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3/ Padres a entender la ..... r 
evolución de sus hijos 
El niño de nuestros días se 
encuentra expuesto a una 

. mayor cantidad de estímulos y 
mensajes del medio que de no ser 
guiados puede convertirse en una 
amenaza para su desarrollo. Ser 
padres hoy día significa reconocer 
cuáles son las características de los 
diferentes momentos en la vida de 
un niño para así guiarlos en el 
trámite de sus conflictos y 
establecer cuándo es necesario 
contar con un apoyo profesional. 

4/ Cuidado educativo 
Como figura primaria por 

excelencia, la madre constituye el 
entorno para el niño; el pequeño 
ser puede existir en realidad sólo 
bajo ciertas condiciones y es la i· 
madre o su sustituto quien genera · 
la condición de dependencia que 1 

facilitará el proceso evolutivo. .1 

10J¿Niños problemas? 
En el interior de las aulas 

existen distintos tipos de conducta 
violenta que exigen, por tanto, 
distintas pautas de acción para la 
intervención. Aunque el bullying 
es un comportamiento agresivo, 
intencional y violento, se distingue 
de otras formas de agresión por el 
desbalance de poder que existe 
entre víctima y agresor y porque 
se mantiene a lo largo del tiempo. 
Lo más importante es reconocer 
que es un problema que se da al 
interior de una relación 
interpersonal y la relación, a 
diferencia de las interacciones 
personales o sociales, supone un 
vínculo. · 

-----------·------:------- l 
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con la infancia 
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Pisotón, un hi~C>pótamo 
amigo d.e los niños 

U na gran polémica se ha 
generado en el país en 
estos días por la muerte 

de "Pepe", el hipopótamo, ya 
que, segúh sus verdugos, este 
animal sembraba miedos y era 
una amenaza para la población: 

Pisotón, por el contrario, es un 
hipopótamo que ha sido esco
gido como per.sonaje central de 
un gran proyecto psicoeduca.ti
vo que ha beneficiado a miles 
de niños colombianos y de di
versos países de América Latina. 
Su personalidad · pacífica, ami
gable y que inspira ternura, ha 
sido el vehículo para contribuir 
a la salud mental de los niños y 
niñas desde sus primeros años 
de vida. 

Universidad del Norte y dirigi
_do por su autora la psicóloga 
uninorteña Ana Rita Russo. 
Pisotón, con sus diversas meto
dologías y aplicaciones ha lo
grado llegar al corazón de los 
niños y niñas, ayudándoles a 
organizar sus emociones y ha 
resignificar su futuro respecto 
al reconocimiento y concilia
ción con su pasado. El 
Programa ha enseñado tam
bién a los adultos a brindarle 
calidez y cuidado responsable 
a los niños para que fortalez
can, desde temprana edad, los 
sistemas biológicos que les ayu
dan a manejar sus emociones 
no sólo en la infancia, sino tam
bién en la vida futura. 

ALIANZA °CÁMARA DE COMERCIO-UNINORTE 

Las emociones son experien
cias subjetivas complejas de 
múltiples componentes físicos, 
expresiv~s, cognitivos y organi
zativos. Los niños; desde tem
prana edad, aprenden a combi
nar estos elementos para orga
nizar y reconocer sus senti
mientos y experiencias emocio
nales. 

Hoy en el mundo se sabe que 
un niño que viva en un am
biente abusivo y .negligente 
puede ver afectado su desarro
llo cerebral, experimentando 
retraso cognitivo, motor y so
cial, y muchas veces sintiendo 
lesionado todo su sistema de 
relaciones en la vida adulta. 
Pisotón, este amable muñeco, 
se ha convertido en la mejor 
vacuna conocida no sólo para · 
potenciar el desarrollo afectivo 
infantil, sino también para que 
.las n·iñas y los niños puedan 
superar sus dificultades. lBI 

Premio Nobel de Economía 2008, Paul Krugman, y 
el Presidente de la República en Barranquilla 

Por esto, UnNorte en su edición 
No. 54, dedica gran parte de sus 
páginas al Programa Pisotón, el 
cual ha sido liderado por la 

Invitados por la Cámara de 
Comercio y la Universidad del 
Norte, el Premio Nobel de 
Economía 2Q08, Paul Krugman, el 
presidente Alvaro Uribe Vélez, y 
los economistas Salomón 
Kalmanovitz y Adolfo Meisel Roca, 
instalarán este 20 de agosto el Foro 
Panorama económico mundial: el 
camino hacia la recuperación 
económica. 

Lo nuestro es su salud PBX:3715555 
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Los cambios en la historia 
han permitido que seamos más 
sensibles a la infanda, que reconoz
camos que lo que. sucede en los 
primeros años de vida no sólo es 
importante para el futuro adulto 
sino para el niño mismo, quien 
experimentará una serie de emo
ciones que pueden ir desde su segu
ridad y confianza hasta estados de 
depresión, ansiedad y estrés. Esta 
nueva forma que tienen los adultos 
de relacionarse con los nifíos viene 
marcada con los cambios de época. 

En casa seguramente hemos escu
chado a los abuelos y otros familia
res mayores decir que en sus tiem- ' 
pos no había la necesidad de tales 
discursos para educar a los hijos, 
que nadie quedaba traumatizado 
por la forma que lo educaban o por 
los castigos que recibía, seguramen
te para muchas personas esta es 
una realidad. Hoy en día, existe un 
nuevo contexto que transforma la 
forma como entendemos la infan
da, cómo los niños establecen 
relaciones con los adultos, cómo los 
educamos, y qué entendemos por 
un sano desarrollo de los tiempos 
de la infancia. 

Mientras en otros momentos de 
nuestra historia los nifíos estaban 
más tiempo en compañía de adultos 
y familiares, la entrada al colegio 
era más tarde y los padres gozaban 
de más tiempo con ellos, hoy se 
espera más independencia del niño, 
más control en su comportamiento, 
más disciplina y unas expectativas 
de madurez que en algunos casos 
llegan a ser exageradas. El niño de 
nuestros días se encuentra expues
to a una mayor cantidad de estímu
los y mensajes del medio que de no 
ser guiados puede convertirse en 
una amenaza para su desarrollo. Ser 
padres hoy día significa reconocer 
cuáles son las características de los 
diferentes·momentos en la vida de 
un runo para así guiarlos en el 
trámite de sus conflictos y estable
cer cuándo es necesario contar con 
un apoyo profesional. 

Pero, actualmente, aunque se cono
cen los diferentes. momentos y 
conflictos de la infancia y la impor
tancia que tienen los padres y susti
tutos para la organización psíquica 
del nifío, también es claro que exis..: 
ten mayores interferencias en ·el 
desarrollo propiciadas por diferen
tes circunstancias. Así se puede ir 
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a r 
a conocer a sus hijos 

desde fenómenos .que implican la 
saturación de estímulos e informa-

• ción que presentan los medios 
masivos de comunicación, hasta 
llegar a factores psicosociales 
como la · descomposición de la 
familia extensa (con muchas per
sonas que cuidaban y sostenían al 
nifío) a familias contemporáneas 
que por sus características no 
cuentan eón las herramientas para 
la atención permanente al infante. 

Por esto es importante que todos 
aquellos que hace11 parte de las 
figuras parentales y de sosteni
miento para el niño reconozcan . 
cuáles son los principios del desa
rrollo psicoafectivo; es decir de los 
momentos o etá.pas evolutivas del 
desarrollo del infante con sus crisis 
que conllevan a pérdidas y gana
das. • 

Btapas del desarrollo 
psicoafectivo · 
El vinculo afectivo describe la 
forma ·como se expresan los afec
tos y emociones entre el niño y1os ' 
padres o sustitutos y es el soporte 
sobre el cual el infante luego esta
blecerá la relación con otros nifíos 
y adultos. 

A diferencia de otras especies, 
cuando el ser humano nace, su 

proceso de maduración tanto 
biológica como afectiva se encuen
tra bastante incipiente. Se puede 
decir que nacemos con un alto 
grado de inmadurez. El bebé ape
nas puede distinguir con claridad 
los objetos externos y aún no pue
de identificarse como alguien que 
posee unos criterios propios sobre 
quién es o qué quiere. Este mo
mento de la vida del bebé requefuá 
de los cuidados de la madre hasta 
que cuente con el suficiente desa
rrollo para poder mantenerse vivo 
sin los cuidados constantes. 

Para que en los primeros meses de 
vida el vinculo afectivo sea sano, el 
bebé necesita experimentar sensa
ciones de comodidad física y afecti
va que le permitan soportar y 
superar los temores propios de 
estos meses en los que se enfrenta 
a un mundo de experiencias y 
objetos totalmente desconocidos. 

La mirada, la sonrisa, las palabras y 
contacto físico de los padres otor
gan al ni.fío seguridad, alivian 
tension~s permiten el proceso de 
autorre ación. Acompañado del 
desarro o biológico, el bebé inicia 
un proceso que le llevará al control 
de su cuerpo y con esto la posibili
dad de explorar su en tomo y mani
pular los objetos, con lo que se 

podrá generar de esta forma una 
representación. del mundo que 
conoce. 

