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Editorial

Con discapacidad o sin ella

Es mejor prevenir
Vivimos en medio de un sinnúmero de riesgos. En ese vivir aprendemos a dominar algunos de ellos, vemos que otros mutan, se transforman o desaparecen.
Sin embargo, también aprendemos que muchos de ellos los podemos prevenir.
Desde este planteamiento general, presentamos el tema central de nuestra
edición tres de la revista Diversidad: la prevención, que implica investigación,
conocimiento de la realidad, reflexión, planificación, precaución, evaluación,
trabajo en equipo, visión de conjunto, enriquecimiento de nuestros conocimientos, redimensionamiento o cambio de dirección, iniciativa y creatividad
para favorecer el desarrollo de la persona con discapacidad o sin ella.
Hay una expresión muy común en Colombia que aplica para este tema
y es aquella que reza "es mejor prevenir, que lamentar". Enunciado que cae
directamente sobre nuestro tema, de allí que prevenir quiera decir estar capacitado y dispuesto a evitar los riesgos o las consecuencias que un problema
pueda producir; es el proceso mediante el cual el ser humano, individual o
colectivamente, se interesa y adquiere en su formación integral la capacidad
para anticipar los problemas con respuestas creativas y ajustadas a la realidad.
La prevención, tal y como la abordamos en esta ocasión, no solo es atribuible a la población con discapacidad y a quienes les rodean, los artículos abordan riesgos y sugieren acciones que se pueden tomar para toda la población.
Sin embargo, nuestro interés está en la persona con discapacidad, dado que
su condición la hace más vulnerable y por tanto nos pone en alerta sobre la
necesidad imperiosa de tomar medidas y conciencia acerca de la prevención.
Con esta edición de Diversidad continuamos con el propósito de generar reflexión. Nuestras páginas están abiertas a personas u organizaciones
interesadas en dar a conocer sus experiencias en pro de la promoción de
los derechos de las personas con discapacidad. Nos pueden hacer llegar sus
propuestas de temas a la dirección electrónica diversidad@losalamos.org.co
Si usted desea conocer la versión digital de Diversidad puede visitar nuestro sitio web: www.losalamos.org.co

MERY VELANDIA BUSTOS
Directora
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NIÑEZ + DISCAPACIDAD=
MAYOR RIESGO DE VIOLENCIA

E

n julio de 2012, la revista médica The Lancet presentó los resultados de un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la violencia contra los niños
y niñas con discapacidad. A continuación, algunas de las cifras que arrojó esa investigación:

La revisión de la OMS incluyó

17 estudios,
con datos de 18.374

niños y niñas
con discapacidad de España, Estados

Los niños y niñas con discapacidad son

víctimas de alguna forma de
violencia, con una frecuencia

3,7 veces mayor

que los no discapacitados.

Unidos, Finlandia, Francia, Israel,
Reino Unido y Suecia.

Los niños y niñas con

discapacidad son

víctimas de violencia
física, con una frecuencia

3,6 veces

mayor
que los que no tienen alguna

discapacidad.
Los niños con discapacidad acompañada

de enfermedad mental o menoscabo intelectual

sufren violencia sexual, con una frecuencia

4,6 veces mayor
que sus homólogos sin discapacidad.

Los niños y niñas con discapacidad

son víctimas de violencia sexual,

2,9
veces mayor
con una frecuencia

CONOCER MÁS
Si desea puede consultar el artículo de la
revista The Lancet en
la siguiente dirección
electrónica:
www.thelancet.com

que los no discapacitados.
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Diccionario

Algunos conceptos relacionados
con la prevención
Prevención

(Salud) Medidas destinadas no
solamente a prevenir la aparición
de la enfermedad, tales como la
reducción de los factores de riesgo,
sino también a detener su avance y
atenuar sus consecuencias una
vez establecida.

Facilitación

Salud
pública

Concepto social y político destinado
a mejorar la salud, prolongar la vida y
mejorar su calidad en las poblaciones
mediante la promoción de la salud,
la prevención de la enfermedad y
otras formas de intervención
sanitaria.

Rehabilitación Basada en
Comunidad (RBC)

Estrategia flexible, dinámica y adaptable
que comprende el acceso a atención médica,
educación y formación profesional, proyectos
que producen ingresos y participación e
inclusión en la comunidad de la persona
con discapacidad. La RBC funciona en
colaboración con la comunidad y
en torno a ella.
Patrones de comportamiento identificables, determinados por la interacción
entre las características personales individuales,
las interacciones sociales y las condiciones de vida
socioeconómicas y ambientales… Es importante
reconocer que no existe un estilo de vida “óptimo”
Comprende el entorno cotidiano de las
al que puedan adscribirse todas las personas. La
personas, donde viven, actúan y trabajan.
cultura, los ingresos, la estructura familiar, la
Son producto de las circunstancias sociales
edad, la capacidad física, el entorno doméstico
y económicas, y del entorno físico, todo lo
y laboral, harán más atractivas, factibles
cual puede ejercer impacto en la salud, y
y adecuadas determinadas formas
está, en gran medida, fuera del control
y condiciones de vida.
inmediato del individuo.

En promoción de la salud, la facilitación significa actuar en colaboración con individuos o grupos para
conseguir su empoderamiento para la
salud movilizando recursos humanos
y materiales, con el fin de promover
y proteger su salud.

Estilo de vida

Condiciones
de vida

FUENTE
Conceptos tomados del Glosario de Promoción de la Salud, elaborado por la
Organización Mundial de la Salud en 1998.
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Dr. Juan Camilo Suárez Escudero

Coordinador Unidad de Neuro rehabilitación del
Instituto Neurológico de Colombia y docente de
las universidades CES y UPB.

