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verdad, me llamo Ugo, ¡soy Ugo Pisotón! Aunque 
me vean pequeño, el Programa de Desarrollo Psicoa
fectivo y Educación Emocional Pisotón y yo estamos 
cumpliendo veinte años de historias resilientes, de 
tristezas y sonrisas, de malestares y resignificaciones, 
de dolores y alegrías, pero sobre todo veinte años de 
esperanza.

Espero que al leer este libro puedan entender mi his
toria y mi razón de ser: el conocimiento, pero también 
mi razón de existir: el desarrollo emocional de nues
tros niños y niñas. Confío en que puedan leerla como 
una gran aventura, la de la vida, con sus momentos, 
con su devenir, con las personas que han estado junto 
a mí desde siempre, con las que he necesitado, con las 
que nos han dejado, con las dificultades y sinsabores, 
con sus alegrías y satisfacciones, pero, en especial, re
conociendo el valor y el sentido de existir, de tal for
ma que logre ser feliz con lo que tengo y potencializar 
lo que me falta, recordar todos esos momentos y a las 
personas que me han acompañado, y que yo también 
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ha valido la pena llegar!
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Uno de los momentos más 
especiales que pueden su
ceder en una institución 

educativa es cuando uno de los 
trabajos investigativos que allí se 
ha emprendido trasciende el cam
po académico para instalarse en la 
sociedad, para que esta se forta
lezca a través de un conocimiento 
que fue adquirido con pasión, pre
cisión y entrega.

Precisamente, uno de esos momen
tos en la Universidad del Norte 
empezó cuando se consolidó, hace 
veinte años, el Programa de Desa
rrollo Psicoafectivo y Educación 
Emocional Pisotón, que ha educado 

a más de 22 700 maestros para que 
acompañen a la formación emocio
nal de niños y niñas de nuestro país 
y demás naciones hispanoamerica
nas, con el propósito de consolidar
los en el sentir, potencializando su 
forma de amar, de vivir en socie
dad y de pensarse en el futuro.

Pisotón refleja la constancia de un 
trabajo comunitario y también el 
rigor científico de una investiga
ción que se llevó a la acción. Ha 
sido un programa de la Universi
dad del Norte caracterizado por 
demostrar cómo las ideas dentro 
de la institución toman fuerza 
para ser reconocidas como capa

ces de transformar la sociedad. 
Pisotón ha expuesto que, aun en 
medio de los problemas en que 
muchas veces viven los niños y las 
niñas de nuestra sociedad, como el 
maltrato, el abandono, el desamor, 
el olvido, existe una luz en la que 
pueden contemplar un buen futu
ro, siempre y cuando se intervenga 
tempranamente.

Me siento complacido porque he
mos logrado que la institución 
universitaria, que muchas veces 
se piensa está dirigida solo a los 
jóvenes, sea vista como una que 
también es para los niños, que les 
abre las puertas y se compromete 

P r e s e n t a c i ó n

Pisotón: saber investigativo que 
trasciende el universo académico

J e s ú s  F e r r o  B a y o n a *

*Rector de la Universidad del Norte.
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con su crecimiento. Pisotón nos ha 
demostrado que hay que estar in
volucrados hasta el corazón con el 
presente de los niños, porque es a 
través de ellos, de su amor y del 
amor que les demos, que el mundo 
puede cambiar verdaderamente.

El gran reto en el futuro de Piso
tón, que es bandera en nuestra 
institución, es intentar hacer que, 
en las siguientes dos décadas, lo 
que se ha desarrollado hasta ahora 
sirva como plataforma para países 
por fuera del mundo hispanoame
ricano y así llegue a lugares recón

ditos, donde haya niños y niñas 
que nos necesiten.

Quiero agradecer a todos los que 
colaboran en Pisotón desde sus ini
cios, entre instituciones, agentes 
educativos, familias, y a los que, 
poco a poco, han ido llegando a 
aportar con sus quehaceres, voca
ción y compromiso. Realmente, la 
vida nuestra es mucho mejor por
que tenemos un programa como 
este, que nos enseña que través de 
las palabras, de los sentimientos y 
de los afectos podemos hacer que 
nuestra existencia sea más grata y 

que nos demuestra día a día que 
nos podemos recuperar, redimir y 
llegar a ser otros: que nuestro de
sarrollo es inconmensurable hasta 
siempre.

Tenemos que creer cada vez más 
en todas las potencialidades del 
ser humano y que, a pesar de to
das las fallas que tengamos, pode
mos cambiar. Sin duda alguna, hay 
que seguir trabajando para que los 
niños y las niñas, que son los gran
des actores de la sociedad del futu
ro, tengan un mejor ambiente para 
construir una nueva realidad.

Barranquilla, enero de 2018
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Una sociedad se desarrolla 
si los seres humanos que 
la componen también lo 

logran. Una sociedad más desa
rrollada es posible si cuenta con 
seres humanos más capaces. Para 
desarrollar las capacidades huma
nas, no solo se deben considerar 
las fortalezas que tienen las perso
nas y las comunidades, sino tam
bién la facilidad que poseen para 
recuperarse por sí mismas de las 
situaciones adversas. Se trata de 
superar los enfoques centrados en 
la carencia y el déficit, tratando de 
reconocer al otro en su unicidad e 
involucrarlo en actividades que le 
permitan ser el gestor de su propio 
desarrollo y contribuir así al desa
rrollo de los demás.

Este proceso es definido por la fí
sica como la capacidad de ciertos 
materiales que son capaces de do
blarse sin romperse para recuperar 
luego su forma original, mientras 
que, para las ciencias sociales, es 
la capacidad que tienen los orga
nismos de sobreponerse a situacio
nes adversas y aumentar su capa
cidad de resistir y adaptarse.

Para las Naciones Unidas, la resi
liencia es una estrategia para que 
las sociedades, cada vez más com
plejas, mitiguen el riesgo y aumen
ten la capacidad de recuperarse de 
las grandes crisis. Por su parte, 
Boris Cyrulnik define la resilien
cia como la capacidad que tienen 
los seres humanos sometidos a los 
efectos de una adversidad, para 

superarla o incluso salir favoreci
dos de ella, y agrega que empezar 
mal en la vida no determina que 
esta tenga que ser desgraciada; 
por consiguiente, la resiliencia es 
esa capacidad que tienen los seres 
humanos de transformar cualquier 
tipo de problemas, dificultades, 
experiencias críticas, sucesos ne
gativos, situaciones de riesgo o cir
cunstancias adversas en factores 
de cambio, superación, crecimien
to y generación de oportunidades.

En últimas, la resiliencia es un mo
delo proactivo (los seres humanos 
como actores de cambio y respon
sables de sus posibilidades); lo 
importante es saber que cualquier 
problema, por difícil que parezca, 
tiene solución y que una situación 

P r ó l o g o

Pisotón, una gran historia
P a o l a  a l c á z a r  H e r n á n d e z *

*Directora de Extensión de la Universidad del Norte.
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dolorosa es una oportunidad para 
aprender, madurar y crecer.

El Programa de Desarrollo Psico
afectivo y Educación Emocional 
Pisotón ha trabajado en los últimos 
veinte años para hacer posibles mi
les de historias de resiliencia; solo 
una teoría dibujada en la metáfo
ra de un hipopótamo fue capaz de 
apostar a fortalecer esta capacidad 
desde la primera infancia. Durante 
dos décadas, Pisotón ha llegado a 
la familia, la escuela, la comuni
dad y las instituciones, a través de 
un proceso de acompañamiento, 
individual, familiar o comunita
rio; orientado a hacer frente a las 
consecuencias de un impacto trau
mático y a promover el bienestar 
y el apoyo emocional y social de 
quienes reciben el programa, es
timulando el adecuado desarrollo 
psicoafectivo y potencializando sus 
habilidades para la vida.

Pisotón lleva dos décadas tejiendo 
historias y guardando secretos en 
un gran baúl. Un baúl de madera 
como los de las tatarabuelas, pero 
también de plástico como los de 
las maestras de colegios y, por su
puesto, en los de ahora, los baúles 
digitales. Lo cierto es que Pisotón 

se inventa y reinventa, porque así 
se lo exigen las familias del mun
do y los niños y las niñas que las 
conforman.

Este libro representa una luz titi
lante que nos permite, no solo ver 
y descubrir, sino también escuchar 
de manera muy cercana la voz 
sentida y agradecida de aquellas 
personas a las cuales el programa 
le ha dejado una huella indeleble 
en sus vidas: psicólogos, pedia
tras, maestros, agentes educativos, 
amigos, aliados, representantes 
de instituciones gubernamentales 
y de la empresa privada, confe
rencistas, padres, madres, niños, 
niñas y el equipo de trabajo. To
das esas historias demuestran de 
manera contundente la necesi
dad y pertinencia de que Pisotón 
siga abriéndose camino, de seguir 
acompañados por ellos y por los 
nuevos amigos, en un camino que 
nunca termina, sino que, por el 
contrario, se alarga y se vuelve día 
a día más desafiante.

Si bien es cierto que el reto que 
sigue es lograr que todos sigamos 
participando en esta construcción 
e invención colectiva, también es 
que se nos unan muchos más, que 

la escucha y el apoyo se multipli
que y que se sitúe siempre el respe
to por el otro en un lugar excelso, 
mientras tanto continúa la labor 
de contribuir a la construcción del 
ser, promover el desarrollo de sus 
habilidades emocionales, así como 
de sus múltiples inteligencias.

Pisotón tiene la enorme tarea de 
responder a las preguntas: ¿qué 
queremos hacer con las nuevas ca
pacidades de los niños del futuro?, 
¿de qué herramientas conceptua
les y metodológicas nos vamos a 
valer y adónde queremos llegar?, 
todo esto, por supuesto, sin perder 
de vista que ellos, los niños y las 
niñas, seguirán siendo el centro de 
su propio cambio, con la certeza y 
convicción de sentirse bien consi
go mismos, con su vida, con su en
torno, sin importar lo que les haga 
falta sino lo que están a punto de 
alcanzar y, sobre todo, que puedan 
gozar del mejor estadio de la hu
manidad: la felicidad.

Pisotón es y será siempre un pro
grama que nos brinda una luz en 
medio de la oscuridad.

Barranquilla, enero de 2018
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Hace veintisiete años, sien
do estudiante del Doctora
do en Filosofía y Ciencias 

de la Educación de la Universidad 
de Salamanca, recordaba los mo
mentos compartidos con los niños 
cuando me contaban sus inquietu
des sobre la infancia y el modo de 
vivirla: “¿Por qué siento miedo?”, 
decía uno de ellos. “A mí me rega
ñan todo el día”. “¡No es justo!”, 
expresaba otro. “Mi papá hace la 
pataleta más fuerte que la mía y 
a mí me castigan”. “Yo a veces me 
siento triste”. Uno en especial, en 
una oportunidad, casi susurrando 
dijo: “Me siento solo”. Lo miré y 
noté a un niño callado, triste, para 
quien la palabra casi no tenía ca
bida.

Esto evocó las preguntas que me 
había estado formulando desde 
hacía tiempo, pero que hasta en
tonces me sentí capaz de resolver. 
¿Es posible prevenir trastornos 
emocionales si los niños y las niñas 
reconocen sus emociones y apren
den a regularlas? ¿Es posible, a pe
sar de la situación en la que estén 
inmersos, y por más que vivan en 
escenarios de pobreza y violencia, 
como es el caso de tantos niños y 
niñas colombianos?

Con los meses de estudio, compren
dí que esto era posible siempre que 
los niños y las niñas fueran acogidos 
por un programa con un enfoque 
psicológico y social hecho con rigor 
científico; un programa que tuviera 

el propósito de llegar ampliamen
te a distintos grupos poblacionales, 
un programa que partiera del cono
cimiento del desarrollo emocional 
por el que transcurren los niños y 
las niñas, ayudándolos a reconocer 
su realidad para potencializarla y 
enseñándoles la normalidad de sus 
conflictos y su resolución, al mismo 
tiempo que sus interferencias y re
significación. A mi modo de pensar 
y sentir, este aprendizaje podría ha
cer que los niños y las niñas se die
ran cuenta de que las piedritas con 
que se tropiezan en la vida están en 
medio de piedras preciosas que dan 
brillo a la realidad, y que su interior 
está relacionado con sus vivencias, 
pero que las vivencias negativas no 

I n t r o d u c c i ó n

Pisotón, una investigación que 
se transforma en acción

a n a  r i t a  r u s s o  d e  s á n c H e z *

*Directora del Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón.
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pueden apagar el motor de su his
toria personal.

Esta idea, poco a poco, fue cristali
zándose en un proyecto de investi
gación que dio vida al Programa de 
Desarrollo Psicoafectivo y Educa
ción Emocional Pisotón, de la Uni
versidad del Norte, que desde hace 
veinte años lucha por el sano desa
rrollo de nuestros niños y niñas con 
rigor científico, investigación per
manente y amor profundo.

Desde sus inicios, cuando Pisotón 
fue visionándose con el apoyo de 
un grupo de estudiantes de la es
pecialización en Psicología Clínica 
y el pregrado en Psicología de la 
Universidad del Norte, hasta aho
ra, que cuenta con un grupo de 
expertos de la misma institución, 
se pensó en la necesidad de crear 
herramientas para que niños y ni
ñas consoliden vínculos afectivos 
seguros, de los que se desprenden 
la autoestima y la empatía; el co
nocimiento de las emociones y su 
regulación apropiada, lo cual per
mitirá desarrollar la conciencia 
emocional, el manejo de conflictos 
y la adaptación a la realidad; el 
aprendizaje de costumbres y valo
res que conllevará la socialización 
y la vida en comunidad; todo esto 
facilitando la consolidación de la 
identidad y el conocimiento de sí 

mismos, de los faltantes y las po
tencialidades que implican la ob
tención de la confianza y el impulso 
para afrontar con éxito las situacio
nes de vida.

Para crear estas herramientas, se 
debatió con los estudiantes de la 
Universidad del Norte: ¿Qué nece
sitan nuestros niños y niñas para 
gozar de una adecuada salud emo
cional y cómo prevenir trastornos 
relacionados con ella? ¿Cómo los 
estados de satisfacción y bienestar 
nos llevan a la disminución de ten
siones y con ella a desarrollar la ca
pacidad de exploración que los guía 
hacia su independencia emocional, 
cognitiva y social? ¿Cómo advertir 
a los padres y cuidadores su lugar 
trascendental para este desarrollo? 
Estas preguntas las contestamos 
según un planteamiento del psicoa
nalista Donald Winnicott, quien es
tablece que el bienestar se obtiene 
a través de un ambiente facilitador 
e influenciador, refiriéndose a los 
padres y cuidadores que permiten 
consolidar el ser, de tal forma que 
los niños y las niñas adquieran un 
sentido de existir adecuado inde
pendiente de los avatares de su 
realidad. Pero los temas que me 
quitaban el sueño no eran solo el 
del bienestar y la promoción de la 
salud mental en los infantes, sino 
también la intervención temprana 

en niños y niñas para poder preve
nir futuros trastornos o incluso de
tectarlos, y el deseo de hacer que 
el Programa no se armara exclusi
vamente para ellos, sino que fue
ran parte de él figuras vinculares, 
como padres y maestros, y hoy por 
hoy agentes educativos, madres 
comunitarias, seres que tuvieran el 
deseo, el conocimiento, la pasión 
y el rigor de apoyar una infancia 
que se desarrollara en condiciones 
adecuadas. Hablamos del proceso 
de coconstrucción del ser humano, 
por tanto, un programa de desarro
llo debe ser pensado desde el niño 
y la niña y sus figuras vinculares, 
considerando la necesidad de con
tar con cuidadores adecuados que 
reconozcan que el niño y la niña 
son activos e interactúan con el me
dio que los constituye.

Así es como era importante que el 
acompañamiento fuera parte del 
Programa, ya que los procesos ma
durativos de los niños y las niñas 
dependen de los cambios consti
tucionales, pero, sobre todo, de 
las influencias ambientales de las 
que hacen parte padres, cuidado
res, maestros y agentes educativos. 
Las fallas ambientales tempranas 
y experiencias traumáticas, por 
supuesto, inciden en la organiza
ción emocional del niño y la niña, 
pero pueden prevenirse o mediarse 
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si existe el apoyo de adultos sen
sibles frente a la importancia del 
cuidado del infante, de brindarles 
afecto, alimentación y satisfacción 
de sus necesidades. Precisamen
te, este acercamiento se ha hecho 
en el Programa de Desarrollo Psi
coafectivo y Educación Emocional, 
Pisotón, con un objetivo adicional: 
no desconocer las vivencias de los 
padres, agentes educativos, maes
tros, cuidadores de los niños, que 
puedan estar impidiendo que la pa
ternidad, la maternidad o la educa
ción sean una prioridad.

Al concebir el Programa, supe que 
su estructura o corpus solo podría 
ser implementado a través de la 
educación. Pero no la educación 
normativa, en la que se instituyen 
relaciones verticales de poder. De 
hecho, si se busca su origen, la pa
labra educación se debate entre los 
términos latinos educere y educare. 
Educere significa lo que existe en 
cada ser humano y lo que va encon
trando en su devenir, su realidad 
psíquica bañada de subjetividad. 
Educare, por su parte, implica la 
prolongación del niño con la rea
lidadrelacional cognitiva, emocio
nal, social y cultural, una prolon
gación que lo ayuda a consolidarse 
como un ser democrático, que para 
Winnicott solo es posible a través 
del desarrollo emocional sano de 

los individuos. Es la convergencia 
de educere y educare lo que preten
dí implementar en Pisotón. Esta 
confluencia se ha logrado a partir 
de la lúdica, que permite llegar a 
lo más profundo del niño y sacarlo 
a la superficie para que logremos 
conocerlo y acompañarlo en el pro
ceso de regulación. 

En este sentido, lo que se busca es 
encontrar el devenir del niño, es 
decir, el educere, inscrito en meca
nismos de defensa, como la identi
ficación proyectiva, la proyección 
y la reintroyección, para luego 
hacerlo converger adecuadamen
te con el espacio que lo rodea a 
través del cuento, el psicodrama, 
el juego y el relato vivencial, que 
vendrían formulando el educare, y 
que son cuatro ejes vitales del Pro
grama de Desarrollo Psicoafectivo. 

La primera técnica para lograr los 
objetivos del Programa son los 
cuentos, en los cuales personajes 
animales viven diferentes circuns
tancias y conflictos que se presen
tan normalmente en el proceso de 
desarrollo, lo cual propicia en los 
niños la identificación proyectiva 
que nos permite imaginar que so
mos ese otro de los cuentos y nos 
sentimos como él. En los cuentos 
de Pisotón, tal sentir cobra más 
fuerza, ya que el contenido de es

Jamás imaginamos que un 
personaje animal tomara 
alma o dejara huella en 
los niños y madres. Ellos 
expresaban que Pisotón 
era amor, confianza, fe y 
esperanza; ese amigo con 
el cual quieren platicar 
cuando se sientan tristes. 
Gracias, Pisotón, por 
convertir esos sueños en 
luces esperanzadoras. 

Benita Morales Barranco, 
Yucatán

I N T R O D U C C I Ó N
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tos siempre es parte real de la vida 
del niño. La lectura culmina con un 
proceso de catarsis, en primer lugar, 
con las preguntas contenidas en los 
cuentos, que da salida a las emocio
nes de los niños y generan, al igual 
que en el juego, un alivio psíquico. 
Pero esta catarsis toma más fuerza 
en el segundo paso o técnica del 
Programa: el psicodrama. En este 
momento, se hace hincapié en el 
mecanismo de proyección que ex
presa a través de la actuación aque
llos temores, deseos y sentimientos 
que son vivenciados como propios, 
procurando al mismo tiempo la 
identificación con los otros miem
bros del grupo: los niños y las niñas 
ponen en palabras y acciones situa
ciones que para ellos han vivido los 
personajes de los cuentos, pero que 
en realidad hacen parte de sus vi
vencias y que en el transcurrir del 

psicodrama experimentan duran
te la actuación. Por otro lado, los 
juegos en casa contemplados como 
tercera técnica lúdica en Pisotón 
permiten la proyección e identifi
cación en un ambiente que propi
cia la comunicación y elaboración 
junto con las figuras vinculares y 
permiten establecer un modelo de 
aprendizaje lúdicofamiliar de su 
propio desarrollo, facilitando las 
relaciones afectivas que conllevan 
experiencias vitales junto con sus 
objetos de amor. Finalmente, el re
lato vivencial, por medio del cual 
se pretende que el niño exprese, a 
través de las palabras, las emocio
nes y situaciones vividas, permiten 
la diferenciación entre la fantasía y 
la realidad, lo cual implica la elabo
ración de las situaciones de conflic
to y el aprendizaje en función del 
recuerdo y la resignificación de una 

experiencia. Los recuerdos infan
tiles transitan entre las realidades 
impuestas por los padres y las ne
cesidades de los niños y las niñas. 
Estas últimas son muchas veces ex
puestas en el relato vivencial como 
un recuerdo negativo asociado a la 
no satisfacción de sus deseos, mas 
no a la adaptación de la realidad 
que imponen sus objetos de amor. 
No obstante, algunos de los recuer
dos sí tienen relación con experien
cias vividas de manera negativa, las 
cuales interfieren en su proceso de 
desarrollo. Es allí donde cobra más 
fuerza el trabajo con los padres y 
cuidadores que los acompañan.

Como había mencionado, el pro
ceso de crecimiento de los niños y 
las niñas no depende solo de ellos, 
sino también de los adultos que los 
rodean, por lo cual no es posible 
pensar en un programa que apun
te a su emocionalidad sin integrar 
a quienes los acompañan. Por esto, 
el Programa de Desarrollo Psicoa
fectivo y Educación Emocional Pi
sotón se estructuró de tal manera 
que hubiera también información 
fundamental para ellos, contestan
do preguntas que parecerían bási
cas, pero que no lo son: ¿Por qué 
llora mi hijo? ¿Por qué no duerme? 
¿Por qué no come? ¿Por qué llora 
cuando salgo? ¿Qué hago con su 
pataleta y sus miedos? Quizá el 

Freud afirma que hay una continuidad 
considerable entre la vida intrauterina y la 
infancia temprana, y que esta continuidad consiste 
en el reemplazo del vientre materno por los 
cuidados de la madre, padre o figuras sustitutas.
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malestar físico es reconocido fácil
mente por los padres, pero el psí
quico lleva una connotación que 
de cierta manera está ligada a los 
límites de su quehacer, y que pue
den impedir reconocer conductas 
que son propias de la infancia. Di
chas conductas no siempre se for
man a través de ellos, es decir, de 
ese “otro” que guía al niño o a la 
niña, pero sí casi siempre ante él. 
Por esto, Pisotón se formó bajo la 
premisa de que las figuras vincula
res deben aprender a reconocer el 
proceso emocional de los infantes; 
por ejemplo, cómo este proceso 
empieza en un medio cerrado (el 
vientre de la madre) que le da sa
tisfacción y continúa en un medio 
abierto donde la satisfacción es 
relativa, o cómo el bebé necesita 
calmar el hambre, el sueño, los 
cólicos, y hasta temores, mediante 
ese otro que es el padre, la madre, 
el cuidador, el sustituto.

Freud afirma que hay una continui
dad considerable entre la vida in
trauterina y la infancia temprana, 
y que esta continuidad consiste en 
el reemplazo del vientre materno 
por los cuidados de la madre, pa
dre o figuras sustitutas. En el seno 
materno, la satisfacción de necesi
dades está asegurada. Posterior al 
nacimiento, el bebé desarrolla sus 
propias defensas que, si encuen

tran satisfacción, irán consolidan
do procesos fundamentales para la 
constitución del ser. Cuando estos 
cuidados son adecuados, se esta
blece la base de la confianza, la 
sensación de bienestar y la dismi
nución de tensión y ansiedad. Por 
el contrario, cuando son inadecua
dos, surgen fallas en la relación del 
infante con el exterior, que conse
cuentemente lo harán desarrollar 
grados intolerables de tensión con 
defensas que moldean el desarrollo 
psíquico de manera impropia.

En este sentido, y con la expe
riencia de la implementación del 
Programa, se fueron incluyendo 
nuevas actividades a su estructura. 
Así, surgió la conferencia o taller 
para padres de familia, donde de 
manera teóricopráctica se abor
da el desarrollo evolutivo de los 
niños, los momentos más impor
tantes y trascendentales y el pa
pel decisivo que ellos tienen en el 
bienestar emocional de sus hijos. 
Para finalizar el ciclo de las técni
cas lúdicoeducativas, se agregó el 
taller de integración para padres, 
facilitadores, hermanos y niños, 
en el cual de manera lúdica se 
comparten experiencias, evalúan 
logros y resultados de Pisotón, no 
solo en los niños, sino también en 
el contexto familiar.

Pero, independiente del grado de 
bienestar que los padres brinden 
a sus hijos, estos naturalmente ex
perimentan sensaciones de temor 
e inseguridad, que son normales y 
que despiertan diversos sentimien
tos. Por ejemplo, cuando los niños y 
las niñas comienzan a reconocerse 
separados de sus cuidadores, te
men perderse o perderlos; cuando 
se dan cuenta de su autonomía, lle
gan a sentir que tienen el control 
de las cosas y que todo lo que los 
rodea es suyo; por consiguiente, 
cuando no pueden obtener todo 
lo que los rodea, se llenan de rabia 
y frustración. En estos momentos 
particulares del desarrollo, el lugar 
del cuidador no es solo el de com
placer, arrullar, cantar, hablar lindo, 
sino también el de regular, poner 
límites, controlar, lo cual puede ha
cer que el niño piense que hay falta 
de amor. Estos cambios demues
tran que es difícil crecer y que, al 
mismo tiempo, la salud emocional 
está ligada al hecho de que exista 
en el niño o la niña un desarrollo 
sano de su personalidad, un vín
culo estable entre la interioridad 
de él o ella y su exterioridad. Por 
ello, si tanto las figuras vinculares 
del infante como el infante mismo 
conocen cada uno de los pasos que 
se emprenden con su desarrollo, es 
posible prevenir la creación de de
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fensas inadecuadas y, con ello, cui
dar su salud y bienestar.

¿Pero cómo hacer para que el 
niño facilite su mismo proceso? 
De nuevo, a través de lo lúdico y 
representacional que está anclado 
en la lectura compartida de cuen
tos, resaltada anteriormente. En el 
cuento “Bumerán”, por ejemplo, se 
juega con la metáfora de esta herra
mienta que al ser lanzada regresa a 
nosotros, para establecer una co
nexión entre el espacio de las emo
ciones creadas entre el cuidador y 
el niño, emociones que están en 
permanente retorno, ya que pue
den hacer que el infante sea seguro 
o inseguro según las circunstancias. 
Las expresiones emocionales de los 
padres quedan internalizadas en el 
niño, y así, cuando son positivas, 
retornan en un apego seguro que 
le permite explorar su entorno. En 
cambio, cuando son negativas, el 
apego es inseguro y, por ende, el 
infante disminuye su capacidad de 
exploración, aumenta su frustra
ción que lo hace tomar posturas de
safiantes o presentar altos niveles 
de hostilidad. Mencionando otros 
cuentos que hacen parte de Piso
tón, y que revelan el proceso de de
sarrollo en los niños, está “Pisotón 
va al colegio”, que reconoce la an
siedad de separación ya menciona
da. En esta historia, después de que 

el personaje principal va a la escue
la por primera vez, se activan temo
res de separación, que se resuelven 
mediante la constancia de que es 
objeto de amor. Esta constancia del 
amor puede llevar al egocentrismo, 
a la necesidad de control, defensas 
que se explican en el cuento “Mío, 
mío y mío”, donde se intenta que el 
niño o la niña venzan el egocentris
mo sin desconocer sus necesidades. 
Pero, como dije, el reconocimiento 
de que el mundo no pertenece al 
niño o la niña puede llevarlo a la 
frustración y la rabia, por lo cual en 
“Pisotón está enojado”, este llega a 
reconocer y armonizar un sentido 
de realidad junto con sus necesi
dades internas. En el cuento “Qui
témosle el disfraz al monstruo”, se 
expresa la ambivalencia frente a las 
figuras de amor, que logra integrar 
las características relacionales y 
sus necesidades. Sin embargo, esta 
ambivalencia puede crear culpa, 
miedos, celos, por lo cual el cuen
to “Chapuzón, corre que te atrapa 
el fantasma” ayuda a que niños y 
niñas reconozcan sus temores y 
los confronte con la realidad. En 
la historia “El juego de yo soy tú”, 
las fantasías de preferencia del her
mano, relacionadas con las del ter
cero excluido, le enseñan que las 
diferencias están en función de la 
edad, el género y las características 

intrínsecas, pero no de la intensi
dad del sentimiento del amor. En 
“Moni aprendiendo a bañarse so
lita” y “De paseo por el pantano”, 
se abordan el descubrimiento de 
las diferencias sexuales, la conso
lidación de la identidad y los lími
tes de la autodeterminación. Por 
último, en los cuentos “Dentoncito 
está en apuros”, “Bambú, la Jirafa”, 
“Un, dos, tres, préstame tus gafas”, 
se genera un espacio para que los 
niños se conozcan, respeten, poten
cialicen y preocupen por sí mismos 
y por el otro, creando una buena 
autoestima y admiración diferen
ciante. Para estos últimos cuentos, 
la frase “Me conozco, me quiero, 
te reconozco y admiro” siempre 
me ha resultado adecuada, porque 
ejemplifica cómo un individuo se 
forma según el respeto y el amor 
por sí mismo, pero también según 
el reconocimiento y la admiración 
por el otro.

Estos cuentos y sus enseñanzas se 
leen en compañía de las figuras 
de amor del niño o la niña, por
que son parte de una realidad, de 
una subjetividad compartida, de 
un ser humano que está en for
mación. Aquí cabe la palabra in
tegración, que debe darse entre el 
infante en formación y sus objetos 
de amor —los cuidadores— y tam
bién entre la sociedad que lo ro
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dea. Así, la regulación emocional, 
la autonomía, la socialización, la 
autoestima, la conciencia de sí y, 
por ende, la identidad, se van or
ganizando adecuadamente en el 
transcurrir del Programa, de tal 
forma que se logre la alineación 
armónica del ser y con ello la sa
lud y el bienestar emocional. Los 
niños y las niñas en condiciones 
adecuadas de desarrollo o que les 
hacen frente a circunstancias cru
ciales del desarrollo de manera 
temprana son capaces de vincu
larse adecuadamente, de quererse 
y sentirse seguros, independiente 

de sus escenarios específicos. Tam
bién son capaces, en la medida en 
que van creciendo, de preocuparse 
por el otro sin perder su identidad, 
de ser creativos y reconocer sus 
recursos, exigiendo respeto y soli
daridad. Winnicott plantea que los 
niños y las niñas que arriban con 
facilidad al sentimiento de existir 
son los menos vulnerables fren
te a los embates de la realidad, y 
de igual manera nos muestra que 
ese sentido de existir depende de 
“otro”. Por esto, educar al niño, en 
el sentido de Eardley, es también 
hacer de él alguien que no existía.

Durante estos veinte años pasan 
por mi memoria los recuerdos de 
muchos niños y niñas que logra
ron un desplazamiento adecuado 
del vínculo afectivo. Recuerdo con 
tristeza, pero con la satisfacción 
de los objetivos cumplidos, la frase 
de una madre que me dijo: “Estoy 
aprendiendo a querer a mi hijo”. 
También recuerdo con gran alegría 
aquella madre que me comentó: 
“Aprendí a decir jugando aquello 
que decía pegando”. Y con el co
nocimiento de que algunas veces 
las emociones de los niños no son 
producto de la realidad, sino de 
los temores inmersos en sus fan
tasías, recuerdo al niño que dijo: 
“Pisotón siente miedo de que su 
mamá lo deje solo, yo a veces tam

bién siento miedo, pero mis papás 
siempre llegan”. Y siguen crecien
do mis recuerdos y el caminar de 
nuestros niños, de niños que me 
dijeron: “Aprendí a compartir, a 
bañarme solita, ya no le pego a mi 
mamá, aprendí a pedir disculpas a 
mis amigos, pero te digo una cosa, 
Pisotón y sus amigos, siendo ani
males, se comportan mejor que mi 
familia”. Amor y educación, placer 
y responsabilidad: Pisotón nos ha 
venido enseñando que debemos 
conciliar como padres el amor y 
la educación, y aceptar como hi
jos que la responsabilidad impi
de muchas veces hacer realidad 
nuestros placeres. Esto genera una 
polaridad afectiva muy fuerte, que 
es la polaridad amor y rabia, tan
to de los padres como de los hijos. 
Por eso, “Quitémosle el disfraz de 
monstruo” es de los cuentos más 
queridos de los niños y las niñas, y 
así lo dicen ellos: “Que la mamá da 
amor y corrige para que hagamos 
las cosas bien” o “Que le pude qui
tar el disfraz de monstruo, aunque 
a veces siga siendo muy alegona”. 
Así, podría seguir recordando mu
chísimas frases de nuestros niños 
y niñas, pero quiero detenerme en 
una que muestra concisamente la 
razón de ser de Pisotón, la inte
gración adecuada del ser, es decir, 
la autoestima, y que me dijo una 

Las expresiones 
emocionales de los padres 
quedan internalizadas 
en el niño, y así, cuando 
son positivas, retornan 
en un apego seguro que 
le permite explorar su 
entorno.
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vez una niña: “Me sentía recha
zada por ser morena, mírame las 
gafas gruesas, todos me rechazan, 
si escuchas como hablo, tengo la
bio leporino, pero Bambú la Jira
fa, esa superheroína, nos enseñó a 
aceptarnos y querernos tal y como 
somos”.

Estas historias de vida dan cuen
ta, como diría Winnicott, de que, 
cuanto más se cuide la infancia y 
se asista a sus necesidades, que 
cuanto más temprano puedan ex
presar sus interferencias, mayor 
despliegue de sus potencialidades 
existirá y mayor número de histo
rias de resiliencia habrá que de
muestren que, si bien es cierto que 
no podemos evitar las situaciones 
adversas que viven nuestros niños 
y niñas, sí es posible minimizar sus 
efectos negativos y transformarlos 
para favorecer así el curso espera
do de ellas. Estos cambios también 
se hicieron evidentes en las expe
riencias de los padres de familia y 
maestros, quienes pudieron sanar 

sus propias vivencias y ayudar al 
correcto desarrollo de sus niños. 
Ellos han señalado: “Antes mi hijo 
no se atrevía a decírmelo, creo que 
era porque yo no sabía cómo escu
charlo”; “Este proceso nos ha en
señado el cómo, porque siempre 
nos han dicho el qué, pero nunca 
habíamos entendido cómo lograr
lo”; “Pisotón ha sido un dolor de 
cabeza para mí, pero porque me 
invita a verme a mí misma”; “Piso
tón ha significado unión familiar, 
nadie nos había invitado a jugar, 
no sabíamos mi esposa y yo el sig
nificado de jugar y se nos olvida
ba lo divertido que era”; “Pisotón 
nos ha enseñado la importancia de 
cómo educar muy bien a nuestros 
hijos en sus primeros años, ya que 
se está desarrollando su persona
lidad y su carácter, y se les debe 
tener paciencia y sobre todo darles 
mucho amor”.

Pisotón contribuye a que los ni
ños y las niñas se desarrollen 
con carácter fuerte sin violencia 

ni sumisión, es una huella que es 
impresión, pero también resignifi
cación. En estos veinte años, han 
sido muchos los pasos recorridos, 
tantas las huellas marcadas en el 
camino, múltiples las voces escu
chadas y las historias que se han 
reconciliado. Los niños y las niñas 
han logrado, no solo responder a 
las preguntas de su vida, sino reco
nocerse como seres trascendentes, 
encontrando el sentido de existir 
independiente de sus circunstan
cias de vida. Qué decir de nuestros 
aliados, esos compañeros en el ca
mino, que desde el Gobierno, la 
empresa privada, las fundaciones 
y los organismos internacionales 
en Colombia y demás países de 
América Latina, donde hemos lle
gado como México, Bolivia, Ecua
dor y Panamá, han reconocido la 
importancia de estar con los niños 
y las niñas en su proceso de de
sarrollo emocional, entretejiendo 
con ellos la capa más poderosa, 
que, aunque invisible en su físico, 

Si bien es cierto que no podemos evitar las situaciones 
adversas que viven nuestros niños y niñas, sí es posible 
minimizar sus efectos negativos y transformarlos para 
favorecer así el curso esperado de ellas.
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se convierte en la más visible en su 
acción: su personalidad.

Por ello, la tarea continúa. En esta 
oportunidad, los recuerdos fluye
ron en mi memoria y en mi corazón 
para escribir con gran satisfacción e 
inmenso regocijo estos veinte años 
de historia. Sé que aún tenemos un 
largo camino para seguir constru
yendo. Aunque hemos crecido gra
cias a la creación e implementación 
de otros programas como Progra
ma Pares e Impares para preadoles
centes, Programa de Recuperación 
Psicoafectiva para niños y niñas en 
condiciones de vulnerabilidad y 
la producción de nuevas técnicas 
como los dibujos animados, miro 
un presente que nos reclama a gri
tos que hay mucho por hacer, que 
nuestros niños y niñas siguen cre
ciendo en condiciones inadecuadas 
para su desarrollo, y que frente a 
ello la violencia sigue ocupando un 
lugar privilegiado en sus vidas que 
entrelazan una capa de dolor, frus
tración y defensas agresivas en su 
historia. Por ello, invito a que haga
mos, a diferencia de la reconocida 

canción de Joan Manuel Serrat, que 
el camino de los niños y las niñas 
no se haga al andar, sino al volver a 
mirar y permitamos que Pisotón los 
acompañe en su caminar.

Por último, quiero agradecer a to
das y cada una de las personas que 
han acompañado a este Programa y 
trabajado en él; a quienes me ense
ñaron a amar: mis padres, herma
nos y familia; a quienes me lo per
mitieron expresar: mi esposo, mis 
hijos, yerno, nuera y nieta; a quie
nes me formaron: profesores de la 
Universidad del Norte; a quienes 
me ayudaron a pensar y visionar el 
desarrollo de Pisotón: estudiantes 
de Pregrado de Psicología, Espe
cialización y Maestría en Psicología 
Clínica; a quienes nos han permiti
do implementarlo y llegar a grupos 
poblaciones vulnerables; nuestro 
rector Dr. Jesús Ferro Bayona y su 
equipo de colaboradores; a quienes 
nos han acompañado en la forma
ción e investigación: médicos pe
diatras, psicólogos, abogados, co
municadores, pedagogos, maestros 
y demás profesionales de la salud 

y la educación; a los aliados que 
nos apoyan en nuestro caminar; a 
quienes nos permiten llegar: maes
tros, psicólogos, agentes educativos 
y cuidadores que ayudan a formar 
a los niños y al mismo tiempo se 
han dejado acompañar en esta for
mación; a quienes comparten día a 
día sueños, frustraciones, acciones, 
ideas, consolidación de propuestas, 
inquietudes y hasta momentos de 
impotencia, reconciliados luego 
con los sonidos del conocimiento 
y la acción participativa; y al equi
po Pisotón. Pero, ante todo, quiero 
agradecer a los niños y las niñas 
que opinaron desde su lugar de 
infantes, a esos niños y niñas que, 
con su mirada tierna, su sonrisa pí
cara, su palabra juguetona, su con
ducta traviesa, sus noches en vela, 
sus temores y lágrimas, tocaron mi 
mente y mi corazón y nos invitaron 
a mirarlos de cerca, a escucharlos 
atentos y a acompañarlos de la 
mano de sus figuras de amor, en 
el más hermoso laberinto que es la 
infancia.



Aunque sea solo un niño y disfrute jugar, a mí 
también me gusta mucho aprender. ¡Los invito 
a que nademos en las aguas del conocimiento! 
Llegaremos a la profundidades de diferentes 

estudios, investigaciones y teorías que me 
convirtieron en lo que soy hoy y así 

conoceremos y comprenderemos mucho más 
el mundo que me rodea, el de la infancia.

y disfrute jugar, a mí también me 
gusta mucho aprender; los invito 

a que ¡nademos en las aguas 
del conocimiento! Llegaremos a 
las profundidades de diferentes 

estudios, investigaciones y teorías 
que me convirtieron en lo que soy 

en el día de hoy y así conoceremos y 
comprenderemos mucho más el mundo 

que me rodea, el de la infancia.