A medida que el nmo crece, su 
desarrollo psicoafectivo evidencia
rá que, para avanzar en el proceso 
madurativo es necesario que 
transcurran los tiempos para que 
las estructuras mentales se conso
liden. Progresivamente y como 
resultado de los logros motrices, 
del lenguaje y de cognición del 
niño, surge la necesidad de imple
mentar un control externo que • 
conservando cualidades firme
mente tranquilizadoras, propor
cionan al pequefío la oportunidad 
de descubrfr su propio sentido de 
ser. 

"es tan poco lo quel 
tenemos que dar YÍ 

tanto lo que a los \~ 
-niños podemos~ 

. aportar ... " ~;¡ 

Durante el transcurso del segundo 
año se producen cambios y adqui
siciones importantes, la locomo
ción es más segura, el lenguaje se 
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utiliza como medio de comunica
ción, se da el aprendizaje de hábi
tos, etc. 

El papel y la presencia de los padres 
sigue siendo primordial. Es decir, 
en la medida en que el nifío aumen
ta la confianza en papá y mamá, es 
capaz de descubrir que la conducta 
que desarrolla es suya y afirma 
cierto sentido de independencia, se 
empeña en hacerlo todo solo, co
mer, vestirse, abrir y cerrar las 
cosas. El nifío junto a sus padres, 
comienza el proceso de socializa
ción y logra controlar paulatina
mente las funciones corporales 
como el suefío, el hambre, el control 
de esfínteres y de expresiones agre
sivas que aparecen como respuesta 
ante la frustración, o como forma 
de control del ambiente. 

Es el tiempo de las pataletas y de los 
llantos que colocan sobre el tapete 
la capacidad de los padres de soste
ner emocionalmente al niño (hol
ding). Si los padres son afectivos, 
razonablemente toleran1;es y otor
gan grados moderados de autono
mía, el nifío obtendrá satisfacción 
por el ejercido de sus nuevas des
trezas y adquirirá una conducta de 
confianza, espontaneidad y se 
enfrentará a situaciones nuevas con 
entusiasmo. 

1 

Hacia los tres años el nifío.y la nifía 
entran en el reconocimiento de las 
diferencias de sexo, género y roles 
sociales que implican el ser hombre 
o mujer. Esto permitirá que cada 
uno se identifique con la figura del 
mismo sexo. Es el tiempo de la 
curiosidad y de encontrar placer en 
el cuerpo. Los padres y sustitutos· 
deben acompafíar a los pequefios en 
este proceso generando un contex
to de confianza para que expresen 
sus preguntas al tiempo que com· 
prendan que esas nuevas formas 
del placer exigen regulación y gue el 
encuentro con la sexualidad se hace 
ligado al afecto y a la curiosidad 
propia de lo infantil (pre-genital). 

Luego de todos estos procesos de 
encuentro con el placer del cuerpo, 
con la diferencia de los géneros y 
con los procesos de identificación, 
el niño entrará en un periodo de 
latencia. Es un tiempo en el que se 
aleja de estos temas y de la curiosi
dad sexual, para entrar de lleno a la 
socialización con sus iguales, con 
intereses relacionados con el depor
te, la música y las habilidades físi
cas, intelectuales y sociales, aspecto 
que conlleva a la identidad d'e gru
po, pasando por momentos de 
acepta_ción y rechazo por parte del 
mismo. De esta manera culmina la 
edad infantil para dar paso a la 
adolescencia. lllJ 
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Se ha escrito mucho y se 
escribirá todavía más sobre la im
portancia de la función materna en 
el desarrollo del niño, pues el niño 
tiene necesidad absoluta de recibir 
de la madre los elementos que cons
tituyen su "relación de existencia" 
en la primera y segunda infancia (1-
3 años). La madre, por lo tanto, es 
responsable de entregarle el mundo 
al niño, siendo ella misma el "mun
do" para él. 

Si entendemos las acciones huma-
. nas como formas de comunicación 
que dan lugar a una serie de res
puestas y reacciones, no es difícil 
entender que los comportamientos 
que se dan en la relac~ón madre-hijo 
representan dinámicas de interac
ción en las que podemos pensar en 
términos de juego reciproco: com
puesto de acción y reacción que 
establece un sistema de comunica
ción funcional a la transmisión de 
las enseñanzas necesarias "para 
estar en el mundo". 

La etapa inicial en la cual la expe
riencia del ser humano se forma, se 
constituye desde el campo percepti
vo: aqui se estableten los primeros 
vínculos con el mundo y con la 
madre. Esta etapa inicial que pro- · 
porciona el fondo de la vida percep
tiva, la misma que distingue sujeto
mundo, se va tejiendo de los padres 
al bebé, que reaccionan y responden 
en relaciónal medio que los rodea. 

Como figura primaria por excelen
cia, la madre constituye el entorno 
para el niño; el pequeño ser puede 
existir en realidad sólo bajo ciertas 
condiciones y es la madre o su susti-

emocionalmente atractiva para 
que el bebé establezca una relación 
perceptiva capaz de transitar des
de lo indiferenciado a lo diferente, 
hasta identificar la: alteridad de lo 
percibido. 

Los entretejidos de esta tram¡i. en 
la que se insertan las experiencias 
previas del bebé se basan en i.tna 
especie de lenguaje-mundo, que en 
parte sin duda es heredado, pero 
también está profundamente 
conectado a la dinámica y formas 
de la vida perceptiva que la persona 
adquiere. 

Sobre lo ·que ya se .ha dicho, se 
prevé que el niño ha aprendido a 
tomar la iniciativa, a introducir 
señ.ales emocionales reciprocas y 
co-reguladas. Leer y responder a 
señales emociunales son activida
des que apoyan y confirman la 
eficacia de su propia iniciativa. 
Desde su solicitud en una relación 
intima alegre y agradabl~ con ellos, 
el niñ.o sacará indicadores impor
tantes acerca de la naturaleza del 
amor y de la relación. 

Madre e hijo creciendo juntos 
El compromiso en los cambios 
emocionales co-regulados es im
portante tanto para el niño como 
para la madre. Reconocemos el 
concepto de "urdimbre" (según la 
teoría de Juan Rof Carballo), una 
teoría de extraordinario alcance 
que sugiere eficazmente la interac
ción entre factor hereditario y el 
factor ambiental, y pone de mani
fiesto cómo el ambiente sabe tejer 
sobre el entramado hereditario, en 

" ... me siento feliz porque mi papá y 
mi mamá nunca habían jugado 

conmigo y ahora lo hacen ... "· 

tuto quien genera la condición de 
dependencia que facilitará el proce
so evolutivo. 

El tomar este proceso de crecimien
to, prevé el paso gradual de la situa
ción en la cual la dimensión emoti
va y cognitiva se funden; es decir, 
indistinta (más no confusas), la 
situación en la que aumenta la 
dimensión cognitiva y la dimensión 
emocional se estabiliza por separa
do en la relación perceptiva con la 
figura primaria. Es necesario por lo 
tanto, que la figura primaria sea 

virtud de la inmadurez neurológica 
con la que el individuo viene al 
múndo. Esto sugiere implícita
mente que el individuo no deja 
nunca de transformarse. Mientras 
que el niño se transforma y madura 
bajo el cuidado materno, también 
la madre se transforma por él; se 
trata entonces de un proceso de 
crecimiento en que ambos son 
protagonistas, ejecutores de un 
dueto en el cual cada uno constru
ye al mismo tiempo la partitura del 
otro. 

Estando dispuestos a ver el manejo 
del niño como un factor relaciona
do con la socialización, observa
mos claramente cómo la necesidad 
del manejo puede surgir psicológi
camente en la mente del niño, no 
como necesidad física real o poten
cial privación, sino como experien
cia de placer en la comunión res
ponsiva y viceversa, como expe
riencia de malestar, soledad y de 
aislamiento. Se observa desde el 
principio que el bebé tiene la nece
sidad de llegar a la madre y tenerla 
para si mismo. La frustración de 
esta necesidad lleva al niño a una 
profunda angustia (terror) asocia
da invariablemente a una rabia: la 
pérdida de la madre se configura 
como un preludio de la muerte 
misma; en definitiva se trata de la 
necesidad del amor. Es esta necesi
dad de amor que representa el 
estimulo y la condición para apren
der de la experiencia acumulando 
conocimientos, que pasando de 

generación en generación sientan 
las bases para la construcción de 
una tradición. El amor, por lo tan
to, es el elemento básico del pro
ducto humano que definirnos 
cultura. 

¿Y el maestro? 
Es así como dentro de las figuras 
primarias se encuentran los maes
tros (figuras educativas), funda
mentales en la construcción del 
futuro ser humano, son ellos quie
nes continúan asumiendo el papel 
de los padres de atención y cuida
do. En este sentido ' las figuras 
educativas son llamadas al cuida
do, es decir al cuidado educativo. 
Esta labor educativa requiere por 
parte del maestro una disposición 
especial y unos objetivos detalla
dos para propósitos específicos. En· 
este sentido la madre está bfológi
camente orlen tadaa sus pequeñ.os, 
mientras el educador no, pero 
respondiendo a su inclinación y 

disposición como maestro, podrá 
asumir esta tarea preparándose 
cultural y personalmente. 

