó durante las actividades de clases a cada director de 

grupo (maestros) responsable de los estudiantes. Mediante la identificación de cada niño 

el profesor respondía a una primera pregunta “¿Durante el proceso de escolarización, 

el estudiante ha presentado dificultades al nivel académico?”  Si la respuesta era 

afirmativa se procedía a detallar el tipo de dificultades que había presentado del 

estudiante con las 18 preguntas siguientes correspondientes a la dificultad en el 

aprendizaje.  

Durante el análisis, se aplicaron estadísticas descriptivas con el fin de evaluar la 

normalidad de la distribución, el control de sesgos y para una mejor comprensión de los 

resultados, fueron expresados en tablas de las variables observadas. Se realizó análisis 

univariado, bivariado con variables dependientes como dificultades de aprendizaje e 

independientes como estrato, sector de vivienda, tipo de familia, edad, ajustando el 

efecto de posibles variables de confusión. Se utilizó como prueba el Chi cuadrado y el 

modelo de regresión logística. La significancia estadística fue considerada cuando se 

obtuvo un p<0,05. Los cálculos estadísticos fueron realizados con el programa EPI-

INFO versión 7.2.1 de CDC de Atlanta.  
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III. RESULTADOS 

 

Un total de 483 estudiantes pertenecientes a cuatro instituciones educativas en el 

municipio de Neiva fueron incluidos en el estudio. Los grupos de estudiantes estaban 

distribuidos por grados primero 106, Tercero 117 y Quinto 200 estudiantes. La 

distribución respecto al género fue de 245 niñas y 238 niños, la media de edad en cada 

uno de los grupos fue similar 9,2 años (DS=2) P-valor = 0,58 y una mediana de 9 años. 

Tabla 1 

De acuerdo con la distribución de la población por estratos socioeconómicos, se 

observa que la mayor parte de estos estudiantes están concentrados en los niveles I y II. 

Los sectores donde viven la población del estudio estaban constituidos por 

Asentamientos 17% (N= 83), Barrios 61% (N= 297) y Urbanizaciones 21% (N= 103) 

Tabla 1. Todos los hogares de los Asentamientos corresponden al nivel socioeconómico 

I. El 84,8% de los estudiantes que viven en los barrios tenían un estrato socioeconómico 

II y en las urbanizaciones se observa que el 77,4% pertenecían al estrato III. Tabla 2 
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Tabla 1. Distribución de la población de estudiantes por género, estrato 

socioeconómico, escolaridad, sector donde vive, tipo de familia N= 483 

N %
Género

Femenino 245 51%
Masculino 238 49%

Edades
6 a 7 años 98 20%
8 a 9 años 155 32%
10 a 11 años 170 35%
> 11 años 60 12%

Estrato socioeconómico %
Nivel I 115 23,8
Nivel II 297 61,5
Nivel III 71 14,7

Escolaridad %
Primero 106 22%
Segundo 117 24%
Tercero 200 41%

Tipo de sector %
Asentamiento 83 17%
Barrio constituido 297 61%
Urbanizaciones 103 21%

Tipo de familia según parentesco %
Nuclear simple 144 29,8%
Nuclear numerosa 66 13,7%
Monoparental 53 11,0%
Monoparental extendida 74 15,3%
Monoparental extendida compuesta 62 12,8%
Extensa 49 10,1%
Extensa compuesta 1 0,2%
No parental 27 5,6%
Grupos similares a familias 7 1,5%
Total 483 100,0%  

Base de datos determinantes sociales e inequidades 

Los tipos de familia según parentesco a los que hacen parte los niños y niñas del 

estudio fueron el nuclear (N= 210) y con mayor frecuencia el nuclear simple. En el 

grupo de los monoparentales (N=189) el de mayor frecuencia fue el monoparental 

extendido. La mayor parte del grupo de familias nuclear numerosa estaban en los 

niveles I y II, en este grupo familiar viven en asentamientos, situaciones altas de 
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pobreza (N= 27) y violencia intrafamiliar (N= 8), desplazados por la violencia. El 

promedio de miembros por familia es de 7 personas incluso se encontró una familia con 

más de 12 individuos. Tabla 3  

Tabla 2. Tipo de sector y estrato socioeconómico en la población del estudio 

Tipo de sector Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total
Asentamiento 83 100,0% 0 0% 0 0% 83
Barrio constituido 29 25,2% 252 85% 16 23% 297
Urbanizaciones 3 2,6% 45 15% 55 77% 103
TOTAL 115 23,8% 297 61% 71 15% 483  

Base de datos determinantes sociales e inequidades.  