Aunque sea 
solo un niño
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K a r e n  P a c H e c o  e c H e v e r r y *

La vida no es la que uno vivió,  
sino la que recuerda y cómo la recuerda para contarla.  

(Gabriel García Márquez, 
Memoria de mis putas tristes)

La ocasión que nos reúne y nos convoca en este libro es la 
celebración de un aniversario que, por fortuna, está del lado 
de la vida. Veinte años de una puesta en acto del deseo re-

vestido de hipopótamo. Pisotón representa el anhelo, la decisión, 
el empeño, el estudio, el amor y el compromiso de Ana Rita Rus-
so, su creadora y directora, y de quienes la hemos acompañado 
en el transcurrir de los diferentes tiempos de este pequeño-gran 
personaje, Pisotón, por intentar responder a aquello que no anda, 
a las dificultades posibles de situar en la experiencia clínica los di-

Hoy, en sus veinte años, 
¿sigue vigente Pisotón?

* Psicoanalista y docente del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emo-
cional Pisotón.
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versos escenarios en los que trans-
curre la infancia, como la familia, 
el jardín, la escuela, el barrio, el 
país de cada uno.

Veinte años han pasado desde que 
Pisotón y sus amigos iniciaron la 
marcha. De a poco, y no sin adver-
sidades, pero con un horizonte cla-
ro, que ha permitido cada vez dar 
una vuelta más, abordar los fraca-
sos y relanzar el deseo. Idas y vuel-
tas, a partir de las cuales este Pro-
grama de Desarrollo Psicoafectivo 
y Educación Emocional Pisotón ha 
crecido, se ha enriquecido y nos ha 
nutrido a tantos, niños, jóvenes y 
adultos.

Ahora bien, Pisotón es un progra-
ma que ha sembrado esfuerzos des-
de lo académico, lo investigativo y 
lo social. Entonces, ha cosechado 
importantes y numerosos reconoci-
mientos en lo local, nacional e in-
ternacional. Sin embargo, no va de 
suyo que, por haberse constituido 
en un programa de alto vuelo, de-
bido a su amplia experiencia y agu-
da experticia, esté hoy, veinte años 
después, vigente su pertinencia y 
su eficacia.

En nuestros tiempos, ¿se necesita 
un programa como Pisotón? ¿Cuál 
sería su valor hoy? ¿Por qué Piso-
tón en esta época de capitalismo 
y globalización? ¿Para qué Piso-

tón cuando hay tantos gadgets 
tecnológicos que nos dicen qué 
hacer, cómo y cuándo? ¿Qué sen-
tido tiene seguir apostando a este 
programa que requiere tiempos 
y espacios marcados, cuando las 
demandas actuales exigen cada 
vez mayor inmediatez y ligereza? 
¿Tendrá valor seguir pensando en 
el uno por uno, en la singularidad, 
en medio de un mundo que apun-
ta a la masa?

Con estas preguntas, pretendo hi-
lar el recorrido de un escrito que 
diga de los efectos que podría 
traer para un niño y su familia 
la travesía por la experiencia Pi-
sotón. Propongo, como entiendo 
que lo define Georgio Agamben, 
que intentemos situarnos en la 
perspectiva de lo que él llama con-
temporáneo: aquel que en relación 
con su propio tiempo logra tomar 
la distancia necesaria para hacer 
de ese tiempo una reflexión.

A más de cien años del descubri-
miento freudiano, me permito 

pensar estas cuestiones de nuestro 
tiempo bajo la luz que arroja el 
psicoanálisis: su praxis clínica y la 
teoría que de allí deriva, de la que 
Pisotón se ha nutrido para sopor-
tar su propuesta.

Para ubicar un punto de partida, 
entre tantos otros que se podrían 
tomar, sitúo el psicoanálisis como 
heredero de los límites del saber 
médico. Allí donde las pacientes 
que vivían en la época victoriana 
—cargada de moralismo, rígidos 
prejuicios y ásperas interdiccio-
nes— consultaban a Freud, por-
que, cuando iban al médico tradi-
cional con sus desmayos, anginas 
de pecho o parálisis que no res-
pondían a la inervación neurológi-
ca, este solo podía decir: “Usted no 
tiene nada”. Ahora podemos pen-
sar que ese “nada” se refería a lo 
que podían resolver en estos casos, 
con los parámetros entre los cua-
les solía moverse la medicina has-
ta entonces. Este tropiezo le hizo 
preguntar y funcionó como cau-

En nuestros tiempos, ¿se necesita 
un programa como Pisotón? 
¿Cuál sería su valor hoy?
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sa del deseo de Sigmund Freud, 
quien tuvo la genialidad y la sensi-
bilidad para, despertar a su época, 
escuchar a sus preciadas histéricas 
y, con ellas, descubrir lo que es la 
esencia de la técnica psicoanalíti-
ca: escuchar lo que cada una de 
estas mujeres tenía para decir, que 
no es poca cosa.

El psicoanálisis muestra que 
hay palabras que dañan, hay 
palabras que enferman; algu-
nas por su presencia, otras por 
su ausencia. Si lo resumimos 
en un pequeño aforismo po-
dríamos decir que un síntoma 
no es sino una palabra amor-
dazada. Entonces el psicoaná-
lisis abre en la historia de la 
humanidad una experiencia 
inédita, una instancia que ofre-
ce al sujeto la posibilidad de 
desplegar su palabra, una pala-
bra que entonces descubre que 
hay una dimensión que escapa 
a la pantalla de la conciencia, 
que tiene su causalidad en una 
estructura no consciente, que 
Freud denominó Umbewusste y 
la traducimos en español como 
inconsciente… el psicoanálisis 
descubre que cuando el sujeto 
habla, se realiza; se realiza en 
la medida que cuando habla 
puede hacerlo sin amordazar 
su verdad. (Vegh, 2016).

Entonces, esta oferta freudiana 
habilita la palabra de cada uno e 
invita al sujeto a que hable y, en 
medio del decir, pueda construir 
su verdad y servirse propiciatoria-
mente de ella.

Hoy, a casi ochenta años de la 
desaparición de Freud, estamos ro-
deados de gadgets constantemente 
(celulares, computadores, table-
tas, relojes inteligentes) que nos 
sumen en una conexión 24/7. Sin 
desconocer las maravillas que estos 
aparatos nos ofrecen, me pregunto 
por esa conexión inherente a estos: 
conectados ¿con qué? o ¿con quié-
nes? Probablemente, no con uno 
mismo. Pensemos por un momento 
en una de las condiciones de estas 
conexiones virtuales.

Freud sostuvo un rico intercambio 
de cartas de varias páginas cada 
una con su amada Martha, con 
sus amigos íntimos, con sus hijos 
y con colegas; por otra parte, hoy, 
casi que está mal visto pasarnos de 
tres o cuatro líneas en un correo 
electrónico. Esto complica al des-
tinatario, quien tiene al remitente 
dentro de una larga lista de mu-
chos otros correos; no hay tiempo. 
Instagram, más imágenes, menos 
palabras. Twitter, que amplió su 
extensión máxima a 280 caracte-
res. WhatsApp para ir al punto, 

sin rodeos, sin saludos ni cálidas 
despedidas, a la brevedad. No hay 
tiempo ni para escribir las pala-
bras completas, todo lo que es de 
este orden tiende a minimizarse.

Entonces, lo que impera en los 
códigos de estas conexiones vir-
tuales, encarnadas en los juguetes 
tecnológicos que casi funcionan 
como extensiones del cuerpo, es la 
rebaja de la palabra. Inquieta, no 
solo la restricción en cuanto a la 
extensión, sino también a la impli-
cación subjetiva. Llamado a entrar 
en un lenguaje de lo útil, de lo co-
mercial, y a salir de los afectos, de 
lo íntimo, de lo que nos implique 
profundamente como sujetos. Esta 
es una punta por la que podríamos 
tirar para advertir algunos claros-
curos de nuestra contemporanei-
dad. Mordazas actuales de la pa-
labra.

Otra punta de la que me serviré 
para sostener la pregunta por la 
vigencia de Pisotón es la que toca 
al campo de la salud mental y, en 
ella, la vuelta a sustratos organi-
cistas. Una regresión promovida, 
por supuesto, por intereses capita-
listas. Industria farmacéutica que 
mueve miles de millones de dóla-
res. Pero no se trata de pelearnos 
con la ciencia, ni de desconocer 
todos los aportes que tenemos que 
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 �  Niña huitoto, Amazonas. Beneficiaria de la aplicación del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo 
y Educación Emocional Pisotón, impartido en 2013. 

agradecerle; el asunto es, como 
en otrora, poder situar sus lími-
tes y, con ello, avanzar. Esto es, 
no pretender abarcar la totalidad 
del ser humano por la vía biológi-
ca, desconociendo que el cuerpo 
de los que estamos inmersos en 
el lenguaje está atravesado por la 
palabra. Entonces, bajo esta pre-
tensión, tenemos padecimientos a 
los que, aun cuando no se les en-
cuentra causalidad orgánica, se les 

ofrece paradójicamente todo tipo 
de respuestas con psicofármacos o 
analgésicos que “acallan” las alar-
mas sin atender al malestar que les 
subyace.

En esta línea, uno de los descubri-
mientos que posibilita la ciencia, 
del cual me voy a servir, es que no 
nacemos (como se pensaba hasta 
hace algunas décadas) con una 
cantidad fija de neuronas; está 

comprobado que hay reproduc-
ción neuronal. La reproducción y 
la plasticidad neuronal donde las 
neuronas alteran sus contactos en 
función del estímulo tiene que ver 
con lo que nos ocupa a partir de 
las cuestiones que me causan para 
preguntarme por la vigencia de 
Pisotón; justamente, porque estos 
procesos neuronales, desde una 
lectura psicoanalítica, tienen que 
ver con la eficacia de la palabra. 
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Palabra que, ya hemos visto, se en-
cuentra devaluada en la contem-
poraneidad.

Lo que dominaba el campo de las 
neurociencias (hasta hace muy 
poco) era la genética, creyendo 
que todo estaba impreso en el ge-
noma y que había correspondencia 
directa y sin desvíos de cualquier 
manifestación humana con los ge-
nes. Sin embargo, es gracias a la 
misma ciencia que, desde la biolo-
gía, hace ya algunos años, ha ido 
ganando terreno la epigenética, 
que alude precisamente a que el 
código epigenético se superpone 
al código genético; esto es, que la 
experiencia, el intercambio con el 
medio y con los otros es capaz de 
modificar la expresión de los ge-
nes. Así, vemos que los genes no 
son determinantes, sino que son 
condicionantes.

Según sean, entonces, los estímu-
los que impacten la sinapsis, los 
nuerotransmisores envían al nú-
cleo celular en formación, señales 
que despiertan genes dormidos, es 
decir que la expresión genética se 
va a modificar según sea su rela-
ción con el medio. Hay genes en 
reposo que se activan o genes ac-
tivos que se van a dormir, con lo 
cual la epigenética podría ser to-

mada como correlato de las series 
complementarias freudianas.

A lo que apunto es, justamente, a 
que desde el psicoanálisis se pue-
de constatar que la clave del fac-
tor epigenético se encuentra en la 
palabra de amor del otro. Palabra 
que funda al sujeto, que lo ante-
cede y lo constituye. Palabra que, 
como sujetos del lenguaje, nos 
condiciona a las marcas del otro, 
pero que también posibilita que 
el sujeto se desmarque de aque-
llos condicionamientos que venían 
decidiendo su destino para pasar 
a la creación de un estilo, de algo 
inédito para cada uno.

Entonces, con estas aproxima-
ciones a lo contemporáneo y a lo 
clásico, que no es lo opuesto, si no 
justamente aquello que aún vive 
por su pertinencia y actualidad, 
como son los más importantes 

postulados freudianos, retomo la 
cuestión. En nuestros tiempos, ¿se 
necesita un programa como Piso-
tón? ¿Cuál sería su valor hoy?

Para ello, haré una lectura posi-
ble de Pisotón. Empezaré por se-
ñalar que Pisotón, al reconocer la 
dimensión vital que tiene el lazo 
con los otros para la constitución 
subjetiva, se ocupa de trabajar, no 
solo con el niño (que es su princi-
pal objetivo), sino con su familia o 
tutores, y con sus agentes educati-
vos o maestros, según sea el caso. 
A esto subyace una apuesta a que, 
si bien se le supone un sujeto por 
venir a cada niño o niña, esto no 
será sin las marcas de los adultos 
significativos, que en lo real de es-
tos tiempos de constitución subje-
tiva inciden en estas operaciones 
al investir al niño con sus palabras, 
con sus gestos, con sus afectos, así 

¿Tendrá valor seguir pensando en 
el uno por uno, en la singularidad, 
en medio de un mundo que 
apunta a la masa?
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como con sus limitaciones y sus 
propias historias.

Pisotón los invita a conectarse con 
la subjetividad de cada niño. A di-
ferencia de las conexiones virtua-
les, a las que me referí en párrafos 
anteriores, que guardan más bien 
el sello líquido y efímero de nues-
tra época, como lo propone Zig-
mund Bauman, esta conexión a la 

que llamamos Pisotón, es de otro 
orden. Es una conexión que posi-
bilita una apertura a otras escenas. 
Escenas en las que la palabra y la 
escucha se toman las luces princi-
pales y, con ellas, la voz de cada 
niño cobra protagonismo. Una voz 
que puede participar de la trama 
familiar y escolar desde un lugar 
diferente. Escenas en las que los 

adultos, al reconocer en el niño 
un sujeto por venir, pueden ahora 
ubicarse mejor con relación a la 
diferencia estructural entre el niño 
anhelado y el niño encontrado.

Así, logrando poner distancia a 
los ideales, sosteniéndolos como 
horizonte, pero quedando por 
fuera del aplastamiento que im-
plica el sometimiento a ellos, re-

 � Nubes sobre el río Amazonas.
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sulta posible el encuentro con la 
diferencia que porta cada niño y 
el reconocimiento de su subjetivi-
dad, de los tiempos de cada uno 
y de sus posibilidades singulares. 
Con ello, los espacios y los tiem-
pos compartidos, no solo se tornan 
propiciatorios para los pequeños, 
sino también para aquellos que los 
acompañamos en su devenir. 

En este marco, Pisotón propone 
ciertos tiempos ordenados por téc-
nicas lúdicas que organizan la tra-
vesía de su experiencia. En ellas, 
podría ubicar dos vertientes. Una 
que atiende a ciertos tiempos y 
operaciones supuestos a la consti-
tución subjetiva, que, si bien no se 
podrían universalizar (ni creo que 
sea la pretensión), podrían ubicar-
se en el centro de este camino de 
idas y vueltas que es el armado de 
la infancia. Aquí encontramos el 
cuento y el juego.

En el cuento Pisotón, su familia, 
sus amigos y sus maestros, experi-
mentan diferentes situaciones en 
las que muchos niños y familias 
suelen encontrarse. Situaciones 
que, si bien son comunes, no por 
ello fáciles, y en general conlle-
van la pregunta por su abordaje. 
Entonces, Pisotón, basado en los 
estudios y las propuestas de dife-
rentes teóricos dedicados a la in-

fancia, psicoanalistas en su mayo-
ría, ofrece una posible solución a 
dicha situación. Así, tanto el niño 
como los adultos que lo rodean, 
identificados con los personajes 
de estas historias, por una parte, 
encuentran alivio al enterarse de 
que no son los únicos a quienes 
les pasa, y por otra, advierten que 
alguna salida posible puede haber. 
Entonces, emprenden un recorrido 
por diferentes tiempos y activida-
des, en el que suponen, y el cuen-
to es su carta de entrada, que van 
a encontrar o, para decirlo mejor, 
van a crear su propia y posible so-
lución.

La otra técnica que ubico dentro de 
esta vertiente es el juego, que se or-
ganiza de acuerdo con la temática 
que propone cada cuento. Así, esta 
resulta una estrategia que propi-
cia el intercambio en la familia; el 
juego invita a los diferentes miem-
bros del grupo familiar a participar 
en él. Ordenados por las reglas de 
aquel, habrá lugar para la palabra 
de cada uno, las ocurrencias, las 
preguntas y las respuestas. A ve-
ces, trabajo en equipo; en algunas 
ocasiones, competencia individual; 
pero siempre con un objetivo claro 
que teje en el “como si” del juego, 
aquello que de otra forma quedaría 
silenciado y, por tanto, buscaría el 

retorno con el precio de un mayor 
malestar.

Ahora paso a las otras dos técni-
cas sobre las cuales deseo poner 
el acento para intentar responder 
por la vigencia de Pisotón. Recuer-
do otra de las preguntas que me 
hacía al principio de este escrito: 
¿tendrá valor seguir pensando en 
el uno por uno, en la singularidad, 
en medio de un mundo que apun-
ta a la masa?

Pisotón se toma, pues, el trabajo 
de ofrecer en dos tiempos distintos 
el espacio para convocar, alojar y 
acompañar la singularidad de cada 
niño que participa en él. Primero, 
en el psicodrama, dando cabida a 
las expresiones corporales trenza-
das por la ficción verdadera que 
los niños crean y dentro de la cual 
pueden ocupar un lugar diferente, 
donde pueden ejercer en activo lo 
vivido pasivamente. Un espacio 
que, además, soporta que aparezca 
aquello que no estaba calculado, 
aquello que devela esos lugares 
íntimos en los que el niño ha sido 
amado, pero también en los que ha 
sido mal-hablado, mal-dicho, por 
los otros, con lo cual se da lugar a 
empezar a descoagular aquello que 
aprisionaba al sujeto, permitiendo 
una entrada de oxígeno que des-
pierta al durmiente y lo aviva al ad-
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En este marco, el de lo actual, nos 
encontramos con una infancia hija 
del exceso de goce que caracteriza 
el discurso capitalista y tecnológico, 
donde el derecho a disfrutar de todo 
esconde la contracara de tener que 
gozar a toda costa, sin límite. Y así 
como es justo otorgar a nuestro tiempo 
una nueva sensibilidad (irrisoria en 
tiempos pasados) hacia la condición 
infantil, también lo es reconocer que 
con lo global se va palideciendo lo 
íntimo; lo privado se desdibuja frente 
a lo público, los lugares de cada uno 
están borrosos.

vertir que puede haber más de una 
versión de cada historia. Oportuni-
dad para actuar sobre la escena del 
mundo desde una posición otra, en 
la que cada niño, sin temor a ser 
juzgado o corregido, en un marco 
lúdico, se autoriza para que afloren 
sus más íntimas experiencias y pue-
dan ser leídas por sus acompañan-
tes, alojadas, para que luego, con la 
ayuda de los otros tiempos y técni-
cas de Pisotón, se puedan elaborar 
y resignificar.

En el recorrido en el que se embar-
can, Pisotón apuesta a que ocurran 
ciertas movilizaciones, aperturas, 
que van desde el encuentro con el 
cuento, que propician la identifica-
ción con los personajes y sus his-
torias, pasando por el psicodrama, 
donde arman y desarman la ver-
dad ficcional de cada uno, la dan 
a ver, la comparten con sus pares 
y, con ello, alivianan su peso, para 
participar luego del tiempo lúdico 
en familia, en el que cada uno va a 
poner en juego versiones de la no-
vela familiar, lo cual posibilita que 
esta trama que se teje entre todos 
los miembros del grupo, pero que 
es experimentada por cada uno de 
manera singular, pueda pasar de 
una única dirección, que muchas 
veces lleva a caminos cerrados, a 
la multiplicidad de posibilidades 
que fluyen en medio del juego, y 

dejan abierto más de un camino y 
la disposición para aventurarse a 
ellos.

Finalmente, este barco que es Piso-
tón, después de navegar por aguas 
a veces calmas, a veces turbulen-
tas, después de haber visitado las 
tierras del cuento, el psicodrama y 
el juego, se aproxima a un punto 
de llegada en el relato vivencial. 
Aquí, el protagonismo lo tiene la 
palabra. Tiempo y espacio necesa-

rios para que emerja el relato de 
cada uno. Oportunidad de “desha-
cer con la palabra, lo que fue he-
cho con la palabra” (Lacan, 1977).

La invitación es a que cada niño ha-
ble, que diga, que se pregunte, que 
cuestione al otro, que pueda hora-
darlo en su saber pleno de sentido 
y, con ello, se abra paso a un nuevo 
sentido, uno que resulte más propi-
ciatorio y que porte un rasgo propio 
a partir del cual invente un estilo 
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para realizar cada vez la escritura 
ignota de su historia. Posibilidad de 
gozar de su propio invento, no más 
como víctimas, sino ahora como 
autores, como creadores de una 
versión renovada y arborizada de 
su vida.

Volvamos ahora a Freud, quien 
muy tempranamente, aún ligado 
a la hipnosis incluso, pero res-
catando la serie de asociaciones 
que aparecían en cascada en sus 
primeras histéricas, pudo advertir 
que los tiempos del inconsciente 
no se corresponden con el tiempo 

cronológico. Así, nominó Nach-
träglich a lo hallado en cuanto un 
hecho posterior redefine el valor 
de su antecedente; lo que se pre-
senta posterior en el tiempo otor-
ga sentido o nuevo sentido a lo an-
terior, agregaríamos, produciendo 
una nueva escritura.

Este descubrimiento del Nach-
träglich o après-coup, en principio 
le sirvió a Freud para ordenar la 
aparición y el sentido de los sín-
tomas. Pero, luego de algunas 
vueltas más, con el psicoanálisis, 
podemos advertir que este efecto 

après-coup opera bastante bien en 
la dirección de una cura.

Asimismo, en la aventura empren-
dida en Pisotón, en el tiempo del 
relato vivencial, pero no sin haber 
recorrido tiempos anteriores, si-
tuamos la posibilidad de leer de 
otro modo aquello que fue causa 
de padecimiento, y que après-coup 
puede girar hacia nuevas posibi-
lidades, hacia el invento, hacia lo 
novedoso, hacia lo propiciatorio. 
Oportunidad que ofrece Pisotón a 
cada niño, en el uno por uno, que 
puede llegar a tramitar ahora, a 
ponerle un marco, un límite y un 
nuevo color a lo ocurrido en el pa-
sado.

Esta sería una lectura posible, la 
mía, de los efectos Pisotón en la 
vida de un sujeto. ¿Qué valor ten-
drían hoy? He aquí mis cartas. En 
este marco, el de lo actual, nos en-
contramos con una infancia hija 
del exceso de goce que caracteriza 
el discurso capitalista y tecnológi-
co, donde el derecho a disfrutar 
de todo esconde la contracara de 
tener que gozar a toda costa, sin 
límite. Y así como es justo otor-
gar a nuestro tiempo una nueva 
sensibilidad (irrisoria en tiempos 
pasados) hacia la condición infan-
til, también lo es reconocer que 
con lo global se va palideciendo 

La invitación es a que cada niño hable, 
que diga, que se pregunte, que cuestione 
al otro, que pueda horadarlo en su saber 
pleno de sentido y, con ello, se abra paso 
a un nuevo sentido, uno que resulte más 
propiciatorio y que porte un rasgo propio 
a partir del cual invente un estilo para 
realizar cada vez la escritura ignota de su 
historia. Posibilidad de gozar de su propio 
invento, no más como víctimas, sino ahora 
como autores, como creadores de una 
versión renovada y arborizada de su vida.
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lo íntimo; lo privado se desdibuja 
frente a lo público, los lugares de 
cada uno están borrosos. Hemos 
construido una sociedad que está 
comandada por el imperativo a 
gozar, la instrucción para alcanzar 
la felicidad es clara: hay que gozar, 
aquí y ahora, tanto como se quie-
ra, cuando se quiera y con quien 
se quiera.

Panorama poco alentador, pero 
que, sirviéndonos de las enseñan-
zas del maestro vienés, en vez de 
detenernos en un lugar de impo-
tencia, nos puede mover a pregun-
tarnos, en medio de lo que nos ha 
tocado como época, qué podemos 
hacer para que en el uno por uno 
valga la pena vivir la vida y poder 
disfrutar de ella. Entonces, sin des-
conocer los valores de la cultura 
actual, por el contrario, tenemos 
la responsabilidad (quienes nos in-
teresamos por el ser humano) de 
conocer cuáles son esos valores, 
hacia dónde navegan las embar-
caciones de nuestro tiempo y, con 
ello, los límites, pero también las 
oportunidades que esto conlleva: 
apuntar a lo posible, a lo que se 
puede hacer, apostar en medio de 
lo que arrasa a aquello que abraza, 
que abraza la dignidad del sujeto. 
Al sujeto por venir en cada niño, 
en cada padre, madre, maestro.

“El sujeto, una cosa compleja, frá-
gil, de la que es tan difícil hablar, y 
sin la cual no podemos hablar” (M. 
Foucault. “Lacan, el ‘liberador’ del 
psicoanálisis”, 2011). 

Participar en Pisotón, que se juega 
en tiempos y espacios, entre cuen-
tos, psicodramas, juegos y relatos 
vivenciales, constituye una expe-
riencia que apuesta nada más y 
nada menos que a ese sujeto del 
que es tan difícil hablar y sin el 
cual no podemos hablar. Esta ex-
periencia implica, no solo lo que 
uno vive, sino lo que uno hace con 
eso que vivió. Experiencia que se 
refiere a dos tiempos: el tiempo 
en el que transcurre el hecho y 
el tiempo après-coup en el que se 
puede pensar y reflexionar sobre 
lo que se ha vivido.

Así pues, como bien lo dijo nues-
tro querido nobel de literatura, 
Gabriel García Márquez, “La vida 
no es la que uno vivió, sino la que 
recuerda y cómo la recuerda para 
contarla”. Pisotón ofrece, enton-
ces, la oportunidad de contarla 
de otro modo, de escribirla, agre-
garíamos. Uno que vaya en favor 
del sujeto deseante, uno que, por 
ejemplo, pueda pasar de padecer 
el estruendo de las bombas de gue-
rra a disfrutar de la silenciosa y di-

vertida explosión de unas bombas 
de jabón. ¿Tendrá valor que hoy 
celebremos veinte años de este ex-
cepcional y aventurero personaje, 
Pisotón? Para mí, sí que lo tiene. 
Celebro su existencia y el impacto 
que ha generado en más de cinco 
millones de niños y sus familias.

______________________
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El desarrollo psicomotor 
en primera infancia 

y algunos de sus 
determinantes biológicos

L u i s  s á n c h e z  d e L  V i L L a r *

Pero solo tenemos acceso al mundo humano si previamente 
ha habido un mundo biológico y sensorial que ya estaba 

estructurado como un lenguaje. 

(Boris Cyrulnik, La resiliencia en el curso 
de las interacciones precoces)

Los primeros 1000 días de vida, que comprenden los 270 días 
de gestación, los 365 días del primer año y los 365 del se-
gundo año posnatales, es una etapa durante la cual se orga-

nizan y expresan las funciones básicas del desarrollo psicomotor: 
motricidad gruesa, motricidad fino-adaptativa, audición-lenguaje 
y conducta personal social, que pueden ser evaluadas con distin-
tas escalas del desarrollo infantil.

Los primeros 1000 días y toda la primera infancia constituyen un 
periodo de oportunidades para la organización del desarrollo y la 

* Pediatra y docente del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocio-
nal Pisotón.
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salud del ser humano, pero tam-
bién de alta vulnerabilidad para 
alteraciones de esta organización, 
por distintos factores, especial-
mente relacionados con cuidados 
integrales de nutrición, salud, esti-
mulación y seguridad afectiva.

Los organismos uni- o pluricelu-
lares en sus distintos niveles de 
complejidad están dotados de me-
canismos innatos de organización 
y comunicación necesarios para 
la adaptación al medio, supervi-
vencia e interacción con otros in-
dividuos de su misma o diferente 
especie, logros que se obtienen, 
básicamente, en el caso de los se-
res humanos durante el periodo de 
crecimiento y desarrollo en los pri-
meros seis años de vida, incluso la 
etapa intrauterina.

Inicio y evolución

Durante la fecundación del óvulo 
por el espermatozoide, se com-
pleta el número de cromosomas 
de la especie humana, 46, siendo 
aportados 23 por cada célula pro-
genitora. Desde este momento, se 
define, por los genes contenidos 
en el ADN de estos cromosomas, 
la programación de las caracte-
rísticas fenotípicas, funcionales, 
de inteligencia, de rasgos tem-
peramentales y aun patogénicas 

(enfermedades hereditarias) del 
nuevo ser, que tienden a ser seme-
jantes a las de sus predecesores. Se 
genera, a partir del óvulo fecunda-
do, una intensa actividad de multi-
plicación celular, que, mediante un 
complejo lenguaje de señales mo-
leculares, mensajeros y receptores 
celulares, permite la definición del 
plano organizativo del organismo, 
es decir, la localización de la cabe-
za, las extremidades y de los dis-
tintos órganos. Esto se logra por 
el arreglo de estas células en tres 
capas o líneas germinales deno-
minadas ectodermo, mesodermo 
y endodermo. El mesodermo ori-
gina la estructura media del orga-
nismo con funciones de soporte, 
sostén y desplazamiento (sistema 
osteomuscular y ligamentoso). El 
endodermo genera, en términos 
generales, las vísceras internas. 
Y el ectodermo forma la denomi-
nada placa neural y el tubo neu-
ral, de donde se producen miles 
de millones de neuronas (células 
del sistema nervioso) y diversas 
estructuras que posteriormente 
formarán los órganos del sistema 
nervioso central: cerebro, tálamo, 
hipotálamo, cerebelo, protuberan-
cia, puente y médula espinal. Este 
primer proceso de multiplicación 
de neuronas y formación de órga-
nos del sistema nervioso central 

se denomina neurogénesis y solo 
se da en vida intrauterina en las 
primeras veinte semanas de gesta-
ción.

Un segundo proceso, casi simul-
táneo con el anterior, es el de la 
migración neuronal, entre los tres 
a cinco meses de gestación, locali-
zándose las neuronas en los sitios 
que ocuparán definitivamente en 
el cerebro (áreas funcionales del 
cerebro) y diferenciándose pro-
gresivamente en el desarrollo de 
las funciones para las cuales están 
destinadas, es decir, funciones mo-
toras, perceptivo-sensoriales, emo-
cionales, lingüísticas y cognitivas.

Para el adecuado funcionamiento 
del cerebro y aparición de las fun-
ciones cerebrales, deben formar-
se redes neurológicas desde estas 
distintas áreas, las cuales también 
han de estar interconectadas. Esta 
formación de redes neurológicas 
(o cableado cerebral) se logra me-
diante dos procesos que se inician 
desde la vida intrauterina: sinap-
togénesis y mielinización.

La sinaptogénesis (formación de si-
napsis) se produce por crecimiento 
de las prolongaciones del cuerpo 
de las neuronas denominadas axón 
(prolongación larga) y dendritas 
(prolongaciones cortas), las cua-
les se contactan entre sí (axón con 
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dendritas de células vecinas), con 
intermediación en este contacto de 
sustancias químicas denominadas 
neurotransmisores (dopamina, se-
rotonina, gaBa, otros).

La mielinización es el revestimien-
to de los axones por una sustan-
cia proteico-lipídica, denominada 
mielina, que confiere mayor velo-
cidad de transmisión a los mensa-
jes entre las neuronas. Esta intensa 
actividad organizativa y metabóli-
ca está respaldada por células de 
soporte y reparación denominadas 
células gliales o neuroglía.

La sinaptogénisis y mielinización 
tienen su mayor desarrollo pos-
natalmente. Las vías sensoriales y 
viso-auditivas tienen sinaptogéne-
sis y mielinización más tempranos 
que las vías motoras, entre los 6 y 
24 meses, lo cual constituye insu-
mo importante para el desarrollo 
del lenguaje receptivo y hablado 
entre los 3 y 4 años, necesarios 
para la expresión del pensamien-
to simbólico, el desarrollo de fun-
ciones cognitivas y de autorregu-
lación de la conducta en edades 
posteriores. La madurez de las 
vías sensoriomotoras, visoauditi-
vas y del lenguaje son seguidas de 

la organización sináptica y mieli-
nización de la corteza prefrontal 
(región más anterior del cerebro) 
y de sus conexiones con las de-
más áreas y sistemas cerebrales, 
incluso el hipocampo y el sistema 
límbico (sistema emocional). Este 
proceso termina al final de la ado-
lescencia o en los primeros años 
de la adultez con la organización y 
mielinización completa de la cor-
teza prefrontal. Las funciones de-
rivadas de esta madurez del lóbulo 
prefrontal se denominan funciones 
ejecutivas y están relacionadas con 
pensamiento superior, solución de 

Figura 1. Desarrollo del cerebro humano
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problemas complejos, autocontrol 
y autoestima (figura 1).

La mayor intensidad de actividad 
organizativa básica a nivel mole-
cular, celular, de sinaptogénesis y 
mielinización (para la formación 
de conexiones neurológicas y cir-
cuitos cerebrales) se dan en este 
periodo denominado los primeros 
1000 días de la vida y en los prime-
ros 5 años.

Si bien este sistema se organiza y 
evoluciona a partir de un progra-
ma genéticamente definido, que 
determina los tiempos madurati-
vos, los periodos críticos y la direc-
cionalidad del desarrollo, tiene, 
sin embargo, la particularidad de 
ser influenciado por los estímulos 
del medioambiente de tipo percep-
tivo-sensoriales, culturales, emo-
cionales, sociales, nutricionales, 
socioeconómicos y de estilos de 

crianza, que inducen los cambios 
epigenéticos en la construcción de 
las áreas y vías neurológicas que 
tienen que ver con salud, aprendi-
zaje, afectividad, comportamiento 
y lenguaje durante todo el ciclo 
vital. De este modo, el desarrollo 
infantil es una construcción bio-
psicosocial, donde los patrones de 
crianza y los contextos afectivos, 
socioculturales de los escenarios 
donde viven los/las niños/as de-

 � Niño de Belén, Boyacá. Beneficiario de la aplicación del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón, 
impartido en 2014.
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terminan en gran medida el resul-
tado de las capacidades adaptati-
vas del individuo.

Con excepción de trastornos dis-
funcionales del cerebro en los cua-
les se reconoce una base genética, 
como trastorno de déficit de aten-
ción e hiperactividad, epilepsias, 
alteraciones de la organización 
neuronal, esquizofrenia, trastorno 
bipolar, y otros, la condición biop-
sicosocial del ser humano es una 
construcción epigenética del cere-
bro, en el juego de la interacción 
de genes-medioambiente. Depen-
diendo de la calidad de estas inte-
racciones, así serán los resultados 
en el largo proceso evolutivo del 
desarrollo humano, interacciones 
que comienzan desde la vida in-
trauterina. En este nivel, la orga-
nización neurológica alcanzada 
por el feto le permite generar una 
serie de respuestas adaptativas a 
distintos estímulos, de tipo motor, 
sensitivos y límbico-hipotálamo-
hipofisiarias-suprarrenal (lHPa). Se 
conoce la capacidad del feto, des-
pués del sexto mes de gestación, 
de oír, de reaccionar a estímulos 
luminosos y percibir distintos sa-
bores a través de la deglución del 
líquido amniótico, de diversos ali-
mentos consumidos por la madre.

La vía lHPa, relacionada con el sis-
tema de tensión o de estrés, puede 
ser activada en el feto. Si existieran 
condiciones de estrés frecuente e 
intenso en el feto, por ejemplo, por 
desnutrición intrauterina, enferme-
dades hipertensivas del embarazo, 
condiciones emocionales adversas 
de la madre, infecciones fetales, 
medicamentos, y otros, se podría 
ocasionar daño a la incipiente or-
ganización de los sistemas funcio-
nales del cerebro fetal, debido a las 
acciones deletéreas de altas con-
centraciones de epinefrina y corti-
sol liberadas por esta vía.

Es decir, los mecanismos adapta-
tivos se inician desde la vida in-
trauterina, habiendo adquirido el 
recién nacido un aprendizaje sen-

sorio-motor-límbico-hipofisiario, 
con los cuales inicia sus procesos 
adaptativos y relacionales con el 
medio extrauterino, que podrían 
facilitar o dificultar sus procesos 
de apego y capacidad de apacigua-
miento.

La maduración de las vías motoras 
(sinaptogénesis y mielinización 
progresivas) en los dos primeros 
años da como resultado la susti-
tución gradual de los reflejos del 
recién nacido, en los primeros 
meses, por movimientos más con-
trolados, organizados e intencio-
nales. El control motor sigue una 
secuencia en unos tiempos evo-
lutivos en forma descendente, es 
decir, desde la cabeza hacia las ex-
tremidades inferiores y desde los 

Los primeros 1000 días y toda la 
primera infancia constituyen un periodo 
de oportunidades para la organización 
del desarrollo y la salud del ser humano, 
pero también de alta vulnerabilidad 
para alteraciones de esta organización, 
por distintos factores, especialmente 
relacionados con cuidados integrales 
de nutrición, salud, estimulación y 
seguridad afectiva.
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hombros hacia las manos: control 
de cabeza  control de tronco (gi-
ros)  posición sentada gateo 
bipedestación con apoyo  soli-
tos  marcha. En las extremida-
des superiores, mano empuñada 
 apertura de manos  intento 
de contactar un objeto (inicio de 
coordinación visomanual a los 3 
meses)  agarre con dedos y pal-
ma  inicio de uso del pulgar con 
los otros dedos a los 7 meses  
uso de pulgar y dedo índice para el 
agarre (pinza manual)  mejoría 
de la capacidad de manipulación 
y exploración. Entre el primer y 
segundo año, se perfeccionan es-
tas habilidades de desplazamiento 
y manipulación, con lo cual en-
cuentran los infantes poco a poco 
relaciones de causalidad entre su 
exploración y los efectos derivados 
de ella.

En relación con las vías sensoria-
les, de maduración más temprana, 
se logra la agudeza visual y audi-
tiva similar a la de los adultos jó-
venes hacia los 2 años. Esto per-
mite un entendimiento temprano 
del lenguaje receptivo (área de 
Wernicke). Entre los 3 a 4 años, 
cuando maduran las vías motoras 
del centro del lenguaje (área de 
Broca), se produce un aconteci-
miento explosivo del lenguaje ex-
presivo (uso de palabras y frases 

con progresiva organización gra-
matical), lo cual permite al niño 
la expresión de su pensamiento y 
mayor grado de interacción con el 
medio y las personas. El desarro-
llo del lenguaje, aunque también 
tiene un determinante genético en 
su construcción, con la misma se-
cuencia evolutiva en todas las cul-
turas y lenguas, es, sin embargo, 
de los aspectos del desarrollo más 
influenciados por la interacción 
social y la cultura.

En esta etapa, el menor desarrollo 
de la corteza prefrontal limita la 
capacidad de autorregulación de 
la conducta infantil, por lo cual 
se hacen necesarias la heterorre-

gulación y orientación de la con-
ducta personal social del lactante 
por sus padres y cuidadores. Esta 
intervención es un insumo necesa-
rio para la organización del lóbulo 
frontal en edades posteriores.

Continuación del proceso

Luego de este periodo, y a partir 
de los 5 años, se da un mecanismo 
de depuración de la gran densidad 
de redes y circuitos neurológicos 
que se han construido, mediante 
una actividad genéticamente de-
terminada de eliminación de redes 
neurológicas ineficientes o no co-
nexas. Se establece así una selec-

Figura 2. Densidad sináptica

Rethinking the Brain, Families and Work Institute, Rima Shore, 1997.



4 0P I S O T Ó N ,  2 0  A Ñ O S

ción de redes eficientes (figura 2). 
Se inicia después del logro del do-
minio motor, sensorio-perceptivo 
y lenguaje, el desarrollo y la ex-
presión progresivos de funciones 
mentales superiores relacionadas 
con la cognición, las funciones 
ejecutivas, el pensamiento supe-
rior, la solidaridad, la afectividad, 
la autoestima y la seguridad, de-
terminados por la organización y 
mielinización de la corteza pre-
frontal, periodo que se extiende 
más allá de la adolescencia, como 
ya se mencionó.

A partir de este momento, entre 
los 6 a 7 años, los niños han al-
canzado mayor capacidad de au-
torregulación, de cumplimiento de 
deberes, de solidaridad, de apren-
dizaje y mayor racionalidad. Es 
lo que comúnmente se denomina 
“entrar en uso de razón”.