Los maestros, más allá de su pre
sencia física, están llamados a inte
ractuar con el niño desde la relación 
del ªser con". La práctica de la aten
ción y el cuidado se configuran 
corno una "acción educativa", que 
está atravesada por pensamientos y 
emociones a favor del niño con la 
intención de promover en él, con el 
tiempo, la capacidad de cuidar de sí 
mismo y de otros. Entonces, educar 
es promover el bienestar del niño 
preparándolo para trabajar por _su 
propio bienestar. Las figuras educa
tivas, por lo tanto, deben favorecer 
en el niño su "devenir", para que 
exprese lo que realmente es y no le 
que otros (adultos) quieren que sea. 

./ 

En la relación maestro - estudiante 
existe un desequilibrio de poder, 
que deberla promover una relación 
distinta a la de dependencia. Nos 
preguntamos ¿cómQ puede el edu
cador garantizar la auténtica expre
sión del niño, más allá de una res
puesta de adaptativa por compla
cencia? El dejar que el niño sea en 
toda su esencia es la difícil tarea del 
educador, quien constantemente 
debe eludir el riesgo de actuar bajo 
la lógica de la restricción, por lo cual 
la relación se convierte en símbolo 
de control y manipulación. 

La relación maestro-estudiante se 
debe inspirar nuevament~ (en la 
r~ción principal madre-hijo) por 
la sensibilidad y ternura. Se trata de 
un comportamiento que encuentra 
la realidad del niño tratando de 
conocerlo sin interpretarlo, deján
dolo respetuosamente en su propia 
esencia, porque la interpretación es 
ya una violencia. El educádor inspi
rado tiernamente hacia el nifio, 
busca la mejor manera de acercarse, 
para confirmar su derecho a ser. 
Tenemos buenas razones para 
pensar que si el cuidado se convier
te en la principal preocupación en el 
ámbito social, político y educativo, 
los cambios en las condiciones de la 
existencia y, por lo tanto, en la 
calidad de vida de las personas seña 
radical. Estamos con.vencidos de 
que afirmar la esencia del educador 
significa fundamentar la idea de 
que el cuidado educativo es esencial 
paralaexistend.a. ID! 
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La familia y la escuela siempre 
deben ir unidas para acompañarse 
en la educacion y formación de los 
niños. Los padres se enfrentan a la 
responsabilidad de ser padres con el 
modelo que ellos recibieron, algu
nos por intuición y otros (muy 
pocos) con el apoyo de un experto. 
Por el contrario, la escuela enfrenta 
esta responsabilidad con docentes 
formados en el área de la educación 
infantil; sin embargo aún existen 
algunos jardines que no cumplen 
con este requisito indispensable 
para el trabajo con niños. 

Es importante conocer cómo la Ley 
de Infancia y Adolescencia en 
Colombia, 2006, piensa al niño: 
"Conceptualmente el niño desde 
sus pritperos años, sin importar los 
distingos de edad, género, raza, 
etnia o estrato social, es definido · 
como ser social activo y sujeto pleno 
de derechos. Es concebido como un 
ser único, con una especificidad 
personal activa, biológica, psíquica, 
social y cultural en expansión". Lo 
anterior nos lleva a pensar que en 
los primeros seis años de vida se 
deciden muchos aspectos de. mane
ra definitiva para el ser humano. La 
ley también establece un período 
que comprende la gestación hasta 
los seis años, el reconocimiento de 
éste es significativo dados los apor
tes desde la neurociencia y el neuro
desarrollo, que nos aclaran que en la 
etapa prenatal se desarrollan todas 
las conexiones cerebrales y debido a 
ello el feto tiene la capacidad de 
percibir el mundo exterior. Esto 
marca un giro en el papel que juega 
la familia y la escuela en este perlo- · 
do y la influencia de manera positi
va o negativa hacia ese niño o niña. 
Por lo tanto, en esta etapa se ponen 
los cimientos para un crecimiento y 
desarrollo s~udables y armoniosos, 
contribuyendo a una mayor posibi
lidad para el aprendizaje, lo que 
determina, en gran medida, cómo 
será el futuro de este niño o niña. 
Bajo esta mirada, la infancia ad
quiere la categoría de una etapa 
acabada y como tal requiere de 
ciertas condiciones necesarias y 
puntuales para su desarrollo: ser 
tratado como tal y no como un ser 

inacabado, el niño es un ser huma
no que está en la etapa de la infan
cia. 

El niño en la sociedad 
La escuela brinda las primeras 
herramientas de sócialización, 
siendo un principio primordial 
para el niño, allí donde comparte 
con otros pares 'y adultos distintos 
a su eje familiar; lo que le permite 
dejar su etapa egocéntrica "todo es 
mio", e iniciar su camino de sociali
zación en la sociedad. Esta le per
mite al niño el desarrollo de habili
dades especificas que determinan 
las formas en que el sujeto se rela
ciona con su entorno social y que 
marcan aprendizajes para sus 
relaciones no sólo en el ahora sino 
a futuro. Una de las primeras habi
lidades que desarrolla es la comu
nicativa y en gran medida el éxito 
de estos procesos depende de su 
maestra, de la empatía y capacidad 
de escucha, de la capacidad de. 
expresión con sus pares y otros 
adultos. 

Esta socialización implica la defini
ción de roles y funciones dentro del 
grupo, del aprendizaje que adquie
re sobre las situaciones que vive 
dentro y fuera de la escuela y del 
manejo de las mismas, las reglas 
del salón de clase, las impuestas 
por él y por sus compañeros, son 
herramientas esenciales para su 
desarrollo social. La définición de 
roles y ninciones implica estable
cer relaciones de poder hacia el 
interior del grupo, involucrándose 
en el manejo y comprensión de 
relaciones humanas. De ahí que el , 
manejo de los juegos de roles se 
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El maestro educa 
para la vida 
Educar a los niños y a l~s niñas para la vida, para formarlos como 
ciudadanos libres, democráticos y muy especialmente para ser niños, es 

. la idea central _que da sentido a la educación infantil. 

convierte en una herramienta de 
trabajo para el docente para mode
lar situaciones y lograr cambios de 
~onductas necesarias para el desa
rrollo de la autoestima y auto con
cepto. 

En la infancia se busca la construc
ció~ de una identidad y ésta sólo se 
logra cuando los niños se sienten 
bien consigo mismos (autoconcep
to) y se valoran (autoestima); de· 
ahí la importancia del papel que 
juega el docente en las relaciones 
de cada uno de ellos y del grupo, 
dándoles a cada uno su valor real y 
tratándolos como seres únicos, 
brindándoles las garantías para un 
desarrollo social y afectivo armóni
co p<ra su desempeño posterior 
con otros pares o adultos. 

De ahí, la importancia de destacar 
hoy el rol que asume el maestro, 
porque los niños pasan muchas 
horas en la escuela y es el maestro 
el primer adulto fuera de la familia 
inmediata quien desempeña un 
papel importante en su vida. Los 
maestros ejercen influencia en la 

vida del niño, las cualidades perso
nales del maestro se reflejan en la 
manera como manejan a los niños, 
en las técnicas disciplinarias y en la 
clase de conducta que recompen
san o castigan; los maestros son 
potencialmente poderosos en la 
modificación de conductas y para 
ello debe ser dinámico y creativo en 
sus actividades estimulando las' 
acciones, las preguntas y respues
tas de los niños durante su perma
nencia en la escuela. El maestro 
está obligado a estar actualizado y 
a ser un modelo para sus alumnos. 

También, el maestro está en el 
deber de brindar a los niños y ni
ñas: 

• Una educación integral, ya que 
ésta es el eje fundamental para 
el desarrollo fisico, social, emo
cional y cognitivo del ser huma
no, pero esto no es suficiente si 
no vela por que se cumplan los 
derechos de la infancia y el niño 
tenga cubiertas las necesidades 
básicas como son la alimenta
ción, protección, salud y seguri-

dad. Es por esto que la educa
cion integral se convierte en la 
principal estrategia para en
frentar los problemas de pobre
za e inquietud que enfrenta el 
mundo actual. 

• 'Espacios significativos y enri
quecidos con diferentes ele
mentos, que le permita interac
tuar con sus pares, adultos y con 
el ambiente físico y social que lo 
rodea. 

• Desde esa perspectiva él docen
te debe construir unos linea
mientos curriculares a partir de 
la nueva concepción de infanda. 

• El doci:nte debe desarrollar las 
competencias básicas propues
tas en Tailandia (1990) y que 
Jacques Delors desarrolló en el 
documento "La educación en
cierra un tesoro": aprender. a 
conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos, apren
der a ser. 
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El Programa de Educa,ción y 
Desarrollo Psicoafectivo, Pisotón, 
salva las fronteras colombianas 
para conquistar Latinoamérica. 
Tras 12 años de implementación en 
territorio nacional en el departa
mento del Atlántico y en las ciuda
des de Armenia, Cartagena, Santa 
Marta, Barranquilla, Sahagún, 
Sincelejo, Lorica, Cáquez.a. 
Quetame, Quibdó, Barú, Bogota,. 
Buenaventura, Pereira, Medellín, 
Man izales, M on t erfa, Mi tú, 
Dibulla, la Universidad del Norte 
logró implementarlo en Bolivia, 
Panamá, Ecuador y México, con lo 
que se ha logrado beneficiar a más 
de 500 mil niños, niñas y a sus 
familias; capacitar a 5.010 maes
tros y fadlitadores, a 848 madres 
comunitarias y a 6.409 institucio
nes. 