En los grupos de familias monoparentales por parte de madre fueron más 

frecuentes (N=169/189). Aunque la mayor parte corresponden a los estratos II y III, se 

encontró que el 20% de este grupo monoparental pertenecía al estrato I (N= 34/169). En 

las familias monoparental extendidas existía una mayor frecuencia de convivencia del 

estudiante y madre con los abuelos (N= 21/74) o del estudiante y madre con abuelos y 

tíos (N= 40/74).  Tabla 3 

En el grupo de familias monoparental extendida compuesta (N= 62), el 82% 

comparte su hogar con el padrastro. Durante el proceso de recolección de los datos, se 

logró evidenciar 7 casos de violencia intrafamiliar y de estos, dos fueron maltrato físico 

por parte del padrastro. Tabla 3 

Tabla 3. Tipo de familia según parentesco y estrato socioeconómico en la población 

del estudio 

Nivel 1 % Nivel 2 % Nivel 3 % Total
Nuclear simple 33 23% 89 62% 22 15% 144
Nuclear numerosa 27 41% 30 45% 9 14% 66
Monoparental 12 23% 29 55% 12 23% 53
Monoparental extendida 13 18% 52 70% 9 12% 74
Monoparental extendida compuesta 12 19% 40 65% 10 16% 62
Extensa 13 27% 28 57% 8 16% 49
Extensa compuesta 0 0% 1 100% 0 0% 1
No parental 5 19% 21 78% 1 4% 27
Grupos similares a familias 0 0% 7 100% 0 0% 7
TOTAL 115 100% 297 100% 71 100% 483  

Base de datos determinantes sociales e inequidades. Chi2 25,6 Probabilidad 0,056 

La violencia intrafamiliar fue detectada en el 11,6% de los casos (N= 56). La 

prevalencia fue del 36,1% en la población que pertenecen a los Asentamientos Tabla 4. 
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Los eventos más frecuentes encontrados fueron el maltrato físico, por negligencia y un 

caso reportado de abuso sexual.  

Tabla 4. Violencia intrafamiliar por sectores  

Violencia 
intrafamiliar Prevalencia

Total

Asentamiento 30 36,1% 83 0%
Barrio constituido 24 8,1% 297 85%
Urbanizaciones 2 1,9% 103 15%
TOTAL 56 11,6% 483 61%  

Base de datos determinantes sociales e inequidades Chi2= 61,7 P= 0,000001 

Durante la aplicación de la prueba para maestros que buscaba identificar 

posibles dificultades en el aprendizaje de los niños y niñas del estudio se identificaron 

125 niños (25,8%) con una o más alteraciones en aspectos cognitivos, del lenguaje, de 

los procesos atencionales, con fallas en la regulación emocional y/o de la conductual. 

Estas situaciones constituyen un indicador fuerte en la generación de problemas sociales 

como el fracaso académico, la deserción escolar, los problemas de conducta delictiva. 

Tabla 5 

Las dificultades en habilidades cognitivas estaban determinadas por un 

rendimiento académico catalogado como deficiente, 94% (N= 111), se identificó que el 

75% tenían dificultades serias que requerían de acompañamiento permanente por el 

docente en el aula de clases por parte de sus maestros para el desarrollo de las tareas la 

alta frecuencia con la que olvidaban lo aprendido en clase y las deficientes habilidades 

en coordinación motora y el manejo del espacio. Los resultados evidenciaron que el 

19,8% de los evaluados fueron positivos al menos en una de estas dificultades. (N= 

118), indicando un alto riesgo asociado a déficit cognitivo o coeficientes intelectuales 

por debajo del promedio que de no ser evaluados e intervenidos de manera temprana 

incrementaran los casos de fracaso escolar y llevara a que estos niños no reciban los 

procesos terapéuticos y de inclusión escolar necesarios para enfrentar su condición 

cognitiva. 