Al respecto, Mustard (2006) mani-
fiesta: 

El desarrollo biológico del ce-
rebro, basado en la experiencia 
de los primeros años, diferen-
cia las funciones de la neurona, 
influye sobre los canales sen-
soriales, las conexiones de las 
neuronas (sinapsis) y las vías 
cerebrales que influyen sobre 
la salud, el alfabetismo y el 
comportamiento a lo largo de 

la vida. Este proceso comienza 
desde la vida intrauterina.

En conclusión, la complejidad de 
la conducta adaptativa y relacio-
nal de los seres vivientes, espe-
cialmente del ser humano, parte 
de una compleja organización 
biológica de su sistema nervio-
so central, el cual, después de un 
periodo netamente biológico en 
los seis primeros meses de gesta-
ción, es influenciado por estímulos 
del ambiente intra- y extrauteri-
no para la formación de los cen-
tros y las redes neurológicas que 
determinan el comportamiento y 
la conducta humana. Esta cons-

trucción y readapatción de redes 
persiste a lo largo del ciclo vital, 
dependiendo de la calidad de los 
estímulos del medio, siendo posi-
ble la modificación de la conducta 
en sus distintos ámbitos motores, 
sensoriales y emocionales, proceso 
conocido como plasticidad cere-
bral, mucho más funcional en los 
organismos jóvenes. La evaluación 
del desarrollo psicomotor permite 
determinar las funciones básicas 
de la organización neurológica en 
la primera infancia y las interven-
ciones que deban hacerse para me-
jorarlas.

 �  Entre el primer y segundo año, 
los infantes perfeccionan sus 

habilidades de desplazamiento 
y manipulación.
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Algunos datos de las 
condiciones de la 
infancia en Colombia

Existen muchas condiciones y de-
terminantes, aparte de los aspec-
tos genéticos, que hacen vulnera-
bles esta organización o la alteran 
de forma significativa:

 } Retraso del crecimiento 
intrauterino o desnutrición 
intrauterina: por desnutrición 
materna, enfermedades 
maternas, infecciones fetales 
(toxoplasmosis, rubéola, etc.) 
o afecciones placentarias.

 } Prematuridad y bajo peso al 
nacer (menor de 2500 g) que 
representan alrededor del 
10  % de los recién nacidos en 
Colombia.

 } Asfixia neonatal.

 } Desnutrición extrauterina y 
déficit de micronutrientes, 
especialmente hierro y zinc. 
Las bajas tasas de lactancia 
maternas en los primeros 
seis meses contribuyen a la 
desnutrición de los lactantes 
de estratos bajos del Sistema 
de Selección de Beneficiarios 
para Programas Sociales 
(Sisbén).

 } Pobreza y marginalidad social.

 } Maltrato infantil en 
sus distintas formas, 
especialmente emocional y 
negligencia.

 } Cuidadores poco competentes 
y de bajo nivel educativo.

Estas condiciones, sobre todo las 
últimas cuatro, son las más impor-
tantes en las alteraciones del de-
sarrollo de los niños de los países 
subdesarrollados, ya que interfie-
ren con el crecimiento y desarro-
llo infantil con los resultados de 
menor talla, menor masa magra y 
pérdida de adn. El crecimiento del 
cerebro se puede alterar en esta si-
tuación.

Por otro lado, estos mismos de-
terminantes generan permanente 
activación de las vías de tensión o 
estrés (lHPa), con toxicidad sobre 
el sistema nervioso central (estrés 
tóxico), que ocasiona pérdida de 
neuronas, de conexiones neurales 
y menor mielinización.

La liberación sostenida de epinefri-
na y cortisol en situación de estrés 
sostenido no solo afecta la organi-
zación neurológica, sino también 
distintos órganos de la economía, 
como páncreas, riñones, sistema 
cardiovascular y metabolismo, con 
lo cual se genera una programa-
ción epigenética de padecimien-

tos crónicos del adulto: diabetes 
mellitus, hipertensión arterial, en-
fermedad coronaria, cáncer, obesi-
dad, trastorno metabólico, etc.

Así, la inadecuada organización 
psicomotora del cerebro en los 
primeros años de la infancia por 
los factores mencionados puede 
programar condiciones adversas 
de salud del adulto. Como conse-
cuencia, el déficit de organización 
de funciones psicomotoras altera 
el desarrollo de la corteza prefron-
tal, lo cual da como resultado un 
déficit de funciones ejecutivas en 
el adolescente y en el adulto, que 
los hace menos competentes en los 
ámbitos académicos y laboral, con 
alto riesgo de comportamientos 
delincuenciales.

En Colombia, la población infan-
til de 0 a 5 años, estimada por el 
Departamento Administrativo Na-
cional de Estadística (dane) para 
2010, corresponde a 11 % de la to-
talidad de la población colombia-
na, equivalente a 5 132 760 niños/
as, de los cuales 56 % (2 875 634) 
viven en condiciones de pobreza y 
de estos 23.36 % alcanza niveles 
de pobreza extrema.

En el Informe mundial sobre la 
infancia 2017 (Save the Children, 
2017), Colombia ocupa el puesto 
118 entre 172 países que fueron 
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evaluados, en el índice de infan-
cias robadas en el concierto mun-
dial de naciones, determinado por 
indicadores de mortalidad infantil, 
desnutrición, desescolarización, 
trabajo infantil, embarazo en ado-
lescentes y homicidio infantil.

En cuanto a crecimiento, según los 
resultados de la Encuesta nacional 
de la situación nutricional en Co-
lombia 2010 (Ministerio de la Pro-
tección Social, Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar, 2009), 
13.2 % de la población de primera 
infancia en el país tiene talla baja 
por desnutrición crónica y 30.2 % 
está en riesgo de talla baja. Se tra-
ta en su mayoría de población de 
estratos bajos del Sisbén y de po-
blación indígena y rural.

En el periodo mayo-julio de 2012, 
dentro de las actividades del Mó-
dulo de Crecimiento y Desarrollo 
del Diplomado en Educación y 
Desarrollo Psicoafectivo, se llevó 
a cabo con los agentes educativos 
la valoración antropométrica del 
crecimiento mediante los nuevos 
patrones de crecimiento de la Or-
ganización Mundial de la Salud, 
adoptadas por Colombia en 2010 
de niños/as de 4 a 6 años. Se rea-
lizó también la tamización del 
desarrollo psicomotor mediante 
las clasificaciones de riesgos del 

desarrollo de la Estrategia de aten-
ción integrada a las enfermedades 
prevalentes de la infancia (Minis-
terio de Salud y Protección Social, 
2012).

La muestra estuvo conformada por 
niños (49.6 %) y niñas (50.4 %), 
de los estratos 1 y 2 del Sisbén de 
11 departamentos del país: Caque-
tá, Cesar, Cundinamarca, Guajira, 
Magdalena, Meta, Norte de San-
tander, Risaralda, San Andrés, Ri-
saralda y Tolima. Por otro lado, se 
definieron los siguientes criterios 
de exclusión: presencia de trastor-
nos neurológicos, discapacidades 
y enfermedades crónicas.

Respecto del crecimiento, la mues-
tra estuvo representada por 6931 
niños/as, con los siguientes resul-
tados para la relación talla/edad: 
talla adecuada: 64 %; riesgo de 
talla baja: 27 %; y talla baja: 9 %. 
Los resultados de la Encuesta na-
cional de la situación nutricional en 
Colombia 2010 fueron, respectiva-
mente, 74.6, 30.2 y 13.2 %.

En lo referente al desarrollo psi-
comotor, la muestra estuvo repre-
sentada por 5043 niños/as, con los 
siguientes resultados: desarrollo 
normal: 83.2 %; desarrollo normal 
con factores de riesgo: 9.1 %; y 
sospecha de retraso en el desarro-
llo: 7.6 % (360 casos). Por áreas 

del desarrollo, se encontraron las 
siguientes dificultades: motricidad 
gruesa: 17.42 %; motricidad fino-
adaptativa: 29.54 %; lenguaje-au-
dición: 37.12 %; y conducta perso-
nal-social: 15.92 %.

Las áreas más comprometidas del 
desarrollo psicomotor (motricidad 
fino-adaptativa y audición-lengua-
je) constituyeron las funciones 
más importantes para el proceso 
de memoria, aprendizaje e inte-
racción social. Se encontró una 
relación significativa (p < 0.001) 
entre déficit de talla y sospecha de 
retraso del desarrollo. Por tanto, 
las condiciones extrínsecas rela-
cionados con deficiencias nutricio-
nales, carencias psicoafectivas y 
culturales y un ambiente poco es-
timulante parecen ser los factores 
más relevantes de problemas del 
crecimiento y desarrollo de los/las 
niños/as al término de la primera 
infancia en la presente muestra.

Uno de los asuntos prioritarios en 
la agenda de políticas públicas de 
los países, especialmente los sub-
desarrollados, debería ser la in-
versión en la protección de los de-
rechos de la infancia, de acuerdo 
con la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, que son obligación 
constitucional en Colombia, según 
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el artículo 44 de la Carta Política 
de 1991.

La inversión en primera infancia 
ayudará a disminuir inequidades 
en el desarrollo de la infancia en 
condiciones de vulnerabilidad y 
ayudará a la formación del capital 
humano para el avance social, eco-
nómico y científico del país. Son 
inversiones que no pueden poster-
garse en salud, seguridad alimen-
taria, educación, medio ambiente, 
espacios lúdicos, buen trato, desde 
la preconcepción. En Colombia, 
el proyecto estatal de políticas de 

desarrollo de primera infancia De 
Ceso a Siempre es un comienzo.

El Programa de Desarrollo Psico-
afectivo y Educación Emocional 
Pisotón busca potenciar desde la 
psicoafectividad el proceso de cre-
cimiento y desarrollo de la infan-
cia, teniendo como eje integrador 
el conocimiento del desarrollo 
psicoafectivo del niño por parte 
de sus cuidadores (padres, fami-
lia, etc.) y maestros que permitan 
crear cercanías, fortalecer vínculos 
afectivos, resolver las crisis propias 
del desarrollo, favorecer ambien-
tes lúdicos en la interacción con 

los infantes, mejorar prácticas de 
crianza, de salud y de cuidados, y 
así favorecer la organización cere-
bral para una mejor expresión del 
potencial madurativo-biológico, 
psicomotor y afectivo del niño en 
su tránsito hacia la humanización.

______________________
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Pisotón: veinte años 
co-construyendo historias

K i s s y  P a o l a  M a n r i q u e *

Los niñ os y las niñas son nuestro 
eje de intervención

Quisiera comenzar relatando el testimonio de Demian, un chico 
mexicano de 10 años, seguro de sí mismo, con gran facilidad para 
expresarse y entablar relaciones con los demás. No obstante, hace 
unos cuatro años, las cosas con Demian no eran así. Él nació con 
labio leporino, razón por la cual fue sometido a varias cirugías. 
Pese al buen trabajo de los cirujanos, Demian no estaba del todo 
satisfecho consigo mismo, muy en su interior, y aun sin saberlo 
completamente, se sentía diferente de los demás. A medida que 
fue creciendo, se convirtió en un chico agresivo, burlón, provoca-

*Psicóloga social y docente del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y Educación 
Emocional Pisotón.
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ba peleas, por eso sus compañeros 
le huían, porque no querían rela-
cionarse con un abusador.

Tras fuertes llamados de atención 
en la escuela, Demian fue incluido 
en Pisotón, donde, poco a poco, 
logró darse cuenta de que aquello 
a lo que más temía, lo que no de-
seaba ver en él, era lo que le hacía 
a los demás: él quería ser aceptado 
por los otros, sin embargo, hacía 
uso de una máscara (llamada por 
los psicólogos defensa), a partir de 
la cual tenía comportamientos que 
le impidieron ser incluido y valo-
rado por sus compañeros. Cuando 
Demian logró entenderlo, empe-
zó a dejar de lado ese disfraz de 
maltratador que se había puesto, 
pues comprendió que no podía 
dejar pasar la oportunidad de ga-
nar amigos. Hoy es un niño feliz, 
que se valora y acepta tal cual es y, 
gracias a eso, goza de un ambiente 
rico en afecto y bellas amistades.

La historia de Demian nos muestra 
cómo algunas circunstancias nos 
pueden marcar desde el momen-
to del nacimiento y cómo nuestra 
vida, nuestras relaciones, la forma 
como vemos el mundo, cómo nos 
sentimos y, en últimas, lo que so-
mos, es producto de las experien-
cias infantiles, de los vínculos que 
entablamos con nuestra familia y 

cuidadores principales, de ese en-
cuentro con amigos, profesores, 
vecinos y demás y, también, del 
desarrollo de defensas y miedos, 
que, en ocasiones, como le pasó 
a Demian, nos hacen convertirnos 
en personas que nunca pensamos 
ser.

Inspirados en este relato, y en el 
de más de cinco millones de niños 
y niñas en América Latina, quiero 
compartir el camino que durante 
veinte años Pisotón ha recorrido 
y en el cual la infancia ha sido su 
piedra angular, reconociendo las 

formas particulares que tienen los 
niños y las niñas de ver el mun-
do, sus expresiones, sus emocio-
nes y todo lo que implica su pleno 
desarrollo. Desde que ese deseo 
de reconocer lo infantil se volvió 
consciente en la mente de su crea-
dora, tuvo la fuerza suficiente para 
identificar que la pretensión no 
era ir al síntoma, sino ir a la cau-
sa, lo que en un lenguaje menos 
clínico sería no querer intervenir 
cuando las cosas estuvieran dadas, 
sino prevenir y ayudar a que las 
familias, las escuelas, los agentes 
educativos, los cuidadores y todos 

Colombia tiene una experiencia 
relativamente corta con respecto a la puesta 
en marcha de los derechos de la infancia. 
Por muchas décadas, prevaleció la crianza 
bajo la lógica del castigo físico y la coerción, 
lo cual respondía coherentemente con 
la concepción que se tenía de los niños y 
las niñas: propiedad de sus cuidadores. 
Esta dinámica de relación permitió 
que se instaurara lo traumático, que se 
avalaran las acciones maltratantes y que se 
desconocieran los deseos y las necesidades 
de la población infantil.
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aquellos que hacen parte de la rea-
lidad de los niños y las niñas co-
nocieran su proceso de desarrollo, 
de forma tal que comprendieran 
sus necesidades y se ajustaran con 
amor a ellas. Además que Pisotón 
pudiera generar acciones que per-
mitieran reparar el daño causado 
en los niños y las niñas, por las di-
ferentes circunstancias ambienta-
les y personales que detienen o in-
terfieren en su normal desarrollo, 

como la exposición a la violencia, 
la pobreza, el maltrato intrafami-
liar, la guerra, la falta de alimenta-
ción adecuada, las enfermedades, 
la ausencia de los padres, entre 
otras.

Así es como, desde el primer mo-
mento, Pisotón concibió la infancia 
como ese momento trascendental 
en la vida de los humanos, donde 
la única tarea es crecer fuertes, sa-
nos, seguros de sí mismos, con fe-

licidad, amor y estimulación ade-
cuada. Tal como lo concibe Unicef 
(2005), la infancia significa mucho 
más que el tiempo que transcurre 
entre el nacimiento y la edad adul-
ta; se refiere, entonces, a la condi-
ción de vida de los pequeños y a la 
calidad de esos años.

Si bien actualmente existen códi-
gos, normas, leyes y todo un an-
damiaje teórico que define cada 
aspecto de la infancia, lo cierto es 

 � Maestras y estudiantes luego de emplear la técnica del psicodrama. Hogar infantil de Paipa (2014).
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que en la vida práctica y cotidia-
na, lo infantil no depende solo de 
ello, pues deja de ser un concepto 
universal (aunque guarde caracte-
rísticas universales), para conver-
tirse en una construcción colectiva 
o una representación social de lo 
que determinados entornos, círcu-
los o clases sociales definen como 
tal. Es decir que, en el día a día, lo 
infantil está teñido de lo que so-
mos como sociedad, creemos que 
está correcto, conservamos ances-
tralmente en nuestras raíces, de 
la cultura colectiva que penetra la 
individualidad y, de cierta forma, 
ayuda a enmarcar nuestras inte-
racciones con los niños y las niñas: 
la forma en que nos comunicamos, 
las actividades en las que nos in-
volucramos y los involucramos, lo 
que les exigimos, lo que conside-
ramos son capaces de hacer, lo que 
creemos se merecen y, en últimas, 
todas las pautas y prácticas con las 
que los criamos (Russo y Galindo, 
2014).

Siendo los niños y las niñas nues-
tro eje de intervención, es preciso 
que se describan todos los escena-
rios y sistemas que hacen posible 
su desarrollo, para que podamos 
entender con claridad a qué nos 
enfrentamos diariamente en Piso-
tón. Bronfenbrenner (1979) plan-
tea que el desarrollo de los huma-

nos y, por ende, el de los niños y 
las niñas es producto, por una par-
te, de la acción de un ser activo, 
con muchas capacidades y habili-
dades, y por otra, de las condicio-
nes cambiantes de los escenarios 
inmediatos en los que ellos viven e 
interactúan y de los entornos más 
globales con los que se vinculan 
indirectamente.

Este ambiente que propone es un 
escenario ecológico, en el cual con-
fluyen estructuras concéntricas, 
donde cada nivel es incluido en un 
nivel superior o siguiente. Para ha-
cernos una imagen mental de este 
concepto, podríamos recordar las 
muñecas rusas matrioska, donde 
la muñeca más grande guarda en 
su interior una de menor tamaño 
y así sucesivamente hasta llegar a 
la figura más pequeña. En el caso 
de los niños y las niñas, actuarían 
en el ejemplo como la figura más 
pequeña, que puede estar inclui-
da en una más grande correspon-
diente a la familia (microsistema), 
donde se dan las dinámicas de re-
lación más cercanas que ejercen 
importante influencia en su vida 
y en la forma cómo se conectan y 
dinamizan con otros escenarios. 
El microsistema familiar haría 
parte, a su vez, de una figura de 
mayor tamaño, representada por 
la escuela, el vecindario, el par-

que (mesosistema), que son todos 
aquellos ambientes en los que los 
pequeños conviven de forma coti-
diana. Esta tercera imagen (meso-
sistema) es englobada por una es-
tatuilla mayor llamada exosistema 
que representa los entornos en los 
que el niño y la niña no están in-
cluidos directamente, pero donde 
las interacciones que se dan en 
este afectan su vida; por ejemplo, 
el trabajo de los padres, el círcu-
lo de amigos de los padres o her-
manos mayores, la junta escolar, 
la acción comunal de la localidad 
donde viven, etc. Esta última ins-
tancia (exositema), es incluida en 
una estructura superior llamada 
macrosistema, referida a los mar-
cos culturales, ideológicos, axioló-
gicos, económicos y políticos que 
penetran de forma transversal to-
dos los sistemas mencionados. Su 
función es imprimir orden, forma 
y contenido a los demás, lo cual 
también permite que se diferen-
cien con respecto a otros entornos. 
Por ejemplo, la cultura caribe y su 
dinámica penetraría todas las esfe-
ras y diferenciaría todos los esce-
narios, en comparación, por ejem-
plo, con la cultura antioqueña.

Así, de acuerdo con lo planteado 
por García (2001), para compren-
der el desarrollo de los pequeños, 
es preciso mirar no solo su com-
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portamiento como prueba de su 
maduración, sino que es muy im-
portante indagar sobre las rela-
ciones que sostienen, los escena-
rios donde interactúan y la forma 
como estos le han posibilitado de-
sarrollarse adecuada o no tan ade-
cuadamente.

En este punto específico, quisiera 
ilustrar la mirada que tiene Pisotón 
del desarrollo los niños y las niñas, 
pues, si de algo estamos seguros 
en estos veinte años de historia, 
es que ellos son el resultado de las 
interacciones con su ambiente. En 

este sentido, Pisotón asume el de-
sarrollo, y más específicamente en 
su componente psicoafectivo, como 
una propuesta integradora de dife-
rentes teorías sobre lo infantil, que 
reconoce la existencia de compo-
nentes biológicos y psicológicos, 
pero también de variables ambien-
tales, psicosociales, históricas y an-
tropológicas. Se le acompaña el tér-
mino psicoafectivo para señalar que 
no nos hacemos humanos solos, 
sino en la constante relación con 
el otro, con la madre, con el padre, 
con los pares, con los maestros y 
con un discurso social. Es un proce-

so biológico que no se detiene y que 
se da en gran medida por el vínculo 
entre el niño, la niña y sus cuidado-
res. Tal como lo expresan Russo y 
Galindo (2014), inicialmente se da 
un despliegue genético hereditario, 
donde los niños manifiestan sus 
deseos e instintos, tales como ser 
alimentados, dormir, recibir afec-
to, comunicarse a través del llanto, 
etc. Instintos en que los ponen en 
contacto con las principales figu-
ras vinculares, enmarcadas en la 
madre, el padre y otros cuidadores 
que brindan protección. No obstan-
te, en la medida en que se presenta 
su avance, el niño y la niña van en-
trando en esos espacios de sociali-
zación con el mundo exterior y se 
encuentran con reglas y normas so-
ciales que orientan la delimitación 
y regulación de sus impulsos, para 
que de esta forma se integren a las 
exigencias del contexto. Es decir, es 
la sociedad —representada en las 
personas que los cuidan— la encar-
gada de enseñarles a los niños y las 
niñas cómo comportarse, cuándo 
pueden o no pueden obtener lo que 
desean y cómo debe ser su respues-
ta a las diferentes situaciones coti-
dianas. Así, por ejemplo, si un niño 
quiere comer una importante can-
tidad de dulce antes del almuerzo, 
son sus cuidadores quienes deben 
mostrarle que, aunque desee, no 

Basándonos en las investigaciones de Pisotón 
sobre la realidad infantil, reconociendo las 
cifras del último estudio en salud mental 
realizado por el Ministerio de Salud en 2015, 
contemplando la fuerte crisis en vulneración a 
los derechos de la población infantil reflejados 
en el maltrato, las muertes, las violaciones, 
los abusos, que diariamente invaden nuestras 
noticias locales, nacionales e internacionales, 
es más que evidente la relevancia que tiene 
seguir trabajando la dimensión emocional 
como componente fundamental en el desarrollo 
infantil.
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puede comerlos en exceso, por-
que su salud se vería afectada; en 
este punto, aquellos deben ser muy 
creativos para traducir la lógica 
adulta al lenguaje infantil y, si es el 
caso, prepararse para enfrentar las 
pataletas.

Tal cual se ilustra en el ejemplo 
ocurren todas las conductas, nor-
mas, reglas y situaciones que de-
ben aprender los niños y las ni-
ñas, desde lo más simple, como 
identificar a mamá, hasta lo más 
complejo, como saber diferenciar 
lo bueno y lo malo, o aceptar la 
responsabilidad por los errores 
cometidos; y todo esto se irá com-
plejizando conforme se escalen los 
distintos momentos evolutivos, 
pues, como dice un refrán popu-
lar: “Hijos pequeños, problemas 
pequeños; e hijos grandes, proble-
mas más grandes”.

Quiere decir esto que la labor de 
los adultos que tienen a su cuidado 
a los pequeñitos, no solo es funda-
mental, sino que debe ser hecha de 
la mejor manera posible, poniendo 
toda su conciencia, racionalidad y 
afectividad, de modo tal que pue-
dan satisfacer las necesidades de 
los infantes, sin perder de vista 
el equilibrio y esfuerzo que supo-
ne la adaptación al mundo. Russo 
(2015) plantea que el yo infantil 

es débil y, por eso, no puede sa-
tisfacer en ocasiones las pulsiones 
internas y externas que aparecen 
en cada momento del desarrollo. 
Cuando esto ocurre, el individuo 
desarrolla defensas desadaptativas 
que poco a poco podrían convertir-
se en trastornos; no obstante, si los 
padres, los maestros y el individuo 
en desarrollo conocen, se identi-
fican y elaboran en su momento 
cada situación crítica, entonces 
se podrían prevenir los síntomas 
que se desprenden de estas. Por 
ejemplo, los pequeños entre los 18 
y 24 meses deben iniciar el proce-
so de control de sus esfínteres, lo 
cual representa un gran reto que 
implica madurez, control y apren-
dizaje de unas conductas. Si este 
proceso no se enfrenta adecuada-
mente, por hostilidad de los cuida-
dores, por la presión que ejercen 
frente al tema, por castigos, por 
alguna condición física o psíquica 
del niño, este proceso genera alta 
ansiedad y sentimientos negativos 
que, de prolongarse, sobrepasan la 
capacidad del pequeño, viéndose 
en la necesidad de crear defensas 
emocionales para lidiar con todo 
lo que está viviendo. A largo plazo, 
esos mecanismos defensivos —si 
no se resuelven— pueden provo-
car alteraciones.

Dada la “indefensión” de los ni-
ños para comprender y enfrentar 
muchas situaciones, desde las nor-
mativas, como tener que ir a la 
escuela y desprenderse por algún 
tiempo de los padres, hasta las no 
normativas, como estar expuestos 
a la violencia sociopolítica o in-
trafamiliar, Pisotón ha pretendido 
promover el bienestar de los niños 
y las niñas, propiciar una adecua-
da estructuración psicoafectiva y 
combatir los efectos traumáticos 
de las situaciones que interfieren 
en su ciclo vital. Esto se traduce 
en llegar a tiempo para prevenir o 
llegar lo más rápido posible para 
intervenir cuando las cosas no se 
han dado de buena manera, de 
tal forma que se pueda reparar el 
daño causado y se les enseñe al 
niño, la niña, las familias y el en-
torno escolar a reparar, elaborar y 
resignificar las experiencias, para 
aprender a vivir lo mejor posible, 
a pesar de cualquier circunstancia.

En su paso por 447 municipios del 
país, en los 32 departamentos de 
Colombia y por 4 escenarios lati-
noamericanos (Bolivia, Perú, Pa-
namá y México), Pisotón ha podi-
do conocer las distintas realidades 
de los niños y las niñas y también 
generar acciones para transfor-
marlas.
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A continuación, un breve resumen 
de lo que Pisotón ha encontrado 
en los niños y las niñas durante 
los últimos cinco años de interven-
ción.

Fotografía de los 
niños y las niñas: 
estructura familiar y 
principales problemas

Estructura familiar

Colombia tiene una experiencia 
relativamente corta con respecto 

a la puesta en marcha de los de-
rechos de la infancia. Por muchas 
décadas, prevaleció la crianza bajo 
la lógica del castigo físico y la 
coerción, lo cual respondía cohe-
rentemente con la concepción que 
se tenía de los niños y las niñas: 
propiedad de sus cuidadores. Esta 
dinámica de relación permitió que 

 �  Madres comunitarias de Barranquilla, Sugeidis Florez Castro, Edilma Solano Manjarrés  
y Mirtha Salcedo Castillo.
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se instaurara lo traumático, que se 
avalaran las acciones maltratantes 
y que se desconocieran los deseos 
y las necesidades infantiles de la 
población.

Con el tiempo, gracias al posicio-
namiento de diferentes normati-
vas, códigos y políticas, la protec-
ción a la infancia ha sido mucho 
más clara, lo cual ha permitido es-
tablecer acuerdos frente a lo ade-
cuado e inadecuado, concentrán-
dose en la detección y prevención 
del abandono, la negligencia, el 

maltrato psicológico, el maltrato 
físico y el abuso sexual.

Sumado al enriquecimiento de las 
políticas y la puesta en marcha de 
estrategias en pro de la infancia, 
los sistemas familiares han tenido 
importantes variaciones en estos 
veinte años de experiencia alrede-
dor de Pisotón, entre ellas:

 } Una disminución de la 
modalidad de familia extensa, 
bastante tradicional en 
Colombia, caracterizada 
por un alto número de hijos 

y fuertes lazos familiares. 
Frente a esto, la tendencia 
muestra el aumento de 
familias nucleares con dos 
y hasta tres hijos, así como 
las familias monoparentales 
y recompuestas (Russo, 
Galindo, Zinke y Serrano, 
2014; Manrique, Russo, Zinke 
y Serrano, 2016).

 } La escolaridad de los 
padres y las madres es una 
característica que ha venido 
en desarrollo sobre todo en 
las poblaciones vulnerables. 
Hasta hace unos diez años, 
las mujeres no terminaban la 
primaria o su grado mayor 
era quinto elemental; para 
el caso de los hombres, 
cursaban hasta octavo grado, 
y otra importante proporción 
culminaba el bachillerato. 
Hoy día, tanto mujeres como 
hombres tienen mayor acceso 
a los estudios superiores, 
privilegiándose la proporción 
en la categoría de técnico y 
tecnólogo.

 } La edad de los padres y 
las madres ha variado, 
aun cuando se presentan 
muchísimos embarazos en 
adolescentes (cifras que 
parecieran en aumento 

 Gran parte de la problemática actual hunde 
sus raíces en los vacíos emocionales, en las 
carencias afectivas, en el sentimiento de falta 
que nunca ha sido saciado y en la ausencia 
de reconocimiento por parte del otro. Por 
eso, nuestro principal reto como sociedad 
es asumir nuestra corresponsabilidad en la 
educación de la infancia contemplando el 
panorama holístico que supone el desarrollo 
y teniendo suprema claridad de que un niño 
feliz es un adulto sano y de que no hay nada 
mejor para la humanidad que encontrar el 
equilibrio entre la razón y la emoción.



S A B E R E S  C O M P A R T I D O S ,  U N  M I S M O  S E R5 3

cada vez más). Las familias 
participantes del pilotaje de 
Pisotón alrededor del país, 
de unos cuatro años hasta la 
fecha, están conformadas por 
personas más adultas.

 } El acceso a los servicios 
de salud en las familias 
ha mejorado, 70 % de la 
población participante del 
programa está vinculada 
a algún régimen de salud, 
privilegiándose el subsidiado 
a través del Sisbén (Manrique 
et al., 2017).

 } Otra consecuencia de las 
variaciones en la familia es 
el acceso de las mujeres a 
la dinámica laboral formal 
e informal. Esto ha traído 
consecuencias, como la 
mayor presencia de los niños 
y las niñas en la escuela, 
la necesidad de solicitar 
servicios de cuidado como 
nanas y niñeras, compartir 
la crianza y las labores del 
hogar con los hombres, entre 
otras. Todo esto ha ayudado 
a disminuir los niveles de 
analfabetismo de los niños y 
las niñas que se presentaban 
a principios de siglo y ha 
variado la composición 
familiar.

 } Finalmente, se plantea una 
reivindicación del diálogo en 
las familias, en contraposición 
con el principio del silencio y 
la falta de comunicación en 
los esquemas tradicionales. 
Además, se ha incursionado 
en la “paternidad afectiva 
y responsable, basada en 
altos grados de emotividad, 
amor y afecto, los cuales 
fueron fundamentales para 
la constitución de las nuevas 
familias” (Russo y Galindo, 
2014, p. 43).

Pareciera, entonces, que las fami-
lias colombianas están más pre-
paradas para asumir la materni-
dad y la paternidad, que tienen 
mejores recursos que ofrecerles a 
sus hijos, que han reducido el nú-
mero de bebés, para ofrecer mejor 
calidad en la crianza. Sin embar-
go, los datos del estudio realiza-
do en 2016 dentro del convenio 
con el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar muestran un 
aumento de las familias mono-
parentales, representadas por las 
madres y los padres solteros, que 
vio un incremento significativo en 
su porcentaje, mientras que en los 
resultados de 2014 se encontraba 
9.5 % en esta situación. En 2016, 
fue 20.7 % que puntuó en este cri-

terio, lo cual da un incremento de 
11.2 %. De acuerdo con lo mostra-
do, las familias están pasando de 
la categoría nuclear (dos padres e 
hijos) a la condición de monopa-
rental o recompuesta, lo cual im-
prime mayor tensión en los siste-
mas familiares, que podría incidir 
negativamente en el desarrollo de 
los niños y las niñas, a tal punto 
de convertirse en interferencias, es 
decir, situaciones que bloquean u 
obstaculizan el curso normativo de 
su proceso de crecimiento.

Ahora bien, es preciso hablar de 
cómo Pisotón ha encontrado a los 
niños y las niñas, antes de su apli-
cación.

Principales problemas 
encontrados en los niños 
y las niñas antes de su 
participación en Pisotón

Tomando como referencia los da-
tos del Estudio longitudinal del Pro-
grama para el Desarrollo Psicoafec-
tivo y la Educación Emocional en 
la primera infancia, Pisotón 2012-
2014, en la cual participaron 15 mil 
niños, niñas y sus familias y 3000 
agentes educativos de 7 departa-
mentos del país, se pueden iden-
tificar las siguientes problemáticas 
en los infantes:
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 } La precaria situación de 
la población indígena y 
campesina, evidenciada en 
la sobremortalidad que se 
registra en estos grupos, se 
debe a la desigualdad en el 
acceso a condiciones dignas 
de vida que experimentan 
las familias. Aún vivencian 
de forma muy cercana el 
conflicto armado y están 
expuestos al maltrato infantil, 
en las modalidades físico, 
psicológico, abuso sexual e 
incluso el comercio sexual.

 } Los niños y las niñas de 
la zona central del país 
y en la Costa Caribe, 
específicamente en Córdoba, 
Bolívar y Atlántico, se 
muestran afectados por las 
consecuencias que tienen las 
inundaciones en la zona rural 
y en la cabecera municipal. 
Los efectos de esta situación 
se manifiestan en:

 - Enfermedades 
provocadas por 
condiciones insalubres 
que se generan.

 - Presencia de síntomas de 
estrés postraumático.

 - Alteraciones en el año 
escolar propiciado 

por pérdida de la 
infraestructura de las 
escuelas tanto en la zona 
urbana como en la rural.

 - Alteraciones en la 
alimentación de niños y 
niñas.

 - Hacinamiento y 
disminución importante 
de la calidad de vida.

 } Con respecto a lo 
psicoafectivo, son importantes 
los resultados encontrados 
a lo largo y ancho del país. 
Tomaré como referencia el 
estudio transversal de 2012 a 
2014, el estudio longitudinal 
2012-2014 a partir de 

las fábulas de Duss, la 
investigación en el convenio 
con el Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar 2015 y 
2016 y el estudio realizado 
para la Secretaría de 
Integración Social de Bogotá 
en 2017.

De acuerdo con el reporte de los 
padres y agentes educativos, la 
mayoría de los niños y las niñas 
entre 3 y 5 años, antes de partici-
par en Pisotón no colaboraban en 
la casa, no compartían con sus her-
manos y algunos lloraban cuando 
iban al jardín. Tenían dificultades 
para expresar sus emociones, rela-
cionarse con sus pares, integrase a 
un grupo, desarrollar actividades 
colectivas e interactuar cuando 

Impacto

Desde hace
20 años
hemos acompañado

cerca de 67.600
niños y niñas y sus familias (pilotaje)

22.755 docentes, agentes 
educativos y otros facilitadores

10.052 instituciones

más de 5.000.000
niños y niñas y sus familias (institucionalización)

Pisotón tiene presencia en todos 
los departamentos del territorio 
colombiano y en 4 países más.
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no se encontraban en presencia 
de los padres o cuidadores princi-
pales. En cuanto a la autonomía y 
la disciplina, de manera general, 
los niños y las niñas presentaron 
dificultades para acatar normas, 
se refugiaban en el llanto cuando 
deseaban obtener algo y presenta-
ban resistencia para desempeñar 
pequeñas labores en el hogar.

Por su parte, en las dimensiones 
de iniciativa y comunicación, en 
algunos casos, existe poca expre-
sión verbal y vocabulario escaso. 

Además, se visualiza poco interés 
por el cuidado de su cuerpo y su 
salud, evidenciada en la poca inte-
riorización de los hábitos básicos 
de limpieza.

Ahora bien, la mayoría de los ni-
ños y las niñas participantes de 
los diferentes pilotajes de Pisotón 
tienen edades entre los 3 y los 5 
años, lo cual indica que, por sig-
nificativas que sean las circuns-
tancias o incluso las alteraciones 
de su desarrollo psicoafectivo, es-
tamos convencidos de que, cuan-

to más rápido se intervenga, me-
jores resultados se obtendrán. Si 
bien como programa no llegamos 
a tiempo algunas veces, llegamos 
con la intención de ayudar a rees-
tructurar las dinámicas dadas. Por 
esto, y por la experticia acumulada 
en la implementación de las cua-
tro técnicas: cuento, psicodrama, 
juego y relato vivencial, logramos 
revertir ese panorama negativo en 
un escenario más positivo y espe-
ranzador. A continuación, presen-
taré algunos datos sobre el impac-
to de nuestra intervención.

Tabla 1. Resultados comparativos pretest y postest en niños y niñas

Fuente: Russo y Galindo (2014).

Tipo de resultado Frecuencia (# de 
niños y niñas)

Porcentaje válido
Pretest Postest Conclusión

Resistencia Normal Elaboró 1708 25.09

Significativo Normal

Normal Significativo Movilización 
positiva

1040 15.28

Significativo Significativo

Normal Normal Permaneció igual 
(+)

1810 26.59

Resistencia Resistencia Permaneció igual (–) 1643 24.13

Significativo Significativo

Normal Resistencia Movilización por 
interferencia

607 8.92

Significativo Resistencia

Total de la población infantil  6808 100
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Impacto de la intervención 
de Pisotón, 20 años  
co-construyendo historias

En la metodología de aplicación 
de Pisotón, se tienen varios mo-
mentos. Uno que atraviesa toda 
la formación es la investigación, 
pues normalmente se recibe a los 
niños, las niñas, las familias y los 
agentes con un proceso valorativo, 
que tiene como propósito caracte-
rizarlos y tomar una radiografía 
situacional de cómo eran antes del 
programa, para luego de haber-
lo implementado, en un lapso de 
entre 4 y 8 meses. Luego, se hace 
una segunda medición que preten-
de evaluar el impacto y calcular la 
diferencia: antes y después de Pi-
sotón.

Los datos a continuación esbozan 
algunos comparativos. La tabla 1 
indica una categorización de los 
niños y las niñas antes y después 
de su participación en Pisotón. En 
ella se pueden identificar tres nive-
les de respuesta: 1) normal indica 
que los niños y las niñas tienen un 
desarrollo psicoafectivo esperado 
para su momento evolutivo; 2) 
resistencia señala que los niños y 
las niñas no responden adecuada-
mente, lo cual evidencia las defen-
sas que se crean para bloquear la 
situación conflictiva; y 3) significa-

tivo muestra que el niño o la niña 
expresa culpabilidad, agresividad, 
angustia, lo cual expone la pre-
sencia de un complejo o problema 
emocional.

Con respecto al postest, se encontró 
que 25.09 % de niños y niñas ela-
boró sus conflictos. Sus respuestas 
evidencian que superaron sus resis-
tencias y ahora pueden expresar en 
forma adecuada sus emociones, lo 
cual permite el fortalecimiento del 
yo, la sana adaptación a la realidad 
externa, así como la búsqueda de 
solución a las situaciones que le 
generan malestar, encontrándose 
ahora en el camino hacia un sano 
desarrollo psicoafectivo.

De igual forma, 15.28 % de los ni-
ños y las niñas logró movilización 
positiva, pues en el pretest se re-
portaron como niños con resisten-
cias, pero después de la interven-
ción los resultados sugieren que 
lograron expresar sus conflictos 
y sus emociones, siendo esto un 
paso importante para alcanzar res-
puestas infantiles más sanas frente 
a las diversas circunstancias.

Un 26.59 % de los niños y las niñas 
permanece igual en forma positi-
va, lo cual quiere decir que tanto 
en el pretest como el postest fue-
ron valoradas sus respuestas como 
normales, lo cual indica equilibrio 

psíquico. Por su parte, 24.13 % de 
los participantes permaneció igual 
en forma negativa, lo cual hace re-
ferencia a la población que tanto 
en el pretest como en el postest 
manifestó conflictos sin lograr 
una adecuada resolución luego 
de su aplicación. En este caso, se 
logró identificar que su contex-
to psicosocial adverso supera las 
posibilidades que ofrece Pisotón, 
por lo que son niños y niñas que 
requieren una posterior interven-
ción más profunda. Para esto, Pi-
sotón ha desarrollado el programa 
de recuperación psicoafectiva, que 
permite atender esos casos.

En cuanto a las movilizaciones por 
interferencia, se encuentra que 
8.9 % de los niños y las niñas par-
ticipantes en el pretest evidenció 
conflictos en su desarrollo; no obs-
tante, en el postest, sus respuestas 
indican una resistencia, lo cual 
implica que optaron por inhibir su 
sentir, posiblemente debido a que 
durante el transcurso del pilotaje 
tuvieron que atravesar abrupta-
mente por alguna interferencia en 
su desarrollo.