Pisotón, nombrado recientemente 
como un "Exitoso emprendimien-

POBLACIÓN BENEFICIADA 
Docentes 

Madres Comunitarias . 
Facilitadores 

Niños y sus familias {Piloto) 
Institucionalizado 

{Programa implementado) 
Niños y susfamilias 
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:: 
to" por la Cámara de Comercio de 
Barranquilla, es el resultado de una 
investigación doctoral que se inició 
en 1990, con el ánimo de prevenir-y 
promocionar la salud integral de 
los niños y niñas de 2 a 9 años, de 
manera recreat iva, educativa y 
formativa, a través de las figuras 
más importantes de su vida como 
son sus padres, educadores, ami
gos y gobernantes. 

Padres y maestros , clave en el 
· proceso evolutivo 

Para la realización y" ejecución del 
Programa en instituciones educa
tivas, la Universidad del Norte 
diseñó el Diplomado en Educación· 
y Desarrollo Psicoafectivo, que 
brinda a los facilitadores las herra
mientas básicas y conocimientos 
para su aplicación. Con este diplo
mado, Pisotón inició su recorrido 
en el territorio colombiano~ partir 
de 1997. Cartagena, Sincelejo, 
Santa Marta fueron tres ciudades 
que, reconociendo las bondades 
del PrJlgrama y las necesidades de 
los menores de su Región, empeza-

NÚMERO 
4.140 

870 
16~226 
6.409 

Más de 500.000 

ESPECIAL DESARROLLO PSICOAFECTIVO 

/ 

UN COMPROMISO CON LA INFANCIA 
DE AMÉRICA LATINA 

ron a ejercer acciones sobre la 
educación psicoafectiva. 

Desde los primeros resultados de 
· aplicación se evidenció cómo el 
Programa permite en los niños, 
niñas y sus familias mejorar su 
salud integral; mediante su partici
pación el niño puede expresar sus 
emociones, temores, sentimientos 
y deseos, al mismo tiempo que 
disminuyen sus angustias, mos
trando ·mayor aceptación de sí 
mismo y de sus padres. Para los 
padres el Programa se convierte en 
un medio para comprender mejor 
al niño en sus crisis y conflictos y 
les permite convertirse en guias 
más daros para el niño en su desa
rrollo. Padres ymaestroi¡ compren
dieron la importancia y la necesi
dad que el niño tiene de sus figuras 
de apoyo en su proceso evolutivo. 

En el año 1999 por solicitud del 
entonces ministro de educación, 
Germán Bula Escob~. se realizó 
una evaluación que concluyó que el 
Programa fue diseñado con toda la 
rigurosidad investigativa y que los 
resultados permitieron la·elabora
ción y prevención de trastornos 
mayores, y se consideró que ten
dría mucha aplicación en la escuela 
y en programas no formales, hoga
res comunitarios y ludotecas. 

Se iniciaron entonces aplica
aones piloto en diferen

tes regiones del país, 
y con base en los 

resultados se 

planteó la posibilidad de institu
cionalizarlo a nivel nacional como 
programa preventivo y de promo

. ción de la salud psicoafectiva y . 
social de nuestros niños. El primer 
grupo atendido fue el de las victi
mas del terremoto de Armenia; se 
capacitaron 400 docentes del Eje 
Cafetero y 105 maestros de los 
siete departamentos de la Región 
Caribe: Atlántico, Bolívar, Cesar, 
Córdoba, Guajira, Magdalena y 
Sucre, contando con el apoyo de 
empresas privadas como el 
Citibanky Vivero entre otras. 

En el segundo semestre del año 
2000, con el apoyo en ese tiempo 
del ministro de educación, 
Francisco Lloreda Mera, se aplicó 
el programa a 105 niños desplaza
dos de los barrios Nelson Mandela 
y Pozón de Cartagena; los resulta
dos mostraron una nueva variable: 
el temor que estos niños tenían 
frente al ambiente y se repitió la 
identificación con la situación 
agresiva vivida, hedios que tam
bién disminuyeron con la aplica
ción de Pisotón. 

Unión entre varios países 
A finales del año 2001 y durante el 
2002 y 2003, el Convenio Andrés 
Bello --orientado a promover el 
desarrollo humano y social de los 
pueblos de los países miembros y 
siendo la educación el aspecto 
esencial de este desarrollo-- propu
so auspiciar iniciativas tend,i.entes 
a mejorar las condiciones de vida 
de la población infantil. Es así 
como junto con el Programa Haz 
Paz de la Presidencia de la 
República, el ICBF, el Ministerio de 

Educación Nacional y las alcaldías 
de Cartagena, Buenaventura y los 
departamentos de Sucre, 
Cundinamarca", Antioquia y 
Vaupés, se logró capacitar a 500 
docentes, 160 madres comunita
rias y 80 ludotecarias, en desarrollo 
¡>sicoafectivo. 

Una de las experiencias más doloro
sas vividas en estos primeros tiem
pos fue el trabajo con una población 
inmersa en el conflicto armado, en 
donde los niños habían incorpora
do a su cotidianidad el ambiente 
externo nocivo, dejando de lado sus 
comportamientos y juegos infanti
les; así, al tiempo que se sentían 
agredidos se comportaban agresi
vos y se dejaban llevar por la situa-

. ción de muerte, violentándose, 
además, a sí mismos. No obstante, 
posterior a la intervención de 
Pisotón, estos pequeños lograron 
disminuir las defensas inadecua
das, ya que al hacer el conflicto 
relativamente . consciente, les per
mitió la expresión de vivencias 
afectivas acordes a las realidades 
objetivas; debido a ello, expresiones 
de miedo, rabia y dolor fueron apa
reciendo lentamente porque la 
única forma de tolerar el sufrimien
to en estos chiquitos había sido 
retirando el afecto de la situación 
vivida. Para los participantes de 
esta experiencia, Pisotón se con
virtió en una muestra clara de las 
posibilidades . que existen para 
superar los momentos críticos que 
caracterizan el desarrollo psicoafec
tivo de un niño y de la capacidad con 
la que contamos los seres humanos 
para superar experiencias doloro
sas. • 

La historia de Pisotón 

Inicia investiga
d óI). doctoral que 
fund.á.méhta el 

PrográitÍa Pisotón 

Primeras aplicacio
nes .de Pisotón en 

Colornbia 

MEN y Pisotón 
atienden víctiinas 
del terremoto en 

Armenia. 

Se apli<;a el progra
ma a ró:hliñoS 

desplazado"!! de-lós• 
barrios Nelsi>n 

Mande4t y poz6n 
de Cartagena. 
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Por los resultados presentados 
hasta el momento en Colombia, en 
el 2003 el Convenio Andrés Bello 
decidió enmarcar el programa 
Pisotón dentro de sus mejores 
prácticas; se inició así el proceso de 
transferencia de conocimiento a 
sus países miembros, entre ellos 
Panamá ·y Bolivia; se establecieron 
alianzas éstratégica~ con diferentes 
entidades inter nacionalmente 
reconocidas, como Unicef, el 
Instituto Internacional de 
In tegración -III, la Corporación 
Andina de Fomento (CAF), entre 
otros. 

A mediados del 2004, se realizó un 
diplomado en La Paz, Bolivia, eh el 
cual participaron 100 maestros 
designados por el Ministerio de 
Educación y 18 docentes de diferen
tes u n iversidad es estatales. 
Posteriormente, durante el 2005, 
se celebró la alianza entre la 
Fundación Mario Santo Domingo, 
el Convenio Andrés Bello y la 
Universidad del Norte, por medio 
de la cual se realizaron tres diplo
mados Pisotón a nivel nacional, en 
las ciudades de Bogotá, Quibdó y 
Barranquilla; allí se formaron 358 
facilitadores, se beneficiaron más 
de 200 instituciones, 754 niños y 
sus familias. Simultáneamente se 
realizó otro convenio con la gober
nación de Córdoba para beneficio 
de su población. 

Dada la importancia que cobra el 
sano desarrollo integral de los 
niños, entre los años 2005 y 2006, 
la Secretaría de Educación Pública 
de México, basándose en los resul
tados obtenidos por el programa 
Pisotón a nivel nacional e interna
cional, determinó que era necesario 
replicar esta práctica en la pobla
ción mexicana; por consiguiente, 
desde ese momento se firmó una 
alianza que se mantiene vigente, a 
través de la cual se han implemen
tado 13 diplomados en grandes 
poblaciones del país como Ciudad 

Convenio Andrés Bello, Gobierno 
N:acion~ e JCBf capacitan docentes, 
madres comunitarias y ludotecarias. 