LA DISCAPACIDAD
COMO ASUNTO
DE INVESTIGACIÓN
Hablar de discapacidad hoy en día es hablar de una condición propia
del ser humano, que asegura y promueve la diversidad y demuestra
el gran espectro que puede asumir el funcionamiento de la persona.
Junto con los movimientos cívicos, la Convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, y el estudio y promoción de la clasificación internacional del funcionamiento de la
discapacidad y salud, la investigación ha permitido evolucionar
y entender que la discapacidad no es sinónimo de enfermedad, la
invalidez no existe, la discapacidad no es algo de minorías y el funcionamiento humano está integrado por el cuerpo (en su estruc- Según reportes de la OMS (año 2011), hay más de 220 millones de
personas diabéticas y para el 2030 se calculan 360 millones. Esta entura y funciones), la realización de actividades y la participación.
Hoy la invitación es a comprender la salud de las personas con tidad hace parte y está en común unión con la epidemia actual de
discapacidad ya que hay poco conocimiento sobre las condicio- obesidad, puesto que la sola presencia de obesidad eleva el riesgo de
nes primarias, secundarias y comórbidas en discapacidad. Las adquirir enfermedad diabética en 45%, problemas cardiacos en 23%
condiciones primarias en salud son el posible punto de partida y cáncer entre 7 y 41%.
Datos de la OMS reportan 1.000 millones de personas con sopara la ocurrencia de un déficit, es decir, el origen de una alterabrepeso y 300 millones con obesidad. El punto de reflexión aquí
ción estructural o del funcionamiento del cuerpo.
Este tema de potencial investigación permite demostrar que es: ¿la única población con riesgo de diabetes y/u obesidad son las
el déficit orgánico, corporal o fisiológico que puede conformar personas sin discapacidad? Ojalá la respuesta sea no.
La investigación da lugar a desarrollar técnicas, procedimieno no una discapacidad es por enfermedad general, como la hipertensión arterial, enfermedad diabética, obesidad, entre otras tos y protocolos que permitan crear, descubrir o adaptar trataque pueden controlarse y prevenirse, y así evitar la aparición de mientos de habilitación y rehabilitación más específicos, eficaces
y seguros, y promueve el verdadero sentido de la accesibilidad: el
déficit, mediante una rehabilitación preventiva.
Sería excelente en este punto investigar cuánto déficit y disca- diseño universal, pensado para todos, independientemente de su
pacidad está generando la llamada “tramitología” en el sistema de condición y su nivel de funcionamiento (discapacidad).
La investigación como la discapacidad son condiciones prosalud, donde una vez un médico diagnostica una hipertensión y
formula un examen o una medicación, y el trámite por un tercero pias del ser humano. El conocimiento se genera a partir de la
como la EPS lo dilata y favorece que aparezca o se instaure un duda en pro de conocer más, y en la medida en que exista más
conocimiento y se vuelva más evidente lo que es natural, la accedéficit cardiaco y/o cerebral.
Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) son un sibilidad se desarrolla, los prejuicios desaparecen y la discapacigrupo de enfermedades muy frecuentes, que afectan principal- dad se diluye a diversidad en el funcionamiento.
mente a la población adulta y conforman hoy día el
principal reto de prevención, diagnóstico, manejo y reEl informe mundial sobre la discapacidad de
habilitación por parte de los servicios de salud. Las personas con discapacidad o sin ella están en riesgo de adla Organización Mundial de la Salud (OMS) y
quirir una ECNT, puesto que hay un prejuicio que reza:
el Banco Mundial del año 2011 expresa que
“una persona con discapacidad no le da nada más…”.
“… las personas están discapacitadas por la
Una de las entidades que hace parte de este grupo de
ECNT es la enfermedad diabética (diabetes mellitus).
sociedad, y no solo por sus cuerpos…".
Los Álamos | Septiembre de 2012
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#HƥBTKS@CDRCDK@OQDMCHY@ID
en la primera infancia
Por: Carolina Vélez López
Coordinadora de Inclusión Educativa
Instituto de Capacitación Los Álamos

U

na condición permanente con la que se puede convivir, y aunque cada caso es diferente, su impacto sobre los niños y niñas
depende de la detección temprana y del apoyo brindado por su
familia y la institución educativa.

Los primeros años en la vida de nuestros
hijos constituyen una etapa especialmente
importante ya que en ella se configuran las
habilidades perceptivas, motrices, cognitivas,
lingüísticas y sociales que les posibilitarán
una equilibrada interacción con el entorno en
donde se encuentran inmersos.
El desarrollo infantil en los primeros años se
caracteriza por la progresiva adquisición de funciones como el control postural, la autonomía en
el desplazamiento, la comunicación, el lenguaje
verbal y la interacción social. Esta evolución se
da por la relación entre la maduración del sistema nervioso y la organización emocional y
mental, es decir, necesita una estructura genética
adecuada y la satisfacción de los requerimientos
básicos a nivel biológico y psicoafectivo.

¿Qué son los riesgos
biológicos y sociales?

En los períodos prenatal, perinatal y posnatal pueden presentarse riesgos que afecten el
proceso madurativo, como son: la prematuridad, el bajo peso al nacer o la anoxia.
Entre los riesgos psicosociales se encuentran las condiciones sociales poco favorecedoras como la falta de cuidados o de interacciones
adecuadas con la familia; situaciones de maltrato,
negligencia y abuso, entre otras que pueden alterar los procesos madurativos de los niños y niñas,
y en algunos casos desencadenar dificultades de
aprendizaje, evidentes en la primera infancia.

~4X¨ VRQ ODV GLƩFXOWDGHV
del aprendizaje?
Un problema del aprendizaje es el causante de
que un niño tenga dificultades para conocer y
Diversidad | Septiembre de 2012

usar ciertas destrezas. Las habilidades que son
afectadas con mayor frecuencia son: lectura,
ortografía, escucha, habla, razonamiento y matemática. Generalmente se detectan en la etapa
escolar, aproximadamente a los cinco años.
Sin embargo, el medio familiar constituye
sin duda una vía importante de detección,
pues en muchas ocasiones son los padres o
personas cercanas al niño o la niña, los que
en la interacción diaria con su hijo observan
que existen dificultades o desfases en su desarrollo, por lo tanto resulta indispensable que
como padres presten mucha atención a sus
hijos y se informen con el fin de facilitar la
detección temprana de posibles dificultades
en el aprendizaje.

~&²PRLGHQWLƩFDUODV"

En preescolar puede ocurrir que el niño o la
niña presente dificultad para entender lo que
se le dice, retraso en el desarrollo comunicativo con poco aumento del vocabulario, dificultad para aprender el abecedario, los números,
los días de la semana, los colores y las formas
geométricas, dificultad para hacer rimas, poca
coordinación, dificultad para caminar, correr,
colorear o utilizar tijeras, dificultad para seguir
instrucciones o adquirir rutinas, problemas
para interactuar con compañeros de su edad.
En la educación básica primaria se presentan problemas para aprender la correspondencia entre las letras y los sonidos, dificultad
para escribir letras y números, dificultades de
comprensión lectora, problemas de ortografía
y gramática básica, errores específicos como
sustituciones, omisiones y trasposiciones en la
escritura, confusión de símbolos aritméticos,

dificultad para recordar hechos o datos, dificultades para entender instrucciones y expresarse
verbalmente y poca coordinación espacial.

¿Cómo prevenir
su aparición?