Desde una perspectiva global, no 
solo en estos datos específicos, 
sino en los encontrados en la ma-
yoría de las investigaciones de Pi-
sotón, los resultados indican que 
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con los adultos que ocupan el lu-
gar de cuidado, contención, sostén 
y educación.

Estos veinte años de historia nos 
han mostrado que la realidad in-
fantil de América Latina es com-
pleja y que no hemos superado las 
barreras que nos siguen ubicando 
como países en vías de desarrollo. 
En Colombia, tanto el Gobierno 
Nacional como los gobiernos loca-
les han seguido mejorando la cali-
dad de la atención de los niños y 
las niñas en todos los departamen-
tos. Si bien este hecho es positivo, 

la inversión destinada a la prime-
ra infancia sigue siendo mucho 
menor de la esperada para lograr 
reparar y atender a toda la pobla-
ción infantil (Departamento de la 
Prosperidad Social, 2015).

Todo esto indica que es preciso 
seguir avanzando en el acceso de 
los niños y las niñas a las necesi-
dades de primer orden, como la 
garantía de su subsistencia, la pro-
tección, la identidad y la libertad, 
pues sin ellas no podría ser posible 
la existencia. No obstante, basán-
donos en las investigaciones de 
Pisotón sobre la realidad infantil, 
reconociendo las cifras del último 
estudio en salud mental realiza-
do por el Ministerio de Salud en 
2015, contemplando la fuerte crisis 
en vulneración a los derechos de 
la población infantil reflejados en 
el maltrato, las muertes, las viola-
ciones, los abusos, etc., que diaria-
mente invaden nuestras noticias 
locales, nacionales e internacio-
nales, es más que evidente la re-
levancia que tiene seguir trabajan-
do la dimensión emocional como 
componente fundamental en el 
desarrollo infantil.

Gran parte de la problemática ac-
tual hunde sus raíces en los vacíos 
emocionales, en las carencias afec-
tivas, en el sentimiento de falta 

la generalidad de los niños y las ni-
ñas que en el pretest evidenciaban 
conflictos se movilizaron de forma 
positiva superándolos al finalizar 
la aplicación de este. Lo anterior 
sugiere que centrarse en el mundo 
emocional logra producir efectos 
en el desarrollo psicoafectivo de 
los infantes, las familias y los cui-
dadores principales, los cuales se 
traducen en cambios positivos evi-
denciables en la forma como los 
pequeños organizan y estructuran 
su personalidad y en la manera en 
que se relacionan con los pares y 

Pisotón ha pretendido promover el bienestar de 
los niños y las niñas, propiciar una adecuada 
estructuración psicoafectiva y combatir los 
efectos traumáticos de las situaciones que 
interfieren en su ciclo vital. Esto se traduce en 
llegar a tiempo para prevenir o llegar lo más 
rápido posible para intervenir cuando las cosas 
no se han dado de buena manera, de tal forma 
que se pueda reparar el daño causado y se les 
enseñe al niño, la niña, las familias y el entorno 
escolar a reparar, elaborar y resignificar las 
experiencias, para aprender a vivir lo mejor 
posible, a pesar de cualquier circunstancia.



5 8P I S O T Ó N ,  2 0  A Ñ O S

que nunca ha sido saciado y en la 
ausencia de reconocimiento por 
parte del otro. Por eso, nuestro 
principal reto como sociedad es 
asumir nuestra corresponsabili-
dad en la educación de la infancia 
contemplando el panorama ho-
lístico que supone el desarrollo y 
teniendo suprema claridad que un 
niño feliz es un adulto sano y que 
no hay nada mejor para la huma-
nidad que encontrar el equilibrio 
entre la razón y la emoción.
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El juego, como 
potencializador de 

habilidades para la vida

l u z  c a r o l l  g o n z á l e z  M a n c i P e *

Así como la personalidad de los adultos se desarrolla a través 
de su experiencia en el vivir, del mismo modo la de los niños 

se desarrolla a través de su propio juego, y de las invenciones 
relativas al juego de otros niños y de los adultos.  

El juego es la prueba continua de la capacidad  
creadora que significa estar vivo 

Donald W. Winnicott

Cuando pienso en el papel del juego en la vida de los niños 
y las niñas, no logro sino ver bondades y formas diversas 
de desarrollar su SER por medio de la imaginación, la fan-

tasía y la creatividad, canalizando y potencializando, a través de 
experiencias internas y externas mediadas por el juego, muchas 
habilidades para la vida, que se traducirán luego en la consolida-

* Psicóloga clínica, coordinadora técnica del Programa Pisotón y docente del Diploma-
do en Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón.
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ción de una identidad sana y la po-
sibilidad de lograr una adecuada 
capacidad de adaptación al medio.  
“El juego, desde el punto de vista 
social, es un reflejo de la cultura y 
la sociedad,  y en él se representan 
las construcciones y desarrollos de 
un contexto”. (Ministerio de Edu-
cación Nacional-MEN, 2014, p. 14).

¿Todo esto es posible por medio del 
juego? Mi respuesta firme, contun-
dente y validada por el Programa 
Pisotón es, SÍ, pero ello requiere un 
trabajo concienzudo por parte del 
adulto; que entendamos y le demos 
el lugar al juego, no como la excusa 
perfecta que se tiene para distraer 
al niño; sino, que trascendamos e 
identifiquemos que este viabiliza y 
enriquece las distintas dimensiones 
que constituirán su personalidad y 
que el adulto, además, se vuelva un 
sujeto activo en ese desarrollo, pro-
piciando espacios enriquecidos, no 
en términos de cantidad de jugue-
tes, sino en calidad de experiencias 
significativas para los niños y las 
niñas.

Al evocar lo anterior no dejo de 
recordar una bebé que queremos 
mucho dentro del Programa, pues 
la conocemos desde que estaba en 
el vientre de su mamá, una gran 
colega con la que compartimos 
varios años de trabajo y quien, en 

algunas ocasiones, solía llevar a su 
hija a la oficina. Un día, mientras 
nuestra compañera tenía que en-
trar a una reunión, una colega y 
yo nos quedamos con la niña, ella 
se empezó a incomodar al no sen-
tir la presencia de su madre y no 
contábamos con ningún juguete 
que nos permitiera mediar duran-
te ese momento de ansiedad de la 
niña al encontrarse separada de 
su mamá. De repente, mi colega 
tomó una hoja reciclable para ha-
cer algo y nos dimos cuenta cómo 
el ruido crujiente de la hoja, llamó 
la atención de la pequeña,  y como 
diría Juan David Nassio, “con una 
mirada inteligente”, nos instó a se-
guir arrugando las hojas y solo con 
ese detalle, asociado a una textura 
nueva para ella, pasó poco a poco 
la ansiedad de no estar cerca a su 
mamá. 

Con algo tan sencillo, con una hoja 
de papel, nos acompañamos en la 
comprensión y el descubrimien-
to del mundo, ella descubriendo 
nuevas texturas y nosotras descu-
briendo las posibilidades y signifi-
cancias que habitan en los juegos 
sencillos, porque el juego tiene esa 
posibilidad de aprendizaje bidirec-
cional, en el que al final nosotros 
aprendemos de los niños y ellos 
de nosotros, en una construcción 
conjunta de experiencias sencillas, 

significativas y enriquecedoras, 
generadoras de vínculos sanos y 
afectivos.

En algunas ocasiones, sin entrar a 
generalizar, siento una importan-
te similitud frente a la mirada que 
se tiene de niño y la concepción 
de juego, ambos son reconocidos 
y valorados, pero al momento de 
traducir en acciones concretas toda 
esa valoración, es cuando empie-
za mi cuestionamiento, pues por 
ejemplo, hablamos de los niños y 
las niñas como sujetos activos de su 
propio desarrollo, pero al ver sus 
interacciones, ¿cuán real es esto?, 
¿cuán activos en su desarrollo los 
dejamos ser?, ¿cuánto deja el adul-
to desarrollar al niño? O más bien, 
¿cuánto dejan los adultos desarro-
llar al niño sin que prevalezcan 
más los deseos de estos que los de-
seos de los mismos niños? En este 
mismo nivel de interiorización se 
encuentra el juego; se considera 
valioso, pero ¿cuántos adultos no 
se angustian cuando los niños no 
llevan tareas para la casa porque 
han estado en actividades lúdi-
cas? o ¿cuántas veces se empieza a 
cuestionar el nivel de aprendizaje 
asimilado por los niños y las niñas 
cuando prevalecen más los juegos, 
que la  pre-escritura o a las pre-ma-
temáticas? Que no tengamos miedo 
de reivindicar el valor del juego en 
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 � Niña de Belén, Boyacá. Beneficiaria de la aplicación del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón, impartido en 2014.

la primera infancia, ni a los padres, 
ni a los profesionales que de alguna 
u otra manera los acompañamos.

A partir de lo anterior deseo gene-
rar un proceso reflexivo frente a la 
pregunta, que Winnicott (2007) en 
su libro El niño y el mundo externo, 
respecto a: ¿por qué juegan los ni-
ños y las niñas?, articulándolo con 

lo que desde el Programa venimos 
trabajando en consonancia con lo 
planteado por este autor.

En primera instancia, el juego 
debe verse más allá de la sola ac-
tividad lúdica-recreativa a lo que 
muchas veces lo reducen; cuando 
me refiero a reducir, no indico que 
sea menos importante dicha cua-

lidad, por supuesto que la esencia 
del juego es lo lúdico, lo placente-
ro; a lo que me refiero, es a no te-
ner una mirada limitada frente al 
juego, pues este encierra muchos 
más sentidos para los niños y las 
niñas. 

Según Winnicott (2007), los niños 
y las niñas juegan por siete razones 
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claves: Por placer; para expresar 
agresión, controlar la ansiedad, ad-
quirir experiencias, para establecer 
contactos sociales, como posibili-
dad de integración de la persona-
lidad y para comunicarse con los 
demás.

Cuando nos referimos a que el niño 
juega por placer pareciera que esta 
es la connotación más conocida y 
en muchos casos, la única que se 
le da al juego. El disfrute tanto fí-
sico como emocional que los ni-
ños encuentran en estos, según lo 
planteado por Winnicott (2007), es 
muy fuerte, por ello resulta ser la 
vía más idónea para acercarlos a 
experiencias importantes y signifi-
cativas. Ese acercamiento, muchas 
veces es incitado e inspirado por 
las ideas de los adultos, pero es 
recomendable poder dar vía libre 
al niño y a la niña para que ellos 
sean quienes orienten las temáticas 
de los juegos, pues disfrutan de la 
creación de estos, motivados por su 
curiosidad y es justamente Freire 

(2009), quien en su libro Pedagogía 
de la autonomía. Saberes necesarios 
para la práctica educativa postula 
la curiosidad como un derecho por 
el cual debemos luchar para así al-
canzar aprendizajes reales, encon-
trando en la libertad del disfrute, 
la comprensión de lo que experi-
menta el niño y la niña, tanto en 
su mundo interno como externo; 
además,  les resulta fácil, divertido 
y disfrutan aún más si lo pueden vi-
vir en compañía de sus objetos de 
amor.  

En este sentido, desde el Programa 
se reconoce el valor del juego y es 
justamente la técnica empleada 
para que los niños y las niñas com-
partan en familia. Los juegos son 
enviados al hogar,  para compartir 
entre todos temáticas asociadas al 
desarrollo psicoafectivo, dejando 
cabida a la curiosidad, la autono-
mía y al liderazgo de los niños y 
las niñas en el desarrollo de estos; 
claro está que contando también 
con las ideas que los otros puedan 

proveerles, incentivando en el niño 
y la niña, múltiples posibilidades 
para el desarrollo de su imagina-
ción. Los juegos se dan como un re-
galo para las familias, mas no como 
una tarea, por lo que no se les pide 
de vuelta.

Otra función clave del juego es 
su posibilidad para tramitar y ex-
presar la agresión. Es bien sabido 
que la agresión es innata en el ser 
humano, pero que esta al no ser 
canalizada de manera adecuada 
se traduce en violencia, es aquí 
donde el juego toma un valor muy 
importante, pues le permite al 
niño y a la niña desahogar en un 
entorno seguro esos sentimientos 
de rabia, teniendo la tranquilidad 
que ese ambiente no le devolverá 
rabia por rabia; sino que, por el 
contrario, lo sostendrá y tolerará 
dichas emociones, encontrando en 
el mismo desarrollo del juego la 
descarga que le permita tramitar 
lo sentido. Es por ello que en los 
juegos propuestos por el Progra-
ma Pisotón, no buscamos reprimir 
emociones asociadas a la agresión; 
antes por el contrario, validamos 
dicha emoción,  buscamos que los 
niños y las niñas las canalicen y las 
comprendan por un medio seguro 
de expresión, como lo es el juego.

¿Todo esto es posible 
por medio del juego?
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Por otra parte, tal como lo señala 
Winnicott (2007): 

La ansiedad siempre consti-
tuye un factor en el juego de 
un niño, y a menudo el princi-
pal. La amenaza de un exceso 
de ansiedad conduce al juego 
compulsivo o al juego repetiti-

vo o a una búsqueda exagerada 
de placeres relacionados con el 
juego (p. 155). 

Es por ello que el juego sirve para 
modular esos niveles de ansiedad, 
mostrándoles al niño posibilidades 
de control frente a sus ideas e im-
pulsos. Hasta el mismo hecho de 

informar cuando ya se termina el 
juego es un elemento clave en el 
manejo de las frustraciones, de 
la ansiedad y de la capacidad de 
espera, elementos que son aborda-
dos tanto con los padres como con 
los docentes que participan dentro 
de nuestro Programa.

 � Belén, Boyacá.
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La adquisición de experiencias que 
se logran por medio del juego, son 
incalculables, por ello debemos en-
contrar equilibrios que nos permi-
tan, por un lado, lograr que los ni-
ños y las niñas re-conozcan un poco 
más al adulto que los acompaña, 
compartiendo juegos tradiciona-
les o de la infancia; pero también, 
darnos la oportunidad de poder co-
nocer a nuestros niños y niñas por 
medio de su creatividad e iniciativa 
en los juegos. Por ningún motivo 
este se debe perder en los deseos 
y/o angustias de los adultos; antes 
por el contrario, el juego debe pro-
pender por la consolidación de la 
subjetividad en el niño y la niña, tal 
como lo postula Rodulfo (2013) en 
su libro Andamios del psicoanálisis. 
Lenguaje vivo y lenguaje muerto en 
las teorías psicoanalíticas: 

Jugar no es un hecho entre tan-
tos otros, es el hecho capital 
de la existencia psíquica en su 
emerger, lo que lo pone en mo-
vimiento, la manera originaria 
de subjetivarse: mucho antes 
de poder decir: “yo” el niño, el 
bebé, lo hace al jugar, cuando 
por ejemplo agarra algo con 
decisión para jugar con eso 
(p. 179).

Ahora bien, el juego no solo les 
permite al niño construir y conso-
lidar experiencias en solitario des-
de su subjetividad; sino que tam-
bién, viabiliza poder establecer 
contactos sociales, que se puedan 
generar procesos de empatía y to-
lerancia frente a los otros. De algu-
na forma, el juego genera los pri-
meros ambientes de socialización 
donde el niño y la niña interactúan 
y ponen a prueba las habilidades 
sociales que poco a poco se van a 
ir consolidando. “El juego propor-
ciona una organización para ini-
ciar relaciones emocionales y per-
mite así que desarrollen contactos 
sociales” (Winnicott, 2007, p. 156).

Todas estas características que 
acompañan al juego nos muestran 
cómo este le permite al niño y a 
la niña, la integración de su per-
sonalidad, articulando su mundo 
interior con el descubrimiento, 
la representación, interiorización 
y compresión de su mundo exte-
rior. Además, se transforma en un 
lenguaje único y valioso por medio 
del cual comunican y proyectan 
de manera simbólica su sentir, su 
pensar, su concepción del mundo, 
su potencial, sus deseos, sus for-

talezas, sus necesidades, sus emo-
ciones y su relación con los otros.  

El juego es un lenguaje natural 
porque es precisamente en esos 
momentos lúdicos en los que 
la niña y el niño sienten mayor 
necesidad de expresar al otro 
sus intenciones, sus deseos, su 
emociones y sus sentimientos 
(Men, 2014,  p.15). 

Por esto, desde el Programa bus-
camos reivindicar el rol del juego 
y ello ha permitido también que 
los padres reconozcan la impor-
tancia de contar con tiempo sig-
nificativo para sus hijos, en el que 
existan espacios de construcción, 
re-significación e interacción, que 
posibilite fortalecer las relaciones 
y vínculos familiares. Por último, 
quisiera compartir algunas voces,  
de quienes fueron y serán no solo 
la inspiración del presente escrito, 
sino la razón de todos los esfuerzos 
que como Programa hemos desa-
rrollado a lo largo de estos 20 años, 
nuestros niños, niñas, sus familias 
y agentes educativos. Testimonios 
que dan cuenta de la pertinencia 
del juego en la infancia:
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“La verdad mi bebé era muy dependiente, todo 
lo quería hacer conmigo. Pero ya se acuesta 

solito, ya no llora, o sea se adaptó mucho con 
los juegos. Y le fascina jugarlos,  

dos o tres veces al día.” 

Madre participante - Tunja.

5
“Le ayudó mucho decirme las cosas, a ponerse 

como sincera. Me pareció muy bueno porque no 
nos habíamos dado cuenta, porque no teníamos 

el tiempo o el espacio”.

Madre participante - Tunja.

5
“¡Traje el juego, todo el mundo a jugar!”  

(Dice el niño en su casa cuando llega con el 
juego de Pisotón). 

Niño grupo pilotaje - Sucre. 

5
“La mamá informa que su hijo es ahora más 
expresivo y seguro, teniendo en cuenta que 

había estado en terapias de lenguaje, pero no 
habían visto un avance. La agente educativa 
expresa que puede ser debido al entusiasmo y 
motivación que muestra el niño por participar 

en las actividades de la implementación piloto”. 

Psicóloga in situ- Cúcuta.

5

“Ahora veo la importancia de saberlos 
escuchar y permitirles que digan todo lo que 

sienten. Gracias.” 

Madre participante - Paipa.

5
“Por fin mis papitos van a jugar conmigo y 
Pisotón, yo quiero llevármelo a la casa”.

Niña grupo pilotaje - Bucaramanga.

5
“Encontramos otro maravilloso momento 

con los niños y niñas, definitivamente 
aman escuchar y participar de los cuentos, 
los momentos mágicos para iniciarlo...los 
cambios de voz, el juego, del qué pasará al 

darle vuelta a la página...el estar atentos a la 
escucha, participar de una u otra manera... 

eso es vivir” 

Agente educativa - Manizales.

5
“Jugando con mis amigos, ser el amigo de 

mis amigos y siempre quererlos, perdonarlos, 
porque cuando uno empuja como yo, o le 

pega alguna vez, eso duele quiero es ayudar, 
perdonar y ayudarle a los amigos” 

Niña grupo pilotaje - Manizales.

5
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“Hemos visto cómo han cambiado, este grupo es 
un poco difícil, porque eran niños muy agresivos 
y al parecer, indagando, algunos viven problemas 
de conflicto intrafamiliares. Al principio cogían al 
muñeco y le daban duro, hoy ya tienen cuidado 

con el muñeco e inclusive lo besan  
y todo el tiempo están pendientes de él”.

Agente educativa - Arauca.

5
“Pisotón siente miedo de que su mamá lo deje 
solo, yo a veces también siento miedo pero mis 

papás siempre llegan”.

Niño grupo pilotaje - Cúcuta.

5
“La verdad es que desde que comenzamos con 

Pisotón yo sentí que los niños se despertaron más, 
yo me di cuenta que una niña pudo aflorar todo 

lo que tenía guardado. Se desarrolló más ese 
sentido de colaboración, se comprometió aún más 

con ellos, pues se vinculaban más”.

Madre comunitaria - Barranquilla.

5

“En la familia estamos más unidos con este 
Programa, todos los días compartimos algo que la 
niña nos quiere decir sobre Pisotón, los juegos nos 
han integrado más, nos han ayudado más a mi 

esposo y a mí”.

Madre participante - Yopal.

5
“El Programa por medio de los juegos en casa 

permitió que reconociéramos la importancia de 
compartir con nuestros hijos tiempo de calidad”.

Madre participante - Cauca.

5
“Los padres de familia al principio se sentían 
avergonzados, pero luego comprendieron que 

los juegos tenían mucha importancia sobre todo 
porque integran a la familia y les da felicidad y 

orgullo a los niños”.

Profesional psicosocial - Cauca.

5
“El Programa Pisotón me ha permitido conocer 

más los problemas de mi hijo y ayudar a 
resolver de manera sana siempre escuchando, 
y permitiendo que en el juego se descubra y se 

exprese” 

Alejandra Zúñiga, madre participante - Cauca
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La psicología de infancia 
desde la psicología adulta: 

una mirada desde el 
psicoanálisis

c a M i l a  g u t i é r r e z  c a r d o s o *

La infancia puede ser vista de muchas maneras, desde sus 
conflictos, desde sus realidades o desde la agradable presen-
cia de los niños y las niñas en nuestras vidas. En el presente 

escrito quiero detenerme a mirar la infancia desde la edad adulta. 
Cómo la vemos, qué recordamos de ella y qué no y por qué se 
considera tan importante la infancia y el trabajo con los niños en 
la psicología del adulto.

Centrémonos un momento en la vida adulta, con sus preocupacio-
nes y sus conflictos, ese mundo que creemos tan importante, tan 
serio, tan de verdad. Muchos de estos conflictos de la edad adulta 
permanecen inexplicables, difíciles de comprender por nuestras 
razonables mentes adultas que hacen lo que pueden, pero que 
muchas veces se equivocan. Para intentar entender los conflictos 
adultos, voy a hacer un pequeño recorrido por la teoría psicoana-
lítica para finalizar comprendiendo algunas circunstancias adul-
tas, sus raíces en la infancia y la forma de prevención temprana.

* Psicoanalista y docente del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emo-
cional Pisotón.
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 � Niña de Paipa, Boyacá. Beneficiaria de la aplicación del Diplomado en Desarrollo 
Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón, impartido en 2014.

El psicoanálisis se ha constitui-
do en una disciplina que intenta 
comprender este mundo humano 
de emociones contradictorias. Al 
pensar la personalidad del adulto, 
sabemos que la explicación está en 
una suma de factores biológicos, 
psicológicos y sociales que conflu-
yen para formar una personalidad 

determinada. Cuando pensamos 
en el adulto, siempre miramos 
hacia la infancia en busca de una 
explicación en el pasado. Es am-
pliamente reconocido que como 
factores determinantes de la per-
sonalidad estarán la educación y 
el ejemplo de las primeras figuras. 
Sin embargo, no todos los rasgos 

de un adulto son fácilmente expli-
cables por la infancia, es como si 
supiéramos que los orígenes están 
en el pasado, pero no encontrára-
mos una causalidad lineal. Esto es 
porque en la infancia se configura 
la personalidad a partir de la re-
copilación de todas las vivencias 
infantiles que más adelante cons-
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tituyen la estructura de la perso-
nalidad, pero que ya no actúan de 
manera directa como recuerdos, 
sino de manera inconsciente y es-
tructural.

Sigmund Freud intentó compren-
der la mente de sus pacientes 
aquejados por diferentes males-
tares nerviosos y, al hacerlo, se 
dio cuenta de que para él era ne-
cesario recurrir a sus recuerdos 
tempranos para comprender la 

sintomatología del adulto. En sus 
primeros trabajos sobre la histeria 
(Freud, 1894, 1904), encontró que 
la existencia de vivencias tempra-
nas traumáticas para los niños y 
las niñas, que por lo general te-
nían un contenido sexual, deter-
minaban toda una serie de condi-
ciones psicológicas graves en los 
adultos, siendo así estas primeras 
experiencias generadoras de sinto-
matología mental que no tenían, 
aparentemente, nada que ver con 

la situación adulta. Estas vivencias 
tempranas permanecían incons-
cientes, es decir, si bien tenían una 
gran influencia en la personali-
dad, para la persona que las vivía 
su origen era desconocido, y los 
recuerdos de estas vivencias tem-
pranas eran olvidadas. Gracias al 
análisis, que les permitía a los pa-
cientes recordar estas situaciones, 
los pacientes podían entender las 
vivencias infantiles y así enfrentar 
la vida adulta, sin sentir que en-

 �  Integrantes del hogar comunitario beneficiario del Diplomado de Desarrollo Psicoafectivo 
y Educación Emocional Pisotón. Belén, Boyacá.
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frentaban de nuevo una situación 
infantil. Esto producía que se pu-
dieran encauzar las energías de 
una mejor manera, lo cual resolvía 
la sintomatología nerviosa de los 
pacientes.

Estos descubrimientos los publicó 
Freud al terminar el siglo XIX, lo 
cual sería el preludio de su teoría 
que luego llamaría psicoanálisis y 
que desarrollaría más formalmen-
te desde 1900 hasta su muerte en 
1939. El psicoanálisis generó un 
cambio en la concepción del ser 
humano y de la infancia y en la 
psicopatología de la época.

Freud inició estudiando los recuer-
dos infantiles traumáticos que per-
manecían inconscientes, pero, en 
la medida en que fue profundizan-
do en el análisis de los pacientes 
y en la construcción de su teoría, 
se dio cuenta de que no se trata-
ba solo de estudiar unos cuantos 
recuerdos traumáticos, sino de 
entender que la infancia misma 
estructura la mente y provee las 
cualidades para que los conteni-
dos que la sociedad proporciona 
puedan ser incorporados en la per-
sonalidad. Comprender el aparato 
psíquico implicaba necesariamen-
te comprender la infancia.

La reconstrucción de la infancia que 
se logró a partir de los recuerdos de 

los pacientes adultos y la observa-
ción de los niños llevaron a Freud 
a plantear la existencia de momen-
tos fundamentales en el desarrollo 
que estaban regidos por el cuerpo 
mismo (Freud, 1905). Este cuerpo 
que al relacionarse con el mundo 
exterior lo hacía basándose en zo-
nas del cuerpo privilegiadas, zonas 
cargadas de libido y que fueron 
llamadas por él zonas erógenas. La 
etapa oral, anal y fálico-edípica se 
constituían en formas de entender 
la manera en que los niños se re-
lacionan con el mundo a partir de 
su boca, del control de esfínteres 
y de su relación amorosa con los 
padres. Cada uno de estos momen-
tos implicará una forma de amar, 
un conflicto y unos mecanismos 
de defensa. Freud, y autores con-
temporáneos de él como Abraham 
(1924), encontraron que, cuando 
existen fijaciones en estas etapas, 
el conflicto emocional seguirá unas 
ciertas características según la eta-
pa determinada. Asimismo, Freud 

señaló la importancia de resolver 
cada una de estas etapas para po-
der enfrentar la siguiente de una 
mejor manera, y manifestó la sin-
tomatología cuando esto quedaba 
detenido en el tiempo.

Así como Freud describió la impor-
tancia de los traumas en la psico-
patología adulta, empezó a enten-
der que no solo eran traumas lo 
que existía en la infancia, sino que 
también había un funcionamiento 
mental que se organizaba a par-
tir de las primeras experiencias. 
Así es como, cuando describió en 
su teoría estructural las instan-
cias psíquicas del ello, el yo y el 
superyó (Freud, 1923), señaló que 
el origen del ello estaba basado en 
los impulsos instintivos, que el yo 
se formaba como estructura límite 
entre los instintos y que la realidad 
se formaba como un mediador, 
gracias a que existía un ambiente 
que permitía mediar entre mundo 
interno y realidad. Autores pos-
teriores a Freud como Winnicott 

Actuando desde la infancia lograremos 
transformar la salud mental adulta en un 
futuro. La responsabilidad que tenemos en 
el trabajo con niños pequeños implica la 
transformación de vidas presentes, de familias 
actuales y la de los niños y las familias por venir.
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(1990) nos permiten entender que 
el yo se forma gracias a la presen-
cia real de una madre que acoge y 
acuna a su bebé y que le presenta 
el mundo poco a poco. Así, el bebé 
estará en capacidad de formar sus 
propios mecanismos de defensa y 
estructurar el yo. Klein (1946) se-
ñalará que, gracias a que el bebé 
puede interiorizar un objeto bue-
no que lo integra, puede generar 
el primer núcleo del yo a partir del 
que se estructurará la personali-
dad. El superyó se logrará cuan-
do el niño se identifique con sus 
padres y, al hacerlo, incorpore las 

normas sociales y culturales en 
su propia personalidad. Al renun-
ciar a ser adulto (porque todavía 
es pequeño), se convertirá en un 
niño o niña que sigue las mismas 
normas de sus padres para llegar a 
ser como ellos de manera ideal en 
un futuro. Con este breve recorri-
do sobre los conceptos de la teoría 
estructural de Freud, quise señalar 
la importancia de estas primeras 
experiencias infantiles y primeras 
figuras para formar tales instan-
cias. Son los padres, y los prime-
ros cuidadores, los que permitirán 
que estas estructuras mentales se 

consoliden de manera adecuada 
y amorosa. La psicopatología nos 
enseña lo que sucede cuando las 
cosas van mal, es decir, cuando 
este proceso de interiorización del 
mundo externo en una estructura 
mental no sucede de manera ade-
cuada.

Fueron autores posteriores a Freud, 
como Ana Freud o Melanie Klein, 
que empezaron a trabajar directa-
mente con niños y niñas, y a ob-
servar y entender los mecanismos 
de defensa que actuaban en ellos. 
Desde los trabajos de estas últi-
mas, que iniciaron en la década de 
1930, hasta nuestros días, han sido 
muchos los autores, y muchos los 
psicoanalistas, que se han dedica-
do a comprender y explicar las di-
ferentes reacciones humanas que 
se dan en la temprana infancia y 
han encontrado, una y otra vez, 
que las primeras experiencias in-
fantiles estructuran y organizan la 
mente para producir determinadas 
constituciones psíquicas en la edad 
adulta.

Es conveniente aquí hacer una di-
ferenciación: no es equivalente el 
infante recordado al infante real 
(Cahn, 1998). El niño de la terapia 
psicoanalítica del adulto es una 
reconstrucción de un niño que ya 
no existe, es decir, un niño que se 

Freud inició estudiando los recuerdos infantiles 
traumáticos que permanecían inconscientes, 
pero, en la medida en que fue profundizando 
en el análisis de los pacientes y en la 
construcción de su teoría, se dio cuenta de que 
no se trataba solo de estudiar unos cuantos 
recuerdos traumáticos, sino de entender 
que la infancia misma estructura la mente y 
provee las cualidades para que los contenidos 
que la sociedad proporciona puedan ser 
incorporados en la personalidad. Comprender 
el aparato psíquico implicaba necesariamente 
comprender la infancia.
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reconstruye a partir de la nostalgia 
adulta. El niño real, de 3 años, por 
ejemplo, que juega, imagina, sue-
ña, teme y pelea, nunca será recor-
dado de manera fidedigna, siem-
pre será reconstruido por el adulto 
que una vez fue niño, que una vez 
tuvo 3 años, pero que ahora tiene 
muchos más.

Hemos hablado hasta aquí, por 
tanto, del infante recordado, por-
que se trata de hablar de la infan-
cia desde la psicología del adulto, 
pero quiero referirme brevemente 
al infante real. El niño o la niña, 
ese que existe, que juega con are-
na, que tiene miedo antes de dor-
mir, que se pasa a la cama de los 
padres, que se disfraza de super-
héroe. Ese que tiene el psiquismo 
de sus 3 años, de sus 4 años, y que 
estará cambiando en la medida en 
que pasa el tiempo es un niño que 
también es sujeto, y que está en 
proceso de estructurar y construir 
su mente.

Sin saberlo, está construyendo las 
bases para su personalidad con lo 
que tiene a su lado, con su cuerpo, 
con las personas importantes para 
él, sus padres, sus amigos, sus cui-
dadores, sus maestros. Es un pe-
queño que descubre y, mientras lo 
hace, se asombra, se asusta, teme 

y disfruta. Irá resolviendo los dile-
mas que la vida le va presentando.

Este niño encontrará dilemas que 
luego en la edad adulta serán fun-
damentales; de la manera en que 
los resuelva, formará las bases 
para su vida adulta. Es entonces 
cuando cobra importancia la res-
ponsabilidad de actuar como psi-
cólogos de niños, como maestros o 
como cuidadores, porque de nues-
tro actuar depende la estructura-
ción mental de una persona.

Para finalizar, y hacer un poco más 
comprensible lo expresado, voy a 
referirme a algunos ejemplos de la 
vida cotidiana adulta que permi-
tirán dar una mirada sobre lo in-
fantil. Y quisiera empezar por algo 
que es muy adulto, la vida de pare-
ja. Nuestras relaciones amorosas, 
a las que llevamos tanto lo placen-
tero como lo displacentero. Todos 
hemos pasado por momentos en 
las relaciones de pareja en las que 
nuestro ser amado pasa de ser una 
persona con las más grandes cua-
lidades a ser alguien que, incluso, 
llegamos a considerar nuestro ene-
migo. De la forma como se medien 
estos conflictos, se asegurará la 
continuidad de la pareja o, por el 
contrario, su ruptura. Quisiéramos 
amar a una persona perfecta, que 
todo lo que hiciera nos pareciera 

agradable y bueno, así que, al des-
cubrir que esa persona a nuestro 
lado, no solo no es perfecta, sino 
que a veces actúa de manera to-
talmente contraria a lo que espe-
ramos, implica una desilusión muy 
grande. Y, sin embargo, amar a al-
guien conlleva entender que esa 
persona tiene cosas buenas y cosas 
malas y que al final lo bueno pre-
domina. Tolerar la ambivalencia, 
que es este sentimiento de amor y 
odio hacia una misma persona, se 
aprende en la temprana infancia. 
En la infancia queremos a nuestros 
padres profundamente, los necesi-
tamos y, a la vez, les tememos y 
odiamos. Es gracias a que estos 
padres que permanecen frente a 
nosotros, y nos ayudan a tolerar 
esta ambivalencia, y a integrar-
la de manera adecuada, que más 
tarde lograremos manejar estos 
sentimientos de amor y odio con 
las personas que conozcamos en 
nuestra vida futura.

El segundo ejemplo al que me 
quiero referir tiene que ver con 
lo angustioso que puede llegar a 
ser enfrentar un nuevo trabajo o, 
peor aún, un cambio de ciudad. 
Contrariamente a lo que se espe-
raría, que empezáramos un nuevo 
trabajo con entusiasmo, mostran-
do todo lo que somos y lo que he-
mos aprendido, por lo general, los 
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primeros meses en un nuevo lugar 
siempre son difíciles. Es como si en 
este nuevo rol todas nuestras inse-
guridades se hicieran presentes. 
No es nuevo decir que nos senti-
mos como niños pequeños, extra-
ñamos la seguridad de lo conocido 
y solo, cuando podemos entender 
que existe una continuidad entre 
nuestro pasado y nuestro presen-
te, podremos volver a ser creati-
vos, mostrando las razones para 
las que nos han llamado a este 
cargo.

Para los lectores atentos que han 
seguido Pisotón, ya habrán descu-
bierto por qué he escogido estos 
dos ejemplos. Reconocerán en el 
primer ejemplo el cuento de Qui-
témosle el disfraz al monstruo y en 
el segundo Pisotón va al colegio. 
He escogido estas dos temáticas 

para mostrar la profundidad de los 
conflictos infantiles y cómo, de su 
resolución favorable o no, podre-
mos tener una vida con una mayor 
tranquilidad mental o, por el con-
trario, si seguimos anclados en el 
pasado seguiremos respondiendo 
a conflictos adultos, con las inse-
guridades de los niños pequeños.

Y es aquí que quiero concluir mi 
recorrido por la psicología de la 
infancia vista desde la psicología 
adulta: es actuando desde la infan-
cia que lograremos transformar la 
salud mental adulta en un futuro. 
La responsabilidad que tenemos 
en el trabajo con niños pequeños 
implica la transformación de vidas 
presentes, de familias actuales y 
la de los niños y las familias por 
venir.

______________________
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Cuentos y transformaciones

M a r í a  i s a B e l  s á n c H e z *

En este artículo, primero, describiré el mecanismo psicodiná-
mico que explica el poder elaborativo que en el desarrollo 
emocional tienen las producciones artísticas. Luego, pasaré 

a dimensionar esta condición del cuento, pero desde el lugar que 
ocupan en Pisotón, resaltando su contribución particular, puesto 
que con cada cuento se atiende a diversos conflictos del desarro-
llo emocional de los niños, y existe una correspondencia entre 
lo leído y lo vivido. Los cuentos son los espejos de los conflictos 
o escollos de nuestra niñez, y conviene explorar de qué manera 
Pisotón está poniendo atención, cuidado y alternativas, precisa-
mente donde más pueden necesitar nuestros niños desde su desa-
rrollo emocional, realmente cambiando el futuro de aquellos que 
prueban la experiencia de Pisotón. En este orden de ideas, como 
los cuentos ilustran el conflicto básico del desarrollo emocional 
de cada etapa, se ofrecen alternativas de comprensión, mecanis-
mos y herramientas adicionales para que cada niño pueda iden-

* Psicoanalista, docente del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y Educación 
Emocional Pisotón.
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tificar y proyectar desde su pro-
pia biografía psicológica, con una 
oportunidad de elaboración de 
cada situación. Por último, planteo 
otras conexiones aportadas por los 
cuentos, como la importancia del 
héroe y la ilusión para nuestra so-
ciedad y sus relaciones con la rea-
lidad.

Las condiciones sociales, econó-
micas y violentas de nuestro país 
han terminado por componer una 
realidad en la que por diversas ra-
zones los niños crecen cada vez 
con menos presencia efectiva de 
los cuidadores en su desarrollo 
emocional. Con dos padres que 
usualmente trabajan y cuidadores 
que hacen lo que pueden, estilos 
de crianza en solitario, desprovis-
ta de redes y apoyos o con excesos 
de libertades, escasez de límites o 
demasiados también. No es de sor-
prender, entonces, que hallemos 
complicaciones emocionales en la 
adultez, pues las mencionadas son 
condiciones que gestan en mayor 
medida un desarrollo, si no libre 
de sufrimiento, sí con posibilida-
des de hallar goce y sentido en la 
vida de cada cual. La mayor par-
te de las alteraciones en la salud 
mental de los seres humanos, si 
no todas, están asociadas a tem-
pranos déficits en el desarrollo 

psicoafectivo y a conflictos en la 
infancia.

Por otra parte, todas las produccio-
nes artísticas (literatura, música, 
pintura, cine, dramaturgia) com-
parten mecanismos psicodinámi-
cos tanto para su autor motivando 
su creación como para el receptor 
al ofrecer dotar de sentido, de po-
sibilidades de elaboración y dar 
forma y expresión a aspectos del 
mundo interno a través de la his-
toria que cuentan. Existe un modo 
de revelarse el autor en su cuento 
(o cualquier otra producción ar-
tística), y este revelarse provoca 
efectos en el mundo interno de 
quien lo aprecia; son dos direccio-
nes, el que escribe y el que lee, el 
que hace una imagen y el que la 
ve, el que pinta y el que aprecia.

En lo que respecta a los cuentos, a 
comienzos del siglo pasado era ya 
conocido que los de hadas desem-
peñaban un papel en el desarrollo 
mental de los niños, aunque este 
no fuese su propósito principal ni 
fuesen concebidos para dicha fina-
lidad.

Una de las grandes virtudes y de 
los ingenios de Pisotón está en ya 
no escudriñar los ecos del mundo 
mental en los cuentos, sino en ela-
borar y concebir de modo delibe-

rado cuentos con la intención de 
dar forma a los sentimientos y con-
flictos de los niños, tomando como 
temas centrales los desafíos que 
debe enfrentarse en cada etapa 
del desarrollo psicoafectivo en la 
niñez. En ese sentido, los cuentos 
son universales, pero Pisotón los 
hace locales cuando tiene en cuen-
ta la principales ansiedades y con-
flictos que atraviesan los niños en 
su mundo interno y en el mundo 
interno colombiano, por ejemplo, 
con su programa de recuperación, 
ideando cuentos que impulsen la 
elaboración de situaciones tanto 
intrapsíquicas como traumáticas, 
entre ellas, las del abuso sexual, el 
maltrato, el desplazamiento forzo-
so o la compulsión a la repetición. 
Es decir, Pisotón utiliza el valor te-
rapéutico, integrador y organizati-
vo del cuento en el mundo emo-
cional de quien lo lee.