El tamizaje para dificultades atencionales identificó que en 90 (18,6%) de los 

evaluados fue frecuente la dificultad de permanecer tiempo prolongados en el desarrollo 
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de una tarea, evidenciando posibles fallas en atención sostenida. Fue llamativo que en 

67 estudiantes (74%) se presentaba esta situación permanentemente. Tabla 5. 

Respecto a las fallas en el lenguaje, los maestros evidenciaron que los 

estudiantes presentaban dificultades en capacidad de comprensión las instrucciones a 

pesar de realizar explicaciones exhaustivas, de la misma manera se evidenciaron 

dificultades para comunicar con coherencia las ideas en un 18% (N= 88). Tabla 5. 

Las alteraciones emocionales fueron encontradas en el 13% (N= 63) de la 

población del estudio con tamizajes positivos, los maestros perciben alteraciones como 

emociones ansiedad del estudiante, mal humor o apatía a las actividades escolares y 

dependencia o apego a un adulto. Tabla 5 

Respecto a la regulación de la conducta, el 13% (N= 63) de los estudiantes 

presentaron fallas en esta área, mostrando frecuentemente conductas impulsivas y 

dificultades para permanecer quieto o en su puesto de trabajo. 

Tabla 5. Dificultades en el aprendizaje encontradas en la población de niños y 

niñas del estudio (N= 483) 

Siempre Algunas veces Total %
Dificultades atencionales (n= 90)

Desatento o fácil distracción 61 27 88 75%
Dificultad para permenecer tiempo prolongado en el desarrollo de una tarea      55 26 81 69%
Comete errores en tareas por descuido 49 37 86 73%

Dificultades cognitivas (n= 118)
Rendimiento académico deficiente 80 31 111 94%
Requiere mayor atención de la usual por parte de los maestros 52 36 88 74,5%
Requiere acompañamiento más del normal en habilidades de la vida diaria 46 36 82 69,4%
Tendencia a olvidar lo que se le ha enseñado 13 39 52 43%
Pocas habilidades en movimientos y manejo del espacio 2 14 16 14%
Comportamiento como niño menor a su edad 14 19 33 28%

Alteraciones emocionales (n= 55)
Se comporta ansioso, nervioso, tenso 16 35 51 93%
se muestra de mal humor y apático a actividades escolares 11 25 36 65%
Se muestra dependiente o apego a adultos 11 27 38 69%

Problemas del lenguaje (n= 80)
Requiere explicaciones exhaustivas para comprender instrucciones 48 27 75 94%
Presenta dificultades para comunicar con coherencia sus ideas 4 20 24 30%

Fallas en regulación de conducta (n= 63)
Suele comportarse de forma impulsiva, actúa sin pensar 17 19 36 57%
Dificultad para permanecer quieto o en su puesto de trabajo 29 19 48 76%  

Base de datos determinantes sociales e inequidades 

Al analizar las dificultades en el aprendizaje y los grados de escolaridad de los 

estudiantes, se observa que existe un porcentaje significativo de dificultades cognitivas 
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en el grado primero, así como fallas en los procesos atencionales y en el lenguaje. Es 

importante anotar que los procesos de habilitación/rehabilitación esta edad suelen ser 

más efectivos siendo necesario detectarlos e intervenirlos con prontitud y eficacia 

buscando estabilizar el desarrollo cognitivo, emocional y conductual de los infantes. 

Con respecto al grado quinto se hace más significativo evidenciar este tipo de 

dificultades pues tratándose de la infancia tardía y del próximo paso a la educación 

secundaria el no haber recibido diagnóstico y tratamiento se convierte en un alto factor 

de riesgo para estos infantes. De la misma manera se evidencia mayor frecuencia de 

alteraciones emocionales y de la conducta que en las otras edades evaluadas. Tabla 6 

Las dificultades en las habilidades escolares, se observa que el 11% de la 

población del estudio presentó dificultad global en estas habilidades (cálculo, escritura y 

lectura). Además, la tendencia es a ser mayor en los primeros grados de escolaridad. 