Los niños y niñas necesitan desde las primeras
edades recursos que los conduzcan a una formación integral. Algunas de las acciones primarias que se deben implementar con el fin de
prevenir dificultades en el aprendizaje, trastornos en el desarrollo y situaciones de riesgo, son:
r "TJTUFODJBBMPTQSPHSBNBTEFBUFODJÓOBMB
mujer embarazada.
r "TJTUFODJBBMPTQSPHSBNBTEFTBMVENBUFSno-infantil.

Ayudas

r "TJTUFODJBEFMOJÒPBMBWBDVOBDJÓORVFMF
permita tener el esquema completo.
r "UFODJÓOQFEJÃUSJDBQSJNBSJBEFTEFFMOBDJmiento hasta los 14 años de edad.
r "TJTUFODJBBMPTQSPHSBNBTEFDPOUSPMZEFsarrollo.
r &TUJNVMBDJÓO UFNQSBOB B OVFTUSPT IJKPT
con actividades lúdicas como: compartir
juegos motrices, realizar actividades que
impliquen la estimulación de los sentidos,
actividades musicales, juegos de seguimiento de instrucciones (Simón dice, el juego del
calentamiento), hacer recetas juntos, realizar actividades de coloreado, punzado y
recortado. Estas actividades les permitirán
adquirir destrezas de forma natural.

7
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Porque te quiero… te pego

Un acercamiento
al maltrato
infantil
F

actores de riesgo y pistas para eliminar o reducir las circunstancias
que favorecen el maltrato.
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Por: Carlos Alberto Abdala Vergara
Psicólogo Instituto de Capacitación Los Álamos
¿Un padre que maltrata a su hijo lo ama? Con esta pregunta pretendo humanizar a la persona que maltrata a sus hijos, pero no
pretendo justificar su comportamiento hostil hacia los infantes.
Cuando apelo a su vínculo con el bien (el amor) se puede establecer la necesidad de apoyo que propicie el cambio. Parto con
la reflexión de un punto donde todos nos podemos parar como
agresores y no simplemente desde la barrera, evadiendo la relación que tenemos con el acto agresivo, por muy sutil que sea.
La situación de maltrato infantil es crítica en el país. Según
Diego Andrés Molano, director del Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar (ICBF), hasta noviembre de 2011 se registraron 104.392 denuncias, de las cuales 39.500, es decir, más de 40%,
corresponden a casos de maltrato hacia niños y niñas.
Los números presentados por el ICBF dan cuenta de los casos
denunciados, lo que deja por fuera los menores de edad que podrían
ser maltratados en silencio bajo la complicidad de sus familiares en
casa o por extraños en otros espacios sin que nadie lo sepa. De igual
forma, la intensidad del daño hace que el evento se visibilice o no.
Se hace imperioso entonces encontrar soluciones, es así como
el presente artículo intenta mostrar las causas y alternativas de
prevención de dicha problemática.

¿Por qué me pegas?

Te pego porque así me enseñaron y así lo hacen los demás: hay
tipos de maltrato que culturalmente son aceptados y no se consideran como abusos, por ejemplo una nalgada cuando el niño
o niña no hace lo que quieren sus padres o un "golpecito" en la
cabeza por parte de un docente. Situaciones que, de acuerdo con
Diego Polit, líder del Movimiento de Buen Trato en Latinoamérica, pasan desapercibidas pero constituyen un tipo de maltrato
físico y psicológico.
Te pego porque ya no aguanto más y exploto: encontramos en el
ser humano dos tipos de emociones: las primarias, que se atribuyen
a una sensación heredada por nuestros antepasados y se relaciona
muchas veces con la autoconservación, y las secundarias, que son
emociones viciadas, en ocasiones, por errores de pensamiento y se
convierten en una exteriorización disfuncional de las primeras.
Las emociones primarias son: el miedo, la tristeza, la alegría y la
rabia. Las emociones secundarias son: la ansiedad, la depresión, la
euforia y la ira. Es entonces, en esta última emoción, la ira, donde encontramos la causa más común del maltrato por parte de los padres.
La rabia es cuando "en mis cabales" no permito que el otro me
pisotee, siendo enérgico al hablar sin llegar a la agresión. La frase
entre comillas hace la diferencia con la ira y se refiere al continuar
pensando en la situación para actuar de la mejor manera con miras a obtener un resultado que en lo posible no sea desastroso.