Las historias que relatan los cuen-
tos, no solo educan, entretienen e 
informan, sino que les gustan a los 
niños porque les da una ocasión 
para poder comprender, controlar 
y hallar alternativas a sus conflic-
tos internos. Están de acuerdo con 
sus ansiedades y aspiraciones, les 
hacen reconocer sus dificultades, 
no las disimulan ni las minusvalo-
ran.
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Son oportunidades para com-
prenderse a sí mismos, no desde 
lo conceptual, el deber ser, lo que 
la socialización les demanda, sino 
desde lo que puede tener significa-
do para ellos desde un espejo, con 
posibilidad de moverlo en un es-
cenario de imaginación y caminos 
que abre la fantasía. Al acercar el 
contenido conflictivo, les permiten 
otra salida, no reprimirlo como 
algo inevitable, con el control rí-
gido que se deriva de ello, pero 
tampoco la satisfacción brusca y 
desmedida del impulso.

Les hablan a su yo en formación, 
estimulan su desarrollo, lo liberan 
de pulsiones, pero a la vez ofrecen 
alternativas de satisfacción tenien-
do en cuenta exigencias del yo y 
de la realidad externa. Algunas de 
las conflictividades que los auto-
res han descrito contenidas en los 
cuentos infantiles son:

 } Superar frustraciones 
narcisísticas;

 } Rivalidad fraterna;

 } Conflicto edípico;

 } Sentimiento de identidad y 
autovaloración;

 } Necesidad de ser amado y 
temor a ser despreciable, y

 } Renuncia a dependencias 
infantiles.

Muchos adultos pretenden que lo 
niños funcionen como ellos, como 
si la comprensión del adulto sobre 
el funcionamiento del mundo no 
se hubiera desarrollado de modo 

paulatino, igual que como va cre-
ciendo el cuerpo.

Además, la postura más corriente 
de los padres es que los niños se 
encuentren lejos de lo que ellos 
consideran oscuro, prohibido y no-
civo para el desarrollo de la mente 

 � Cuentos del programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón. 
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infantil; sin embargo, los niños sa-
ben que los seres humanos no son 
solo buenos, por lo que ellos se 
sienten “monstruos” cuando trai-
cionan la idea que los adultos les 
quieren transmitir; lejos de sentir 
alivio, es perjudicial que el niño 
sea apartado de lo que le preocu-
pa, de ansiedades desconocidas 
o de sus fantasías violentas, más 
bien conviene “echarle una mano” 
en sus posibilidades de compren-
sión.

Por ello, los padres y maestros 
también resuenan con los cuentos 
otro tanto, no se escapan al poder 
elaborativo cuando tienen que tra-
bajar haciéndoselo llegar al niño. 
Al respecto, ilustro lo que quiero 
transmitir con testimonios de los 
profesores sobre su paso por Piso-
tón: 

 – Hay que dejar una huella bue-
na, no cualquiera, que uno no 
pasó en vano, que sembró se-
millas y que, si hemos come-
tido errores, este es el tiempo 
de rehacer las cosas.

 – Me sirvió para darme cuenta 
de que me gusta lo que hago, 
los niños me llenan y hacen 
parte de mi vida.

 – Me sirvió para prepararme 
más.

 – Para hacer las cosas bien hay 
que empezar por uno.

 – Me sirvió para poner los pies 
sobre la tierra y revisar cómo 
lo hago y cómo lo voy a hacer 
luego.

 – Con este taller, usted me hizo 
pensar, yo ya no sé qué clase 
de agente educativo soy, o gri-
to a mis alumnos, pero es que 
yo hablo así, incluso algunas 
de mis compañeras tienen au-
torización de avisarme si me 
oyen gritar mucho. Ahora, 
pensándolo, tal vez se deba 
a que mi papá gritaba tanto, 
él nos dio muchos valores, 
pero lo que él dijera se ha-
cía, llegaba, todos nos íbamos 
de su lado, porque nos daba 
miedo… El otro día salía del 
baño, había un niño gritando 
frente a todos, yo le pregunté 
por qué lo hacía, me dijo: Es 
que estoy jugando a que yo 
soy el profesor… que así eran 
los profes.

 – Los médicos salvan vidas, 
nosotros no somos médicos, 
pero también salvamos vidas 
de otra manera.

Las posibilidades de elaboración 
que ofrecen los cuentos de Pisotón 
son importantes, porque las reali-
dades de muchos de los niños a los 
que hemos llegado son abrumado-

ras. El cuento ofrece tanto la rea-
lidad agradable como la desagra-
dable, pero con posibilidades de 
satisfacción que su medio externo 
le ha negado. Que pueda aceptar 
lo que ha vivido, sin ser vencido, 
no evitándolo, por su naturaleza, 
sino precisamente hallando sen-
tido al enfrentarse a estas ansie-
dades. Dickens cuenta que hubo 
una época en la que los cuentos 
tenían censura, se alejaba a niños 
de los contenidos “difíciles”, pero 
también se les privaba de la posi-
bilidad de disfrutar de las contri-
buciones que el cuento ofrece al 
mundo interno de cada cual, ya 
que los procesos internos se sacan 
a flote y se hacen comprensibles 
al ser representados por los perso-
najes de la historia y sus hazañas, 
pues esta termina por dar forma 
a los conflictos. Con el cuento, el 
niño se lleva la sensación de haber 
sido el que enfrentó sus propios 
fantasmas, que no lo hicieron por 
él, con la experiencia de ser com-
prendido sin necesidad de sacar a 
la luz sus dolores y exponerse de 
modo directo o amenazante. El 
cuento apunta a dos lugares di-
ferentes: a su razón, pues cuenta 
una historia lógica con principio, 
conflicto y desenlace; pero tam-
bién atiende a su emocionalidad 
y, lo que es mejor, sin tener que 
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enfrentarse de modo directo a un 
adulto que lo descubre en sus si-
niestras intenciones y pensamien-
tos, y esquivando la angustia que 
le representaría verse en el espejo 
de lo indeseable para su yo en cre-
cimiento o cuando se ve a través 
de los ojos de sus padres. Ofrece 
la posibilidad de enfrentar lo que 
niega, distorsiona o ignora, pues, 
aunque bien podría ser el protago-
nista de la historia, siente un fres-
co al poder decirse que eso le pasa 
a Ugo, a Moni o a Lucas, pero por 
fortuna a él ¡nooo!? Podría llegar a 
despreciarse por reconocerse sin-
tiendo y pensando como el perso-
naje. Lo maravilloso del recurso se 
asocia a ubicarse como un medio 
de engaño a la propia censura, es 
otro y no él quien actúa y sufre en 
las escenas, no amenaza su segu-
ridad, se puede comprometer con 
la historia, pues le pasa a alguien 
que no es él, logrando revelarse 
sin ansiedad.

El cuento Ugo y sus amigos sirve 
de pantalla de proyección de los 
conflictos infantiles de cualquier 
región de Colombia, ellos no tie-
nen tiempo ni están sujetos a dife-
rencias culturales, tienen vigencia 
siempre por tratarse de conflictos 
propios de la naturaleza humana. 
Sin embargo, podríamos saber de 
lo local, por las peticiones conti-

nuas de los niños y las preferen-
cias de algunos cuentos por enci-
ma de otros, es decir, acercarnos a 
la realidad del desarrollo emocio-
nal de nuestros niños estudiando 
sus mayores identificaciones, ha-
cerla comprensible y ofrecer alter-
nativas de solución. Necesitamos 
recrear nuestras realidades rela-
tándolas filtradas de otras alterna-
tivas, haciéndolas comprensibles, 
no aplastantes ni desconocedoras, 
entendibles y cercanas, con posi-
bilidades de transformación, si es 
viable, porque en vida vemos ya 
pocos héroes y muchos villanos. 

Son las historias que cuenta Ugo 
las que ofrecen otra forma de acer-
case a sus realidades. Los relatos 
que hablan desde la virtud poco 
aportan al desarrollo emocional de 
los niños o desde el deber ser, pues 
no hablan de los conflictos propios 
del desarrollo, sino de las expecta-
tivas de la socialización y la moral. 
Los cuentos entretienen, divierten 
y sirven a su mundo interno, les 
permiten satisfacer en la fantasía 
los deseos censurados, ordenar el 
caos de pulsiones y exigencias ex-
ternas, en un intento de compren-
derse mejor a sí mismos. Por ejem-
plo, como cuando Ugo sentía rabia 
hacia su madre y la ridiculizaba 
fantaseándola como un monstruo 
o una fiera; Moni haciendo uso de 

Los cuentos son los 
espejos de los conflictos 
o escollos de nuestra 
niñez, y conviene 
explorar de qué 
manera Pisotón está 
poniendo atención y 
ofreciendo alternativas, 
precisamente donde 
más pueden necesitarlo 
nuestros niños para su 
desarrollo emocional.
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su naciente autonomía tomando 
decisiones que pusieron en peligro 
su seguridad; Bruno queriendo 
que el mundo le perteneciera; Ugo 
y Moni deseando no crecer jamás y 
quedándose descuidados y analfa-
betos, pero al amparo de los cuida-
dos de su mamá por siempre.

Sin embargo, la técnica de Pisotón 
se encarga y se asegura de sacar 
provecho de todas las fibras que 
el cuento toca, con instrumentos 
como las preguntas sobre el rela-
to que atienden a las conductas 
y emociones de los personajes al-
rededor de la conflictividad prin-
cipal, el psicodrama y el relato 
vivencial en el que se anima a 

desdibujar el cuento original para 
privilegiar la vivencia subjetiva y 
particular de cada niño. Invita a 
hablar abiertamente porque siente 
que puede hablar del cuento, pues 
no es un secreto que deba guardar 
ni sentirse culpable, ya que no es 
con él directamente. Se le pregun-
ta al final del proceso si le ha pa-
sado algo similar y qué podríamos 

 � Momento de lectura del cuento “Pisotón va al colegio”.
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hacer en una situación parecida. 
Para que forme parte de su expe-
riencia del mundo, el niño necesi-
ta oír la historia muchas veces y, 
si la escenifica, esto hace que le 
imprima mayor verdad. Así puede 
sacar el máximo de provecho res-
pecto de lo que la historia puede 
ofrecerle en comprensión de su 
mundo interno y el modo en el que 
siente y vive su mundo, el signifi-
cado personal que tendrá para él 
la historia.

Poco a poco, va integrando, acep-
tando y valorando todo su mundo 
interno sin censurarlo o devaluar-
se por ser el portador de todo ello 
y, paradójicamente, los personajes 
con los que simpatizaba a distancia 
se convierten en identificaciones y 
partes de sí mismo, hasta llegar a 
aceptarlos o incluso necesitarlos 
cerca, como un modo de sentirse 
a gusto consigo mismo. Esto me 
hace pensar en cuántos de noso-
tros hemos presenciado en varias 
ocasiones lo preciados que son los 
muñecos que representan a Ugo y 
cómo hemos visto el goce y la año-
ranza de todos los niños para tener 
uno para ellos solos.

Ahora voy a detenerme en el sig-
nificado que tendrían aquellos 
cuentos más “taquilleros” entre los 
niños a los que se ha aplicado Pi-

sotón, pues los cuentos más leídos 
y preferidos por los niños nos ha-
blan directamente de sus mayores 
dificultades, de los conflictos más 
difíciles de resolver y comprender 
por naturaleza, pero también nos 
están hablando de nuestros acier-
tos y nuestros déficits como pa-
dres, madres, agentes, terapeutas, 
para poder intervenir en ellos de 
modo más potente y resolutivo.

La preferencia de los niños es una 
brújula para orientar nuestro tra-
bajo y un espejo para mirar la in-
fancia del país y para que los niños 
se puedan ver en ella. Indagando 
sobre cuál está siendo nuestro tra-
bajo allí, podrían ser considera-
das como las áreas del desarrollo 
emocional más vulnerables y ne-
cesitadas de atención. Vale la pena 
aclarar que aquello que hace que 
un cuento sea más valioso en una 
etapa o en una región o en un ran-
go de edad depende del terreno 
emocional en el que se apoye, el 
nivel de su desarrollo psicológico 
del receptor y de los conflictos tí-
picos del contexto en el que todo 
esto se lleva a cabo. En este orden 
de ideas, “el top 4” de los cuentos 
más preferidos por los niños son:

 } Pisotón va al colegio, ansiedad 
de separación y abandono.

 } Mío, mío, mío, autonomía 
y disciplina, conflictos con 
pares, compartir, no renuncia 
al principio del placer, sino 
pasando por una negociación 
al de realidad.

 } Quítemosle el disfraz al 
monstruo, relaciones con la 
autoridad: lo que esperan 
los niños de sus padres no 
siempre coincide con lo que 
ellos necesitan (rabia por 
límites), pero se imponen 
precisamente por quererlo y 
no por abuso del poder.

 } Bambú la Jirafa, autoestima: 
se termina por hacer daño 
cuando se esconde lo que sé 
y se acepta con orgullo, la 
felicidad no está en ser como 
todos, sino en ser como cada 
cual es, irrepetible.

Estos temas hallados en el trasfon-
do de los cuentos más escogidos 
por los niños nos hablan y cues-
tionan sobre la función materna 
(satisfacción de las necesidades de 
apego y relaciones de confianza). 
Quisiera ilustrar este aspecto con 
el testimonio de una niña partici-
pante de Pisotón: la madre de una 
niña se va de un momento a otro 
a otra ciudad a trabajar y la niña 
indica en un relato vivencial que 
ella no la extraña ni le importa, 
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pero escucha a otro niño con una 
situación similar que manifiesta 
extrañar mucho a su madre. En 
otro encuentro al siguiente día, la 
niña señala que quiere en realidad 
mucho a su madre y que la extraña 
un montón: “Yo sí la extraño, aun-
que me pegue”. Analizamos cómo 
el trabajo con Pisotón le permite 
a esta niña una relación diferente 
con las separaciones y las distan-
cias del vínculo y una integración 
con sus objetos más valiosos.

Estas preferencias de los niños por 
los cuentos también nos hacen re-
considerar la función paterna (lí-
mites y aceptación de la realidad, 
autorregulación, etc.). Por ejem-
plo, una niña que al parecer com-
prende la conducta de los adultos 
con el cuento Quítemosle el disfraz 
al monstruo, y comenta: “Cuando 
estaba furioso, yo sí creía antes 
que mi papá era un monstruo de 
verdad”.

Los cuentos hablan desde el lugar 
del sentir del niño, pero también a 
los padres y maestros sobre lo que 
el niño necesita de ellos: Mamá 
Rosi, Papá Luis (Hipo) y la profe-
sora Amalia (Búho), el lugar de 
los padres. Son padres juguetones, 
que apoyan y animan a Ugo, satis-
facen sus necesidades hasta que 
él mismo lo pueda hacer, alivian 

sus miedos sin rechazarlos o mini-
mizarlos, y los enfrenta amorosa-
mente.

No se angustian con las ansieda-
des de Ugo o de Moni, sino que 
hacen equilibrio entre la exigencia 
y la compañía/apoyo, se encargan 
de acercar el ideal del yo, pero no 
por temor al castigo, sino por la 
moral del bienestar propio y el de 
los demás, por el uso del reconoci-
miento como principal herramien-
ta de los padres y maestros en la 
crianza, por cómo el cuidado por 
el hijo puede devenir la sobrepro-
tección que daña y traba el creci-
miento y porque plantea las rela-
ciones del niño con el mundo, no 
desde la amenaza o peligro, sino 
desde las relaciones de confianza 
introducidas por el adulto y a su 
medida. Tanto padre como madre 
hacen presencia cuando se los re-
quiere. También recrea situacio-
nes típicas de crianza a modo de 
ejemplo, en las que se moldea el 
comportamiento esperado de los 
padres y maestros.

Los cuentos de Pisotón explican 
que muchos temores y ansiedades 
de los niños son alimentados por 
sus mismas ansiedades alrededor 
de los conflictos inevitables del 
desarrollo emocional. Recalcan la 
importancia y relevancia de contar 

con una red de apoyo en la fami-
lia, la comunidad y el vecindario.

El testimonio de los maestros so-
bre el impacto de Pisotón en su 
quehacer queda ilustrado con este 
testimonio: 

 – Este ejercicio me sirvió para 
recordar que los niños no na-
cieron adultos, uno quiere ver 
al niño como un adulto he-
cho, y la sensibilización que 
nos llegó fue desde nosotros y 
no desde la pedagogía.

 – Uno cree que, como son chi-
quitos, sus necesidades son 
chiquitas, pero para ellos es 
lo más grande que les pueda 
pasar, sufren al igual que uno 
de adulto. 

 – El primer impacto del ejerci-
cio es ver que uno ha pasado 
por muchas frustraciones y 
uno sigue con eso, no lo su-
pera, no tuvimos la guía que 
tenemos ahora aquí. 

Era notorio en el trabajo con los 
agentes que hacían una relación 
entre su propia infancia y la viven-
cia de ser maestros en el presente.

En este aparte, quiero resaltar 
cómo el cuento trae al desarrollo 
de los niños ilusión y héroes, as-
pectos desgastados, aunque nece-
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sarios, sobre todo, en la realidad 
de la infancia colombiana:

Los niños (y los adultos) exigen po-
der creer: se necesita creer en algo, 
en alguien, para compensar las pri-
vaciones a las que tempranamente 
nuestros niños fueron sometidos 
(y a las privaciones a las que sus 
padres y madres fueron sometidos 
a su vez), debido a la deprivada y 
violenta realidad en la que tienen 
que vivir. Padres ausentes, madres 
cabeza de familia y trabajadoras, 
abuelos y tíos que no siempre se 
ponen en el lugar de los niños, 

necesidad de que crezcan rápido 
y sin herramientas para digerir lo 
que les pasa, sin poder dar porque 
no han tenido, como diría Ana Rita 
Russo, “cargándose en sus propios 
brazos”.

Si un niño no está seguro de que 
su entorno humano lo va a pro-
teger (satisfaciéndole sus nece-
sidades, lo cual incluye también 
limitar sus demandas), necesitará 
sentir que otras fuerzas superiores 
lo cuidarán, y que su lugar en el 
mundo es importante. ¿Qué tan 

capaz es una familia y un país 
para proporcionarle al niño una 
seguridad básica? Necesita, enton-
ces, ahora más que nunca creer en 
los héroes, hallar identificaciones 
para sí mismo, para que llegue a 
adulto sintiéndose capaz, lo cual le 
permitirá hallar salidas, mientras 
por él mismo no las pueda encon-
trar, ponerles protagonistas a sus 
puentes de ilusión, y darse cuenta 
en la medida en que crece que el 
protagonista es él.

Por último, quiero explorar las 
relaciones entre el cuento y la ca-
pacidad para ilusionarse. Con su 
paso por Pisotón y su experiencia 
con los cuentos, los niños pueden 
sentir que esta es una oportunidad 
para recuperarse de una grave de-
ficiencia en su experiencia con la 
vida, cuando se han visto obliga-
dos a enfrentarse prematuramente 
a realidades indigeribles para la 
corta edad de su mundo interno, 
como si fueran adultos, aunque a 
los mismos adultos les pueda re-
sultar una tarea complicada de en-
frentar. Es posible que, sin haber 
pasado por un periodo en que no 
hayan logrado ilusionarse, les que-
de muy difícil enfrentar el resto de 
desafíos que la vida les propondrá. 
Se parece a no contar con los ingre-
dientes de una receta que de todos 
modos deba prepararse. Se crece 

Ugo Pisotón hará parte del material 
inconsciente con el que los niños de nuestras 
regiones organicen y den sentido a su 
realidad, en nuestra realidad nacional 
compartida, ya que los cuentos no solo 
cumplen la función de vehiculizar y lidiar 
con los deseos inconscientes, sino que crean 
puentes entre la frustración y la posibilidad 
de relacionarse con la realidad por medio de 
la ilusión. El cuento podría asociarse como 
un vehículo para a restaurar la capacidad 
de ilusionarse, no vivir sometido por lo 
aplastante, sino de esa tercera zona que 
permita hallar salida y sentido.
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careciendo de la sensación de que 
la vida pueda ser dominada, que 
abruma, por lo que es mejor es-
conderse o protegerse, no dejarse 
ver porque se corre peligro, vivir la 
vida se vuelve una amenaza, pues 
rápidamente tendrá que poner a 
un lado su capacidad para poder 
ilusionarse, es decir, para que sea 
posible tender puentes entre el 
mundo interno de cada quien y las 
condiciones de la realidad exter-
na, pues considero que este es el 
caldero en el que cada cual hace 
que su vida tenga sentido, ya que 
son experimentadas posibilidades 
de encuentro para tocar o, si se 
quiere, modificar el mundo exter-
no al servicio de condiciones que 
favorezcan el desarrollo emocio-
nal de todos, y no, como hallamos 
con cada vez más frecuencia, una 
sensación de estar siendo someti-
dos por ella, condenados, cuando 
los escasos puentes han perdido 
sostén y conectividad.

Ugo Pisotón hará parte del ma-
terial inconsciente con el que los 
niños de nuestras regiones organi-
cen y den sentido a su realidad, en 
nuestra realidad nacional compar-
tida, ya que los cuentos, no solo 
cumplen función de vehiculizar y 
lidiar con los deseos inconscien-
tes, sino que crean puentes entre 
la frustración y la posibilidad de 

relacionarse con la realidad por 
medio de la ilusión. El cuento po-
dría asociarse como un vehículo 
para restaurar la capacidad de ilu-
sionarse, no vivir sometido por lo 
aplastante, sino como esa tercera 
zona que permita hallar salida y 
sentido.

Para aquellos que no están familia-
rizados con la teoría de la zona in-
termedia y la ilusión de Winnicott, 
este psicoanalista infantil propone 
una tercera realidad intermedia, 
además de la interior y la objetiva. 
En esta tercera realidad, se descan-
sa de los esfuerzos por diferenciar 
el adentro y el afuera, y afirma que 
no vale la pena preguntarse por si 
es un fenómeno externo o interno, 
pues su resultado es un producto 
de las relaciones tejidas entre los 
dos.

La capacidad para ilusionarse nace 
de una madre que ofrece inicial-
mente una adaptación muy estre-
cha a las necesidades del bebé, fo-
mentando su omnipotencia, por lo 
que el niño cree que todos los cui-
dados y las satisfacciones que ex-
perimenta son creados por el mis-
mo, luego la madre debe hacerse 
cargo de frustrarlo de modo gra-
dual, como un modo de introdu-
cirlo en el mundo objetivo y exter-
no. La semilla de la ilusión viene 

de la percepción del bebé acerca 
de que exista una realidad exterior 
que corresponde a su necesidad y 
a su capacidad de crear. Menciona 
Winnicott que la ilusión hace parte 
de los fenómenos transicionales, 
es decir, de las realidades compar-
tidas, dentro de los cuales caben 
las experiencias creativas, cultura-
les y las del juego.

Las conexiones entre el cuento 
y la capacidad para ilusionarse 
permiten al niño no ser esclavo 
de su principio del placer y de las 
demandas de sus impulsos de su 
mundo interno, pero tampoco de 
las exigencias de su superyó o de 
los asfixiantes límites de la auto-
ridad o la escasez de la realidad 
externa. Más bien le abren un ca-
mino para alcanzar la verdadera 
libertad, es decir, poder conectarse 
con la realidad objetiva para un-
tarla de su propio mundo interno 
en beneficio de su desarrollo y en 
ocasiones también del de los de-
más.

Esta zona intermedia entre lo sub-
jetivo y lo que se percibe de mane-
ra objetiva, todo lo que se experi-
menta en esta zona (en este caso, 
con la lectura y el trabajo de los 
cuentos), va acompañada de la 
formación de pensamientos o fan-
tasías que aclaran, definen y abren 
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posibilidades también al mundo 
interno.

La experiencia intermedia de los 
niños y los adultos con la lectu-
ra y el trabajo posterior con los 
cuentos invita a la capacidad para 
ilusionarse, y empuja para que se 
hagan conexiones entre el mundo 
externo e interno. Cuando no apa-
rece la posibilidad de tejer estas 

conexiones, suceden situaciones 
como las que observamos a diario 
en nuestra sociedad y en el mun-
do: un hombre de omnipotencia 
desmedida que pretende que el 
mundo acate y asuma sus deseos 
y se someta a sus impulsos, que 
se siente con el poder del mismí-
simo Dios y por ello con derecho, 
luchando contra el envejecimiento 
y la muerte, ajustado a un modelo 

de perfección de formas corporales 
o un hombre que se siente amarga-
do, resignado y sometido por una 
gigante y demoledora realidad que 
lo abruma y lo imposibilita para 
sentir que pueda influir en lo que 
le rodea, siendo esta época en el 
mundo, como ninguna otra, en la 
que tenemos más muertes por sui-
cidios que por homicidios. En los 

 �  Estudiantes de la Fundación Costa Saludable, beneficiarios del Diplomado en Desarrollo 
Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón, impartido en 2017.
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dos casos, ha fracasado la capaci-
dad para ilusionarse.

Las conexiones entre el cuento y 
la capacidad para ilusionarse per-
miten al niño no ser esclavo de su 
principio del placer, pero tampoco 
de las exigencias de su superyó o 
de los asfixiantes límites de la au-
toridad o de la escasez de la reali-
dad externa, sino que le permiten 
alcanzar la verdadera libertad, es 
decir, poder conectarse con la rea-
lidad para untar la realidad exter-
na de su propio mundo interno en 
beneficio de su desarrollo y el de 
los demás.

Respecto de la importancia de ten-
der estos puentes que llenan de 
sentido, a través de los cuentos o 
de los vínculos, señala una profe-
sora recordando su infancia: 

 – En un colegio, de niña, me 
decían que olía a feo, no me 
tenían en cuenta para nada, 
me cambiaron de colegio y 

me encontré con esa profe 
Aurora, me volvió activa, con 
ella hice y aprendí durante un 
solo año todo lo que no había 
aprendido hasta el grado se-
gundo.

Conclusiones

La intención de este artículo fue 
resaltar el cuento como una po-
sibilidad a fin de dar permiso a 
quien lo lee para poder sentir que 
lo que experimenta está justifica-
do, debido al momento vital por 
el que atraviesa, y hallando en su 
fantasía situaciones en las que un 
día superará estos sufrimientos y 
frustraciones, unas propias de su 
naturaleza, otras por deficiencia 
del contexto distante, ausente o 
indiferente, que lo observa crecer.

También quería llamar la atención 
sobre la función que cumplen los 
cuentos de Pisotón en la población 
infantil colombiana, estudiando 
los que tuvieran mayor impacto y 

demanda entre los niños, hacien-
do énfasis en las resignificaciones 
que se abren en el mundo emocio-
nal de los niños y adultos que tie-
nen contacto con Pisotón a través 
de los cuentos, así como la función 
que cumplen en el patrocinio que 
ofrecen la capacidad para creer e 
ilusionarse, tan escasa y erosiona-
da en nuestros días.

______________________

Referencias

Bettelheim, B. (1977). Psicoanálisis de 
los cuentos de hadas. Barcelona: 
Crítica.

Harari, Y. N. (2015). Homo Deus. Barce-
lona: Debate.

Russo de Sánchez, A. R. y Galindo Ma-
dero, J. I. (2016). Psicoterapia 
infantil: la metáfora como técnica 
de devolución. Bogotá: Ecoe. 

Winnicott, D. W. (1995). Realidad y jue-
go. Barcelona: Gedisa.



Veinte huellas de resiliencia 
en Pisotón

a n n a  F o r é s  M i r a v a l l e s

Veinte años de Pisotón bien merecen veinte excusas para 
hablar de resiliencia. La metáfora de la huella nos servirá 
como un guiño a todos nuestros queridos amigos pisoto-

nes, desde Ugo Pisotón, Moni, Papá Luis (Hipo), Mamá Rosi y 
todos/as sus amigos/as. Las huellas son el testimonio de nuestro 
paso por un espacio, y las hay de muchos tipos e índoles:

 } Huellas fugaces, hechos o personas que pronto se olvidarán 
porque no fueron significativos.

 } Huellas profundas, personas que sabemos siempre estarán 
ahí, aunque físicamente no lo estén.

 } Huellas intermitentes, personas como faros que nos guían 
cuando los necesitamos.

* Pedagóga, profesora del Departamento de Educación de la Universidad de Barcelona 
(España).
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 } Huellas que se descubren 
con los años, te reencuentras 
con alguien que te recuerda 
lo importante que fuiste en 
aquel momento de su vida.

 } También hay otro tipo de 
huellas, las del dolor, las del 
no ejemplo, esas hay que 
saberlas sanar, y Pisotón 

también contribuye a esa 
labor.

 } Huellas de huellas, como 
educador quieres seguir los 
pasos de un “buen” educador 
que te da seguridad por su 
manera de hacer, por su 
manera de ser.

Patito feo Admirar la belleza Gato 
No es cuestión de suerte 
sino de trabajo

Suricata La importancia de la red Camello El poder de la mirada

Vaca lila Pequeñas cosas León Referentes

Cigüeña Compasión Abeja Atención a la vida

Mariposa Riqueza de la diversidad Erizo Autoestima

Tigger Levantarse Oso Amor

Delfín Jugar Canguro Saltar, resilio

Estrella de mar
Seguir descubriendo posibili-
dades 

Pantera rosa Humor

Búho Silencio Cervatillo Brillar

Pantera Mirar a los ojos Pisotón Re-narrar

Como educadores (padres y ma-
dres también), dejamos huellas a 
veces sin quererlo, a veces sin sa-
berlo. ¿Qué podemos hacer para 
que sean huellas desde la promo-
ción de la resiliencia?

Pisotón tiene mucho de promoción 
de resiliencia. Si lo tuviéramos que 
resumir en veinte elementos cla-
ves estos serían:

Pisotón ofrece espacios para 
promover la autoestima que abren 
la puerta a la resiliencia.
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Los testimonios de experiencias 
resilientes, niños y niñas y sus fa-
milias que han padecido adversi-
dades y que han sabido afrontar-
las y rehacer su vida y volver a ser 
felices a pesar de sus desgracias 
son lecciones existenciales que nos 
transmiten el mismo mensaje vital: 
la esperanza es posible. Siguiendo 
las huellas de la tabla anterior, va-

mos a tratar de dar pistas de cómo 
promover la resiliencia para seguir 
tejiendo la esperanza y el futuro 
de nuestros niños y niñas.

1. Admirar la belleza

Un simple patito en apariencia feo 
esconde a un elegante y altivo cis-
ne. Stephan Vanistendael, uno de 

los referentes en resiliencia, nos 
recuerda que deberíamos mirar 
a las personas como miramos un 
cuadro, intentando captar su be-
lleza, lo cual nos convierte en obra 
de arte, dignos de ser admirados 
y mirados, como veremos después. 
Tim Guénard nos dirá que el cielo 
empieza con la mirada del otro.

 � Niña beneficiaria del programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón. Barranquilla. 
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2. La importancia de la red

La importancia del vínculo es fun-
damental. Cuanta más red tenga-
mos, más fácil será poder hacer 
frente a la vida. Ayudar a tejer esa 
red es esencial. La red la componen 
todas aquellas personas familiares, 
amigos, pero también profesiona-

les o contactos puntuales que sabe-
mos que podemos contar con ellos 
cuando tenemos un problema. Si 
tenemos una red bien forjada, difí-
cilmente caeremos, esta nos sosten-
drá y nos impulsará otra vez para 
arriba.

3. Pequeñas cosas

A veces, la resiliencia no empieza 
por nada extraordinario, ser un 
tutor de resiliencia a veces es solo 
cuestión de un pequeño toque, un 
pequeño gesto, pero que cobra la 
magnitud suficiente para la perso-

 �  Beneficiarios del programa de Desarrollo Psicoafectivo, Educación y Recuperación emocional.  
Institución educativa Villa Amazónica, Villa Garzón, Putumayo.
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na que lo acoge. Soplos de vida en 
los momentos oportunos.

4. Compasión

Matthieu Ricard nos recuerda que 
la compasión es la forma que toma 
el amor altruista cuando se ve 
confrontado al sufrimiento de los 
demás. La compasión no es sen-
tir pena, ni es un tender la mano 
desde un yo superior, es todo lo 
contrario, la compasión implica 
el impulso de aliviar, remediar o 
evitar el dolor o sufrimiento ajeno 
situándonos en su plano o nivel.

5. Riqueza de la diversidad

Todos somos diferentes, y armoni-
zar las diferencias es un gran arte. 
Cada persona merece ser amado 
por lo que es, sin pretender homo-
geneizar maneras de relacionar-

se o ser. Hay que buscar caminos 
para llegar a los otros con el respe-
to de ser únicos y singulares. Sin 
prejuicios.

6. Levantarse

La vida no es un camino lineal, 
sino que hay subidas y bajadas, 
momentos de toda índole, caer es 
inherente al ser humano, lo im-
portante no es caerse, sino cómo 
y cuándo nos levantamos. Tener 
estrategias para levantarse, pun-
tos de apoyo, es esencial para la 
resiliencia.

7. Jugar

Al jugar, exploramos, descubrimos, 
interactuamos y expresamos de 
forma natural nuestras emociones, 
deseos e incluso miedos. Las reglas 
asociadas al juego nos dotan de 

disciplina, de la existencia de obje-
tivos, nos motivan y la incertidum-
bre de este despierta la curiosidad, 
estimula la creatividad y el afán de 
superación. En definitiva, nos per-
mite aprender, ser realmente no-
sotros, aflora la autenticidad, nos 
permitimos equivocarnos.

8. Seguir descubriendo 
posibilidades

Hoy en día, gracias a las neuro-
ciencias, sabemos la importancia 
de la epigenética, se abre un te-
rreno lleno de posibilidades para 
personas que lo tuvieron más di-
fícil en su infancia, es un canto de 
esperanza para seguir trabajando 
desde el mundo de las oportunida-
des para seguir mejorando.

9. Silencio

A veces, las personas solo necesi-
tamos saber que el otro está ahí, 
sin decir nada, pero su presencia 
es suficiente para ejercer la fuer-
za del cambio. Respetar los silen-
cios, acompañar procesos desde 
la esencia de la presencia. Callar 
para poder escuchar al otro.

10. Mirar a los ojos

El dolor y el abandono se ven en 
los ojos. Saber apreciar las heridas 

Boris Cyrulnik, uno de los padres de la 
resiliencia, afirma que la capacidad de 
dar y recibir afecto es la verdadera fuente 
de la resiliencia. Saber amar, cooperar y 
compartir; en definitiva, saber tejer vida 
mediante sólidas y significativas relaciones 
o construir lazos invisibles de calidez es el 
principal factor que promueve la resiliencia. 
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del alma y reconocerlas es el pri-
mer paso para sanarlas.

11. No es cuestión de 
suerte sino de trabajo

La resiliencia, como la educación y 
el aprendizaje, requieren esfuerzo, 
perseverancia, poco tiene que ver 
con la suerte, sino con el proceso, 
con el camino realizado.

12. El poder de la mirada

Saber mirar más allá de lo obvio. 
No dejarse llevar por las sombras, 
por lo que no funciona o no tene-
mos. Ver todo el potencial de to-
dos y cada uno de nuestros niños 
y niñas, todos ellos encierran un 
gran tesoro por descubrir. El poder 
de la mirada es enorme. Saberse y 
sentirse mirados incluye toda refe-
rencia de un tutor —en términos 
resilientes— o adulto significativo, 
“ser alguien para alguien”. La resi-
liencia tiene mucho que ver con la 
mirada, porque se construye bajo 
la mirada atenta de un tutor, de 
quien re-conoce, conoce por se-
gunda vez y vuelve a otorgar ca-
tegoría al otro para rehacer así su 
validez como persona.

13. Referentes

Aprendemos muchas cosas por el 
simple hecho de imitar al otro, los 
adultos debemos ser muy cons-
cientes, no solo de nuestras pala-
bras, sino y más importante, de lo 
que hacemos y cómo lo hacemos, 
porque para bien o para mal so-
mos moldes para los niños que nos 
miran.

14. Atención a la vida

Las abejas ejercen una función vi-
tal para la humanidad, y es poder 
captar el néctar de la vita, polinizar 
vida. Nosotros también podemos 
polinizar vidas, extrayendo nues-
tro mejor néctar repartiendo vida y 
esperanza en los demás. Prestando 
atención a la vida misma.

15. Autoestima

Quererse es esencial para promo-
ver la resiliencia, reconocerse dig-
no de amor.

Sabernos únicos y agradecer a la 
vida la oportunidad de estar aquí 
para contribuir con nuestra esen-
cia. Pisotón ofrece espacios para 
promover la autoestima que abren 
la puerta a la resiliencia.

16. Amor

Boris Cyrulnik, uno de los padres 
de la resiliencia, afirma que la ca-
pacidad de dar y recibir afecto es 
la verdadera fuente de la resilien-
cia. Saber amar, cooperar y com-
partir; en definitiva, saber tejer 
vida mediante sólidas y significa-
tivas relaciones o construir lazos 
invisibles de calidez es el principal 
factor que promueve la resiliencia. 
La resiliencia es la habilidad de sa-
ber construirse, en cada ocasión, 
un entorno afectivamente seguro, 
desde el que explorar el mundo.

La resiliencia basa su posibilidad 
de implementación en la acepta-
ción incondicional de toda per-
sona, de la que el mismo Vanis-
tendael confiesa que es lo más 
difícil en la vida: sentirse total-
mente aceptado.

17. Saltar (resilio)

El concepto de resiliencia viene del 
término latino resilio, que significa 
“rebotar”. A veces, debemos tocar 
fondo para impulsarnos hacia arri-
ba. No dudemos de esa capacidad 
de salto hacia arriba.



Referencias

Barudy, J. y Dantagnan, M. (2005). Los 
buenos tratos a la infancia: paren-
talidad, apego y resiliencia. Barce-
lona: Gedisa.

Cyrulnik, B. (2009). El murmullo de los 
fantasmas. Gedisa: Barcelona.

Fernández Solís, J. D. y García Cerrada, 
J. (2010). El valor pedagógico del 
humor en la educación social. Bil-
bao: Desclée de Brouwer.

Forés, A. y Grané, J. (2008). La resilien-
cia: crecer desde la adversidad. 
Barcelona: Plataforma.

Forés, A. (2011). Tim Guénard: un tes-
timoni de vida. Un inspirador de 
possibilitas. Barcelona: Claret.

Forés, A. y Grané, J. (2012). La resiliencia 
en entornos socioeducativos. Ma-
drid: Narcea.

Isen, A. M., Daubman, K. A. y Nowicki, 
G. P. (1987). Positive affect faci-
litates creative problem solving. 
Journal of Personality and Social 
Psychology, 52, 1122-1131.

Jáuregui, E. (2007). El sentido del hu-
mor: manual de instrucciones. 
Barcelona: RBA.

Vanistendael, S. y Lecompte, J. (2002). 
La felicidad es posible: despertar 
en niños maltratados la confianza 
en sí mismos: construir la resilien-
cia. Barcelona: Gedisa.

VV. AA. (2013). Resiliencia y humor. Bar-
celona: Gedisa.

Walsh, F. (2005). Resiliencia familiar: es-
trategias para su fortalecimiento. 
Madrid: Amorrortu.

18. Humor

El humor es relevante a cualquier 
ámbito en el que las personas se 
deben enfrentar a situaciones difí-
ciles y potencialmente estresantes. 
Alice Isen (1987), y su equipo de 
la Universidad de Maryland, han 
realizado numerosos experimen-
tos sobre los efectos del humor y 
de otras emociones positivas sobre 
la resolución de problemas.

19. Brillar

Cada uno de nosotros es único, y 
brilla en algo, nuestra misión es 
descubrir lo que nos hace brillar y 
contagiar al mundo con nuestras 
“lucecitas”. Hay personas que las 
llevan más escondidas que otras o 
personas que se creen que no tie-
nen esa luz, pero todas brillamos 
en algo o por algo, ¡a brillar!

20. Re-narrar

Pisotón ofrece sobre todo la opor-
tunidad de re-narrar, de volver a 
dotar de sentido las vivencias. La 
re-narración es clave para poder 
transformar el sufrimiento en sen-
tido.