2001-2003 
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un lugar para la expresión sana de 
los afectos, que señalen la existen
cia de caminos para crear una 
Colombia mejor en medio de las 
dificultades que le son propias; 
para ello sólo hace falta darle una 
oportunidad a la palabra de los 
niños. 

Bn qué ancla ahora Pisotón 
En la actualidad Pisotón sigue 
trabajando de la mano con Unicef. 
En el primer semestre del 2009, 
fue invitado como facilitador idó
neo por la Alcaldía Distrital de 
Santa Marta, para apoyar el pro
yecto "Escuela Busca el Niño-a", 
avalado por el Minist e.rio de 
Educación Nacional. Es este un 
proceso de inclusión en las escue
las de los niños, niñas y adolescen
tes que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y con el compro
miso para la erradicación de la 
desescolarización infantil colom
biana. 

En alianza con Unicef se trabaja en 
dos nuevos proyectos para 
Córdoba; un Diplomado de 
Educación y Desarrollo 
Psicoafectivo en Sahagún, con el 
apoyo de la Funda·ción 
Bancolombia, y un plan de segui
miento para Lorica, estos últimos 
con el apoyo de las secretarías de 
educación de cada municipio. 
También se está llevando a cabo un 
diplomado en Dibulla, Guajira, con. 
el ap~yo de Gecelca S.A. E.P.S. 

Con el fln de "garantizar a los ni
ños, a las niñas y a los adolescentes 

'l>i.sotón llega ~ 

1 SEMINARIO INTERNACIONALDE EOÜéAClÓN 
Y DESARROLLO PSICOAFE.tTIVO . 
La Universidad del Norte a través del Programa Pisotón y El 'Fondo de las Naciones Unid.as para la 
Infan:cia Unicef, 'con apQyo de la Red para el Fortalecimiento del Vinculo ~ectivo; la Fundatión M~o · 
Santo Domirigo y la Gqbemación del Atlántico invitan a participar en el 1 Seminaria: Intei:nacional de 
Educación-y D~molfo Psi~oafed:iVo que prete'.tl.decompartit las experiencias de aquellos que han inte
grádó a su labor educativa la for;mación psicoafectiva del niño, al igual que aétualizáryformar,afunciona
rios del sector eduQ!,tivo y de la salud, delegados del gobierno y de organismo$ intemacionales'gubéma
mentales y no gubernamentales q'ue,tengan a su cargo la estroc:tul'adón y puesta en riµ.réha de políticas 
en favor de la~d.a yptogramas quetiendanasuintervencióntemprana. ' 
LUgar: Coliseó {Jniversidaddel Norte. PecJ¡a: 27 y 2B:de agoS;to 

su . pleno y armonioso desarrollo 
para que crezcan en el seno de la 
familia y de la comunidad, en un 
ambiente de felicid,ad, amor y 
comprensión", tal como se define 
en el Articulo 1 de la Ley. 1098/06 
(Código de la Infancia y la 
Adolescencia) la gobernación del 
Atlánt ico por una parte, . y ·la 
Secretaría Distrital del-Integración 
Social de Bogotá asociada con la 
Fundación Mario Santo Domingo 
por otra, favorecen en la actualidad 
a 330 facilit adores y más de 1000 
niños, niñas y sus familias perte
necientes a jardines infantiles y 
escuelas oficiales gubernamenta
les. 

En resumen, el Progran;ia Pisotón 
ha facilitado la expresión de senti
mientos y el manejo de conflictos 
en los niños y niñas, promocionan
~º un adecuado desarrollo psic()a
fectivo en la población infantil. 
Este es .un deseo y compromiso de 
todas y cada una de las personas e 
instituciones que hoy nos acompa
ñan, por ello se puede afirmar que 
una necesidad instintiva puede 
satisfacerse, un conflicto puede 
resolverse y una falta básica puede 
compensarse si se encuentran en 
los padres y/o · sustitutos y en el 
niño mismo, los elementos necesa
rios que les permitirán descubrir el 
amor a la vida más allá del sufri
miento, el amor a sí mismos más 
allá de los fracasos y el amor a los 
otros más allá de los desengaños 
que les oc~sionen. 

nes de Cáqueza y Quetame afecta
das por los sismos ocurridos en esa 
época. Los resultados de este gru
po de experiencias son una prueba 
más de las posibilidades que exis
ten para superar el dolor siempre y 
cuando se propicie un lugar para la 
expresión sana de los afectos, que 
señalen la existencia de caminos 
para crear una Colombia mejor en 
medio de las dificultades que le son 
propias; para ello sólo hace falta 
darle una oportunidad a la palabra 
delos niños. · 

Bn qué ancla ahora Pisotón 
En la actualidad Pisotón sigue 
trabajando de la mano con Unicef. 
En el primer semestre del 2009, 
fue invitado como facilitador idó
neo por la Alcaldía Distrital de 
Santa Marta, para apoyar el pro
yecto "Escuela Busca el Niño-a", 
avalado por el Ministerio de 
Educación Nacional. Es este un 
proceso de inclusión en las escue
las de los niños, niñas y adolescen
tes que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad y con el compro
miso para la erradicación de la 
desescolarización infantil colom
biana. 

En alianza con Unicef se trabaja en 
dos nuevos proyectos para 
Córdoba; un Diplomado de 
Educación y Desarrollo 
Psicoafectivo en Sahagún, con el 
apoyo de. la Fundación 
Bancolombia, y un plan de segui
miento para Lorica, estos últimos 
con el apoyo de las secretarías de 
educación de cada municipio. 

También se está llevando a cabo un 
diplomado en Dibulla, Guajira, con 
el apoyo de Gecel~ S.A. E.P.S. 

· Con el fin de "garantizar a los niños, 
a las niñas y a los adolescentes su 
pleno y armonioso desarrollo para 
que crezcan en el seno de la familia y 
de la comunidad, en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión", tal 
como se define en el Artículo 1 de la 
Ley 1098/06 (Código de la Infancia 
y la Adolescencia) la gobernación 
del Atlántico por una parte, y la 
Secretaría Distrital del Integración 
Social de Bogotá asociada con la 
Fundación Mario Santo Domingo 
por otra, favorecen en la actualidad 
a 330 facilitadores y más de 1000 
ni:ftos, niñas y sus familias pertene
cientes a jardines infantiles y es
cuelas oficiales gubernamentales. 

En resumen, el Programa Pisotón' 
ha facilitado la expresión de senti
mientos y el manejo de conflictos 
en los niños y niñas, promocionan
do un adecuado desarrollo psicoa
fectivo en la población infantil. Este 
es un deseo.y compromiso de to.das 
y cada una de las personas e institu
ciones que hoy nos acompañan, por 
ello se puede afirmar que una nece
sidad instintiva puede satisfacerse, 
un conflicto puede resolverse y una 
falta básica puede compensarse si 

• se encuentran en los padres y/o 
sustitutos y en el niño mismo, los 
elementos necesarios que les per
mitirán descubrir el amor a la vida 
más allá del sufrimiento, el amor a 
sí mismos más allá de los fracasos y 
el amor a los otros más allá de los 
desengaños que les ocasion.en. • · 

Con el apoye de la Se vincubm nuevos organi.s· Convenio enttt 
fundación Mario mos nacionales e ·lntcrnacio- UniVCr"Sidad d.el Nor tee y el 

Pisotón llega. a Méxi<o m ediante su Sanro Dominga se nales y emp~ p rivadas fun do de las Naciones 
Pisotón llega má.S de Unidas para. la Infanda La P;i.z, Bolivia Se-cretarí de tu.liza el Diplomado en resputista a su re.spansa-
5()0 mil benefídados. 
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Desde el año pasado el 
Programa Pisotón hace parte del 
currículo académico del colegio 
Lestonacc, en el barrio El Bosque de• 
Barranquilla, donde trabaja con 
niñas de transición a tercero de 
primaria. Según la psicóloga del 
colegio, Audrey Granados, Pisotón 
entró al. colegio como una necesi
dad de fortalecer los procesos afee· 
ti.vos de las niñas, debido a todas las 
carencias y dificultades específicas 
tanto del barrio como de las comu
nidades que se han alojado en el 
suroccidente de la ciudad. 
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"Estamos en un zona en la que hay 
mucha deprivación psicoafectiva, 
son niñas que muchas veces están 
solas, en familias disfuncionales, en 
familias recompuestas, hay muchas 
situaciones de violencia y en algu
nas familias incluso se ven situacio
nes de ilegalidad. Entonces necesi
tábamos trabajar mucho la parte de 
valores, la parte de autonomía, la 
posibilidad de tomar responsabili
dades por sus actos, de tener un 
adecuado juicio de valor sobre cada 
uno de los actos que están hacien
do", dice la psicóloga. 