Estamos destruyéndonos a nosotros
mismos con eficacia, por la violencia
disfrazada de amor”. Ronald Laing,
psicólogo y psiquiatra
Cuando la ira me invade, simplemente no pienso y puedo sobrepasar los límites de la resistencia física o mental del otro, llegando
incluso a anularlo.
Es necesario precisar que la estructura cerebral que opera en
la ira es el núcleo medial del complejo amigdaloide, encargado de
la memoria emocional y de generar respuestas instantáneas ante
un determinado peligro o conflicto humano relacionado con la
violencia. De esta manera, el cuerpo cambia fisiológicamente y se
prepara para el ataque, procesos ligados a la animalidad humana
(Jiménez Vélez & Robledo Toro, 2010).
No obstante las culturas orientales han logrado un dominio
sobre las emociones a partir de entender neurológicamente este
proceso natural y violento del ser humano. Al respecto proponen
que ante una situación de conflicto familiar o amenaza, se debe
respirar de forma que los síntomas neurovegetativos exacerbados
se nivelen y de esa forma el estímulo neural activado desde el
exterior no viaja directamente a la amígdala y puede recorrer en
primera instancia el neo-córtex cerebral. Es así como, de forma
natural, se genera una respuesta no automática-violenta, sino racionalizada, la que se produce en el lóbulo frontal (Jiménez Vélez
& Robledo Toro, 2010).
Este principio muestra una alternativa de educación emocional
que debería enseñarse en las escuelas, familias y sociedad en general.
Te pego para corregirte: aspecto que va de la mano con lo cultural, donde se avala el golpe como método educativo. El autoritarismo es la base de esta causa y radica en la obligación que tiene
el padre (atribuida por él mismo) de hacer cumplir la ley, incluso
por medio del maltrato. Parte del supuesto idealista "tú tienes,
tú debes". Los autoritarios esperan o exigen que un comportamiento sea de tal o cual manera, incapacitándose frente al comportamiento inadecuado o no esperado, por lo tanto no saben
qué hacer (imperativos que generan perturbación emocional). Si
entiendo que la norma puede no cumplirse, podría prepararme
para ello. Es una preparación para lo posible y no para lo que
tendrá que suceder (imperativo).
Los Álamos | Septiembre de 2012
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Se argumenta el "golpe pedagógico" con fuerza en nuestra sociedad y en realidad el acto educativo pierde el rumbo, la responsabilidad del niño se desintegra y no logra hacerse cargo de las
consecuencias de sus acciones, y el "maltrato que corrige" se reduce a un niño que realiza o deja de hacer lo que quiere el adulto
para evitar el golpe, no hay una conciencia real del porqué y no
se asume el castigo como un constructo ético de vida y muchas
veces se logra el efecto contrario a lo deseado.
Una educación realista y sana debe posibilitar en niños y niñas la capacidad de decidir, con las correspondientes responsabilidades por sus consecuencias. Solo el libre albedrío nos convierte en responsables.
Te pego porque me da la gana o porque hay un impulso que me
obliga: el trastorno de la personalidad antisocial es un patrón de
desprecio y violación de los derechos de los demás. El trastorno
de la personalidad esquizoide es un patrón de desconexión de las
relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional. El
trastorno esquizotípico de la personalidad es un patrón de malestar intenso en las relaciones personales, distorsiones cognoscitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. Es
entonces la psicopatología una posición riesgosa en el entorno social
El maltrato infantil es un acto
de las personas con estos trastornos.
Un sujeto con estas característi- en el que todos somos o hecas puede maltratar al otro por plamos sido victimarios, víctimas
cer o por un impulso que lo obliga
a hacerlo con el fin de mitigar un o cómplices espectadores.
sufrimiento. Nos encontramos entonces con personas factibles de que se conviertan en asesinos
o violadores en serie. La intención no es satanizar a las personas
que tienen este tipo de trastornos, pero sí ilustrar cómo un desajuste de la personalidad se convierte en un riesgo potencial para
la crianza de los niños.
Cuando encausamos la problemática por un trastorno, se ve
entonces al maltrato infantil como un comportamiento exclusivo
de este tipo de personas. La invitación es a ver el maltrato infantil
como un acto en el que todos somos o hemos sido, victimarios, Sin embargo, al ser el maltrato un fenómeno multifactorial se debe
víctimas o cómplices espectadores.
actuar en la eliminación o reducción de las circunstancias ambientales o sociales favorecedoras del maltrato (Pérez Álvarez, 1997).
Se pretende modificar los esquemas o pensamientos que con/DOX]DOƩQDO \DOFRPLHQ]R GHOW¹QHO
ducen
hacia el castigo, sensibilizar a la población acerca de los
El maltrato infantil es respaldado por una experiencia de vida del
agresor y la víctima. Esta experiencia está trazada por múltiples fac- malos tratos, incidir en políticas públicas para que aumenten los
recursos en servicios sociales y educativos y facilitar la formación
tores bio-psico-socio-culturales. Todos factibles de intervención.
de los profesionales que trabajan con la infancia.
Prevención primaria: al mencionar la experiencia se evidencia un
aprendizaje a partir de lo vivido y son las acciones en las edades en Prevención secundaria: interviene en el riesgo inminente de mallas que se construye la personalidad, las que generarían parte del trato. Se identifican las situaciones que pueden ser riesgosas con
impacto en la prevención primaria. Campañas gubernamentales, el fin de evitar los efectos derivados de esta situación y se busca
como Buen Comienzo, de 0 a siempre y proyectos educativos de una reestructuración de la dinámica familiar, fortaleciendo al
individuo para generar protección y empoderamiento ante los
buen trato y convivencia, apuntan a reducir la problemática.
Diversidad | Septiembre de 2012
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riegos ambientales y socioculturales. La identificación de las familias en riesgo facilitará las actuaciones coordinadas de los profesionales y de los servicios sociales (Pérez Álvarez, 1997).
Prevención terciaria: se realiza cuando el maltrato ya ha sucedido; su objetivo es evitar la reaparición del maltrato y/o las
consecuencias negativas del mismo (Comunidad de Madrid,
1993). Incluye las intervenciones de restablecimiento de derechos igualmente desde una perspectiva multifactorial y por ende
interdisciplinaria.
Todos, profesionales o no del tema, tenemos presentes determinados ejemplos de personas "maltratadas" y "maltratadoras’" Frente a
ellos, nuestro corazón parece no poder permanecer neutral… ¿Qué
podemos hacer con eso que sentimos, en beneficio de "inocentes"
y, también, de "culpables"?… (Pérez-Díaz Flor & Arias Feria, 1997).

Memorias Seminario Aportes
y perspectivas en la prevención de la violencia. Medellín.
(2012).
%DVWDQWH-LPpQH]-  
Peleas, provocaciones y Bullying. Técnicas efectivas
para ayudar al niño con comportamiento agresivo, Barcelona: Paidós.
&RPXQLGDG GH 0DGULG
(1993). Guía para la atención
del maltrato en la infancia dirigida a los profesionales de
la salud, Madrid: Consejería
de salud e integración social.
'tD]$6  Hablemos
de maltrato infantil, Madrid,
España: San Pablo.
-LPpQH] 9pOH] & $  5REOHGR7RUR-  La neuropedagogía y los compor-

tamientos violentos: nuevos
hallazgos desde la neurociencia, Bogotá: Magisterio.
3pUH] ÉOYDUH] 0 7  
"El niño maltratado: perspectiva médica", Cuadernos de
trabajo social # 10, pp. 145
D
3pUH]'tD])ORU0& $ULDV
)HULD 0 '   7UDWR
mal el trato: ¿cómo conseguir un buen trato en con-trato?", Cuadernos de trabajo
social # 10, pp. 111 a 124.
7UHPEOD\5(*HUYDLV- 
Petitclerc, A. (2008). Prevenir la violencia a través del
aprendizaje en la primera
infancia, Montreal, Quebec:
Centro de Excelencia para
el desarrollo de la primera
infancia.
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Historias de vida