Mil gracias a todas las personas 
que hacéis posible que todo ello 
sea posible.

Felicidades y hasta los próximos 
veinte, mucho por celebrar.

file:///G:/BACKUP/Archivos/Joaco/Folletos/Ediciones%20Uninorte/Pisoton/COMPONENTES%20DIAGRAMACI%c3%93N%20POR%20CAP%c3%8dTULO/4.%20CAP%c3%8dTULO%201%20_Saberes%20compartidos%2c%20un%20mismo%20ser_/7.%20Anna%20For%c3%a9s/javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'resiliencia+familiar+estrategias')
file:///G:/BACKUP/Archivos/Joaco/Folletos/Ediciones%20Uninorte/Pisoton/COMPONENTES%20DIAGRAMACI%c3%93N%20POR%20CAP%c3%8dTULO/4.%20CAP%c3%8dTULO%201%20_Saberes%20compartidos%2c%20un%20mismo%20ser_/7.%20Anna%20For%c3%a9s/javascript:void%20PM.BT.ubs(47,'s',47,'resiliencia+familiar+estrategias')


¡Viajar es una de mis actividades 
favoritas! No importa si llego por 

tierra, por aire, o  por mar, me 
gusta llegar a todos los niños y 
niñas; descubramos cómo han 
sido algunas de mis travesías.

¡Ahora a 
explorar! 



Crecemos,
un recorrido de 
aprendizajes de vida

C A P Í T U L O  2



l i z e t H  o r o z c o  P e r t u z *

Viajar sirve para ajustar la imaginación a la realidad, y para 
ver las cosas como son en vez de pensar cómo serán.

(Samuel Johnson)

Este viaje profesional y humano inicia hace seis años cuan-
do tuve la oportunidad de vincularme a Pisotón, que hoy 
cumple sus primeros veinte años. Durante este lapso, he 

podido descubrir lugares, personas y espacios que jamás pensé 
conocer y que muchos aún no saben que existen. Pero más allá 
de los espacios, es su interior lo revelador: historias donde los 
niños, las niñas y sus padres han logrado mostrar las necesidades 
emocionales que todos, independiente del contexto, la raza, la re-

Pisotón, 
un recorrido de experiencias

* Psicóloga clínica, docente del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo y Educación 
Emocional Pisotón.
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ligión o el estrato socioeconómico, 
llevamos por dentro.

Este es un recorrido por aquellos 
lugares de Colombia en los que 
una chalupa, un Willis, una 
moto, una chiva, una lancha, un 
avión o una bimotor me llevaron 
a ver con otros ojos las imágenes 
que conocía a través de la revistas 

de turismo. Estas son historias que 
emergen a partir de la relación con 
niños, niñas, agentes educativos, 
maestros, transportadores, psicó-
logos y conferencistas que he po-
dido establecer durante mi trabajo 
con Pisotón.

Y entonces todo comienza aquí…

Este es un recorrido por 
aquellos lugares de Colombia 

en los que una chalupa, un 
Willis, una moto, una chiva, 
una lancha, un avión o una 

bimotor me llevaron a ver con 
otros ojos las imágenes que 

conocía a través de la revistas 
de turismo. Estas son historias 

que emergen a partir de la 
relación con niños, niñas, 

agentes educativos, maestros, 
transportadores, psicólogos y 
conferencistas que he podido 

establecer durante mi trabajo 
con Pisotón.

La cuestión es —dijo 
Alicia— si se puede hacer 

que las palabras signifiquen 
tantas cosas diferentes. 

La cuestión es saber —dijo 
Humpty Dumpty— quién 

manda… y punto.  
(Lewis Carroll,  

Alicia a través del espejo)

A mediados de 2011, junto con la 
Fundación Pan y Panela, se había 
dado inicio a un proyecto social 
de implementación de Pisotón 
con los niños y las niñas de un ba-
rrio al suroriente de Barranquilla. 
Muchos de los que asistían al co-
medor comunitario pertenecían a 
familias de dos grupos de recono-

cidas pandillas. En ese entonces, 
este sitio era una zona segura don-
de los niños se reunían y convivían 
sin importar el grupo o la pandilla 
al que sus padres pertenecieran; 
sin embargo, fuera de las paredes 
de este lugar, la situación era di-
ferente.

Por la cercanía del barrio al puente 
Pumarejo en Barranquilla, situado 
sobre el río Magdalena, las dispu-
tas por el microtráfico de drogas 
eran constantes las cuales con-
virtieron al lugar en un corredor 
apetecido para transportar drogas 
por el río y, a pesar de la interven-
ción de las autoridades, las hosti-
les barreras invisibles entre las dos 
pandillas se consolidaban cada vez 
más.

1. El primer barrio: donde inicia la aventura
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Cuando llegué al lugar, me sor-
prendió la palpable división entre 
los niños y las niñas, quienes ve-
hementemente tomaban partido 
de pared a pared en un pequeño 
salón que nos fue asignado para 
trabajar. Durante un tiempo, escu-
ché historias como la de M*, cuya 
madre atacó con un cuchillo de 
cocina a su padrastro cuando vio 
“un visaje raro de hacerle algo a 

la pelada”. Observé a M caminan-
do muy cerca y a la sombra de los 
psicólogos más de una vez, y es 
la misma M quien apenas tuvo la 
oportunidad de hacer el relato vi-
vencial de Bambú la Jirafa, cuento 
cuyo tema se centra en la autoesti-
ma, preguntó con afán si un deter-
gente blanqueador podía “ponerla 
blanca”, porque ser negrita no le 
gustaba.

Es interesante ver cómo la comu-
nidad ha optado por vivir con esas 
grandes diferencias entre los gru-
pos, sin tomar partido en muchos 
casos. Uno de los que más recuerdo 
es L de unos nueve años, quien era 
el hijo de uno de los jefes de pan-
dillas de la zona. Su padre había 
sido asesinado “por alguien” una 
mañana justo al llegar a su casa. 
Cuando L llegaba al lugar donde 

 � Río Amazonas, Leticia, Colombia.

* La autora utiliza letras para proteger la identidad de los niños.
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trabajábamos, solía hacerlo acom-
pañado por dos niños, quienes lo 
seguían a todas partes, incluso 
algunos días, lo vi llegar con una 
grabadora montada en su hombro 
y llena de luces de colores que se 
encendían al sonar la música. L sa-
bía de antemano que muerto su 
padre había heredado en un futu-
ro no tan lejano la dominancia de 
un grupo de niños y jóvenes, pero 
lo más grave de todo era que este 
futuro podría verse empañado por 
una muerte buscada o inesperada, 
tal y como lo fue el destino de los 
dos varones de su familia. L siem-
pre se sentaba solo y, a pesar de 
que insistimos de varias maneras, 
nunca participó en alguna de las 
técnicas de aplicación Pisotón: lec-
tura de cuentos, psicodrama, jue-
gos y relato vivencial. Ciertos días 
escuchaba el cuento, pero siempre 
con afán, como si anhelara que 
terminara pronto: sin embargo, 
nunca se iba y se quedaba a ver los 
psicodramas; lo que jamás hacía 
era participar de un relato viven-
cial; hasta ese momento se sentía 
incapaz de compartir su experien-
cia o sus emociones.

Digo hasta ese momento, porque 
tiempo después, en medio de un 
psicodrama del cuento Bambú la 
Jirafa, y movido por la carga emo-
cional y con las defensas infantiles 

de resistencia y represión al mar-
gen, decidió actuar. Al ver el cam-
bio en su actitud, corrimos a im-
provisar con una corbata la cola de 
un mono, pues había pedido hacer 
este papel. Sus amigos, al verlo 
emocionado, se reían, L empezó a 
actuar con aparente calma, pero, 
en medio del dolor y gracias a la 
proyección que hizo en el acto del 
psicodrama, abrió la puerta de su 
inconsciente y le reclamó a Pisotón 
por su padre. L lo quería de vuelta 
y aquel mono se había vuelto una 
fiera, reclamaba un fantasma de 
alguien que ya no estaba, alguien 
que había fallecido. Desesperado 
le preguntaba por qué lo había 
dejado solo y remató cuestionán-
dolo: “¿No piensas regresar?”. Yo, 
en silencio y aliviada, pensé: por 
fin pudo decirlo. Los demás niños 
sabían en el fondo lo que pasaba 
y le permitieron sacarlo. Dos mi-
nutos después, ante el primer atis-
bo de una lágrima, salió corriendo 
del lugar, se sentó afuera, pidió 
no hablar con nadie y, a la hora 
del almuerzo, con la expresión de 
siempre, salió por la puerta segui-
do de sus “acompañantes”, huyen-
do al primer llamado de “hablar 
de lo sucedido”. Solo tres sesiones 
después pudimos conversar con él, 
pues creo que, aunque en su casa 
no tenía que comer, para él, en ese 

momento, era mejor pasar hambre 
que hablar sobre lo sucedido.

Muchos de estos niños y niñas vi-
ven en el vientre de su madre sin 
saber de qué se trata la violencia 
que los rodea, vivieron el asesina-
to del padre o del hermano y, por 
ende, heredaron, sin haber cono-
cido la pulsión de vida ni definirla 
en su psique, la muerte como el 
destino inevitable que les corres-
ponde a los hombres de la familia, 
morir en manos de alguien cuan-
do asumen el poder de la pandilla, 
todo esto sin haberlo deseado ni 
pedido. Me pregunto: ¿tiene esto 
algo que ver con lo que René Rou-
sillon (1995) nos habla del trauma 
perdido? Estos traumas psíqui-
cos/prepsíquicos tuvieron efectos 
sobre la estructura, pero esta no 
pudo organizar una representa-
ción psíquica de su impacto, sino 
que se formaron en el inconsciente 
huellas no representativas que ha-
cen de la pulsión de muerte una 
vivencia en actos encaminados a 
la búsqueda de un estado anterior 
a la vida, donde no se conoce la 
violencia, las herencias son más 
amenas al ser y la infancia no se 
pierde. Es raro decirlo, pero creo 
que sí, siempre en este lugar y 
en algunos otros me sorprendió 
cómo, después de una balacera, el 
equipo de sonido de la esquina so-
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naba a más alto volumen, en oca-
siones pensé: “¿Opera la disocia-
ción como defensa?”, pero luego 
interpreté que, cuanto más fuerte 
y más animada sea la música, me-
nos se siente el viento de la muerte 
en el ambiente.

Espero que historias como estas, 
no solo de los niños y las niñas, 
sino también de sus padres, cu-
yas narraciones en su mayoría son 
mucho más duras, justifiquen la 
necesidad de que permanezcamos 
en estos espacios ofreciendo nues-
tra solidaridad, escucha y exper-
ticia. A veces, aunque mucho no 
cambie, una pequeña diferencia 
impacta la historia de vida tratan-
do de restituir aquello que, si bien 
no se conoce, se anhela. Tal vez un 
día alguna hija no repetirá el mis-
mo maltrato de su madre, tal vez 
un nuevo L vaya a la universidad y 
gane una beca, tal vez una madre 
ya no piense en dar en adopción 
a su hija pequeña porque con los 
cinco que tiene ya es suficiente, tal 
vez…

Mi paso por este espacio me hizo 
reflexionar en la palabra resilien-
cia, que tal vez leerán varias veces 
en este escrito. Siempre me cos-
tó entender el significado de esta 
palabra, hasta que llegué a estos 
lugares y pude ver desde muchos 

casos e historias la lucha o el des-
vanecimiento, las ganas y las cir-
cunstancias por salir adelante, 
aunque la vida, el mundo y todo lo 
que los rodea sea de color oscuro. 
Esta experiencia me permitió ver 
que tal vez desde la comodidad de 
nuestras casas siempre se verán las 
cosas más pequeñas de lo que real-
mente son, y que muchas veces lo 
que sucede en estas calles tan aje-

nas para muchos, pero tan conoci-
das para otros, es que por defensa 
al percibir la realidad la gente que 
ayuda tiende a irse, porque si se 
queda demasiado termina siendo 
influenciado por la tristeza, y es 
justo ahí donde muchas historias 
quedan en medio de la huida de-
fensiva de aquel que no quiere re-
conocer el dolor porque le cuesta 
entender cómo lo haría si a él le 
pasara.

Un incidente es traumático no solo 
porque incrementa los conflictos internos, 
sino porque los llevan a la conciencia, y 
esos conflictos no pueden ser tolerados 
conscientemente. En todos ellos siempre 
estaba el recuerdo de una vida plena y 
feliz, la llegada de la Navidad y el Año 
Nuevo, y el temor a que el hecho se repita 
nuevamente al regresar a sus casas, 
que tal vez era lo único que poseían. 
Esto lleva a cualquier sujeto a necesitar 
herramientas para disminuir el miedo, 
para poder hablar de ello, y es justo en ese 
momento cuando llegó Pisotón.
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Soy bonito sin peiná
Soy sabroso sin condimento
De to’o los bueno elementos

Que tiene este mundo
A mí no me jase f’ata n’a
Soy ma velos que viento
Y jasi me fa’te las patas
Yo siempre podre corre  

y sa’ta
Po’que a mí me parió  

mi mama
Y todavía no sé a jonde voy 

a llegá
Me jestoy voviendo viejo

Pa’que yo llegara lejo.  
(Décimas de Marcelino 
Mejía, poeta cordobés)

Este paso por la sabana colombia-
na implica un devenir de historias 
interesantes que mantengo frescas 
en mi memoria y que tal vez por la 
conexión con mi cultura materna 
acepté sin vacilar.

En 2009, una formación de docen-
tes en convenio con Unicef había 
graduado a un grupo de aproxi-
madamente doscientas personas en 
desarrollo psicoafectivo y educa-
ción emocional. Mi misión, cuando 
decidí aceptarla, era revisar el pro-

ceso que se encontraban haciendo 
los maestros en los municipios de 
Sahagún y Lorica, y paralelamente 
a esto apoyé el cierre de los proce-
sos de formación en, Sucre y San 
Benito,  en el departamento de 
Sucre, todo lo anterior dentro del 
proceso de seguimiento y revisión 
de la institucionalización de Piso-
tón.

De aquella sabana amplia y ma-
jestuosa siempre recordaré el re-
cibimiento en la Escuela Normal 
Superior Santa Teresita de Lorica, 
donde una profesora, a pesar, y 
digo muy a pesar, del calor y los 
casi cuarenta grados de tempera-
tura, se puso un disfraz de Pisotón 
con una cabeza gigante hecha de 
tela y algodón y me recibió en la 
puerta de la sala de profesores 
justo cuando íbamos a dar paso a 
la reunión. Ahí entendí que solo 
aquel que hace semejante esfuer-
zo, a pesar de las condiciones cli-
máticas, guarda un cariño muy 
especial hacia un hipopótamo a 
quien apenas yo estaba conocien-
do.

Me encontraba en Sahagún y en 
mototaxi llegué a una institución 
educativa más allá de El Viajano. 
Apenas llegué, se me acercó para 
consulta una niña de 7 años. Ob-
servé que la traían con mucho 
cuidado y acompañada por una 
compañera que parecía ser su 
guardaespaldas y que contestaba 
por ella casi todas las preguntas 
que yo le hacía. Recuerdo que me 
interesó mucho el detalle de que 
las dos amigas habían desarrolla-
do un lenguaje que solo ambas en-
tendían. La docente pudo contar-
me sobre su mutismo, a pesar de 
que en su casa sí hablaba, después 
de casi tres años de haber llegado 
la institución nadie le conocía la 
voz. Incluso tuvieron que adaptar 
algunas pruebas, porque, cuando 
se trataba de hacerlo oralmente, 
temblaba y se quedaba callada. Su 
mamá había contado en el colegio 
que en casa cantaba, no tan fuer-
te, pero lo hacía, y muchas veces 
la había encontrado hablándole 
a su hermanito. Ese día, durante 
mi largo viaje de regreso, casi una 
hora en mototaxi, pensaba en las 
causas del mutismo selectivo de P. 

2. La sabana… de las correrías en mototaxi y chalupa 
a las graduaciones en la iglesia del pueblo
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Aunque di algunas sugerencias a 
la docente, sabía que solo eran pa-
ños de agua fría, y que detrás de 
eso había algo que en unos veinte 
minutos no alcanzaría a descubrir. 
Aquellos docentes me narraron lo 
que habían intentado hacer para 
ayudarle y lo difícil que era en-
tenderle, y pude ver en sus rostros 
que, más que una preocupación 
por un estudiante, había una gran 
necesidad de hacer lo mejor por 
ella.

Al día siguiente, nuevamente en 
mototaxi, me dirigí a Lorica. Allí 
realizaría algunas visitas a insti-
tuciones educativas. Jamás pensé 
encontrarme a ese docente quien, 
montado en burro, llegaba a las 
instituciones rurales que cuentan 
con un solo salón para dar clase 
desde transición hasta quinto gra-
do. Ese día, muy cerca del Cam-
pano de los Indios, pude entender 
lo que significa amar lo que se 
hace. Los docentes llegaron a la 

reunión, y apenados por las botas 
pantaneras sucias, aprovechaban 
para contarme todo lo que tenían 
que hacer para llegar a dar clases 
a sus estudiantes. Algunos madru-
gaban a las cuatro de la mañana 
para tomar una moto hasta la 
mitad del camino y, si el terreno 
estaba bueno y les hacían la “cari-
dad”, se montaban en un caballo 
que los traía hasta el colegio, pero, 
en caso de lluvias, debían caminar 
hasta dos horas por unos charcos 
que “parecen piscinas olímpicas y 
orar con mucha fe para que deje 
de llover cuando sea la hora de 
volver a casa”. En la medida en 
que escuchaba, más y más me con-
vencía de que esto de enseñar es 
una vocación.

Meses después, en compañía de mi 
compañero de fórmula, el doctor 
Jorge Galindo, emprendimos nue-
vamente una segunda ronda de se-
guimiento en Lorica. Allí llegamos 
al Carito, corregimiento que se hizo 

famoso en Colombia gracias a que 
Adriana Lucía, la cantante colom-
biana, convenció a Carlos Vives 
de que cantara en el Festival de 
la Chicha. Fue allí donde me en-
contré con otro caso de mutismo 
selectivo; esta niña, a quien deno-
minaremos J, tenía 9 años cursaba 
cuarto o quinto grado y jamás ha-
bía sido escuchada en el colegio. 
Lo máximo que hacía era gritar. 
Al entrar en el salón, para conver-
sar con el grupo sobre J, encontré 
que ya estaban convencidos de 
que no se podría hacer nada por 
ella, incluso algunos decían que 
era muda. Jamás olvidaré sus ojos 
verdes que pestañeaban casi al 
mismo ritmo que el temblor de sus 
manos cuando intenté preguntarle 
su nombre. Creo que había visto el 
miedo en muchas esferas; ese día 
conocía una más. Como profesio-
nales, hicimos nuestras recomen-
daciones y nos fuimos tratando de 
hacer una hipótesis. En ese mo-

Los aprendizajes de este proceso fueron importantes para 
Pisotón, pues la cartilla de recuperación permitió leer las 
defensas de los niños y las niñas en situación de emergencia, y eso 
mostró el camino para el mismo proceso de intervención.
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mento, pasaban muchas cosas por 
mi cabeza, ante un tipo de defensa 
tan específico como este.

Los manuales de diagnóstico como 
el DSM-5 definen este tipo de 
trastorno dentro de las fobias, y 
lo relacionan con comportamien-
tos que afectan la socialización y 
que se refieren a situaciones espe-
cíficas, en contextos específicos. 
Freud asevera: “Nuestras conside-
raciones nos han llevado a atribuir 
cierto tipo clínico de trastorno del 
lenguaje a un cambio en el estado 
funcional del aparato del lenguaje, 
y no a una interrupción localizada 
de una vía” (Freud, 1891, p. 207).

Como neurólogo, en 1895, Freud 
presentó una nueva teoría de la 
memoria basada en que el destino 
de un registro mnémico depende 
de la conducción de cargas por 
un camino en el que las neuronas 
facilitan o deniegan el paso con-
figurando “huellas”. En integra-
ción con estos casos, hablar del 
silencio en la vida de un paciente 
o de cualquier persona establece 
ciertos elementos defensivos re-
gresivos que implican una relación 
con el trauma; aunque P hablaba 
en casa, J solo era escuchada en 
ocasiones por un familiar cercano. 
La teoría plantea que los casos se 
presentan en mayor proporción en 

niñas que en niños, y que se debe 
establecer un proceso de transfe-
rencia adecuada para romper esta 
defensa. Por tanto, ahora pienso 
que estoy segura de que esta ami-
ga guardaespaldas de P, al cabo 
de unos años, escucharía su voz, 
y que J sin darse cuenta ante el 
asombro de sus compañeros al lle-
gar la adolescencia entendería que 
era necesaria otra forma de comu-
nicación con el mundo y empeza-
ría a hablar. Pero, entonces, me 
queda la duda de ¿qué los llevó al 
desarrollo de esta defensa?

No imaginé que unos meses des-
pués en una siguiente visita enten-
dería cómo las circunstancias del 
contexto y una realidad que pocos 
conocen podrían ser la causa de 
estos malestares en las niñas de 
la zona, pues posterior a conocer 
estos casos, y muchas de las nece-
sidades educativas del lugar, sobre 
todo el ausentismo y la deserción, 
escuché lo que a mi parecer podría 
ser esa defensa que acallara el do-
lor. Uno de los docentes se acercó 
a recibir una orientación y nos 
contaba cómo muchas niñas entre 
los 10 a 11 años son entregadas por 
los padres a otras personas, en su 
mayoría adultos hombres, quienes 
utilizan a estas niñas para servi-
cios domésticos o sexuales en sus 
casas, incluso es común el incesto 

entre los padres, permitido por 
una madre que “ ha parido dema-
siados hijos y ya no satisface al pa-
dre”. En ese momento, alentados 
por el docente, muchos más deci-
dieron contar lo que sucedía, y los 
reportes que se habían hecho, pero 
estas niñas desaparecían del lugar 
y muchas veces nadie más sabía 
dónde se encontraban. “Hasta por 
un saco de yuca las cambian”, nos 
contaba nuestro afable transporta-
dor. Y es allá, a más de dos horas 
hacia dentro y en medio del monte 
en plena sabana cordobesa, donde 
la odisea de llegar se convierte en 
una necesidad, porque es increíble 
que uno como profesional pue-
de entender a Freud en medio de 
cuarenta grados de calor, y pueda 
sentir el dolor del silencio a kiló-
metros de distancia de lo que mu-
chos llamamos “civilización”.

De las graduaciones 
en la iglesia del pueblo…

Sucre y San Benito Abad son po-
blaciones que se encuentran en el 
centro del departamento de Sucre, 
que me permitieron conocer la 
verdadera movilización de Piso-
tón cuando se trata de los agentes, 
los niños, las niñas y sus familias, 
así como guardan en mi memoria 
esas primeras aventuras que viví, 
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nos deteníamos, porque a la lancha 
(que para mí siempre será una cha-
lupa) se le enredaba basura de río; 
durante casi dos horas de recorrido 
cargué sobre mis piernas una caja 
que pesaba casi una tonelada. Mi 
verdadera preocupación fue cuan-
do empezó la lluvia y a cada uno de 
los ocupantes nos pasaron una “to-
tuma”, como decimos en la costa, 
para sacar el agua que se metía. Me 
llamaba la atención dos cosas: una, 

 � Niños participantes de las actividades del Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón. Ciénaga, Magdalena.

organizado y pedirle al sacerdote 
que le prestara la iglesia, pues, en 
el casco municipal, el único espacio 
donde albergaríamos a más de tres-
cientas personas que llegaban para 
este cierre era este espacio sagrado. 
Jamás imaginaría que este recorri-
do sería tan particular, el río estaba 
crecido, y la enorme caja, que iba 
cargada de diplomas, regalos, glo-
bos, papeles de colores, hojas, lis-
tados, corría peligro cada vez que 

sin saber cuántas más me quedan 
aún.

Mi llegada a estos proyectos mar-
caba el cierre de estos, así que fui 
la encargada de dirigirme hacia 
Sucre cuando la inundación nos 
permitió volver. Para ser honesta, 
fue mi primera graduación y de 
paso mi primera montada en cha-
lupa. Mi compañero de fórmula, de 
nuevo Jorge Galindo, había llega-
do el día anterior para dejar todo 
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la naturalidad con la que todos sa-
caban el agua como si fuese algo 
normal, y dos, el futuro incierto de 
la enorme caja que llevaba en mis 
piernas, pues, además, se comenza-
ba a mojar con la lluvia.

Cuatro horas después, con un blo-
wer acabado, una ropa de gradua-
ción empapada y una caja medio 
mojada, habíamos llegado. El dele-
gado de la Secretaría de Educación 
esperaba a la “doctora”, quien, aun 
cinco años después, pienso que, 
por ver el estado en el que me en-
contraba, dudaba que lo fuera.

Una hora más tarde mis ojos vie-
ron algo que en mucho tiempo re-
cordaré con cariño: desde la orilla 
del río, llegaban chalupas carga-
das con niños, niñas, padres, abue-
los, sobrinos y tíos que llegaban a 
la graduación; se había corrido la 
voz de que habría un evento y, en 
menos de media hora, se había 
llenado la iglesia. Jamás olvidaré 
la cara de Jorge cuando me vio 
a la cabeza de lo que él llama “la 
conquista” de unas 389 personas, 
a quienes acomodamos casi al ras, 
y a quienes al observarlas podía 
saber que habían hecho su mejor 
esfuerzo por vestirse elegantes. Un 
abuelo muy orondo, como dice la 
fábula, me dijo que había sacado 
su sombrero de las fiestas para 

venir ese día. Familia por familia 
fueron pasando, recibiendo su di-
ploma y su regalo, a muchos no les 
importó el inclemente sol de las 
dos de la tarde, sonreían sin vaci-
lar para la foto y, siendo las cua-
tro fueron partiendo hacia lugares 
desconocidos para muchos de no-
sotros, montados en sus chalupas; 
muchos con el balón inflado de 
Pisotón; esa vez fui testigo de los 
efectos de aquello en que trabajo, 
aún recuerdo despidiéndolos a to-
dos desde la orilla del río, mien-
tras volvían a sus fincas, mientras 
volvían a su vida.

San Benito Abad no fue la excep-
ción. La expectativa de los docen-
tes por su grado era gigante. Mu-
chos de contextos rurales habían 
viajado desde la noche anterior 
para poder llegar. En ese momen-
to, no me imaginé que lo rural es-
tuviese tan lejos; pero, al escuchar 
el número de horas del recorrido, 
me di cuenta nuevamente de que 
enseñar es una pasión, algo que se 
hace por amor y con sacrificio.

La iglesia de este municipio tie-
ne una historia muy especial. En 
la semana de las fiestas patrona-
les de San Benito Abad, una ima-
gen de este santo metido en una 
urna de cristal en varios años no 
se “había dejado sacar”, según nos 

contaban los habitantes; muchos 
aducían el hecho a que la gente 
estaba disminuyendo su fe y era 
parte de una enseñanza. Mientras 
organizábamos el espacio para la 
graduación, observé por largo rato 
la urna, preguntándome si los feli-
greses carecían de dotes de física 
para sacar la caja de su lugar o si 
era cuestión de una manifestación 
divina; pero, cuando dos buses 
que traían los graduandos y sus 
familias se atrancaron y no podían 
salir, oré para que pudieran llegar 
a tiempo, y se dio el milagro.

Cuatrocientas veinte personas lle-
garon ese día a la iglesia del pue-
blo. Solo en los tiempos de fiestas 
el sacerdote ve la iglesia a reventar 
como estaba ese día; pero volví a 
decirme a mí misma, esto lo hace 
Pisotón. Unas tres horas después 
habíamos terminado. La gente iba 
feliz, pues la oportunidad de asis-
tir a estos espacios e incluso acom-
pañar a sus hijos solo se aprovecha 
en los grados de preescolar, quinto 
y once, del resto San Benito es-
pera con ansias revivir el pueblo 
para no sentir que los han dejado 
solos con su fe. Uno de los recuer-
dos más bonitos de este día fue el 
niño que habló en la graduación, 
quien se apoderó del micrófono y 
llamó a tres amigos más para que 
hablaran, y que a la hora del him-
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no nacional se agarraba el pecho y 
cerraba los ojos con una fortaleza 
que parecía que lo cantaba por los 
46 millones de colombianos.

Así fue este inicio de tales aven-
turas llenas de gente, de iglesias 
llenas y de corazones felices, que 
como profesional me han puesto 
a pensar en cómo una educación 
centrada en la importancia de lo 
afectivo, en sensibilizar al maes-
tro de su labor, pero también en 
las diferencias del proceso en los 
mismos niños y niñas, es vital para 
ganar sonrisas que no sean efíme-
ras, sino perdurables con el paso 
de los años.

Me llamo Pedro, 
me llamo Juan

soy inundado del Paraná
tengo la piel de color marrón

soy como barro de inundación. 
Nadie me explica lo que pasó

pa’ qué explicar si pobre soy yo
y el agua sube sin preguntar

si soy el Pedro, si soy el Juan.
Nací en el río, orillero soy

conozco el viento y conozco el sol
sé de la lluvia y la enfermedad

y sé que nada es casualidad. 
(Piero, La inundación)

Diciembre de 2010 será una fecha 
que muy pocos atlanticenses del 
sur del departamento podrán olvi-
dar: el rompimiento del canal del 
Dique, bifurcación artificial del río 
Magdalena, en la Costa Caribe. Se 
rompió y dejó inundados la ma-
yoría de los municipios aledaños, 
con miles de personas damnifica-
das y el agua literalmente hasta el 
techo.

Poco después de empezar a des-
cender los niveles del agua, y de 
organizar las ayudas para las per-
sonas afectadas, se empezaron a 

generar las iniciativas para la re-
cuperación, entre estas Pisotón. 
En medio de la formación a los 
maestros, en ese momento, me 
desempeñaba como psicóloga in 
situ y debía supervisar la aplica-
ción de Pisotón en los docentes 
de las instituciones educativas del 
Atlántico. Poco tiempo después, de 
la Gobernación de Bolívar, recibi-
mos el llamado para trabajar en 
las zonas ribereñas al río, ante la 
amenaza inminente de la inunda-
ción en los municipios de Mompox 
y Margarita.

Cuando la tierra llora fue el nue-
vo integrante de la familia de los 
cuentos que forman parte de las 
cuatro técnicas que dispone Piso-
tón para el trabajo psicoafectivo; 
además de una cartilla de recupe-
ración, que fue posteriormente mi 
insumo para la construcción de la 
tesis de grado de mi maestría.

A pesar de que el agua había des-
cendido en algunas zonas del de-
partamento del Atlántico, fue in-
evitable encontrar en las paredes 
de las escuelas, y en muchas casas 

3. Lo que el agua se llevó…  
las enseñanzas que la inundación dejó
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de los docentes donde se progra-
maban las asesorías, las marcas de 
lo que el agua se llevó. Era inevi-
table no sentir que en muchos ros-
tros sentados en las puertas de las 
casas aún se veía la mirada perdi-
da de sus habitantes pensando tal 
vez en su mascota o en cómo cam-
bia la vida de un momento a otro.

En las cartillas de recuperación 
aplicadas a los niños y las niñas, se 
podían ver muchas defensas ins-
tauradas a partir del evento trau-
mático. Muchos se habían cerrado 
por el miedo, sus temores habían 
aumentado y, en algunos casos, 
se empezaron a manejar algunos 
episodios de pánico cada vez que 
alguien nombraba “el chorro”; 
parece que algunos sonidos fuer-
tes o gritos dejaban a los niños y 
a los profesores paralizados. Hay 
que entender que, en los espa-
cios de intervención de Pisotón, 
los agentes educativos son nues-
tra herramienta mediadora en-
tre la estrategia y la construcción 
emocional que se teje en cada en-
cuentro; pero, esta vez, tanto los 
docentes como los niños, las niñas 
y sus familias fueron afectados, lo 
cual, por ende, requería un trabajo 
mucho más fuerte enfocado en la 
recuperación de todos los actores 
implicados.

Uno de los recuerdos más vívidos 
de este momento fue dentro de la 
casa de una docente a quien fui a 
visitar en el municipio de Campo 
de la Cruz. En el recorrido, me pi-
dieron que hablara con algunos ni-
ños que habían manifestado cier-
tas situaciones que los docentes 
no sabían cómo manejar. Casi al 
medio día llegué a esta institución, 
que, según todos los que me en-
contraba a mi paso, fue un milagro 
que quedara en buen estado. Esta 
docente iba a entregarme las carti-
llas de recuperación que ya había 
aplicado, pero las tenía en su casa, 
adonde la acompañé sin reparos. 
Al llegar, pude ver algunos cua-
dros en una mesa con fotos viejas. 
Las marcas del agua llegaban has-
ta las vigas del techo y me imagi-
né la magnitud de lo sucedido. Me 
hizo un corto recorrido por su casa 
y me contó cómo dos vacas y todas 
sus gallinas se las había llevado el 
agua. No recuerdo muy bien si fue 
chicha de maíz o avena lo que me 
brindó, y me entregó los cinco cua-
dernillos aplicados. Al ver mi cara 
de sorpresa, por todo el dolor allí 
consignado, me pidió hablar con 
las mamás de esos niños que vi-
vían muy cerca de allí. En cuestión 
de minutos, la sala, antes vacía, es-
taba ocupada por varias personas 
en ronda que esperaban escuchar 

una forma de olvidar lo que pasa-
ron. Casi tres horas después, con 
el estómago pegado del hambre, 
recuerdo esa como mi primera te-
rapia grupal en emergencias de mi 
vida profesional, donde, honesta-
mente, tuve que armarme de mu-
cho valor para no quebrantarme.

Un incidente es traumático, no solo 
porque incrementa los conflictos 
internos, sino porque los llevan a 
la conciencia, y esos conflictos no 
pueden ser tolerados consciente-
mente. En todos ellos, siempre es-
taba el recuerdo de una vida plena 
y feliz, la llegada de la Navidad y 
el Año Nuevo, y el temor a que el 
hecho se repita nuevamente al re-
gresar a sus casas, que tal vez era 
lo único que poseían. Esto lleva a 
cualquier sujeto a necesitar herra-
mientas para disminuir el miedo, 
para poder hablar de ello, y es jus-
to en ese momento cuando llegó 
Pisotón.

Las cartillas, los cuentos, el psi-
codrama, el juego y el relato se 
convirtieron en un aliado de los 
docentes, quienes lidiaban entre 
la realidad que se veía en las ca-
lles, en las casas, en los albergues 
y la necesidad de buscar algo que 
sostuviera emocionalmente aque-
llos niños y niñas que de la noche 
a la mañana se encontraban sin 
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una casa. En las imágenes consig-
nadas, se dejaba ver cómo muchos 
de ellos extrañaban sus juguetes, 
incluso hasta su ropa, pues, en los 
albergues, aunque les habían en-
tregado una dotación para cada 
familia, siempre se preguntaban 
a quién pertenecería eso que esta-
ban usando.

Fueron meses duros, muchos do-
centes habían caído en el desespe-
ro de no poder estar en sus casas, 
muchos niños y niñas aún depen-
dían de lo que les donaban, pero 
se logró culminar, los cambios se 
fueron viendo poco a poco, los pa-
dres de familia esperaban la hora 
Pisotón en algunas instituciones 
improvisadas bajo algún árbol o 
en sectores aledaños, pues estaban 
conscientes de que cuando su niño 
o niña regresaba se veía diferente, 
“más feliz a pesar de todo”. Seis 
meses después, unas seiscientas 
personas, en el Coliseo Los Funda-
dores de la Universidad del Norte, 
celebraban haber culminado una 
buena etapa de muchas buenas 
experiencias. Docentes, padres de 
familia y  niños y niñas que parti-
ciparon del pilotaje pasaron a re-
cibir su diploma y su regalo; pero 
por ahí dicen que la naturaleza es 
inclemente algunas veces. Unos 
minutos antes de terminar el even-
to, una persona del municipio de 

Sabanalarga anunciaba, preocu-
pada y entre sollozos, que en el 
pueblo había ocurrido un venda-
val. El silencio y la preocupación 
se apoderó de muchos. Junto con 
el equipo, tratamos de hacer que 
el pánico no se apoderara de los 
asistentes, intentamos que se cal-
maran, comieran y se dirigieran a 
sus municipios. En los adultos ha-
bía miedo; los niños, entre el juego 
y el regalo, lograron entender que 
uno decide en ocasiones lo que le 
afecta, una defensa disociativa se 
instauró en la mayoría de ellos, y 
fue lo que en cierta medida hizo 
que los adultos pudieran volver a 
la tranquilidad.

El 2011 fue un año que inició mu-
chos ciclos de trabajo a partir de 
la emergencia ambiental en Co-
lombia. A finales de este mismo 
año, se inició, con la Secretaría de 
Educación de Ayapel y Unicef, la 
formación de docentes de las zo-
nas urbanas y rurales. La Ciéna-
ga Grande de Santa Marta había 
llegado a sus niveles más altos, 
muchas instituciones educativas 
se encontraban trasladadas hacia 
lugares del interior, pues los pupi-
tres se habían dañado a causa de 
la creciente y no era tan seguro es-
tar dentro de la escuela hasta que 
la inundación bajara. Este lugar 
me corroboró que la pasión por 

enseñar es algo que es inherente 
al que ama su profesión. Durante 
las clases escuchaba sus historias. 
Mientras contaban cómo el día an-
terior escucharon en el perifoneo 
el llamado a clases y con la jocosi-
dad que los caracteriza decían que 
era imposible no darse por entera-
do, sobre todo cuando aquel señor 
del megáfono gritaba: “Piso, Piso, 
Pisotón, los espera, nooo faltes, y 
después no digas que no te avisa-
mos”, haciendo alusión a una cuña 
radial muy reconocida en todo el 
país y que promociona un circo.

Los aprendizajes de este proceso 
fueron importantes para Pisotón, 
pues la cartilla de recuperación 
permitió leer las defensas de los 
niños y las niñas en situación de 
emergencia, y eso mostró el cami-
no para el mismo proceso de inter-
vención.

Estos docentes, muchos de las zo-
nas rurales, dormían en casas flo-
tantes adaptadas para este tipo de 
emergencias o en un chinchorro 
(hamaca). En muchas ocasiones, 
según nos contaron, durmieron 
aferrados al muñeco de peluche 
de Pisotón, sobre todo, cuando la 
creciente arrastraba las culebras 
de río y debían estar atentos a que 
ninguna de ellas les picara.
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Después de varios meses de traba-
jo, de muchos viajes de la psicólo-
ga in situ, alertas rojas y naranjas, 
nos dirigimos desde Barranquilla 
con un camión cargado de refrige-
rios (casi ocho horas de viaje), jun-
to con mi compañero de fórmula. 
Un retén que nos pidió supervisar 
el contenido del camión nos detu-
vo, y nos recomendó no atravesar 
de noche el sector de ingreso al 
municipio, asunto que obedecimos 
sin reparo. Al llegar cerca de las 
siete de la mañana, en el pueblo 
estaba todo el mundo listo. Mien-
tras entrábamos, pudimos ver a los 
niños y las niñas con sus mejores 
trajes dirigirse hacia la iglesia, el 
único espacio adecuado para este 
proceso y albergar a tanta gente. 
Chalupas llegaban de todos lados 
de la ciénaga. Niños, niñas, padres 
de familia e incluso abuelos se di-
rigieron hasta este espacio. El sa-
cerdote jamás había visto la iglesia 
así. Cerca de ochocientas personas 
sentadas, y otras cuantas que lle-
garon a ver qué pasaba y que se 
preguntaban por qué tanta bulla 
por un hipopótamo, se congrega-
ron a contar sus experiencias. En 
la graduación, los padres y fami-
liares orgullosos posaban con sus 
diplomas, familia por familia pasa-
ron al frente, y por un momento 
aquellos fantasmas de la natura-

leza impetuosa se desvanecieron 
entre el incienso del cura, quien 
aprovechó para bendecir a feligre-
ses que jamás volvería a ver.