Las VOCeS de una 
experiencia enriquecedora 

Luego de identificar estos proble
mas y de reforzarlos a través del 
programa, las niñas han evidencia
do cambios tanto en su vida acadé
mica como en sus hogares. "Hemos 
visto cambios en la autonomía, en 
la capacidad de tomar decisiones, 
en poder conversar, en actuar luego 
de haber pensado, las niñas han 
aprendido a no actuar tan reactiva
mente, a establecer valores como el 
compartir, respetar la palabra del 
otro, el tener eri cuenta lo que está 
sucediendo en el otro y hacer tam
bién conciencia de sus propios 
sentimientos, porque muchas veces 
existían temores o angustias y no lo 
estaban asociando a un proceso 

la casa la experiencia es el compar-
. tir, el poder hablar, el contar las 

historias, lo que le sucede en el 
colegio, y eso ha sido muy bueno, 
porque la niña poco hablaba las 
cosas, ahora ya se expresa con más 
claridad y le explica a uno lo que 
realiza en el colegio", sostiene 
Rosmery Cassalet, madre de una 
delas niñas. 

En el ámbito familiar se han forta7 
lecido vínculos afectivos, en esto es 
fundamental el simple hecho de 
que las familias tengan necesaria
mente que participar del progra
ma, de compartir un tiempo espe
áfico. para jugar con las niñas. 

"Muy enriquecedor el programa no sólo 
para los niños, sino para los maestros 

quienes somos a veces los culpables de 
hacer sentir mal a los niños." 

natural de su desarrollo, entonces 
lo han podido ver en las demás 
niñas que también lo están vivien
do y por eso lo viven con menos 
angustia", explica Granados. 

"En la parte educativa, la niña ha 
tenido experiencias muy buenas, 
cambios como el hablar en público, 
dramatizar, que antes no tenía. En 

Esto, según la psicóloga, hace que 
ellas se sientan valiosas dentro de 
la familia. Además, los padres 
hacen parte de un proceso educati
vo, la escuela familiar, que incluye 
talleres y charlas, con lo que se 
pretende que entiendan muchos 
de los procesos naturales del desa
rrollo psicoactivo y psicosocial de 
losniftos. 

"Cuando ella llegó por primera vez 
a la casa con el juego Hagamos 
historias falices, nosotros recorta
mos y colocamos en las cartulinas 
como ella nos explicaba, porque 
para mí era la primera vez que 
jugaba. La verdad es que yo estoy 
muy al pendiente de ella, pero 
nunca habiamos compartido cosas 
como estas, jugando y cosas didác
ticas, sólo tareas. Y desde el año 
pasado estamos las dos participan
do en esto, hasta mi hija mayor; las 
tres nos ponemos a jugar con los 
programas de Pisotón", cuenta 
Verena Pereira, madre de familia. 

Los principales cambios que perci
ben los padres del colegio 
Lestonnac, están en la posibilidad 
de compartir nuevas experiencias 
con sus hijas, de fortalecer una 
relación entre padres e hija, en las 
capacidades de expresión que ven 
en las pequeñas. "En la parte en 
que estamos, las madres, los pa
dres de familia, por lo general no 
tienen un vínculo muy estrecho, 
una relación de juego con las niñas, 
porque están dedicados a otras 
labores, entonces por eso es que 
ellos ven mayor movilidad ahi. No 
queriendo decir que es lo único que 
se trabaja", asegura la profesora 
del colegio, Liliana Vargas. 

Las niftas también identifican 
valores ·que van aprendiendo a 

través de los cuentos que interpre
tan en busca de solucionar los 
problemas que trata el ejercicio. 
"En la medida en que ellas con cada 
cuento van identificando y van 
saliendo de su interior . aquellas 
cosas que están escondidas y que 
de alguna manera les van haciendo 
daño, las van sanando, y en la 
medida en que las va sanando les 
va permitiendo que en el mañana 
sean unas personas afectivamente 
sanas", afirma la profesora. 

"En los cuentos dice que uno se 
debe portar bien con la mamá, yo 
voy aprendiendo y me comporto 
bien con mi mamá. El programa , 
me ha enseñado a ser una nifta que 
comparte con sus amigas, porque a 
mi antes no me gustaba compartir 
nada con mis amigas, todo para mí 
sola y todo para mí sola. Además, el 
programa me ha cambiado la ale
gría porque yo antes paraba aburri
da y ahora no, ahora no ando abu
rrida", dice Yuly Romero Vargas, 
estudiante de tercero de primaria. 

Nisamüu niagresivu 
Lo cierto es que a pesar de que el 
programa se centra en el desarrollo 
psicoactivo del niño, son aspectos 
que se trabajan para fortalecer la 
personalidad de los futuros hom
bres y mujeres de la sociedad, · 
sobre todo en casos como el de 
estas niñas, que viven situaciones 

espeáficas que pueden repercutir 
en su desarrollo natural. 

"El perfil de mujer que deseamos 
entregar a la sociedad cuando las. 
niñas terminan undécimo, es un 
perfil de mujer con una personali
dad estructurada. Este mundo del 
barrio El Bosque y todo su entorno 
es un mundo de muchisimas caren
cias, y todo .este proyecto y el apoyo 
que hemos tenido de la Universidad 
del Norte ha sido fantástico para 
ayudarnos a apoyar y desarrollar 
todas esas alternativas que nos 
permiten ayudar a estructurar a las 
niñas", explica Yvette Angulo, 
rectora del colegio. 

"Creem~s y sentimos que todo lo 
que se trabaja a través de Pisotón, 
las ayuda a crecer como mujeres 
integradas. Pisotón ayuda a 6.esa
rrollar a las personas: Ni sumisas ni 
agresivas. Entonces, como perso
nas integradas, que ellas puedan 
integrar todas esas dificultades, 
todas esas carencias que socialmen
te tienen desde este medio y pue
dan en su vida adulta definirse y 
sentir que todo lo que han vivido ya 
está en sus vidas, int-egrado de una 
manera le permita desarrollarse 
como una persona equilibrada, 
como una persona sana, como una 
persona autónoma, como una 
mujer libre", agrega la Rectora.1111 
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"Tenemos un problema en el colegio, 
tenemos un niño muy agresivo y su 
comportamiento está generando 
muchas dificultades para el desarrollo 
de las clases: Además tiene continuos 
problemas con sus compañerosn. 

"Menos mal logramos que los papás se 
ll~varan a ese niño del colegio; el pro
blema era él, las cosas han cambiado 
desde que sel'? llevaron". 

"Gradas a Dios a ese niño lo sacaron 
del colegio porque le estaba haciendo 
imposible la vida a mi hija". 

Las anteriores son expresio
nes frecuentes entre docentes, direc
tivas de los colegios y padres de 
familia cuando se enfrentan ante 
situaciones de maltrato entre pares y 
denotan la tradicional visión de este 
tipo de problemas cuyo origen se 
atribuye a "niños probleman 0/er 
Gráfico!) . 

En el interior de las aulas existen 
distintos tipos de conducta violenta 
que exigen, por tanto, diferentes 
pautas de acción para la interven
ción. Aunque el bullying es un com
portamiento agresivo, intencional y 
violento, se distingue de otras for
mas de agresión por el desbalan"ce de 
poder que existe entre victima y 
agresor y porque se mantiene a lo 
largo del tiempo. Lo más.importante 
es reconocer que es un problema que 
se da al interior de una relación 
interpersonal y la relación, a diferen
cia de las interacciones personales o 
sociales, supone un vinculo. 

Hablamos de relación personal 
cuando independientemente de la 
frecuencia de las interacciones entre 
las personas el vinculo se mantiene; 
es ese el tipo de relación que se esta-

Gráfico 1 
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blece entre los compañeros de clase 
y que hace que el sufrimiento sea 
mayor pai;a los actores de este tipo 
de maltrato. 

Es importante anotar que hemos 
dicho "actores'', no victima ni agre
sor. Entender la naturaleza de este 
problema nos permite darnos cuen
ta que victima, agresores y testigos 
son parte del problema y por tanto 
de la solución y supone que como 
padres nos demos cuenta de que 
cuando nuestro hijo es espectador o . 
testigo es también parte del proble
ma y como tal también se enfrenta a 
distintas consecuencias, no de poca 
importancia. · 

En este artículo intentaremos en
tender qué ocurre con el agresor y la 
agresora, teniendo en cuenta que es 
importante cambiar la visión de 
niño(a) o joveI) problema a la de 
niño(a) o joven con un problema. 

Aunque el agresor con frecuencia se 
nos presenta como una persona que 
goza de gran popularidad entre los 
compañeros, esta popularidad está 
rodeada de ambivalencia inspiran
do al mismo tiempo miedo y respe
to. 

La literatur~ ha descrito a los agre
sores como sujetos que tienen una 
actitud más positiva'. hacia la violen-

. cia; sus relaciones interpersonales 
se caracterizan por COII].portamien
tos violentos, especialmente dirigi
dos a aquellos que consideran débi
les; se muestran con una alta au
toestima, tienen poca tolerancia a la 
frustración y presentan inasisten
cia a clase pues son más propensos 
al abandono escolar. 

¿Qué hace que estos chicos y 
chicas sean así? 
Algunos autores, como Dan 
Olweus, Harris y Reíd y Fernández, 
han encontrado correlación entre 
los agresores y la procedencia de 
. hogares con un alto nivel de agresio-
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nes y violencia e"ntre los miembros 
de la familia. 0/er gráfico 2) Este 
aspecto intrafamiliar ha sido estu
diado extensamente en la psicolo
gía de maltratos y agresiones en 
familias en Norteamérica y expli-

. can cómo niños coartados y expues
tos a ambientes agresivos en sus 
casas actuarán d~ forma parecida en 
el patio del colegio. 