)DFWRUHVGHULHVJR '¬D]
Individuales
1) Características de los padres
D 'HPRJUiÀFDV
L &DUDFWHUtVWLFDVGHPRJUiÀFDV
ii) Nivel educativo bajo, analfabetismo
b) Historia de crianza
i) Historia personal de malos tratos
ii) Carencia afectiva o rechazo emocional
LLL 'HVDWHQFLyQVHYHUD
LY 'HVHVWUXFWXUDFLyQ\UXSWXUDIDPLOLDU
v) Paso por instituciones de acogida
c) Características del rol parental
i) Falta de experiencia en el cuidado
de niños
ii) Paternidad temprana
LLL 'HVFRQRFLPLHQWRGHODVQHFHVLGDGHV
evolutivas y psicológicas del niño
iv) Actitudes inadecuadas frente a la
infancia y la educación
v) Exceso de actividades profesionales
y sociales
d) Personalidad
i) Aislamiento, soledad
ii) Impulsividad
iii) Falta de control
iv) Baja tolerancia al estrés
v) Escasa capacidad empática
vi) Baja autoestima
vii) Limitaciones intelectuales
YLLL 'HÀFLHQFLDVPHQWDOHV
ix) Trastornos psicopatológicos
o depresivos
x) Escasa tolerancia a la frustración
[L 'HVFRQÀDQ]DKDFLDHOIXWXUR
xii) Fanatismo fundamentalista
e) Conductas desadaptadas
i) Prostitución
LL 'HOLQFXHQFLD
iii) Proxenetismo
iv) Alcoholismo
Y 'URJRGHSHQGHQFLDV
2) Características de los niños
a) Características físicas
i) Niños prematuros o con bajo
peso al nacer
ii) Niños con defecto congénito
iii) Niños con patrones de sueño
o alimenticios defectuosos
iv) Niños con problemas de salud
crónicos
v) Historia reciente de enfermedades graves
o fallecimiento de familiares allegados
vi) Falta de expectativas físicas de los
padres (falta de atractivo físico)
b) Personalidad y/o conducta
i) Temperamento difícil
ii) Hiperactividad/apatía
LLL 'HVREHGLHQFLD
iv) Baja responsividad
v) Fracaso escolar
Diversidad | Septiembre de 2012

Familiares
1) Estructura familiar
a) Familia numerosa
b) Escasa diferencia de
edad entre los hermanos
F  9DULRVQLxRVSHTXHxRV
en el hogar
d) Padres adolescentes
e) Hijos no deseados
f) Familia monoparental
g) Padrastros
h) Padres separados
i) Falta de apoyo de
la familia extensa
2) Relaciones familiares
a) Escasa integración
familiar
E 9LROHQFLDIDPLOLDU
c) Escaso ajuste de la pareja conyugal
d) Alto nivel de estrés
e) Mala comunicación
f) Inadecuados límites
o reglas familiares
g) Rupturas repetidas de
la estructura familiar
h) Ausencias prolongadas
del domicilio familiar
3) Interacción padres/hijos
a) Separación padres-hijos
b) Estilo disciplinario punitivo
c) Escasa habilidad para
captar sentimientos
padres-hijos
d) Carencia de vínculos
afectivos
e) Baja cantidad y calidad
de las interacciones
f) Bajas expectativas o exageradas de los padres
acerca del rendimiento
del niño

Ambientales
1) Clase social, trabajo,
nivel socioeconómico
y cultural
D 'esempleo
b) Baja autoestima
profesional
c) Insatisfacción
personal
d) Trabajo de la mujer
fuera del hogar
e) Ingresos
LQVXÀFLHQWHV
f) Estrés laboral
2) 9LYLHQGD
a) Falta de vivienda
b) Falta de
habitabilidad
c) Hacinamiento
3) Red social
a) Aislamiento
b) Escaso soporte
o apoyo social
c) Rechazo social
4) 0RYLOLGDGJHRJUiÀFD
familiar
a) Emigración
b) Nomadismo
c) Cambios frecuentes de domicilio

Socioculturales
1)'HVDUUROOR
económico social
a) Crisis económica
b) Bienestar social
c) Movilidad social
2) Ideología social
a) Actitudes despectivas hacia
la infancia,
mujer, familia
y paternidad
b) Actitudes hacia
la marginación
c) Actitudes hacia
la violencia

Saber más
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¿Cuál es la función del
defensor de familia?
D

e acuerdo con la Constitución colombiana, la familia es el núcleo
fundamental de la sociedad, de allí el deber del Estado de garantizar su protección y la de sus integrantes.
Por: Beatriz Barrera Girón

Defensora de familia Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar
La esencia de las normas colombianas en materia de familia e infancia establecen que los niños,
las niñas y los adolescentes son sujetos titulares
de derechos, con prevalencia de los mismos, con
posibilidades de acceder a todos los mecanismos instaurados para su defensa y su reconocimiento, buscando su protección integral.
En este marco y como máxima autoridad
administrativa en la tarea de verificar y asegurar
la garantía, protección y restablecimiento de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, se
crea la figura del defensor de familia, adscrito
al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
(ICBF), entidad de servicio público comprometida con la protección, atención e intervención
integral de la familia y en especial de la niñez.

Las tareas del defensor

Entre las funciones que la Ley 1098 de 2006
establece para el defensor de familia se encuentran:
r 5PNBS MBT NFEJEBT QSPUFDUPSBT RVF TFBO
pertinentes.
r 1SPNPWFS MB DPODJMJBDJÓO FYUSBKVEJDJBM FO
asuntos de familia.
r %FUFSNJOBS MB DVPUB BMJNFOUBSJB Z ĐKBS MB
residencia provisional.
r 3FBMJ[BS DBVDJPOFT EF DPNQPSUBNJFOUP
conyugal.
r )BDFS MB EJTPMVDJÓO Z MJRVJEBDJÓO EF TPciedad conyugal por causa distinta de la
muerte del cónyuge.
r $JUBS BM QSFTVOUP QBESF QBSB FM SFDPOPDJmiento voluntario del hijo.
r 'JKBS MB DVPUB QSPWJTJPOBM EF BMJNFOUPT
cuando no se logre la conciliación.
r $PODFEFSQFSNJTPQBSBTBMJSEFMQBÎTBMPT
niños, niñas y adolescentes cuando no sea

r

r
r
r
r
r
r
r

r
r

necesaria la intervención del
juez de familia.
3FQSFTFOUBS B MPT OJños, niñas y adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas cuando
carezcan de representante legal.
%FDMBSBSMBTJUVBDJÓOEFBEPQUBCJMJEBE
"VUPSJ[BSMBBEPQDJÓOFOMPTDBTPTQSFWJTtos por la ley.
"TVNJSMBBTJTUFODJBZQSPUFDDJÓOEFMBEPMFTcente responsable de infringir la ley penal.
&NJUJS DPODFQUPT PSEFOBEPT QPS MB MFZ FO
las actuaciones judiciales o administrativas.
'PSNVMBSEFOVODJBQFOBMDVBOEPFMOJÒP OJ
ña o adolescente ha sido víctima de un delito.
"TFTPSBSZPSJFOUBSBMQÙCMJDPFONBUFSJBEF
derechos de infancia, adolescencia y familia.
1SPNPWFSMPTQSPDFTPTPUSÃNJUFTKVEJDJBles a que haya lugar en defensa de los derechos de los niños y adolescentes.
*OUFSWFOJSFOMPTQSPDFTPTFORVFTFEJTDVtan derechos de estos.
4PMJDJUBSMBJOTDSJQDJÓOEFMOBDJNJFOUP DPrrección, modificación o cancelación del
registro civil de nacimiento de los mismos
cuando exista prueba de que la identidad
que tiene no le corresponde.