Tabla 6 

Tabla 6. Dificultades en el aprendizaje y grado de escolaridad en la población de 

niños y niñas del estudio 

Dificultades en el aprendizaje Primero % Tercero % Quinto % Total Prev % Chi2 p
Dificultades cognitivas 71 60,1* 15 12,7 32 27,1 118 24% 174 0,00001
Dificultades atencionales 47 52,2* 14 15,5 29 32,2 90 19% 92 0,00001
Problemas del lenguaje 47 53,4* 13 14,7 28 31,8 88 18% 117 0,00001
Alteraciones emocionales 17 26,5 14 21,8 33 51,5* 64 13% 8,8 0,064
Fallas en la regulación de conducta 19 30,1 14 22,2 30 47,62* 63 13% 24 0,00001

Habilidades escolares
Cálculo 2 1,9 4 2,3 12 6,0 18 4% 20 0,0005
Lectura y escritura 4 3,8 6 3,4 6 3,0 16 3% 20 0,0005
Todas las habilidades 32 30,2 5 2,8 15 7,5 52 11% 20 0,0005
Total 106 177 200 483  

Base de datos determinantes sociales e inequidades 

Al analizar las dificultades de aprendizaje con el sector donde convive el niño, 

se observa que tanto para las dificultades de aprendizaje como para las de habilidades 

escolares se evidencia con mayor frecuencia en los niños y niñas que viven en los 

asentamientos. Aunque hay unas que son más prevalentes que otras como el caso de las 

dificultades cognitivas y las atencionales. En las dificultades en las habilidades 

escolares se encontró una mayor frecuencia en la global (cálculo, escritura y lectura) y 

con mayor frecuencia en los grupos que viven en los asentamientos. Tabla 7 
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Tabla 7. Dificultades en el aprendizaje, habilidades escolares por sectores donde 

viven la población de niños y niñas del estudio 

Dificultades en el aprendizaje N (83) Prev N (297) Prev N (103) Prev Chi2 p
Dificultades cognitivas 51 61% 56 19% 11 11% 67 0,00001
Dificultades atencionales 44 53% 40 13% 6 6% 70 0,00001
Problemas del lenguaje 43 52% 40 13% 5 5% 76 0,00001
Alteraciones emocionales 22 27% 34 11% 8 8% 22 0,0002
Fallas en la regulación de conducta 21 25% 36 12% 6 6% 16 0,0025

Dificultad habilidades escolares 35 42% 39 13% 7 7% 44 0,0001
Cálculo 8 7,5 9 5,1 1 0,5 35 0,0001
Lectura y escritura 6 5,7 9 5,1 1 0,5 35 0,0001
Todas las habilidades 21 19,8 24 13,6 7 3,5 35 0,0001

Asentamiento Barrio Urbanización

 

Base de datos determinantes sociales e inequidades 

Las dificultades en el aprendizaje se observan en el grupo de 6 a 7 años menores 

de edad en especial las cognitivas y las atencionales. Sin embargo, llama la atención que 

estas dificultades de aprendizaje y habilidades escolares tienen una frecuencia 

considerable en los grupos mayores de 10 años con un 17% en dificultades cognitivas y 

en un 18% en dificultades en habilidades escolares.  Tabla 8 

Tabla 8. Dificultades en el aprendizaje, habilidades escolares por grupos etáreos en 

la población de niños y niñas del estudio 

Edades
Dificultades en el aprendizaje N (98) Prev N (155) Prev N (170) Prev N (60) Prev Chi2 p
Dificultades cognitivas 55 56% 27 17% 26 15% 10 17% 53 0,00001
Dificultades atencionales 37 38% 19 12% 25 15% 9 15% 33 0,00001
Problemas del lenguaje 37 38% 16 10% 18 11% 9 15% 41 0,00001
Alteraciones emocionales 13 13% 13 8% 20 12% 9 15% 7,5 0,27
Fallas en la regulación de conducta 14 14% 9 6% 12 7% 6 10% 12 0,052
Habilidades escolares 27 28% 19 12% 24 14% 11 18% 22,3 0,021

6 a 7 años 8 a 9 años 10 a 11 > 11 años

 