Tres horas después, y una igle-
sia que fue quedando sola poco a 
poco, pude ver esas escenas que, 
junto con la experiencia de Piso-
tón, llevaré siempre en mi mente: 
familias que sonreían y disfrutaban 
de su regreso a casa, chalupas que 
se despedían de mí desde la orilla 
mirando alrededor entre la ima-
gen de un municipio como Ayapel 

frente a una ciénaga grande con 
el peligro de una inundación. Mu-
chos rostros felices le mostraron a 
la naturaleza que lo humano pue-
de prevalecer sobre los problemas 
y brindar un poco de felicidad a 
quien más lo necesita. Este progra-
ma de recuperacióna afectiva creo 
que hizo lo correcto, recuperó la 
sonrisa de quienes más lo necesita-
ban y creó herramientas para po-
der enfrentar las circunstancias de 
la vida, aunque muchas veces las 
razones que los llevaron al trauma 
no dependiera de ellos.

 � Niño beneficiario del Diplomado de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional 
Pisotón. Ciénaga, Magdalena. (2013)
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Somos Pacífico, estamos unidos  
Nos une la región  

la pinta, la raza 
y el don del sabor  

Somos Pacífico, estamos unidos  
Nos une la región  

la pinta, la raza 
y el don del sabor

Unidos por siempre, 
por la sangre, el color 

y hasta por la tierra  
No hay quien se me pierda  

con un vínculo familiar 
que aterra  

característico en muchos de 
nosotros  

que nos reconozcan por la mamá  
y hasta por los rostros, 

(ChocQuibTown, Somos Pacífico)

A mediados de 2012, posterior a 
varias reuniones con la Secreta-
ría de Educación del Cauca, se 
focalizaron tres municipios para 
intervención y formación: Gua-
pi, Timbiquí y López de Micay, 
cuando la coordinadora de ese 
entonces, Karen Pacheco, regresó 
de esta reunión, y junto con la di-
rectora de Pisotón Ana Rita Russo, 
me encomendaron esta misión. 
No sabría que aquí tendría uno de 
los aprendizajes más reales sobre 

Colombia, donde crecería como 
persona, donde aprendí a agrade-
cer por cada oportunidad de vida 
y donde como profesional adqui-
riría el temple para aceptar cual-
quier reto. Estos tres lugares des-
conocidos para mí, de los cuales 
solo dos aparecían en el mapa, se 
constituyeron en ese momento en 
mis mejores amigos. Del Pacífico 
colombiano solo había escuchado 
la canción de un grupo chocoano 
llamado ChocQuibTown.

Nunca olvidaré a la secretaria del 
programa en ese momento, Lizeth 
Rico, quien, al tratar de buscar los 
primeros tiquetes de avión, me 
dijo jocosamente: “Creo que no 
sabes en lo que te estás metiendo, 
deja todo escriturado por si acaso”. 
Una frase muy típica de su humor 
“gris” al que todos nos acostum-
bramos y que aún no olvidamos.

El programa, organizado desde lo 
académico, sufrió algunas modifi-
caciones, pues, al llegar a terreno, 
fuimos descubriendo que las cosas 
no serían sencillas. La instalación 
se realizó en el municipio de Gua-
pi a finales de junio. Un grupo de 
unos noventa docentes de insti-
tuciones educativas aledañas nos 

acompañaron. Tres psicólogas in 
situ de la zona nos ayudaron a or-
ganizar los grupos y a convocar a 
la gente puerta a puerta, en moto 
y hasta por perifoneo, pues, aun-
que no lo crean, en pleno siglo XXI 
en medio de la selva existen perso-
nas que no pueden usar el celular, 
pues no hay antenas que tengan 
cobertura en esas zonas; los gru-
pos al margen de la ley lo habían 
impedido. En Guapi, todo marchó 
como se esperaba. En Timbiquí, la 
situación fue diferente… mi com-
pañero de fórmula y mi compañe-
ro en la mayoría de estas aventu-
ras, Jorge Galindo, se unió a otra 
de mis aliadas cuando de zonas 
lejanas se trata, la psicoanalista 
Camila Gutiérrez, a quien le pare-
ció genial el proceso. Aquella pri-
mera clase se convirtió desde ese 
momento en una serie particular 
de eventos, pues, siendo las 2:00 
p. m. de un día antes de la jorna-
da de formación, el delegado de la 
Secretaría de Educación me llamó 
a contarme que el doctor y la doc-
tora no llegaron en el barco que 
venía de Buenaventura y que no 
los vieron montar nunca… Cinco 
horas después, casi cien llamadas 
a ambos celulares, un respiro llegó 

4. El Pacífico colombiano… de paisajes hermosos 
a historias de nunca olvidar…
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a mi cuando supe que, a pesar de 
los mareos del tránsito por el mar 
y el vómito, los dos conferencistas 
llegaron a Guapi donde harían un 
viaje temprano para poder llegar a 
Timbiquí justo para la clase.

Pisotón llegó a este grupo de do-
centes como una herramienta para 
aliviar el dolor. Una de las cosas 
que muchos agradecían era haber 
llegado hasta donde casi nadie lle-
ga, una tierra de muchos, pero una 
tierra de nadie…

Esta zona marcada por la minería y 
los grupos al margen de la ley que 
luchan contra el Ejército y la Poli-
cía por el territorio de la zona, uni-
do a la dominancia de las minas de 
platino, valioso metal mucho más 
costoso que el mismo oro, te mues-
tra cómo los niños y las niñas han 
crecido en medio de bombardeos, 
ataques, pero, sobre todo, de un 
crecer rápido. Muchos, a pesar de 
conocer su vulnerabilidad desde la 
infancia, arremeten contra el mun-
do, pero no hablan de ello. Pisotón 
llegó a mostrarles a los docentes 
formas de poder hablar de aquello 
que nadie habla, y sanar su histo-
ria, pese a toda interferencia, que 
como adultos también han vivido.

Esta región, cargada de muchas 
historias de dolor, le brindó a Pi-
sotón la oportunidad de ver y en-

tender los diferentes matices de la 
infancia, puesto que existen mu-
chas imágenes amarradas a cada 
lugar. Justo el día antes de llegar, 
un ataque de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias de Colombia 
(FARC) dejó la estación de policía 
convertida en una especie de co-
lador en sus paredes, pero la gen-
te seguía caminando, escuchando 
música y tomando cerveza; nadie 
usaba la acera de la estación y pa-
saban de largo sin mirar hacia allá. 
Mi primera vez, de varias de dor-
mir con el colchón en el piso, por 
recomendación de la recepcionista 
del hotel, “por si acaso una bala 
perdida”, me anunció la historia 
que viven día a día muchos de los 
lugareños.

Al tratar de caminar y de hacer-
nos familiares antes del “toque de 
queda”, apareció una de esas imá-
genes que se quedaron marcadas 
en mi cabeza. Desde el puerto, 
miramos del otro lado de río una 
pequeña barcaza, que parecía an-
dar sola, culpé a mi miopía de no 
ver bien quién la ocupaba; pero, al 
estar más cerca, me percaté de que 
los ocupantes que cruzaban el río 
Guapi, que tiene de extremo a ex-
tremo unos 30 metros o más y una 
corriente fuerte producto de su 
cercanía al océano Pacífico, eran 
dos pequeños de unos 4 y 5 años. 

El “más grande” remaba, mientras 
su hermanita miraba el paisaje. Al 
llegar, amarraron la barca, se to-
maron de la mano y caminaron 
juntos con su uniforme de colegio 
y, en ese momento, entendí que 
ante las circunstancias debes cre-
cer tan rápido como te sea posible, 
debes estar al nivel que el medio 
requiere, debes poder defenderte, 
pues allá afuera el mundo está en 
constante ataque, y entonces me 
pregunté esto: ¿y dónde queda la 
infancia?

Timbiquí y López de Micay tienen 
esa mezcla de historias que nun-
ca se olvidan. En uno de los viajes 
en medio del receso, un combate 
de unos diez minutos nos obligó a 
encerrarnos en el auditorio de la 
institución, entre tiros de escope-
ta y soldados que gritaban por los 
calados del lugar que mantuviéra-
mos la cabeza abajo, la ranchera 
de la cantina cercana nos anunció 
que todo volvería a la normalidad, 
por lo menos para ellos; pues yo 
aún me pregunto qué fue lo que 
me permitió seguir la clase y man-
tener mi discurso mientras los do-
centes después del almuerzo se-
guían como si nada, y pensé, creo 
que es mejor así.

Llegar a López de Micay requería 
una fortaleza única. Cuando arri-



1 1 2P I S O T Ó N ,  2 0  A Ñ O S

bamos, los profesores nos reci-
bieron con una gran cordialidad. 
Creo que son muy pocos los va-
lientes que llegan hasta la zona, 
nuestros dos inolvidables ayudan-
tes de la lancha no alcanzaban a 
creer cómo un par de costeños via-
jábamos tan lejos con afán de en-
señar. La desesperanza aprendida 
producto de las historias dolorosas 
de cada lugar y aquellas muertes 
frente a los ojos de todos para ge-
nerar aprendizaje hacen que la 
gente valore tu tiempo y tu dedi-
cación. En estos lugares, aprendí a 
dar gracias por la vida, pues justo 
el primer día, mientras llegábamos 
y descubríamos que conocían has-
ta nuestros nombres, nos topamos 
con una granada que explotó justo 
en la esquina de donde estábamos. 
Tiempo después llegó el corte de 
luz que en esos momentos tenía 
horas determinadas y mi amigo 
Jorge y yo yacíamos en silencio 
bajo una mesa, mientras la comida 
se enfriaba; creo que el hambre no 
me volvió hasta mi regreso a Ba-
rranquilla, cinco días después.

Aquel tercer día en López de Mi-
cay me llevó a hacer una rápida 
evaluación de mi vida. Y he allí 
otra de las imágenes que por de-
fensa decidí reprimir, tal vez por 
lo fuerte, o tal vez porque jamás 
había sentido la muerte tan cerca, 

a pesar de ser una fanática de lo 
extremo. Mientras Jorge Galindo 
dictaba el Módulo de Desarrollo 
Humano y Resolución de Conflic-
tos, salí de la habitación del hotel, 
donde además no hay ventanas, a 
buscar algo para comer, y allí sen-
tada en una panadería mientras 
leía Cincuenta sombras más oscu-
ras en medio de la selva colombia-
na, vi en cámara lenta a un chico 
de unos 15 años sacar una pistola 
de su pantalón, desenvainarla, 
apuntarme mientras me picaba el 
ojo, sonreír y seguir caminando; 
desapareció en la esquina, con la 
aprobación de una palmada en el 
hombro de quien lo acompañaba. 
¿Por qué hoy sigo viva? Solo sé 
que ese no era mi día.

Pisotón, valioso por su solo acto 
de presencia, valioso por tratar de 
trabajar en los niños y las niñas, 
permitió a estos docentes cambiar 
su armadura sobre lo que favorece 
realmente el desarrollo integral de 
ellos, que lo afectivo no ablanda ni 
desfavorece, los llevó a entender 
que las circunstancias colectivas 
se pueden manejar desde la pa-
labra; siempre es mejor intentar 
hacer un cierre a dejar una situa-
ción olvidada llegada la noche. En 
este tipo de circunstancias, cuando 
las situaciones son vividas por los 
adultos, los niños y las niñas, no 

se requieren intervenciones profe-
sionales de conceptos o palabras 
técnicas, sino un adulto que pue-
de reconocer que también siente. 
Los profesores de las comunidades 
indígenas de la zona, donde los 
hombres tienen a su cargo la ense-
ñanza, mientras la mujer se dedica 
a las labores del hogar, fueron los 
que tal vez mostraron un fuerte 
cambio en este proceso, pues in-
tentar penetrar la cultura solo es 
posible cuando quienes son in-
fluenciados por ella te lo permiten, 
y esto fue lo que fuimos a hacer, a 
generar una permeabilidad desde 
la coraza defensiva del ser huma-
no y en algunos casos la cultura.

De los aprendizajes 
que siguieron y 
siguen llegando…

Pisotón, desde una tesis doctoral 
de su directora Ana Rita Russo 
a un programa, permitió a esta 
psicóloga entender y conocer las 
variaciones culturales colombia-
nas, más allá de un personaje. El 
impacto que en lo corrido de es-
tos años he logrado visualizar me 
ha permitido entender que lo que 
muchos conocen de su país es muy 
poco, pero que también es mucho 
lo que queda por hacer, pues, aun-
que hoy estemos en todo el terri-
torio nacional, la permanencia es 
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una elemento vital que requerimos 
sea abanderado por todos a quie-
nes formamos.

Desde la experiencia del Cauca, he 
pasado por la coordinación técnica 
de varios diplomados en estas zo-
nas que pocos conocen y otras que 
aun en la urbe te dejan ver que con 
la infancia y por la infancia el tra-
bajo jamás culmina.

Cartagena con Comfenalco, Puer-
to Gaitán con Paye, Alcaldía de Ba-
rranquilla, Cumaribo con Funda-
ción Bancolombia, Puerto Asís con 
Mercy Corps y este 2017 con War 
Child en La Hormiga (Putumayo), 
todos con muchos aprendizajes y 
enseñanzas significativas y profe-
sionales que me han acompañado 
en ese intento de llevar el conoci-
miento a quien lo requiere.

Los internados como espacios bas-
tantes alejados de aquellos que 
muchos ven en las novelas de RBD, 
con unos supercuartos lujosos y 
comida por montones, fueron esos 
espacios donde se entiende que la 
realidad de otro grupo beneficiado 
por Pisotón es totalmente diferen-
te de lo que cualquiera cree; ni-
ños, niñas y adolescentes que en 
el internado encontraron a una 
familia, comen, estudian y viven 
allí y al regresar a su casa cami-
nan por horas los fines de semana 

y se enfrentan incluso a tigrillos 
inmersos en la selva sin nada más 
que su valentía y un palo, te hacen 
ver que es necesario adaptarse a 
la realidad, poder sostener y con-
tener y brindar herramientas para 
que todos los beneficiados puedan 
en la medida de la desinstalación 
de sus defensas elaborar aquello 
que no les permita encontrar una 
mejor forma de vivir acorde con su 
cotidianidad y potenciales.

Es real que aún como Pisotón nos 
falta mucho por trabajar, pues a 
cada lugar que se llega, aunque la 
conceptualización del desarrollo 
y la teoría psicológica es general, 
existe un elemento cultural, unas 
circunstancias de la realidad, que 
tal vez Freud, Klein, Winnicott, 
Bolwby, Aberastury desconocían, 
pero no por eso detenemos nues-
tro trabajo, todo lo que constitu-
ya un elemento dinamizador del 
proceso de desarrollo integral de 
nuestros niños, niñas y adolescen-
tes se constituye en una misión 
para todos lo que trabajamos en 
Pisotón.

Por ello, soy una convencida de 
que historias por contar me que-
dan muchas, algunas jocosas, 
otras fuertes, otras reales, pero 
muchas de ellas llenas de todo 
aquello que constituye una fuen-

te de inspiración para nosotros 
los profesionales que trabajamos 
con la infancia y la adolescencia; 
el convencimiento de que cada es-
fuerzo, mototaxi, lancha, chalupa 
y caballo vale la pena cuando se 
hace por el amor a lo que haces.

Gracias a todos aquellos quienes 
con su saber y experiencia han co-
laborado en este caminar, a todos 
a quienes no nombro para evitar 
que alguien me falte. Gracias.

___________________
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Pisotón
llegó para quedarse

Un “sí se puede” por los niños y las niñas 
de la Institución Educativa Normal 

Superior de Sincelejo 

J o r g e  g a l i n d o  M a d e r o *

Un grato reencuentro

En 2012, la Universidad del Norte inicia un estudio longitudinal 
que permite dar cuenta del impacto que tiene Pisotón en los paí-
ses donde ha sido implementado (Colombia, México, Bolivia y 
Ecuador). Fue en ese transitar en busca de experiencias donde 
más que encontrar fuimos encontrados. Una maestra se acercó al 
final de una conferencia a decirnos: “Aquí en Sincelejo existe una 
escuela que aplica Pisotón hace más de diez años”.

La felicidad embargó los corazones de todos lo que trabajábamos 
en Pisotón, porque teníamos conocimiento de experiencias falli-
das, donde Pisotón había pasado al baúl de los recuerdos de algu-
nas escuelas, unas veces porque no tenían tiempo para aplicarlo, 

* Psicólogo clínico.
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otras porque la maestra se iba de 
la escuela y se llevaba para su casa 
el maletín y, en muchas ocasiones, 
la escuela declaraba tener otro 
tipo de prioridades.

También teníamos presente otros 
casos en los que se implementaba 
Pisotón parcialmente; por ejem-
plo, leyendo los cuentos, pero de-
jando a un lado las otras técnicas 
que los niños y las niñas requieren 
para la resignificación de sus expe-
riencias, sin embargo, esta vez era 
distinto y la maestra nos insistió: 
“Tienen que conocer esta expe-
riencia, se aplica Pisotón y además 
las maestras han creado muchas 
técnicas y espacios para los niños 
a partir de Pisotón”.

Sin mayor duda, nos dirigimos a la 
Institución Educativa Normal Su-
perior de Sincelejo y, para nuestra 
grata sorpresa, fuimos testigos de 
cómo Pisotón se estaba aplicando 
desde 1998 hasta el día de hoy; en 
gran parte, porque las maestras de 
esta escuela realizaron y siguen 
realizando acciones para sostener 
la institucionalización de Pisotón 
y, con la ayuda de las directivas, 
lograron que su experiencia atra-
vesara todas sus esferas, y así per-
mitieron el sano desarrollo psi-
coafectivo de niños y niñas, con la 
participación de sus padres, maes-

tros y otras figuras de acompaña-
miento afectivo.

Fue en 2004 que empezamos, 
como Pisotón, a aprender de esta 
experiencia y aún no terminamos 
de asombrarnos de sus iniciativas.

¿Cómo es la Institución 
Educativa Normal 
Superior de Sincelejo?

No muy diferente de muchas es-
cuelas públicas en Colombia, 
con sus fortalezas y debilidades. 
Cuenta con preescolar, primaria 
y bachillerato. La población que 
asiste pertenece en su mayoría a 
los estratos 1 y 2, lo cual es cohe-
rente con las descripciones de las 
problemáticas vinculadas con la 
pobreza que son descritas por las 
maestras de la institución.

Otra característica de la comuni-
dad educativa es que en ella se 
ubican muchas familias que vie-
nen desplazadas por la violencia 
social que se ha presentado en los 
departamentos de Sucre, Bolívar y 
Córdoba.

Apenas uno pone un pie en esta 
institución, la experiencia de Pi-
sotón habla por sí sola. A medi-
da que caminamos, podemos ver 
cómo Pisotón y sus amigos están 
dibujados en los muros de la insti-

tución. En el lugar donde se hace 
la orientación psicológica, existen 
personajes de Pisotón hechos en 
cartulina, fomi y plastilina, con 
los que realizan manualidades en 
la escuela. El recorrido sigue y se 
puede escuchar a una maestra le-
yendo un cuento dentro del salón 
de clases, luego pasas por otro y 
se ven los niños disfrazados listos 
para un psicodrama y, como si fue-
ra poco, la rectoría está llena de 
los personajes de Pisotón hechos 
con distintos materiales.

Indudablemente, es una escue-
la donde niños, niñas y adultos 
le apuestan a crear espacios para 
que se consolide un sano desarro-
llo psicoafectivo y se promueva el 
encuentro de directivas, padres, 
maestros y adolescentes, quienes 
también están incluidos en la ins-
titucionalización de Pisotón para 
lograr los objetivos propuestos.

¿Cómo se logró la 
institucionalización?

En 1998, se realiza en Sincelejo la 
primera formación de maestros en 
Pisotón. En este convenio, partici-
pó la Gobernación de Sucre en aso-
cio con la Universidad del Norte. 
En el Diplomado en Desarrollo Psi-
coafectivo y Educación Emocional 
tomaron parte las docentes Ampa-
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ro de la Ossa y María Contreras, 
quienes realizaron la prueba piloto 
como compromiso para obtener su 
título en esta cualificación.

El carácter de esta experiencia 
despertó interés en las maestras 
para replicarla con los niños y las 
niñas con los que trabajaban en un 
pequeño jardín infantil. La motiva-
ción estaba centrada en descubrir 
en las técnicas de Pisotón una po-
sibilidad para que los niños y las 
niñas hicieran catarsis de sus vi-
vencias y sentimientos, como un 
primer momento para lograr la re-
significación de sus experiencias.

En 1999, el jardín infantil es 
anexado a la Institución Educati-
va Normal Superior de Sincelejo y 

se generan movimientos adminis-
trativos importantes y necesarios, 
se unificaron planes de trabajos y 
estrategias que implicaban nuevas 
lógicas para el trabajo de las maes-
tras. En este momento, se retoman 
los aportes de la inteligencia emo-
cional, lo cual permite a las maes-
tras un repensar Pisotón, tras lo 
cual encuentran que la propuesta 
de este era coherente con los apor-
tes de Howard Gardner, autor que 
atraviesa las iniciativas de la es-
cuela desde el Proyecto Educativo 
Institucional. Las maestras, claras 
ya en los principios del desarro-
llo psicoafectivo, lograron hacer 
un encuentro con la filosofía y los 
fundamentos teóricos manejados.

En 2000, a partir de la persistencia 
de las maestras Pisotón, se logra 
que las directivas apoyen la pro-
puesta de contar con una de ellas 
dedicada a la coordinación de las 
actividades de Pisotón en el prees-
colar. En este mismo año, se rea-
liza la inclusión de estudiantes de 
Psicología de la Corporación Uni-
versitaria del Caribe, cuya labor 
implica la lectura de cuentos y la 
realización de otras actividades de 
Pisotón. Las acciones derivadas de 
las practicantes permitieron esta-
blecer diagnósticos clínico-educa-
tivos de los niños y las niñas. En 
los años siguientes, las prácticas 
de psicología crean nuevos cuen-
tos, entre ellos, Pisotón hace las 

Una maestra se acercó al final de una conferencia a 
decirnos: “Aquí en Sincelejo existe una escuela que aplica 
Pisotón hace más de diez años”.
La felicidad embargó los corazones de todos lo que 
trabajábamos en Pisotón, porque teníamos conocimiento 
de experiencias fallidas en las que este programa había 
pasado al baúl de los recuerdos de algunas escuelas, 
unas veces porque no tenían tiempo para aplicarlo, otras 
porque la maestra se iba de la escuela y se llevaba para 
su casa el maletín y, en muchas ocasiones, la escuela 
declaraba tener otro tipo de prioridades.
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tareas, que son incluidos en la ins-
titucionalización.

En 2011, Pisotón se incluye en el 
programa Pisotón de educación se-
xual y convivencia ciudadana, de 
esta forma se da respuesta a una 
necesidad presente en el Proyec-
to Educativo Institucional, lo cual 
permite que se realice el avance de 
Pisotón a grados de primaria.

En 2012, Pisotón se convierte en 
una propuesta que genera interés 
por parte de los estudiantes de úl-
timo semestre de secundaria, quie-
nes deben realizar un tiempo prác-
tico desde las asignaturas de Ética 
y Religión. El trabajo de los estu-
diantes consistió en acompañar el 
proceso de lectura de cuentos y 
realizar diversas estrategias peda-
gógicas basadas en sus temáticas.

Para 2013, la labor de las practi-
cantes de la Corporación Universi-
taria del Caribe se dirige a siste-
matizar la experiencia de Pisotón y 
de otros proyectos realizados en la 
institución. En este mismo año, se 
crea una red de padres de familia 
que tiene, entre sus objetivos, el 
fortalecimiento de las estrategias 
de Pisotón en la institución.

 � Darly Vargas, Amparo de la Ossa y Matilde Urzola Alvis, maestras de la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo.
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Hoy en día, en preescolar, prima-
ria y bachillerato de la Institución 
Educativa Normal Superior de Sin-
celejo, se ha logrado que Pisotón 
impacte transversalmente muchos 
de los espacios institucionales. La 
Normal es una escuela que tiene 
claro y es coherente con el princi-
pio de que el desarrollo psicoafec-
tivo de niños y niñas es una prio-
ridad.

¿Qué ideas claves 
hemos aprendido de 
esta experiencia?

 } Contar con maestras con alto 
nivel de compromiso con Pi-
sotón y en la búsqueda de un 
sano desarrollo psicoafectivo 
para los niños y las niñas de 
la escuela, facilita que a su vez 
ellas compartan la transforma-
ción en su práctica pedagógica 
y su nueva relación con sus 
estudiantes, motivadas por los 
conocimientos adquiridos en el 
Diplomado en Desarrollo Psi-
coafectivo. Lo anterior no solo 
repercute en una renovada 
forma de entender qué signifi-
ca ser maestro en una escuela, 
sino que también siembra la 
semilla en las directivas, cuya 
decisión para apoyar estas ini-
ciativas es vital.

 } Sembrada la semilla empieza 
a crecer el árbol. Cuando las 
directivas dan su aval, los pa-
dres de familia confirman que 
quieren que sus hijos partici-
pen en un programa donde los 
cambios positivos en ellos no 
darán espera. Se familiarizan 
con el cuento, por medio del 
disfraz expresan sus emocio-
nes, en casa comparten y jue-
gan con Pisotón y, por último, 
el relato vivencial cierra la ex-
periencia.

 } No todo parte de la emotivi-
dad. Para lograr una verda-
dera institucionalización, se 
reflexiona y se plantea desde 
la rectoría una coordinación 
académica de Pisotón y se ar-
gumenta de manera contun-

dente por qué y cómo Pisotón 
debía hacer parte del Proyecto 
Educativo Institucional.

 } Para lograr la institucionaliza-
ción, también se debe contar 
con la psicóloga de la escuela, 
los practicantes, incluso que 
sus actividades se conviertan 
en espacios de formación para 
los estudiantes de bachillerato 
que realizan actividades rela-
cionadas con el desarrollo psi-
coafetivo de niños y niñas.

¿Qué caracteriza la 
institucionalización y 
quiénes participan de esta?

Pisotón se encuentra institucio-
nalizado en todos los cursos de 
preescolar, con niños y niñas que 

Los contenidos de Pisotón se lograron 
enlazar con el plan académico de 
educación sexual y construcción de 
ciudadanía, ya que son coherentes 
con los objetivos propuestos en estas 
asignaturas.
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están en edades entre los 3 y los 5 
años. Se cuenta, además, con una 
experiencia de implementación 
en algunos grados de primaria en 
2011.

Los contenidos de Pisotón se lo-
graron enlazar con el plan acadé-
mico de educación sexual y cons-
trucción de ciudadanía, ya que 
son coherentes con los objetivos 
propuestos en estas asignaturas. 
De igual manera para bachille-
rato desde la formación en ética 
y valores, los estudiantes mayo-

res realizan actividades en forma 
instrumental, como la lectura de 
cuentos, ayudar a la creación del 
psicodrama y realizar diversas ac-
tividades pedagógicas relaciona-
das con la promoción del desarro-
llo psicoafectivo.

Así, en la institucionalización de 
Pisotón, participan diversos acto-
res, como el director de la institu-
ción, una maestra que se encarga 
de la dirección del proyecto, las 
maestras de los diferentes grados 
de preescolar, los estudiantes de 

Actor Acciones 

Director de la institución 
Aprueba las acciones que permiten el sostenimiento de 

Pisotón en la escuela (logístico, presupuesto)

Maestra coordinadora de 
Pisotón 

Verifica el cumplimento de las acciones que se realizan en las 
aulas de clases y ayuda en la elaboración de documentos de 

sistematización de la experiencia

Maestras de preescolar 
Participan de la lectura de cuentos, psicodrama y otras 

acciones pedagógicas que se realizan en Pisotón 

 Estudiantes de bachillerato 
Participan en las diferentes actividades de Pisotón, elaboran 

títeres, rompecabezas, entre otros, promueven la presencia de 
Pisotón en la escuela

Estudiantes Psicología de la 
Corporación Universitaria 
del Caribe 

Participan de las diferentes actividades de Pisotón para 
establecer diagnósticos clínico-educativos y del proceso de 

sistematización de la experiencia

Padres de familia 
Participan de la conferencia para padres y esporádicamente 

de los juegos en casa 

Los niños y las niñas Los beneficiados directos de Pisotón 

Psicología de décimo semestre de 
la Corporación Universitaria del 
Caribe, los niños y las niñas y los 
padres de familia. Como es de es-
perarse, este fue un proceso que 
no se logró de un día para otro: 
el árbol toma tiempo en crecer y 
como todo proyecto tiene sus di-
ficultades y sus tropiezos. Ha sido 
la perseverancia de todos los que 
apuestan a hacer cada vez más por 
los niños y las niñas lo que ha per-
mitido todo esto.
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Impacto de Pisotón

Pisotón ha posibilitado en los 
maestros formados en el Diploma-
do en Desarrollo Psicoafectivo una 
mejor escucha de las problemáti-
cas que presentan los niños y las 
niñas, reconociendo sus temores, 
fantasías y conflictos. La forma-
ción en este diplomado permitió 
que los maestros se convirtieran 
en líderes en la comunidad educa-
tiva en la cual trabajan.

En los maestros no formados en Pi-
sotón, su impacto se evidencia con 
mayor claridad desde la práctica 
pedagógica que incluye las técni-
cas de Pisotón y construir nuevas a 
partir de este.

En los niños y las niñas, en sus 
voces, se encuentra cómo Pisotón 
permitió que ellos lograran un me-
jor seguimiento de normas, resal-
tan cómo con Pisotón se consoli-
daron procesos relacionados con 
la disciplina. El tema de la convi-
vencia es también señalado por los 
niños y las niñas como un aspecto 
que se fortaleció. De esta forma, 
indican que con Pisotón aprendie-
ron a compartir más y a no pelear 
con los compañeros de clases; en 
palabras de los niños y las niñas, 
se describe cómo Pisotón que les 

permitió comprender y acercarse 
más a sus padres.

En las descripciones que los maes-
tros hacen del impacto de Pisotón 
en los niños y las niñas, se resal-
ta que son más tiernos, presentan 
mayor capacidad para la expresión 
de emociones, son más amistosos 
y manifiestan mayor capacidad 
para compartir.

Conclusiones

Esta experiencia se caracteriza 
por el ímpetu y liderazgo de unas 
maestras formadas en Pisotón, lo 
cual se conjugó con una serie de 
variables institucionales que han 
permitido contar con una expe-
riencia exitosa de implementación 
de Pisotón por más de quince años. 
Las variables que permitieron este 
sostenimiento son:

 } El compromiso de las maestras 
Amparo de la Ossa y María 
Contreras, quienes moviliza-
ron a la comunidad educativa 
a la institucionalización de Pi-
sotón.

 } Contar con el apoyo de la rec-
toría y el nombramiento de 
una maestra con tiempo de de-
dicación a la logística de la ins-
titucionalización es un factor 

El desarrollo infantil 
es una construcción 
biopsicosocial en el que 
los patrones de crianza y 
los contextos afectivos 
y  socioculturales de los 
escenarios donde viven 
los niños determinan en 
gran medida el resultado 
de las capacidades 
adaptativas del individuo. 
Dependiendo de la calidad 
de estas interacciones, así 
serán los resultados en el 
largo proceso evolutivo 
del desarrollo humano, 
interacciones que 
comienzan desde la vida 
intrauterina.
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que permite el sostenimiento 
de Pisotón.

 } Esta experiencia es un apren-
dizaje sobre cómo se pueden 
incluir diversos actores en la 
implementación de las técni-
cas de Pisotón. Es de señalar 
cómo cada uno desde su pro-
pio perfil de formación cuenta 
con un lugar en la experiencia; 
por ejemplo, los estudiantes 
de Psicología realizan una la-
bor de diagnóstico de los ni-

ños y las niñas como también 
de sistematización de la expe-
riencia, mientras los estudian-
tes de últimos años de bachi-
llerato desarrollan acciones en 
la consolidación de estrategias 
lúdicas.

 } Pisotón logra ser insertado a 
nivel transversal en la primera 
asignatura de educación se-
xual y formación ciudadana, y 
encuentra armonía en las pro-

puestas de Pisotón y las nece-
sidades de la institución.

Cuando una maestra tiene voca-
ción y pasión para trabajar en be-
neficio del desarrollo psicoafectivo 
de los niños y las niñas y encuen-
tra una comunidad educativa re-
ceptora de sus iniciativas, se pue-
den generar procesos exitosos de 
transformación de las dinámicas 
institucionales para promover es-
pacios que permiten el sano desa-
rrollo psicoafectivo de los niños y 
las niñas.

 � Estudiantes, maestras y docente del equipo Pisotón. Institución Educativa Normal 
Superior de Sincelejo.



Pisotón: encuentro, 
recorrido y viaje

a n a  M i l e n a  e s c o B a r  a r a ú J o *

Hablar del proceso de internacionalización y de los diversos 
viajes que ha emprendido Pisotón no es posible sin hacer 
antes un recuento de muchas de las experiencias que tuvo 

antes y durante todo este proceso. Por esto, quiero situarme en 
una aproximación que permita ver cómo la internacionalización 
de Pisotón, más que ser un proceso unificado y sencillo, puede 
leerse como un encuentro, un recorrido y un viaje por la vida de 
muchas personas, instituciones y lugares.

Quiero, entonces, comenzar recordando que hablar de Pisotón, 
antes que hablar de los/las que hemos estado detrás de los esfuer-
zos de su gestión, es hablar de niños y niñas y de experiencias de 
la infancia. Hablar de Pisotón es también hablar de emociones, 
de amor y desamor, de alegría y tristeza, de ternura y dureza. Es 
hablar de relaciones y familias, de sueños y oportunidades, de 
esperanza y desesperanza. Sin duda, es hablar de muchos retos 

* Gestora Internacional del Programa en Desarrollo Psicoafectivo y Educación 
Emocional Pisotón.
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y dificultades que han sido fuen-
te de crecimiento y aprendizajes. 
Pero, sobre todo, y teniendo en 
cuenta su propósito y la cantidad 
de gente involucrada en él, hablar 
de Pisotón es hablar de transfor-
mación. Transformación en mu-
chos sentidos, pues, desde el pri-
mer encuentro con él, y a partir 
de las diferentes experiencias, re-
corridos y viajes, empezando por 
el nivel más personal, Pisotón ha 
sido una experiencia transforma-
dora en mi vida y en mi quehacer 
profesional. Transformación en mi 
aproximación a los demás y en mi 
entendimiento del servicio y mi 
compromiso con los otros, además 
de contemplar en su misión y en 
su acción de forma transversal la 
transformación de las vidas y los 
relatos de las personas a las que 
llega.

El encuentro

Así, y pensando siempre en toda 
esta experiencia como algo trans-
formador en mi vida, quisiera 
comenzar recontando mi primer 
encuentro con Pisotón, en el Mi-
nisterio de Educación Nacional en 
1999. En ese entonces, el minis-
tro, Germán Bula Escobar, empezó 
a hablar de la importancia de la 
educación en la primera infancia. 
Con la habitual sensibilidad que 

lo caracteriza, al conocer a Ana 
Rita Russo, se entusiasmó con las 
posibilidades que se abrían con 
la ejecución de un programa en 
torno a la educación emocional 
para los niños y las niñas desde 
la escuela. En este encuentro, fui 
una observadora interesada que 
simplemente escuchaba y trataba 
de entender, una observadora que 
aplaudía la incitativa como algo 
que nos permitiría cumplir mejor 
nuestro trabajo en el Ministerio, 
una observadora que, después de 
asistir a la primera presentación 
de Pisotón, se sintió admirada por 
su respaldo académico y su meto-
dología. Pero lo que me pareció 
realmente cautivador, y generó 
también una gran emoción en mí, 
fueron los personajes, los cuentos, 
los juegos, la lúdica y su promesa 
de valor para acompañar a niños y 
niñas vulnerables en sus procesos 
de desarrollo emocional. Después 
de este primer encuentro, llegó el 
momento cuando pasamos a una 
observación de la acción, pues a 
causa del terremoto de Armenia, 
el Ministerio decidió que Pisotón 
sería la estrategia que ayudaría 
a la recuperación inmediata de 
los niños afectados. Ante el caos 
y la difícil situación por la que 
atravesaban las escuelas como 
campamentos para albergar a las 

Ante el caos y la difícil 
situación por la que 

atravesaban las escuelas 
como campamentos para 
albergar a las personas, el 

desconcierto de los maestros 
que ocultaban su dolor y 

su tragedia personal para 
apoyar la recuperación, 

la falta de preparación de 
la comunidad ante esta 
situación y el drama de 

muchos niños impactados, 
y en muchos casos solos 

después de perder a sus seres 
queridos, Pisotón se puso en 
marcha como una solución 

que arrojó resultados 
asombrosos.



1 2 4P I S O T Ó N ,  2 0  A Ñ O S

personas, el desconcierto de los 
maestros teniendo que ocultar su 
dolor y su propia tragedia perso-
nal para apoyar la recuperación, la 
falta de preparación de la comuni-
dad ante esta situación y la trage-
dia de muchos niños impactados 
y en muchos casos solos después 
de perder a sus seres queridos, 
Pisotón se puso en marcha como 
una solución que arrojó resultados 
asombrosos.

Es imposible narrar los estragos 
de la tragedia, la desesperanza, 

la desolación y el inmenso dolor 
que se vive en una situación de es-
tas, pero, sin duda, me sorprendió 
cuando, al recorrer esos lugares 
en mis visitas de supervisión como 
secretaria general técnica del Mi-
nisterio, pude escuchar el testi-
monio de Jaime, en ese momento 
secretario de Educación de Arme-
nia y líder de este proceso. Resal-
tó cómo gracias a Pisotón, no solo 
habíamos devuelto la esperanza a 
muchos niños, y les habíamos ayu-
dado a comprender y elaborar la 

situación, sino también a los adul-
tos, a los maestros y a los padres.

Desde ese momento, creo que Pi-
sotón quedó grabado en mi cora-
zón. No solo me sentí orgullosa 
de estar haciendo bien mi trabajo, 
sino feliz de empezar a ser testigo 
de esta transformación a la que me 
he referido antes.

Sin duda, Pisotón aparecía como 
una apuesta interesante dentro 
del modelo pedagógico estable-
cido que invitaba a romper para-

 � Demian Velarde Reséndiz, de México, contó su experiencia con Pisotón durante el Seminario 
de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional (2017).
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digmas muy fuertes en torno a la 
forma de concebir la educación. 
Pisotón planteaba la necesidad 
de comprender la educación más 
allá de la transmisión de conoci-
mientos o contenidos académicos 
y la tarea de disciplinar a los niños 
para mostrarla como un proceso 
permanente de construcción del 
ser humano desde su ser único y 
su desenvolvimiento social. Así, 
en las escuelas, con las familias, 
con los maestros y con los niños, 
Pisotón era un aporte dentro del 
concepto de educación integral, 
pues, en vez de partir de conteni-
dos estandarizados, se situaba en 
la realidad de los niños y las niñas, 
en sus historias, en las relaciones 
con sus seres queridos, en sus vi-
vencias y en la construcción cons-
tante de sus personalidades, para 
desde estos lugares entregarles 
herramientas que les ayudaran a 
la comprensión de la realidad. De 
esta forma, los niños y las niñas 
podían integrase a unas estructu-
ras colectivas que los dejaran ser, 
que los guiaran y les permitieran 
resignificar a tiempo historias no 
afortunadas para no tener que se-
guir cargándolas.

La apuesta de Pisotón era grande, 
en el sentido de hacer de la educa-
ción emocional un aspecto central 
de la educación integral, teniendo 

en cuenta, además, que en ese mo-
mento se empezaban a visibilizar 
los diferentes tipos de interferen-
cias, adversidades y dificultades 
que atravesaban muchos niños y 
niñas en condiciones de vulnera-
bilidad en Colombia, cuya educa-
ción no podía quedarse meramen-
te en resultados académicos, pues 
esto significaba dejar a un lado los 
contextos personales y las dificul-
tades emocionales y ocultar esta 
otra realidad.

Un largo recorrido

Dentro de este contexto, unos 
años después, estando en la Secre-
taría Ejecutiva del Convenio An-
drés Bello, luego de ese significati-
vo primer encuentro y los espacios 
alcanzados por Pisotón dentro del 
escenario nacional, tuve la oportu-
nidad de pasar de la observación a 
la participación y entablar una re-
lación más sólida con Pisotón. Es-
tamos hablando de 2002. Es aquí 
donde para mí empieza lo que lla-
maría un recorrido con y a través 
de Pisotón.