Esta gama de funciones está aunada a la
obligatoriedad del Estado de garantizar la
previsión, rehabilitación e integración de las
personas con necesidades especiales de aten-

ción por su disminución física, sensorial y
síquica, y atribuye la competencia al defensor
de familia para prestar asistencia jurídica a
las personas con discapacidad mental absoluta de cualquier edad, permitiendo que la
aplicación de las normas propias del Código
de Infancia y Adolescencia le sean aplicables a
esta población en cuanto sea pertinente.

Deber de todos

El ejercicio de aseguramiento y garantía de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes no es de competencia única de las autoridades administrativas y judiciales; la familia,
la sociedad y el Estado tienen un papel determinante y preponderante en la responsabilidad de hacer efectiva de manera simultánea
y paralela, espacios y condiciones para la generatividad de sus derechos fundamentales.
Por lo tanto, la política de prevención y
promoción de estos derechos debe construir
estrategias movilizadoras que le hagan frente a las causas de los fenómenos que atentan
contra los derechos fundamentales de los niños y eviten de manera permanente la vulneración y amenaza de los mismos.
Los Álamos | Septiembre de 2012
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Esté alerta frente al
abuso y el maltrato
P

roblemas que requieren toda la atención y sensibilidad ya
que pueden hacer parte de nuestro círculo más cercano.

Por: Mauricio Mejía Vélez

Coordinador Hogares Sustitutos
Instituto de Capacitación Los Álamos
En nuestro medio a diario se reportan casos de abuso
sexual, maltrato y violencia, no solo contra los niños y
las niñas, sino también hacia las mujeres, los ancianos,
las personas en situación de discapacidad y en general
hacia aquellos que por su condición o circunstancias
especiales parecen más vulnerables.
El maltrato y el abuso se definen como los actos y
las carencias que perturban gravemente a una persona,
atentando contra su integridad corporal, su desarrollo
físico, afectivo e intelectual. Algunas de sus manifestaciones son el descuido; lesiones de orden físico, verbal
o psíquico; insultos; burlas; desprecio; críticas o amenazas; actos de acoso sexual; encierro o confinamiento y
negligencia, provocados por otro, sea este un familiar,
un cuidador, un compañero o alguien del común.

Tipos de maltrato

Existen diferentes clasificaciones, una de ellas distingue
las siguientes categorías:
Maltrato físico: acción no accidental que provoca daño físico o enfermedad en las personas o que las coloca en grave
riesgo de padecerlas como consecuencia de dichas acciones
(golpes, palmadas, mordiscos, pellizcos, jalones, etc.).
Negligencia: situación en la que las necesidades básicas
de la persona (alimentación, higiene, seguridad, atención
médica, vestido, educación, esparcimiento) no son atendidas adecuadamente por motivos diferentes a la pobreza.

El reconocimiento, prevención y detección oportuna disminuyen los factores de vulnerabilidad.
Diversidad | Septiembre de 2012

Maltrato psicológico: conductas de los padres, madres
o cuidadores, tales como insultos, rechazos, amenazas,
humillaciones, desprecios, burlas, críticas o aislamiento
que causen o puedan causar deterioro en el desarrollo
emocional, social y/o intelectual. Así mismo, algunas
conductas sobreprotectoras que dificultan o impiden
que las personas sean estimuladas de acuerdo con sus
capacidades o no les posibilite atender las necesidades
propias de su desarrollo.

Ayudas
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Abuso sexual: cualquier clase de búsqueda y obtención
de placer sexual con una persona sin su consentimiento. No es necesario que exista contacto físico (en forma de penetración o tocamientos) para considerar que
existe abuso. Se estipula como abuso, también, cuando
se utiliza al otro como objeto de estimulación sexual.
El abuso sexual abarca la violación, la vejación sexual
(tocar de manera inapropiada un adulto a un niño o niña,
con ropa o sin ella, o bien, alentar, forzar o permitir a un
niño o niña que toque inapropiadamente a un adulto). El
abuso sin contacto físico incluye la seducción verbal, solicitud indecente, exposición de órganos sexuales a otra
persona para obtener gratificación sexual, realización del
acto sexual en presencia de un menor, masturbación en
presencia de un niño o niña, pornografía y el uso de niños para material pornográfico, etc.
Síndrome de Münchausen: los padres o cuidadores someten al niño a continuas exploraciones médicas, suministro
de medicamentos o ingresos hospitalarios, alegando síntomas ficticios o generados de manera activa por el adulto
(por ejemplo mediante la administración de sustancias).

Maltrato institucional: cualquier legislación, procedimiento, actuación u omisión procedente de los poderes
públicos o derivada de la actuación individual de un
profesional vinculado a un medio institucional y que
cometa abuso, negligencia, detrimento de la salud, de la
seguridad, del estado emocional, del bienestar físico o
de la correcta maduración o desarrollo de una persona
que reciba los servicios en calidad de cliente, alumno,
paciente o usuario o que viole sus derechos básicos.
La prevención es el conjunto de acciones y estrategias destinadas a evitar que determinadas situaciones se presenten. En el caso del maltrato y el abuso, estas acciones deberán estar articuladas por todos y cada uno de los actores,
iniciando por la familia y trascendiendo a otros escenarios como la escuela, las instituciones y la comunidad.
Es esencial abordar la problemática de forma abierta y sin tabúes con los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes y los adultos con los que diariamente
interactuamos, a fin de que sean ellos y ellas quienes
aprendan a detectar, prevenir y denunciar estas situaciones en forma oportuna.

www.savethechildren.es/
organizacion/
infabuso. Mayo
1998.
(FKHEHUtD(
y Guerricache.
venia, C. Abuso
sexual en la infancia, Barcelona: Ariel, 2000.
&DVDGR-&yPR
reconocer al
niño maltratado.
'HWHFFLyQ\FULWHrios diagnósticos
del maltrato
físico y sexual",
Barcelona, I Congreso nacional
sobre la infancia
maltratada.
*UDFLD)XVWHU(
El rol del apoyo
social en la
prevención del
maltrato infantil:
programas
de apoyo a la
familia, Intervención Psicosocial,
1995. 4(10):

http://www.
pediatraldia.cl/

Los Álamos | Septiembre de 2012

16

Problemas de comportamiento
en niños y adolescentes

La necesidad de los
programas de prevención
L

os problemas de comportamiento en niños, niñas y adolescentes van desde conductas perturbadoras del ambiente (esperadas para la edad) hasta las de tipo antisocial o trastornos
de conducta, como se les nombra en el ámbito clínico.