Base de datos determinantes sociales e inequidades 

En todos los grupos familiares fueron identificados trastornos en el aprendizaje y 

habilidades escolares. Sin embargo, existen ciertos grupos familiares que presentaron 

mayor número de estos trastornos en especial los de tipo cognitivo. La mayor 

prevalencia de este trastorno fue encontrada en las familias nuclear numerosa (27,3%), 

monoparental (26,4%) y la extensa (26,5%). Tabla 9 
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Tabla 9. Dificultades en el aprendizaje, habilidades escolares por grupo familiar 

según parentesco en la población de niños y niñas del estudio 

Total
FAMILIA SEGÚN 

PARENTESCO
n % n % n % n % n % n %

Nuclear simple 23 16,0 37 25,7 16 11,1 16 11,1 22 15,3 22 15,3 144
Nuclear numerosa 16 24,2 18 27,3 10 15,2 10 15,2 15 22,7 13 19,7 66
Monoparental 12 22,6 14 26,4 11 20,8 10 18,9 11 20,8 11 20,8 53
Monoparental extendida 13 17,6 16 21,6 10 13,5 10 13,5 14 18,9 14 18,9 74
Monoparental extendida compuesta 10 16,1 12 19,4 11 17,7 10 16,1 10 16,1 11 17,7 62
Extensa 9 18,4 13 26,5 2 4,1 3 6,1 9 18,4 7 14,3 49
Extensa compuesta 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1
No parental 6 22,2 7 25,9 3 11,1 3 11,1 6 22,2 2 7,4 27
Grupos similares a familias 1 14,3 1 14,3 1 14,3 1 14,3 1 14,3 1 14,3 7
TOTAL 90 18,6 118 24,4 64 13,3 63 13,0 88 18,2 81 16,8 483

Chi-Squared
p

Dificultades escolares

15,6
0,0477

17,6
0,02

23,4
0,1

19,9
0,22

28,9
0,024

43,8
0,6

CognitivoAtención Emocional Comportamiento Lenguaje

 

Base de datos determinantes sociales e inequidades 

 

IV. DISCUSIÓN  

 

Se encontró una alta prevalencia de violencia intrafamiliar en la población de 

estudio especialmente en los sectores de Asentamiento lo cual está determinado por las 

situaciones de alta pobreza, sectores marginados. Estas desigualdades sociales junto con 

la concentración personas en el nicho familiar hace que aumente los índices de violencia 

intra y extrafamiliar. La pobre educación y la falta de oportunidades de empleo son 

también factores determinantes que potencian mayores inequidades que llevan a 

problemas en el bienestar de los niños y niñas en estas poblaciones de estos sectores 

vulnerables. 

Se evidencia que la población de los sectores que viven en los asentamientos y 

los ambientes expuestos a violencia intrafamiliar fueron condicionantes para el 

desarrollo de dificultades del aprendizaje de los niños. Las situaciones de pobreza en 

estos sectores marginados como los asentamientos tienen características marcadas de 

desigualdades sociales relacionadas con la baja escolaridad de los padres, la 

inestabilidad laboral y potencian aún más la falta de habilidades cognitivas. El 

fenómeno de pobreza no solamente se puede ver como la falta de los recursos sino 

también las consecuencias que esta carencia generan en los padres. El estrés e 

incertidumbre llevan a estados emocionales negativos, depresión, ansiedad, escaso 
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control de los impulsos, mayor violencia intrafamiliar que afectan negativamente las 

pautas de crianza y la seguridad del niño. (17) Estas situaciones han sido estudiadas en 

diferentes trabajos que han demostrado hallazgos similares a nuestro estudio. (3, 4, 17) 

Cuando el núcleo familiar tiene estos factores negativos se potencian factores de riesgo 

como falta de afecto, desnutrición, falta de autocuidado y abandono escolar que pueden 

generar cambios en el funcionamiento psicológico y retrasos en el desarrollo que 

afectan el desarrollo neurológico normal del ser humano. (4, 11, 12, 13, 14, 15) Estos 

ambientes no propicios en el niño retrasa los factores de maduración de las conexiones 

nerviosas, la sensibilidad de su sistema perceptivo y las posibilidades vitales, 

comunicativas de acción que ofrece el medio, hacen que se pierdan oportunidades de 

posibilitar un mejor desarrollo. (11, 17) 

Los trastornos cognitivos de atención y de lenguaje fueron mayormente 

identificados durante los primeros años de escolaridad y también se relacionan con la 

edad de 6 a 7 años. Esto es debido a que este tipo de niños de escuelas públicas no han 

realizado un proceso de educación preescolar adecuado en los primeros años de vida. La 

mayor parte de estos niños inician la escolarización a la edad de 6 o 7 años.  Por lo 

tanto, estas dificultades de tipo cognitivo atencional y de lenguaje se hacen más 

evidentes a esta edad y se espera que con las tareas académicas el niño genere mayor 

independencia. (16) Llama la atención encontrar en el presente estudio la evidencia de 

estos trastornos en niños y niñas mayores de 10 años.    