Creo que conviene analizar en qué 
sentido este tipo de familias o en
tornos (Ver Gráfico 3), pueden 
constituir un factor de riesgo, acla
ración que nos permitirá reconocer 
que, en hogares en los que no se dan 
este tipo de comportamientos 
violentos, podemos también en
contrar conductas violentas en sus 
hijos e hijas. 

En el marco de la relación escolar es 
importante revisar distintos aspee- • 
tos: debemos ser capaces de identi
ficar en los estudiantes el tipo de 
apego o vinculo afectivo de calidad; 
la capacidad para dirigir su conduc
ta hacia los propios objetivos y el 
esforzarse por conseguirlos (nive
les de tolerancia a la frustración) y, 
finalmente, la capacidad de coope
ración necesaria para la ·relación 

· entre iguales. 

A partir de las relaciones que tiene 
el niño desde su nacimiento cons
truye lo que se puede esperar de los 
demás y de él mismo. La construc
ción de vínculos seguros con los 
adultos significativos (generalmen
te madre, padre y/ o cuidador) de
termina la posibilidad de que el · . 
niño desarrolle la empatía. De la 
respuesta sensible y oportuna de 
los adultos significativos de su 
entorno, el niño aprende a confiar 
en sí mismo, adquiriendo los modos 
adecuados de influir con éxito en las 
personas. Este aprendizaje le per
mite aproximarse al mundo con 
confianza y saber cómo solicitar 
ayuda si la necesita o proporcionar
la cuando haga falta. Cuando este 

aprendizaje no se 
da (los adultos 
significativos del 
entorno no han 
sido . sensibles _ni 
oportunos ante las 
necesidades del 
niño) el niño no 
desarrolla la con
fianza básica y se 
enfrenta al mundo 
con desconfianza. 
Sin poder esperar 
cuidado ni seguri
dad, el mundo y los 
otros son entonces 
peligrosos . y se 
relaciona a través de la violencia 
como forma de protegerse. Este tipo 
de aprendizaje inicial, se evidencia 
en momentos posteriores. como la 
etapa escolar, en la que mantiene las 
formas de vincularse con el entorno 
que aprendió en sus relaciones 
afectivas más significativas . Un 

. apego inseguro, puede estar enton
ces en la base de los comportamien
tos violentos ·de los agresores y 
agresoras. 0/ergráfica4) 

¿Una vez se ha desarrollado 
apego inseguro, no hay nada qué 
hacer? 
Alguno~ investigadores consideran 
el papel del profesor como fuente de 
seguridad para ayudar a los alumnos · 
en los procesos de adaptación esco
lar, actuando como posibles mode
lo.s de relación para reconstruir los 
aprendidos previamente y ayudarles 
a regular su propio comportamien
to. 

Podemos decir que desde esta pers
pectiva queda entonces claro que los 
comportamientos agresiv.os entre 
los miembros de la familia se corre
lacionan con la aparición de com
portamientos violentos en los ni-

• ños. Sin embargo, es importante 
señalar- que entornos no violentos 
pueden tener el mismo tipo de res
puesta; se han encontrado niños y 
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niñas agresivas en familias donde no 
hay pautas de c-0mportamiento 
agresivo entre sus miembros. 

Este problema tiene distintos acto
res, el agresor es sólo uno de ellos. Si 
consideramos la posibilidad de rea
prender modelos positivos de rela
cióri afectiva, el papel de docentes y 

. compañeros es central. Un grupo en 
el que no se toleran formas de violen
cia y se ofrece buen trato a todos los 
compañeros, no sólo · a los amigos 
(comportamiento frecuente entre 
testigos), constituye un factor pro
tector que previene la aparición de 
comportamientos violentos. 

Finalmente, para que un docente 
pueda ser un modelo positivo se 
necesita que éste además de ser 
bueno en su área de enseñanza, sea 
un buen ser humano y cuente con la 
confianza de padres y directivas, para 
que pueda aparecer ante los estu
diantes r_ealmente como posible 
modelo. Esto supone un compromiso 
de las instituciones con la formación 
y actualización permanente de los 
docentes. 

Queda evidenciado entonces que el 
desarrollo psicoafectivo debe verse 
como un área de formación en el 
interior de los colegios, no menos 
importante que el desarrollo cogniti
vo de nuestros n iños y niñas. U 
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Para efectos de obtener pro
tección de la ley frente a los actos de 
violencia ejecutados por su cónyu
ge, usted podrá acudir a la autori
dad competente, a saber, el 
Comisario de Familia cercano al 
lugar donde ocurrieron los hechos 
para que 'mediante solicitud verbal 
o escrita, presentada dentro de los 
ocho días posteriores a la ocurren
cia del acto de violencia, requiera la 
imposición de una inedida de pro
tección contra el agresor, la cual 
puede estar encuadrada dentro de 
las establecidas en la Ley 294 de 
1996, incluyendo las que se intro
dujeron en la Ley 1257 de 2008 
(aplicables de manera especial 
cuando la víctima de la violencia es 
una mujer). 

En este trámite se le dará traslado al 
agresor y se le citará~ una audiencia 
donde deberá concurrir la víctima y 
donde el funcionario competente 
propondrá a las partes fórmulas de 
arreglo, practicará las pruebas que 
hayan solicitado las partes y las que 
considere pertinente y, finalmente, 
impondrá la medida de protección 
correspondiente. 

Por otra parte, si lo desea puede 
acudir ante la Fiscalía con la finali
dad de presentar denuncia por el 
delito de Violencia Intrafamiliar, el 
cual se encuentra consagrado en el 
artículo 229 del Código Penal, con el 
fin de que se apliquen las sanciones 
previstas en la mencionada norma
tividad. 

Generalidades de la Ley 1257 de 
2008 . 
Es bueno hablar aquí de la Ley 1257 
d; 200~, ya que es lamentable que la 
violenaa contra la mujer siga sien-

do uno de los problemas qu~, pese 
a la modernidad y el avance de la 
humanidad, se mantenga vigente a 
través del tiempo. Dada su innega
ble trascendencia social y la grave 
vulneración a los derechos huma
nos que esta práctica comporta, el 
Estado colombiano adoptó medi
das encaminadas a garantizar a las 
mujeres una vida libre de violencia, 
tanto en el ámbito público como en 
el privado, y el ejercicio de los dere
chos reconocidos en el ordena
miento jurídico interno e interna
cional a través de la expedición de 
la Ley 1257 de 2008. 

Esta legislación introdujo impor
tantes modificaciones a la norma
tividad existente en materia de 
prevención , corrección y sanción 
de la violencia contra la mujer, a 
través del establecimiento de 
mecanismos expeditos encamina
dos a favorecer el acceso a la justi
cia de la víctima, aumentando las 
sanciones que recaen sobre los 
agentes de violencia sobre el géne
ro femenino. 

Es importante resaltar que a dife
rencia de la Ley 294 de 1996 o Ley 
de Violencia Intrafamiliar, cuyas 

· disposiciones son aplicables de 
manera exclusiva a la violencia 
generada en un entorno netamen
te familiar, la Ley 1257 de 2008 
amplió el ámbito de aplicación de 
la norma de protección a la mujer, 
extendiéndolo a todos los contex
tos en los cuales ésta se desenvuel
ve, independientemente de que 
sea familiar o no. 

Además de definir la violencia 
contra la mujer como "cualquier 

acción u omisión, que le cause 
muerte, dafto o sufrimiento físico, 
sexual, psicológico, económico o 
patrimonial por su condición de 
mujer, así como las amenazas de 
tales actos, la coacción o la priva
ción arbitraria de la libertad, bien 
sea que se presente en el ámbito . 
público o en el privado" (con comi
llas fuera de texto, Artículo 2°. Ley 
1257 de 2008), esta legislación 
innovó en lo referente a la consa
gración de la violencia económica 
-concepto que innegablemente 
abarca situaciones existentes pero 
que hasta antes de la expedición de 
esta ley quedaban impunes- al 
establecer que esta forma de vio
lencia se configurará a través de 
"cualquier acción u omisión orien
tada al abuso económico, el control 
abusivo de las finanzas, recompen
sas o castigos· monetarios a las 
mujeres por razón de su condición 
social, económica o política" (con 
comillas fuera de texto, Artículo 2º 
Inciso 2o. Ley 1257 de 2008). 