Por: Dora María Hernández Holguín y Esteban Páez Zapata

Grupo de Investigación en Salud Mental / Previva Prevención de conductas de
riesgo para la vida / Facultad Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
Los trastornos de conducta se refieren a una variedad de actos
que reflejan violación a las
reglas sociales, como: pelear,
mentir y robar, conductas que
no representan por sí mismas
un trastorno ya que esta denominación también depende
de su frecuencia, intensidad y
cronicidad, y si se dan de manera aislada o forman parte de un
síndrome más amplio1.

Niñez y agresión

La agresión constituye un problema de comportamiento cuando es persistente, se manifiesta en
distintos escenarios y se acompaña
de conducta oposicional, desobediencia, destructividad, agresión
intencional, involucrarse en peleas
frecuentes, reacciones fuertes o explosivas a la frustración, mentiras o
trampas e impulsividad2.
Aparece a temprana edad, aunque a los dos años cerca de 80% de
los niños alguna vez son físicamen-

te agresivos, entre 5% y 8% de los
niños persisten con este comportamiento a lo largo de la vida3.
La agresión puede estar acompañada de hiperactividad, déficit de
atención4 y de trastornos de aprendizaje5, cuando esto ocurre se constituye en un fuerte predictor de agresión
y criminalidad adulta6 -7.
En la edad preescolar, entre 7% y
15% de los niños presentan problemas de comportamiento8 y aunque
no todos ellos serán adolescentes o
adultos violentos o criminales, su
probabilidad es bastante alta, puede
variar entre 30 y 84%, según el nivel
de agresión y contextos en los que
esta se presenta9.

Prevención de violencia y trastornos
de conducta

La implementación de estrategias
de prevención de violencia tratan
de reducir la proporción de niños
que acuden a la agresión física, para
ello se realizan intervenciones que

Si desea ampliar esta información puede llamar
al teléfono (57-4) 219 6868, Previva, Facultad
Nacional de Salud Pública, Universidad de Antioquia.
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buscan que los niños que no presentan este tipo de comportamiento
no lo adquieran (prevención primaria) y que los niños que lo presentan sean detectados oportunamente
y reciban un tratamiento temprano
(prevención secundaria).
En el primer caso, las acciones
están dirigidas a la población general, van desde los programas de
salud y bienestar durante los primeros años, hasta los programas de las
instituciones educativas en la etapa
de escolaridad.
Sin embargo, este tipo de intervenciones no alcanzan impacto
en los niños que tienen comportamiento agresivo severo y persistente, casos a los que se les llama trastornos de conducta.
La característica primordial de
los trastornos de conducta es un
persistente patrón de comportamiento en el cual se violan los derechos de los demás y las normas,
como: agresión física, destrucción
de la propiedad, robo y conducta
incendiaria, entre otros.
Aunque estas conductas pueden
ocurrir de manera aislada, varias de
ellas aparecen juntas y forman la
base de un diagnóstico clínico1 que

En el aula

demanda ser identificado y contar
con acciones individuales.
Este grupo de niños es heterogéneo, pueden ser niños seguros e inseguros, líderes o retraídos, alegres
o apáticos, entre otras. Sin embargo, es el grupo que menos se tolera
y los que causan más rechazo social
sin entrar previamente a reconocer
las causas de sus comportamientos.

Tipos de trastornos

La Clasificación Internacional de
Enfermedades, CIE10 y el Manual
Diagnóstico y Estadístico de los

Trastornos Mentales,1 DSM11 incluyen la categoría de Trastornos
por déficit de atención y comportamiento perturbador, y la de Trastornos emocionales y del comportamiento que aparecen habitualmente
en la niñez o en la adolescencia.
También distinge cuatro trastornos
que, de menor a mayor gravedad, se
ordenan así:
r 1SPCMFNBT EF DPNQPSUBNJFOUP
en los niños ante conflictos paterno-filiales.
r 5SBTUPSOPEFEÊĐDJUEFBUFODJÓOF
hiperactividad en la niñez o adolescencia.
r 5SBTUPSOPOFHBUJWJTUBEFTBĐBOUF
r 5SBTUPSOPEJTPDJBM
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Aunque todos los problemas indicados son objeto de intervención clínica, el negativismo desafiante y el
trastorno disocial son los que mayor
repercusión social tienen, debido a
sus características y consecuencias
en la violencia social y familiar.
Con base en lo anterior, se recomienda contar con programas de
prevención de conductas violentas
en niños con riesgo de problemas de
comportamiento o sin ellos, ya sean
en el contexto familiar, dirigidos a
los padres o adultos responsables
de los niños y los docentes, para
mejorar las pautas de crianza y educación, así como la relación directa
con los niños y entre ellos.

5HIHUHQFLDVELEOLRJU ƩFDV
 .D]GLQ$(  3UDFWLWLRQHU5HYLHZ3V\FKRVRFLDOWUHDWPHQWVIRUFRQGXFWGLVRUder in children". -RXUQDORI&KLOG3V\FKRORJ\DQG3V\FKLDWU\  
2
 )DUULQJWRQ'37KH7ZHOIWK-DFN7L]DUG/HFWXUH7KHGHYHORSPHQWRIRIIHQGLQJDQGDQWLVRFLDOEHKDYLRXUIURPFKLOGKRRG.H\ÀQGLQJVIURPWKH&DPEULGJH6WXG\LQ'HOLQTXHQW
'HYHORSPHQW-RXUQDORI&KLOG3V\FKRORJ\DQG3V\FKLDWU\
3
 7UHPEOD\ 5(-DSHO& 3pUXVVH' %RLYDQ 0 =RFFROLOOR0 0RQWSODLVLU-0F'XII 3
"The search for age of 'onset' of physical aggression: Rousseau and Bandura revisited". Criminal Behaviour and Mental Health  
4
 )DUULQJWRQ'3/RHEHU59DQ.DPPHQ:%/RQJWHUPFULPLQDORXWFRPHVRIK\SHUDFWLYLW\LPSXOVLYLW\DWWHQWLRQGHÀFLWDQGFRQGXFWSUREOHPVLQFKLOGKRRG(Q/5RELQV 05XWWHU (GV 6WUDLJKWDQG'HYLRXV3DWKZD\VIURP&KLOGKRRGWR$GXOWKRRG
SS &DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
5
 :KLWH-/0RIÀWW7((DUOV)5RELQV/6LOYD3$+RZHDUO\FDQZHWHOO"3UHGLFWRUVRI&KLOGKRRG&RQGXFW'LVRUGHUDQG$GROHVFHQW'HOLQTXHQF\Criminology