En nuestro estudio, la mayor parte de estos trastornos cognitivos de atención y 

de lenguaje fueron mayormente identificados en los estratos socioeconómicos bajos 

donde los padres y cuidadores tienen tendencia a menor grado de educación. Esta 

situación genera un medio con menor estímulo para el niño que lleva a que se limite su 

desarrollo cognitivo y del lenguaje. (11, 12, 16, 17) 

El ambiente donde interactúa el niño hace parte del desarrollo cognitivo del ser 

humano en los primeros años de vida. Por tanto, el fortalecimiento de las habilidades 

cognitivas y sociales que el individuo pueda expresar a futuro son directamente 

proporcionales a los estímulos recibidos en estos primeros años de vida. (11) En nuestra 

población, el ambiente con violencia intrafamiliar, el marginamiento y la 

descomposición del núcleo familiar donde está rodeado e interactúan los niños y niñas 

en estas zonas vulnerables son ambientes poco favorables y generan mayor inequidad en 
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los posteriores años de vida ya sea para la continua formación del individuo o para ser 

competitivos al enfrentarse con individuos de otros niveles o estratos sociales sin 

factores de riesgo.  Esto se refleja en las calificaciones y en las pruebas de competencia 

donde los niños de estratos medio y alto obtienen una puntuación superior en este tipo 

de pruebas, respecto de los niños de niveles socioeconómicos bajos. (17) 

  En el presente trabajo ha logrado evidenciar al igual que otros estudios que los 

trastornos cognitivos en el niño están influenciados por fenómenos multicausales y que 

dos condiciones de desigualdad, violencia y pobreza están muy marcadas en estos 

efectos negativos. (18, 19) Los sistemas de educación en especial los de sectores 

públicos deben tener en cuenta la inequidad de estos grupos poblacionales y crear 

estrategias para el abordaje del núcleo familiar. Estas estrategias a mediano plazo 

pueden influir en la disminución de estos trastornos y se ha demostrado que la 

estimulación recibida por el niño en el hogar constituye uno de los factores mediadores 

de la relación entre pobreza y desarrollo cognitivo. (19)  

 

V. CONCLUSIONES 

 

En los resultados de la investigación se logra comprobar que la situación de 

pobreza y la violencia intrafamiliar en las comunidades marginadas está fuertemente 

relacionada con trastornos de aprendizaje en niños y niñas en edad escolar. Estas 

situaciones de conflictos crean ambientes que el niño o niña no desarrollen adecuadas 

habilidades escolares. 

Es importante la adopción o diseño de estrategias basadas en la evidencia que 

puedan ser implementadas en las escuelas públicas, en la comunidad o en el núcleo 

familiar cuyo objetivo es la intervención de las desigualdades y el evento de violencia 

intrafamiliar.  

El adecuado desarrollo cognitivo emocional y comportamental en el individuo 

son determinantes para un adecuado rendimiento académico y posibilitan un desarrollo 

social mayor y la consolidación de una vida independiente y exitosa. Esto hace 

necesario que el diagnóstico y tratamiento de estas dificultades deba ser oportuno para 

que este trastorno sea superado por el niño. Por esta razón los docentes o educadores 
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juegan un papel importante en la detección de los factores de riesgo y en la canalización 

al sistema de seguridad social que será el encargado de proveer los servicios necesarios 

para habilitar/rehabilitar las condiciones que interfieren en el óptimo desarrollo de los 

individuos. El área educativa debe disponer de unas políticas claras para la inclusión de 

estos individuos con estos tipos de trastornos y que a su vez suplan sus necesidades 

educativas para superar las dificultades y poder generar habilidades adaptativas según 

su condición. 
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