En esta normatividad se definie
ron de una manera completa las 
clases de daño o sufrimiento que se 
pueden causar s.obre la mujer, 
entre ellos el dafto psicológico, 
definido como la consecuencia de 
la acción u omisión encaminada a 
degradar actitudes de otras perso
nas por medio de intimidación, 
manipulación, amenaza directa o 
indirecta, humillación, aislamien
to o cualquier otra conducta que 
implique un perjuicio en la salud 
psicológica, la autodeterminación 
o el desarrollo personal; el dafto 
físico, entendido como el riesgo o 
dismjnudón de la integridad cor-

. poi-al de una persona; el daño o 
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Señores 
Consultorio Jurídico: 
Mi nombre es Carolina González*, mi consulta 
está relacionada con un problema personal se 
trata de la relación con mí esposo; constante
~ente tne rryaltrata verbal y físlcamente, es muy 
violento. As1 mismo, en muchas ocas1iónes, he 
sentido que me discrimina o que pretende obte
~er ventaja de í)1i condldón de mujer. Me gusta
na conocer cuales son los mecanismos legales 
con los que cuento para obtener protección al 
respecto. 

sufrimiento sexual como conse
cuencia que proviene de la acción 
consistente en obligar a una perso
na a mantener contacto sexual, 
físico o verbal, o a participar en 
otras interacciones sexuales me
diante el uso de fuerza, intimida-

. ción •. coerción, chantaje, soborno, 
manipulación, amenaza o cual
quier otro mecanismo que anule o 
limite la voluntad personal o cuan
do la persona agresora obligue a la 
agredida a realizar alguno de estos 
actos con terceras personas; y, por 
último, el daño patrimonial, iden
tificado como la pérdida, transfor
mación, sustracción, destrucción, 
retención o distracción de objetos, 
jnstrumentos de trabajo, docu
mentos personales, bienes, valo
res, derechos o económicos desti
nados a satisfacer las necesidades 
delamujer. 

Es importante resaltar que esta 
normatividad aumentó la diversi
dad de medidas de protección que 
una mujer puede solicitar en el 
evento de ser objeto de violencia 
intrafamiliar, entre ellas se destaca 
el requerimiento al ·funcionario 
competente para que decida de 
manera provisional el régimen de 
visitas, la guarda y custodia de los 
hijos, si los hubiere, la orden de 
suspensión al agresor de la tenen
cia, porte y uso de armas en caso de 
que estas sean indispensables para 
el ejercicio de su profesión u oficio; 
además, que el funcionario autori
zado decida provisionalmente el 
uso y disfrute de la vivienda fami
liar, la prohibición al agresor de 

realizar cualquier acto de enajena
ción o gravamen de bienes de su 
propiedad sujet os a registro si 
tuviere sociedad conyugal o patri
monial vigente, entre otras. 

A nivel del Derecho Penal, esta 
legislación modificó varios artícu
los de la Ley 599 de 2.000 (Código 
Penal), entre los cuales se dest acan 
la inclusión de nuevas penas priva
tivas de derechos, imponibles como 
consecuencia de la comisión de 
delitos contra la familia, tales como 
la prohibición de acercarse o comu
nicarse con el núcleo familiar; el 
aumento de la pena establecida 
para el delito de homicidio en per
sona protegida por el Derecho 
Internacional Humanitario cuando 
recaiga en una mujer por el sólo 
hecho de ser mujer y la inclusión del 

• delito de acoso sexual, definiéndolo 
como la conducta desplegada por 
quien valiéndose de su superiori
dad manifiesta relaciones de auto
ridad o de poder, edad, sexo, posi
ción laboral, social, familiar o eco
nómica, acose, persiga, hostigue o 
asedie física o verbalmente, con 
fines sexuales no consentidos, a 
otra persona. BI 

Caso atendido por Paul González, qsesor de 
Derecho Civil y Familia. 

Si usted tiene una consulta jurídica, acuda al 
ConsultorioJurldico de la Universidad de{Norte 
Calle 74 No 58- 79, Teléfonos 3532049-
35314756escribaalcorreo 
consultoriojuridico@uninorte.edu.co 

' Nombre cambiado 
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Continuando con el interés 
investigativo y el compromiso 
social con la infancia, Pisotón, crece 
para seguir propiciando el sano 
desarrollo en los niños y niñas 
ahora en etapa de preadolescencia, 
(8a12 años). Para este momento de 
vida los temas de mayor-relevancia 
son la preocupación por el cuerpo y 
su crecimiento, la inseguridad, la 
timidez, la importancia de las rela
ciones con los iguales y el manejo de 
la agresión por parte del grupo. 

Es por esto que Valentina; Daniel, 
Juliana, Aru'bal, Mariana, Cristian, 
Mari Luz, Mateo nos acompañarán 
en esta nueva etapa con una pro
puesta de aplicación novedosa. El 
grupo de investigación que va de la 
mano con el Programa Pisotón ha 
venido trabajando en la tesis docto
ral "Evaluación del Programa de 
Educación Psicoafectiva basado en 
Técnicas Lúdico-Educativas· para 
Niftos en Etapa de Latencia", cuyo 
objeto es llegar a niños y niftas en 
etapa de latencia y preadolescencia 
con 'el fin de seguir promoviendo la 
madurez emocional, resolución de 
conflictos, bienestar y salud en 
niños, niñas y sus familias. 

La latencia, según Freud, es el pe
riodo en que niños y niñas invierten 
su energía psíquica o su interés en 
objetivos sociales e intelectuales, 
tales como el estudio, las relaciones 
con los amigos y amigas, la práctica 
de algún deporte, todo lo que impli
que destrezas cognitivas y físicas, 
como encontrar gustos propios y 
dominio de habilidades. A partir de 

Barranquilla, 30 de julio de 2009 
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momentos vitales donde se pre
sentan importantes cambios como 

. la apropiación psicológica de un 
nuevo cuerpo; la reorganización de 
la relación de los niños frente a los 
padres; el temor a ser excluido por 
el grupo de amigos; el responder a 
las expectativas propias y las del 
ideal de grupo; la organización 
entre la autonomía y los limites 
que impone la realidad; la actua
ción de los impulsos hacia la bús
queda de la identidad, tanto perso
nal como soci,;il. Estos temas son 
de suma importancia en el trans
currir de lo infantil a lo adolescen
te, y son los precursores para la 
formación y consolidación de una 
sana identidad en los y l~s jóvenes. 

Posterior a la latencia viene la 
pubertad. Este es un período total
mente opuesto al anterior ya que el 

" ... aprendí a decir las cosas jugando 
en vez de ~star peleando ... " 

estas experiencias buscan ser reco
nocidos y aceptados por su grupo de 
amigos al igual que por sus maes
tros y padres. Todo esto es posible 
debido al establecimiento de las 
normas sociales, el orden, la ver
güenza y los alcances cognitivos 
que niftos y niftas logran a esa edad. 
El período de latencia presenta su 
relevancia ya que este es el espacio 
que los niftos y niñas tienen para 
afianzar su sistema de valores y 
limites sociales, lo cual les permiti
rá vivir dentro de los espacios que la 
cultura nos impone como minimo 
requisito para la convivencia. 

La latencia y preadolescencia son 

interés en el campo de lo afectivo 
que había menguado, se desplaza 
hacia fines más sociales e intelec
tuales, resurge con el interés hacia 
las personas del sexo opuesto; los 
cambios corporales que se inician 
dan paso al descubrimiento de un 
nuevo yo; un cambio de un cuerpo 
.que fue infantil a un cuerpo que se 
ve diferente, que se siente diferen
te. 

Para Erilc Erilcson, la latencia se 
caracteriza por el conflicto indus
triosidad versus inferioridad, en 
donde niños y niñas se caracteri
zan por su interés en la integración 
al grupo de amigos y en demostrar 
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sus ·capacidades en diferentes 
ámbitos, por ello su preocupación 
es desarrollar habilidades y de ahí 
la oportunidad de la educación 
para potenciar estas habilidade.s. 
Se plantea que la resolución ade
cuada de este "conflicto" se da 
cuando el niño logra encontrar 
una respuesta positiva por parte 

del medio que lo valore y le permita 
construir un concepto positivo de 
sí mismo. 

Teniendo en cuenta estas caracte
rísticas experimentadas por los 
niños, el Programa Pisotón busca 
estimular y desarrollar las capaci
dades y fortalezas de niños y niñas, 

promover su autoestima, la acepta
ción de sí mismos y abrir el camino 
para la consolidación de su identi
dad para lograr un sano desarrollo, 
previniendo las dificultades que se 
desprenden de un inadecuado 
manejo de las tensiones evolutivas 
normales. 

El programa para adolescen tes está 
estructurado en los siguientes 
pasos o etapas: 

l. Conferen cia para p~dres y 
maestros sobre desarrollo 
evolutivo enfocado en la edad 

2. Presentación de historia por 
medio de dibujos animados 

3. Discusión de tres finales pro
puestos 

4. Psicodramasobre la temática 
5. Juegos en casa sobre la temáti

ca 
6. Relatovivencial 
7. Nueva historia con los pasos 2 

a6 
8. Al final del año se realiza una 

. actividad taller de integración 
con los niftos, sus padres, 
hermanos y maestros 

El Programa está diseñado para 
t rabajarlo a lo lai:go del año escolar 
con una sesión semanal y con una 
duración de dos años, para un total 
de cinco historias en la etapa de 
latencia y cinco para la preadoles
cencia. En este momento la investi
gación se encuentra en la et apa de 
aplicación del programa para eva
luar sus resultados. Una vez finali
zado el proceso de validación , ten-

, dremos la oportunidad de presen
tar a niños y niñas más grandes los 
10 videos que promueven el desa
rrollo psicoafectivo de niños entre 8 
a12 años.lll 