 2OZHXV'6WDELOLW\RIDJJUHVVLYHUHDFWLRQSDWWHUQVLQPDOHV$UHYLHZPsychol Bull


Loeber R. "Stability of antisocial behaviour. A review". &KLOG'HYHORSPHQW 1982;; 53:

8
Campbell SB. "Behaviour problems in preschool children: A Review of Recent Research". -&KLOG3V\FKRORJ\DQG3V\FKLDWU\
9
Kratzer L, Hodgins S. "Adult Outcomes of Child Conduct Problems: A Cohort Study". -
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10
Organización Mundial de la Salud (OMS) (1992). Trastornos mentales y del comSRUWDPLHQWR'HVFULSFLRQHVFOtQLFDV\SDXWDVSDUDHOGLDJQyVWLFR (10ª ed.), CIE-10.
Madrid: Meditor.
11
American Psychiatric Association (APA) (2002). Manual diagnóstico y estadístico
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1.049 páginas.
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expresivos

Resiliencia y lenguajes
E

l arte involucra a los niños y niñas en procesos creativos, en espacios
y acciones en los que se pueden transformar hechos, que dan la posibilidad de trascender lo inmediato, para recrear el lugar que habitamos.

Por: Sandra Francisca Gómez Flórez Directora KROMÁTICA
José Fernando Franco Zapata Trabajador social KROMÁTICA
Hablar de resiliencia en el contexto de la educación nos traslada a la reflexión sobre las
posibilidades de influencia de los docentes y
las familias en el fortalecimiento intelectual,
emocional, afectivo y social de los niños y las
niñas, con el fin de sortear situaciones adversas cada vez más recurrentes.
De acuerdo con algunos fundamentos teóricos de la psicología, la resiliencia puede
definirse como:
r -B IBCJMJEBE QBSB TVSHJS EF MB BEWFSTJEBE 
adaptarse, recuperarse y acceder a una vida
Diversidad | Septiembre de 2012

significativa y productiva (ICCB, 1994, citado en Kotliarenco, 1997).
r -B IJTUPSJB EF BEBQUBDJPOFT FYJUPTBT FO FM
individuo que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo o eventos de su vida
estresantes, además, implica la expectativa
de continuar con una baja susceptibilidad a
futuros estresores (Luthar y Zingler, 1991);
(Masten y Garmez, 1985); (Werner y Smith,
1994), (citado en Kotliarenco, 1997).
r -BSFTJMJFODJBRVFTFIBFTUVEJBEPQSJODJQBMmente en niños intenta entender cómo niños, adolescentes y adultos son capaces de

sobrevivir y superar adversidades a pesar de
vivir en condiciones de pobreza, violencia intrafamiliar, enfermedad mental de los padres
o a pesar de las consecuencias de catástrofes
naturales entre otras (Luthar y otros, 2000).
Teniendo en cuenta estas definiciones, es fundamental trabajar con los actores que intervienen en el desarrollo de los niños y niñas
para que promuevan factores resilientes como
la transmisión de sensibilidad, de contacto y
de acercamiento significativo, que hacen de
los niños y niñas seres capaces de apreciar la

Experiencias

interacción humana como fundamento en la
construcción de identidad.
La función del agente pedagógico en la
construcción de resiliencia, desde su papel de
transmisión de conocimiento y de modelo de
identidad para niños y niñas, tiene un sentido
fundamental, al acompañarlos en los descubrimientos cotidianos de realidades y en la
construcción de significados con base en sus
entornos, lo que finalmente se consolida en
el lenguaje como eje central del desarrollo de
todas sus dimensiones físicas, sociales, culturales y espirituales.
Asumir con responsabilidad la historia de
vida de niños y niñas, reconocer sus experiencias emocionales y cotidianas, y comprometerse con su proceso de aprendizaje, requiere de parte de los adultos una visión amplia
de lo que significa la formación humana y la
disposición de acciones pedagógicas con un
propósito que trasciende la adquisición de conocimientos, que tiene como base la iniciativa
personal y que en realidad llega a la transformación de circunstancias.

Arte con sentido pedagógico

El arte como una expresión social, en sus diversas manifestaciones: teatro, plástica, literatura,
danza y música, se constituye en un recurso y
un medio de comunicación que propicia los
vínculos humanos de múltiples maneras, lo
que se fundamenta en la idea de que el ser humano es un ser expresivo por naturaleza y necesita vías de comunicación que se conviertan
en espacios de apertura, para que la visión de
su mundo se amplíe y para que se reconozcan
como protagonistas de su realidad.
El arte, las expresiones artísticas, los lenguajes artísticos y las diferentes manifestaciones
culturales se disponen con estos intereses, para
que los grupos sociales amplíen la comprensión
de sus contextos y resignifiquen su rol en ellos.
La expresión artística con sentido pedagógico crea disposiciones hacia un aprendizaje

significativo, sensible y alegre, permite la exploración de las diferentes áreas del arte en la
primera infancia, entre estas están: la expresión
plástica, musical, literaria, teatral y corporal.
De la expresión artística se derivan los
lenguajes expresivos, que son estrategias artísticas metodológicas para un acercamiento desde lo sensible, estético y significativo.
Los lenguajes expresivos son para expresar,
comunicar, identificar, reconocer, significar,
definir y procesar emociones, sentimientos,
ideas y necesidades, desde sus experiencias
en el contexto personal y social.
En contextos vulnerables, estas estrategias
metodológicas se convierten en la principal
herramienta de aproximación desde el afecto
con los niños y niñas. La expresión artística
promociona el vínculo afectivo, las actividades que se disfrutan vinculan desde lo positivo con el agente pedagógico, se convierte
en un elemento dinamizador de habilidades
resilientes, emocionales, expresivas y en un
instrumento para vivenciar las expresiones
artísticas en los diferentes entornos.
El arte posibilita procesos de reflexión, expresión y comunicación, cuando no tenemos palabras, gestos, para significar un estado anímico.
De esta manera podemos concluir que una
pedagogía basada en los lenguajes expresivos
y la resiliencia es una propuesta para seres humanos que en su interior tienen el Ser Crystal, que cuando alguien canta, actúa, pinta o
lee, ese ser respira con tanta fuerza que nos da
un impulso de vida.
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Las diferentes expresiones o manifestaciones artísticas permiten
QDRHFMHƥB@Q SQ@MRformar una adversidad o simplemente
sentir que la vida
se torna de un universo multicolor en
medio de escala de
sombras y de grises.
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