Metafóricamente, me gustaría 
entender la noción de recorrido 
como el paso por una serie de eta-
pas, como la vivencia de distintas 
experiencias y acciones claves en 
la consolidación de Pisotón y, sin 

duda, como el momento en el que 
se empezaron a dar los primeros 
pasos para trascender fronteras.

En este recorrido, empezamos por 
conocer más a fondo a Pisotón, so-
cializarlo con los expertos del área 
de educación del Convenio, ana-
lizar sus ventajas y limitaciones, 
promoverlo, realizar nuevas expe-
riencias y trabajos de campo para 
validar con más fuerza sus objeti-
vos y la pertinencia y oportunidad 
de su aplicación.

Con este impulso, empezamos a 
recorrer muchos lugares de Co-
lombia en búsqueda de acerca-
mientos a niños y niñas y, sobre 
todo, a sus historias y realidades 
de vida. Comenzamos a sentir los 
relatos de niños que crecieron en 
zonas rurales apartadas de las 
grandes ciudades, a trabajar con 
población desplazada y a inspirar-
nos con historias de niños y niñas 
afectados por el conflicto armado. 
Nos unimos a Haz Paz (Política 
Nacional de Construcción de Paz 
y Convivencia Familiar), acompa-
ñamos estos diplomados, colabo-
ramos con su ejecución, asistimos 
a estas graduaciones, escuchamos 
sus voces, nos enfrentamos a su 
dolor y al mismo tiempo fuimos 
testigos una vez más de cómo lo-
graban resignificar sus historias y 
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encontrar otra mirada hacia el fu-
turo.

Una experiencia que vale la pena 
recordar en detalle dentro de este 
recorrido fue la posibilidad que 
tuvimos de entrar en espacios que 
habían estado completamente ce-
rrados a intervenciones por parte 
del Estado, como las comunas de 
Medellín y el barrio Nelson Man-
dela en Cartagena. De estos pro-
cesos, varios recuerdos pasan por 
mi mente. Uno de ellos fue en la 
graduación de Medellín donde los 
propios niños contaron cómo Piso-
tón les dio nuevamente un sentido 
a sus vidas, y las lágrimas tocaron 
nuestras mejillas cuando una de 
las niñas nos cantó Si se calla el 
cantor, de Horacio Guarany. Piso-
tón dejó de ser un muñeco sin vida 
y comenzó a ser uno de ellos, que 
los acompañaba y entendía, que 
vivía sus situaciones y les ayudaba 

a cantar, como a esta niña, a la es-
peranza, a la luz y a la alegría.

Con estas vivencias, mostramos 
cómo Pisotón realmente era ca-
paz de llegar a todos esos niños 
y niñas que habían sido afectados 
por situaciones adversas, por el 
conflicto social y político, por la 
ausencia del Estado en muchos 
lugares de Colombia, y pudimos 
abrir sus mentes y sus corazones 
para mostrarles lo que para mu-
chos de ellos era desconocido. Fue 
un recorrido que permitió, a partir 
de estos múltiples acercamientos, 
que niños que vivían entre el cri-
men, el conflicto, las autodefensas 
o la guerrilla, encontraran que ha-
bía un Pisotón en sus corazones. 
Es decir que, al identificarse con 
las historias y los personajes de él 
era capaz de llenarlos de amor, de 
motivación, de esperanza y de sue-
ños. Además, que les podía ayudar 

a entender lo sucedido, a aceptar 
lo vivido y a sacar, a lo mejor de 
algún lugar escondido muy dentro 
de sí, el deseo de cambiar, de olvi-
darse de esas historias de dolor y 
darse la oportunidad de ver la vida 
de otro color. Esto nos daba cada 
día más razones para continuar 
con Pisotón. Seguimos recorrien-
do muchas escuelas, vivencias, 
historias de adultos repetidas en 
los niños o, mejor, que ellos venían 
proyectando en ellos. Muchos pi-
sotones en estas historias, muchas 
caras adoloridas, pero también 
muchas sonrisas y alegrías.

Los resultados logrados nos per-
mitieron proponer a Pisotón para 
que fuera incluido como una bue-
na práctica, es decir, una experien-
cia exitosa de Colombia para en-
tregar a otros países. Así, Pisotón 
fue reconocido dentro del catálogo 
de buenas prácticas del Convenio 

Este fue el inicio del recorrido por otros países, pues con esto logramos 
traspasar fronteras y empezamos a replicar la experiencia de Pisotón 
en Panamá, Bolivia y Ecuador, viendo cómo era algo más que un 
programa y entendiéndolo de cierta forma como un lenguaje universal. 
De estas experiencias, Bolivia significó mucho para nosotros, pues 
el reto de lograr entrar en su realidad sociocultural e involucrar a la 
población indígena parecía algo imposible.
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Andrés Bello, que permitía acercar 
saberes, intercambiar conocimien-
tos, entablar lazos de comunica-
ción entre comunidades y generar 
aprendizajes colectivos entre los 
países miembros del Convenio.

Este fue el inicio del recorrido por 
otros países, pues con esto logra-
mos traspasar fronteras y empe-
zamos a realizar la experiencia de 
Pisotón en Panamá, Bolivia y Ecua-
dor, viendo cómo Pisotón era algo 
más que un programa y entendién-
dolo de cierta forma como un len-
guaje universal. De estas experien-
cias, Bolivia significó mucho para 
nosotros, pues el reto de lograr 
entrar en su realidad sociocultural 
y lograr involucrar a la población 
indígena parecía algo imposible. 
Fue una gran satisfacción cuando 
pudimos presenciar que ellos, los 
indígenas que habían participado 
en la experiencia, nos enseñaron 
su danza el día de la graduación.

Pero este recorrido no fue fácil, 
sino que fue necesario en todo este 
proceso comenzar a entablar diá-
logos con ministros, entidades de 
los diferentes gobiernos, con em-
presas, dirigentes, alcaldes, gober-
nadores y organismos internacio-
nales, y no siempre las puertas se 
abrieron. En algunos escenarios, 
faltaba mucha sensibilidad al tema 

de la educación emocional, y esto 
nos hizo tropezar con barreras y 
muchas veces con muros infran-
queables, con estructuras difíciles, 
presupuestos escasos para este 
tipo de iniciativas y con personas 
incrédulas en la metodología y en 
la necesidad de abarcar la educa-
ción integral de una manera más 
amplia. En los casos de Panamá y 
Ecuador, los cambios de Gobierno 
y con ellos los cambios de políticas 
públicas han afectado siempre la 
sostenibilidad de Pisotón. Sin em-
bargo, fue, a partir de estos tropie-
zos, que también logramos ajustar 
muchos elementos de Pisotón, 
unificar más fuerzas y aprender 

constantemente de nuestros erro-
res. Además, siempre en nuestra 
mente estaban vivas las experien-
cias, las sonrisas y los testimonios 
de quienes se habían nutrido con 
Pisotón y que eran motivo de ins-
piración y el principal motor para 
continuar cargando este maletín 
por los caminos más pedregosos.

El gran viaje

Con todas estas experiencias y 
aprendizajes, y después de haber 
crecido y tocado las puertas de 
muchas instituciones y, sobre todo, 
de muchos corazones, resolví em-
prender un nuevo reto. Hablamos 

 � Condecoración al Dr. Reyes Tamez, Secretario de Educación de México, en el marco de la 
celebración de los 15 años del programa Pisotón. Le acompaña Jesús Ferro, rector de la 
Universidad del Norte.
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de 2015. Personalmente, fue un 
momento de transformación per-
sonal, porque terminé mi periodo 
al frente de la Secretaría Ejecutiva 
del Convenio Andrés Bello y tomé 
la decisión personal de trabajar 
desde mi oficina particular apo-
yando a Pisotón. De observadora 
inicial, y colaboradora de Pisotón, 
pasaba ahora a ser coequipera de 

Ana Rita, partícipe y gestora de 
Pisotón. El trabajo era ahora ser 
visionaria, tratar de incorporarlo a 
la política pública, buscar nuevos 
aliados, conseguir recursos, darlo 
a conocer en otros escenarios na-
cionales e internacionales, desta-
car la presencia y el respaldo aca-
démico de la universidad y asumir 
el difícil reto de pasar del recono-

cimiento y los elogios a una mayor 
acción y más resultados. Pisotón 
pasaba a ser parte de mi día a día 
y de mi proyecto de vida.

Empezó, entonces, lo que conside-
ro como un gran viaje, que, más 
que un viaje para seguir llegando 
a otros países, era un viaje abierto 
a muchas posibilidades y con mu-

 � Visita de la delegación mexicana para conocer la experiencia de Pisotón en Cartagena. 
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chos rumbos, que no eran fáciles 
de alcanzar y de fijar. Un viaje con 
un maletín aparentemente peque-
ño, pero grande en esperanzas y 
deseos, un viaje que sabes dónde 
inicia, pero no sabes dónde va a 
terminar, un viaje, como todos, 
cargados de vivencias, de buenos 
y malos días, pero siempre des-
cubriendo cosas nuevas, reinven-
tando otras, y con la ilusión y la 
alegría de estar aportando en la 
construcción de nuevas oportuni-
dades que inspiren y dejen huella, 
como lo hace Pisotón.

Sin duda, en este viaje, México me-
rece una mención especial, pues es 
el ejemplo más contundente de la 
internacionalización de Pisotón. 
Fue en este mismo 2005 cuando 
el secretario de Educación Pública 
de México, Reyes Tamez Guerra, 
conoció a Pisotón y nos abrió la 
puerta de entrada a este maravi-
lloso país.

Por supuesto, debíamos cumplir 
con todos los requisitos y la acredi-
tación exigida por esta secretaría, 
que empezó con un análisis técni-
co de expertos de los contenidos 
y la conceptualización académica 
para darnos un concepto que nos 
permitiría avanzar en esta parte 
del viaje. No faltaron los cuestio-
namientos y las inquietudes de al-

gunos maestros del porqué aplicar 
un programa hecho en Colombia y 
no en México y la resistencia nor-
mal de abrir la mente y el corazón 
a algo nuevo para ellos. A pesar de 
esto, obtuvimos el aval, pero se-
guía ahora la validación en el tra-
bajo de campo. Nos enfrentamos a 
lo que siempre hemos considerado 
como la prueba de fuego que nos 
dejaría crecer con Pisotón en ese 
país o de lo contrario tener que re-
gresar a casa. Dos localidades, de 
antecedentes completamente mar-
cados por la violencia que habían 
incluso trascendido a la opinión 
pública por la gravedad de lo ocu-
rrido, fueron las escogidas para 

validar los resultados y el impac-
to que prometíamos. Iztapalapa 
y Tláhuac se convirtieron en una 
etapa de este recorrido que nos 
reveló que hasta en los contextos 
y lugares más difíciles era posible 
la transformación. De la resisten-
cia inicial, pasamos a tener más 
maestros que demandaban Piso-
tón. Vivimos el proceso de cambio 
de ellos mismos, que tal vez se re-
sistían para evadir sus propias his-
torias de vida, y se redujeron los 
incidentes violentos en estas co-
munidades. De nuevo, las pruebas 
nos mostraron el impacto positivo 
de Pisotón en los niños y las niñas.

Pisotón empezó a adquirir un acento 
mexicano, que se vio reflejado en los ajustes 
de los textos, el sombrero de mariachi, el 
Pisotón viajero que iba de casa en casa 
recogiendo testimonios de las vivencias de 
los niños y las llamadas a la Embajada de 
Colombia de padres que querían cumplir el 
deseo de algunos pequeños de tener como 
regalo de Navidad el muñeco de Pisotón.
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Y así fue como Pisotón empezó a 
adquirir un acento mexicano, que 
se vio reflejado en los ajustes de 
los textos, el sombrero de maria-
chi, el Pisotón viajero que iba de 
casa en casa recogiendo testimo-
nios de las vivencias de los niños 
y las llamadas a la Embajada de 
Colombia por parte de padres 
que querían cumplir el deseo de 

algunos pequeños de tener como 
regalo de Navidad el muñeco de 
Pisotón.

Satisfechos, y con Pisotón enri-
quecido con los resultados de esta 
retadora experiencia, la travesía 
mexicana continuó por los dife-
rentes estados mexicanos donde 
estaban, como en Colombia, los 

verdaderos ejecutores de los pro-
gramas de educación. Visitamos 
muchos de ellos, que nos permi-
tieron comprender mejor por qué 
Pisotón tenía sentido también para 
ellos dada la similitud de nues-
tras realidades socioculturales. 
Niños abandonados, ignorados, 
abusados, maltratados, familias 
desechas, pobreza, violencia, con-

 � Firma del convenio entre la Universidad del Norte - Programa Pisotón  
y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, Conafe, del gobierno de México.
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flicto social, falta de afecto, poca 
información y baja presencia del 
Estado para atender toda esta pro-
blemática fueron algunas de las 
difíciles situaciones que encontra-
mos en común entre Colombia y 
México.

Lo vivimos en Querétaro, Puebla, 
Nuevo León, Monterrey, Yucatán, 
Mérida, San Luis Potosí, Saltillo, 
Coahuila, Quintana Roo y con los 
indígenas de Nayarit, lo intenta-
mos también en Hidalgo, Aguas 
Calientes, Guadalajara, Sinaloa, 
Tamaulipas y Guerrero. Participa-
mos en foros nacionales e inter-
nacionales. Nos visitaron en Co-
lombia muchos de estos aliados, 
fueron premiadas algunas de estas 
experiencias significativas por par-
te de la universidad, conocimos 
gente maravillosa, mucho apoyo 
local de los psicólogos, los maes-
tros, las directivas y las familias 
que fueron corriendo el voz a voz 
del impacto de Pisotón y que nos 
permitieron llegar a lugares ines-
perados.

Y todo esto nos da la posibilidad 
de que el viaje continúe en Méxi-

co, en una etapa ahora diferente, 
tratando de hacer la transferencia 
completa del conocimiento al aso-
ciarnos con universidades, como 
la Universidad Pedagógica Na-
cional, y adaptando el modelo de 
trabajo para que en México ellos 
puedan seguir con su propio vue-
lo, más ahora que nos están dando 
ejemplo de hacer de la educación 
emocional algo obligatorio dentro 
del currículo y están empezando a 
implementar desde la Secretaría 
de Educación la nueva ley que así 
lo contempla.

Además de la experiencia en Méxi-
co, que sigue palpitando en tantos 
corazones, este maravilloso viaje 
también continúa por otros espa-
cios y latitudes. Seguimos llegan-
do a más rincones de nuestro país, 
estamos abriendo nuevas alianzas 
y vínculos con otros países y reto-
mando los existentes, tenemos un 
programa más robusto y consoli-
dado, con nuevas alternativas de 
atención acordes con las necesida-
des que responden a los diferentes 
contextos, y que abren las posibi-
lidades de aportar de manera sig-

nificativa en esta etapa de recon-
ciliación derivada de los acuerdos 
de paz en Colombia. En esta etapa 
del viaje, contamos también con 
un mayor apoyo de las entidades 
de cooperación que creen en Co-
lombia y en la necesidad de que 
todos tengamos un Pisotón cerca 
que nos ayude a hacer de este via-
je por la vida algo memorable.

Como todos los viajes, este ha traí-
do dificultades y sorpresas, pero lo 
más importante es que este no se 
detiene, sino que mantiene latente 
la ilusión de conocer nuevas reali-
dades, de seguir explorando dife-
rentes rincones para transformar, 
de tener que aprender otros idio-
mas, costumbres y lenguajes para 
crear lazos y de seguir cargando 
la maleta para reconocer tantas 
historias olvidadas que nos hacen 
sentir vivos y, más que todo, más 
conscientes de las necesidades que 
hay a nuestro alrededor. Al final, 
retomando un testimonio que al-
guna vez escuché de un padre de 
familia: “Es tan poco lo que debe-
mos hacer y mucho lo que pode-
mos alcanzar y cambiar”.



a mí me encantan los amigos, y son muchos 
los que tengo, quienes me han brindado su 
apoyo desde el día en que nací. ¡Cuánto me 

han enseñado y cuánto me han acompañado 
a crecer! ¿Adivinen qué? Algunos de ellos 

jugaron conmigo al reporterito, ¡y yo mismo 
los entrevisté! Vengan a ver. Ellos representan 

a todos y cada uno de los que me han 
acompañado.

Además de 
mi familia,



Amigos
de toda la vida
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Pablo Gabriel Obregón
Presidente de la Fundación Mario Santodomingo

Miembro del Consejo Directivo, Universidad del Norte
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 � ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conocer a 
un hipopótamo como yo?

Nunca imaginé conocer un hipopótamo que me invi-
tara a jugar, tener aventuras y aprender tantas cosas 
con él y sus amigos.

 � ¿Podrías decirnos cómo y por qué decidiste apo-
yarme a mí y a los otros niños y niñas?

Cuando mi esposa y yo tuvimos nuestros hijos, deci-
dimos que, más que ofrecerles muchos juguetes, lo 
importante era ofrecerles dedicación y tiempo para 
compartir actividades que ayudaran a desarrollar su 
curiosidad, su creatividad, su sentido ético, su res-
ponsabilidad y otros aspectos de su carácter para al-
gún día poder decir: lo hicimos bien porque nuestros 
hijos son mejores seres humanos que nosotros. Hay 
diferentes razones por las que muchos padres no pue-
den hacer lo mismo por sus hijos. Mi experiencia per-
sonal se juntó con la filosofía y práctica de la Funda-
ción Mario Santo Domingo, que siempre ha apoyado 
programas para darles más oportunidades a jóvenes 
y adultos y, por supuesto, a la infancia y con Pisotón 
que ha logrado que muchos niños crezcan para ser 
mejores seres humanos.

 � Viajemos un momento en el tiempo. Cuéntanos, 
¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de 
cuando eras solo un niño como yo?

El mar, ver, nadar y descubrir el mar, adonde mis pa-
dres nos llevaban cada vez que podían.

 � ¿Cuál era tu juguete favorito?

Los que pudiera usar en el mar o la playa.

 � ¿Cuál era tu actividad favorita y que compartías 
con tu familia?

La temporada de vacaciones frente al mar en Puerto 
Colombia con toda la familia y amigos.

 � Si me hubieras conocido cuando eras niño, ¿cómo 
crees que yo hubiera podido ayudarte?

Creo que me habrías ayudado a tener unas mejores 
relaciones con mis familiares y amigos y a manejar 
mejor situaciones difíciles que se presentan a veces 
cuando uno está creciendo.

 � Hay mucho por hacer por los niños y las niñas. 
¿Qué podríamos decirles a las demás personas 
para que nos sigan ayudando a crecer?

Pensamos en la infancia como una etapa alegre y des-
preocupada, pero debemos ser conscientes de la gran 
influencia que tienen las circunstancias buenas y ma-
las que rodean la formación del niño, sobre el carác-
ter futuro del adulto. Por eso, es tan importante que 
promovamos en los niños y las niñas un desarrollo 
integral basado en el afecto, formando sus valores y 
fomentando su autonomía y su capacidad de interac-
ción social positiva.

Pisotón ofrece una experiencia transformadora en la 
vida de los niños y las niñas, interactuando con ellos, 
pero, igualmente, ofreciendo herramientas y cono-
cimientos a los padres y educadores, quienes tienen 
un rol determinante en el desarrollo psicoafectivo y 
educación emocional durante la primera infancia. 
¡Apoyémoslo!
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 � Estoy cumpliendo años y quiero invitarte a mi 
fiesta, ¿qué crees que debemos celebrar en mi 
cumpleaños?

¡Debemos celebrar las muchas vidas que Pisotón ha 
transformado! A través de esta alianza entre Go-
bierno, fundaciones, organizaciones internacionales 
y empresa privada ¡hemos logrado llevar a Pisotón 
a todas las regiones de Colombia y a muchos países 
en el mundo! ¡Celebremos también un mundo me-
jor que esos niños y niñas transformarán gracias a 
la formación que Pisotón ha hecho posible! ¡Mereces 
celebrar un muy feliz cumpleaños, Pisotón!

“Pisotón ofrece una experiencia 
transformadora en la vida de los 

niños y las niñas, interactuando con 
ellos, pero, igualmente, ofreciendo 

herramientas y conocimientos a los 
padres y educadores”.



Germán Bula Escobar
Exministro de Educación  

y presidente del Consejo de Estado
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 � ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conocer a 
un hipopótamo como yo?

¡Hipopótamos! Estos animales siempre me fueron 
distantes, ignotos, intrigantes personajes de tiras có-
micas o filmes. Como los ornitorrincos y los oranguta-
nes. Pisotón fue una linda sorpresa para mí en cuanto 
una nueva aproximación a ese tipo de animales. Y 
vino de la mano de su creadora, Ana Rita Russo. Ella 
me ofreció el programa para apoyar a la niñez del Eje 
Cafetero, que había sufrido pérdidas y traumas diver-
sos por cuenta del terremoto en 1999.

 � ¿Podrías decirnos cómo y por qué decidiste apo-
yarme a mí y a los otros niños y niñas?

¡Ah! Esta pequeña historia la llevo en el corazón. 
Aprendí —y es lo que enseño en talleres— que la 
confianza fundada entre las personas se construye a 
través de múltiples interacciones de conversaciones 
con final feliz. Pero también hay eso que la gente lla-
ma “química”, que pertenece a lo que Daniel Kahane 
denomina fast thinking, y que es crucial en la vida 
cotidiana: ¡no se transitan mil interacciones para en-
tregar la confianza en todos los casos! Pues bien, en 
resumen, conocí a Ana Rita y “caí” en la emoción de 
confianza por su mirada, por todo su lenguaje cor-
poral y, naturalmente, por su discurso académico y 
espiritual sobre la primera infancia y la niñez. Supon-
go que influyó también el argumento de autoridad; 
me refiero al hecho de que el programa respondía a 
un discurso del enfoque psicodinámico y había sido 
forjado en una tesis de grado para la Universidad de 
Salamanca. En fin, había que actuar con celeridad y 
deposité mi confianza en ella. Los resultados fueron 
excelentes, y de ahí en adelante te he visto crecer, 

Pisotón, te he apoyado, y espero poder seguir hacién-
dolo.

 � Viajemos un momento en el tiempo. Cuéntanos, 
¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de 
cuando eras solo un niño como yo?

Cuando tenía dolor de cabeza, o miedo, iba al cuar-
to de mis padres, y me “curaban”, con una medicina 
principal: amor; me hacían espacio en cualquier án-
gulo de la cama, y ahí iba llegando el dulce sueño 
reparador. Y otro recuerdo: ¡cada ocasión en la que 
aprendí algo significativo! Ahora lo llamo la lúdica de 
aprender.

 � ¿Cuál era tu juguete favorito?

El caballito de madera.

 � ¿Cuál era tu actividad favorita y qué compartías 
con tu familia?

Salir de paseo y pernoctar fuera de casa con mi ma-
dre, mi padre y mis hermanos. Y los juegos de mesa 
los fines de semana.

 � Si me hubieras conocido cuando eras niño, ¿cómo 
crees que yo hubiera podido ayudarte?

¡Uff! Quisiera haber sido más asertivo. Era tímido y 
perdí oportunidades y sufrí injusticias por esa razón. 
Pero soy agradecido de la vida que me fue regala-
da. Esta vida, y no otra, me permitió apoyar a Piso-
tón, entre muchas delicias de las que disfruto hoy: 
mi esposa, familia, amistades, dones inmateriales y 
materiales. Pienso, sí, en otros niños y niñas de mi 
generación, a quienes la carencia de instrumentos 
de desarrollo psicoafectivo les impidió conseguir una 
vida más plena.
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 � ¿Qué podríamos decirles a las demás personas 
para que nos sigan ayudando a crecer mejor?

A veces digo, y quisiera repetirlo ahora, que deseo y 
sueño a Pisotón como un personaje nacional, de toda 
la niñez y la primera infancia de Colombia. Quizá 
habría que vencer muchos obstáculos para lograrlo, 
hacer esfuerzos de difusión y, sobre todo, concitar un 
espíritu generoso por parte de todos los actores cuyo 
involucramiento sea necesario.

Por otra parte, la cuestión es circular y sistémica: aten-
ción humanizada a la mujer en el embarazo y en el 
parto, juventudes sanas, embarazos conscientes, mejo-
res padres y familias, cotidianidad en la práctica esco-
lar del amor como respeto por la legitimidad del otro 
y la otra como legítimos otro y otra en la convivencia, 
una sociedad más equitativa, y suma y sigue. Todas 
estas acciones involucran sectores diversos, como el 
sistema de salud, el educativo, el cultural y los medios 
de comunicación, pero, en últimas, a la sociedad y sus 
organizaciones todas, políticas y no políticas.

 � Estoy cumpliendo años y quiero invitarte a mi 
fiesta, ¿qué crees que debemos celebrar en mi 
cumpleaños?

¡Gracias por la invitación! El hecho de que Pisotón 
haya crecido, aprendiendo y enriquecido cada día es lo 
más importante para celebrar. Además, en ese proceso, 
ha beneficiado a miles de niñas y niños en Colombia y 
en otros países. También me gustaría celebrar, es decir 
que nos congratuláramos en conjunto, que las políticas 
públicas de primera infancia que pregonábamos des-
de fines del siglo pasado sean hoy una realidad y que 
quienes trabajan en ese campo parecen ser conscientes 
de la necesidad de seguir aprendiendo y creciendo.

 � En una palabra, dinos qué significa para ti tra-
bajar, con, por y para la infancia.

Hay un importante trabajo contextual por hacer, re-
lativo a la manera como alineamos la estrategia, la 
estructura y la cultura en pos de una sociedad cre-
cientemente equitativa, íntegra, ecoconsciente, justa, 
cuidadosa del otro y la otra, y conviviente. Todo eso 
es el holding environment dentro del cual crecen las 
crías que traemos al mundo. Al mismo tiempo hay 
trabajos focalizados, como el que concierne a Pisotón, 
a preescolares y escuelas, a la educación superior en 
investigación y en formación de docentes, al sistema 
de salud, etc., en los que, en efecto, la idea brillante 
y efectiva es trabajar con, por y para la infancia. Las 
escuelas de padres son importantes, la transforma-
ción del aula escolar y de la escuela bajo el liderazgo 
de docentes de alta calificación y humanistas, y del 
sistema de salud hacia uno más humanista e integral, 
la disminución radical del embarazo adolescente in-
maduro, la difusión de una cultura de respeto entre 
las gentes en el trato cotidiano como legítimos otros y 
otras existentes sobre la faz de la tierra: todo eso está 
en la agenda. Una agenda amplia y ambiciosa que 
garantice que vayan creciendo mejores generaciones 
de personas en Colombia.

“A veces digo, y quisiera repetirlo ahora, 
que deseo y sueño a Pisotón como un 
personaje nacional, de toda la niñez y la 
primera infancia de Colombia”.



Alma Lucía Díaz Granados
Vicerrectora Administrativa y Financiera, 

Universidad del Norte
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 � ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conocer a 
un hipopótamo como yo?

No lo imaginé, pero lo vi nacer y, cuando nació, la 
Universidad del Norte estuvo muy feliz, porque eres 
un niño hipopótamo muy especial y le has traído mu-
cho impacto al país y logros a la región y a América 
Latina, dejando una huella significativa. Eres un niño 
que haces sentir el valor de las buenas costumbres, de 
un buen desarrollo psicoafectivo, de cómo moverse 
socialmente y de cómo entender las diferencias. Me 
encantas Pisotón, porque eres la representación de lo 
que es ser bueno en la vida.

 � ¿Podrías decirnos cómo y por qué decidiste apo-
yarme a mí y a los otros niños y niñas?

Bueno, porque yo trabajo en un área cuyo sentido es 
precisamente apoyar todas las funciones misionales 
de la universidad y tú haces parte de nuestra misión. 
Pisotón, eres nuestro brazo en la extensión para lle-
gar a todos los niños que tienen problemas o que pu-
diesen tenerlos, y tú llegas a ayudar, y a su vez, yo 
soy un brazo que hago que tu brazo sea más largo y 
se extienda mucho más; entonces, mi papel es que tú 
tengas una salud financiera, una salud orgánica, des-
de el punto de vista de la estructura organizacional, 
pero que también puedas tener todas las fortalezas 
tecnológicas para lograr una mayor cobertura a fin de 
que llegues a todos los niños como tú.

 � Viajemos un momento en el tiempo. ¿Cuénta-
nos cuál es el recuerdo más bonito que tienes de 
cuando eras solo un niño como yo?

Yo tengo unos recuerdos muy bonitos de mi niñez, 
porque fue una niñez muy feliz, a pesar de que mi 
papá murió cuando yo tenía dos años, tuve una ma-

dre extraordinaria que, no solo nos sacó adelante a 
mis hermanos y a mí, sino que generó todo un am-
biente para que mi vida fuera absolutamente sana, 
segura y feliz. Uno de los recuerdos más bonitos de 
mi niñez es cuando llovía; Santa Marta es una ciudad 
muy seca y, cuando llovía, era un día muy especial, y 
si era en vacaciones, era todavía más mágico; enton-
ces, todos los amigos de la cuadra salíamos en pan-
dilla a bañarnos en el aguacero,  a coger gusanos y 
a montar bicicleta; la lluvia era algo maravilloso, era 
un regalo del cielo para nosotros los niños, y en esa 
época todo era más seguro, no es como ahora que los 
niños no salen a la calle a jugar.  Por ello, entre los 
recuerdos maravillosos de mi niñez están la amistad 
con mis vecinos y jugar sanamente.

 � ¿Cuál era tu juguete favorito?

Tenía una muñeca que me regaló el Niño Dios y que 
se llamaba Carolina (por eso mi hija se llama Caroli-
na); esa muñeca venía con un caballito y un triciclo 
y además tenía baterías, entonces ella iba manejando 
el triciclo y el caballito. Ese fue mi juguete adorado 
cuando tenía probablemente seis años; no se me olvi-
da el color del triciclo que era azul y el caballito era 
amarillo, recuerdo que era una muñeca hermosa, con 
el pelo rizado, así como mi hija. Y precisamente tú, 
Pisotón, fuiste compañero de mi hija Carolina cuando 
fue niña y le ayudaste a entender muchas cosas, gra-
cias a tus juegos y cuentos.

 � Si me hubieras conocido cuando eras niña, 
¿cómo crees que yo hubiera podido ayudarte?

Creo que me hubieras podido ayudar a entender la 
muerte de mi papá; para una niña o niño es muy di-
fícil la falta del padre o la madre; a uno le marca la 
vida esa ausencia. Quizá tú me hubieras dado algu-
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nas claves para poder desarrollarme mejor, entender 
mejor mi papel en la vida como mujer, como esposa, 
como hija, a pesar de la ausencia de mi padre.

 � ¿Qué podríamos decirles a las demás personas 
para que nos sigan ayudando a crecer mejor?

Que hay que proteger a los niños, especialmente en 
su primera etapa de vida; por eso, los programas de 
cero a cinco años son tan importantes, porque es 
cuando el cerebro se desarrolla; lo que no se hace en 
ese momento, tanto a nivel psicológico, a nivel afecti-
vo, en nutrición, en aprendizaje, en general, en toda 
la parte intelectual, se pierde, es irrecuperable. Por 
ello, debemos cuidar y proteger a los niños y darles lo 
que necesiten. Creo que la política del Gobierno debe 
hacerse más extensiva a fundaciones, colegios, uni-
versidades, centros sociales para que los niños sean 
siempre la prioridad.

 � Estoy cumpliendo años y quiero invitarte a mi 
fiesta, ¿qué crees que debemos celebrar en mi 
cumpleaños?

Tu gran corazón y ayuda a los niños. Por tanto, tie-
nes que celebrar haber llegado a esta edad con esa 

inmensa capacidad para apoyar a otros. Celebrar que 
has sido exitoso, que cada año que has cumplido has 
tenido muchos logros, que has llegado a millones 
de niños, y también hay que celebrar que tienes una 
mamá como Ana Rita, que tuvo la oportunidad de 
crearte de la mejor forma posible y que cada día te 
aporta algo más para que tú seas un niño fabuloso en 
esta Tierra.

 � ¿Qué significa para ti trabajar con, por y para la 
infancia?

Las personas que trabajamos en la educación procu-
ramos todo el tiempo la formación de los jóvenes, y 
esos jóvenes fueron niños alguna vez; por consiguien-
te, buscamos que, cuando esos niños que entran en 
la universidad siendo incluso menores de edad, en-
cuentren oportunidades; día a día, desde mi puesto 
de trabajo, estoy buscando nuevas formas de acceso 
a la educación superior, ayudas en el financiamiento, 
en la generación de programas de becas con el rector, 
y esto es algo muy lindo que me satisface, pues siento 
que estoy haciendo algo por los niños y jóvenes del 
país.

“Pisotón, a tus veinte años, ya no eres niño, 
pero tienes corazón de niño... tienes que 
celebrar haber llegado a esta edad con esa 
inmensa capacidad de apoyar a otros”.



Alberto Roa Varelo
Vicerrector Académico, Universidad del Norte
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alegres, los niños esperábamos; está todo el tema de 
esperar, de la esperanza, la cercanía con los padres, 
con los hermanos, con los familiares. En mi caso, el 
Niño Dios llegaba en Bogotá, con el olor a musgo del 
pesebre, y ese es un recuerdo muy bonito.

 � ¿Cuál era tu juguete favorito?

Me gustaban los carros; jugaba con mis hermanos a 
carreras de carros, que tenían que tener cuerda o mo-
tores, o carros muy modernos; mi padre me regalaba 
carros de carreras, me encantaban.

 � ¿Cuál era tu actividad favorita y que compartías 
con tu familia?

Recuerdo mucho los viajes familiares, salir de la ru-
tina, salir del colegio, montarse en un carro e ir de 
paseo, era lo mejor; y salir de Bogotá, salir a tierra ca-
liente era la mejor experiencia y se disfrutaba mucho 
de la piscina, nadar, el calor, conocer nuevos lugares, 
tal vez es de las cosas que más disfruté cuando era 
niño.

 � Si me hubieras conocido cuando eras niño, ¿cómo 
crees que yo hubiera podido ayudarte?

Creo que me hubieras podido ayudar a conocerme 
mejor, seguramente, y ayudando a todas las perso-
nas que compartían conmigo también a conocerse y 
a propiciar lenguajes, encuentros, interacciones me-
jores que las que tuvimos en la vida; tú me hubieras 
ayudado mucho Pisotón, por supuesto.

 � ¿Qué podríamos decirles a las demás personas 
para que nos sigan ayudando a crecer mejor?

Lo primero es ser conscientes todos de que los ni-
ños son lo más importante, ser conscientes de que es 
un deber ético de todos construir mejores espacios 

 � ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conocer a 
un hipopótamo como yo?

No. Fíjate, Pisotón, te conocí de viejo y a ti te cono-
cen son los niños, pero me hiciste recordar la infancia 
y así esté viejo también me ayudaste a entender co-
sas bonitas de la niñez y de la adultez y, sobre todo, 
me hiciste volver a querer a los niños; siempre los he 
querido como educador, pero, ahora, desde una pers-
pectiva muy tuya, desde el desarrollo psicoafectivo 
de los niños nuestros y, en especial, de los que más 
sufren.

 � ¿Podrías decirnos cómo y por qué decidiste apo-
yarme a mí y a los otros niños y niñas?

Los que decimos que somos educadores siempre 
pensamos que estamos aquí en la vida para que la 
gente crezca, se desarrolle, para que las personas se 
encuentren a sí mismas, entonces he encontrado que 
tú y tus historias son herramientas maravillosas para 
que los niños, para que las personas que trabajan con 
los niños, sus padres, sus maestros, sus compañeros, 
se conozcan a sí mismos y desarrollen entornos mu-
cho más sanos y también encuentren formas bonitas 
de relacionarse y de interactuar, que propicien el cre-
cimiento de todos; eso es una idea maravillosa y, por 
eso, he decidido apoyarla en todo lo que pueda.

 � Viajemos un momento en el tiempo. ¿Cuénta-
nos cuál es el recuerdo más bonito que tienes de 
cuando eras solo un niño como yo?

Fíjate que estamos en diciembre, en Barranquilla, 
una época bonita, llena de brisas, de luces, de alegría, 
y se me viene el recuerdo de infancia de las navida-
des, con todo lo que eso implica, los regalos, el pese-
bre; la familia cambiaba, las personas estaban más 
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y oportunidades de formación para los niños; es un 
deber de todos generar ambientes adecuados para el 
desarrollo de los niños, es un deber de todos hablar 
con ellos, es un deber de todos oírlos, entender su 
mundo y protegerlos; por supuesto, también retarlos, 
darles oportunidades para que aprendan cosas, para 
que adquieran reglas, para que se apropien de pro-
pósitos sociales y personales; pero tiene que ser un 
propósito de todos proteger a los niños, porque ellos 
son el presente y los adultos del futuro.

 � Estoy cumpliendo años y quiero invitarte a mi 
fiesta, ¿qué crees que debemos celebrar en mi 
cumpleaños?

Yo creo que más importante que el número de años 
que tienes es el número de niños a los que has llega-
do, el número de maestros que has transformado, el 

número de padres que has puesto a pensar, el núme-
ro de agentes educativos que se han tocado con sus 
historias; tienes un gran impacto en nuestro país y 
en nuestro continente, yo creo que eso tenemos que 
celebrarlo mucho más que los años que tienes.

 � En una palabra, dinos qué significa para ti tra-
bajar con, por y para la infancia.

Me gusta acercarme a los niños, me gusta tenerlos 
cerca, soy papá y siempre disfruté mucho ser padre 
y entender las necesidades de mis hijos. A través de 
Ana Rita y de Pisotón, me siento conectado con los 
niños que no veo siempre y eso me hace sentir co-
nectado con la vida y también reconciliado con mi 
profesión de educador, que adoro y que defenderé 
siempre.

“Es un deber ético de todos construir 
mejores espacios y oportunidades de 
formación para los niños”.



Carlos Raúl Yepes
Expresidente Bancolombia, líder social
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 � ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conocer a 
un hipopótamo como yo?

No pensaba que fuera a conocerte. Cuando te conocí 
fueron muchas las emociones, me pareciste espec-
tacular y sabía que detrás de tanta grandeza había 
ternura, que tenías la capacidad de conectar con los 
niños, que podías entenderlos, conocerlos y estar en 
su mundo, llegar con mucho cariño y con una aproxi-
mación diferente.

 � ¿Podrías decirnos cómo y por qué decidiste apo-
yarme a mí y a los otros niños y niñas?

Esa fue una decisión muy fácil, porque, cuando uno 
encuentra esa ingenuidad, esa belleza, esa transpa-
rencia, se llena de amor y se llena de experiencia y, 
cuando vi a Pisotón, yo vi esas características, y pen-
sé que podríamos ser buenos compañeros de viaje, 
acompañarnos en el camino y hacernos entender que 
el mundo está lleno de dificultades, pero que hay per-
sonas que nos están acompañando, que están a nues-
tro lado, que son solidarias y que nos ayudan a crecer.

 � Viajemos un momento en el tiempo. Cuénta-
nos cuál es el recuerdo más bonito que tienes de 
cuando eras solo un niño como yo.

Recuerdos muy buenos, de un hogar bonito, donde se 
veía lo simple y lo básico, no necesitábamos de nada 
extraordinario para ser felices; éramos cinco herma-
nos, entonces ya de por sí teníamos que compartir y 
dialogar, y mi papá y mi mamá vivían muy pendientes 
de nosotros. Fue una época muy bonita cuando pudi-
mos estar juntos y compartir con las demás personas.

 � ¿Cuál era tu juguete favorito?

Pues muchísimos, precisamente por ser lo básico y 
lo simple, jugábamos bolas, la calle era el centro de 
reunión, la esquina donde disfrutábamos mucho, me 
gustaba mucho jugar fútbol y me acuerdo que les 
pedíamos a los carros que pararan para que no nos 
dañaran las porterías. Pero tal vez lo más importante 
era una caja que yo llamaba de herramientas, esta-
ba muy pequeño y realmente no eran herramientas, 
eran todas las cosas que sobraban de ferretería en la 
casa; todos los tornillos, los clavos o martillos y me 
gustaba mucho usarlos y era muy creativo. En gene-
ral, eran cosas muy sencillas, muy básicas, porque de 
todas maneras no había juguetes electrónicos, pero 
sí era demasiado feliz con esas cosas sencillas, y, ha-
ciendo deporte también. 

 � ¿Cuál era tu actividad favorita y qué compartías 
con tu familia?

Realmente, nosotros éramos muy unidos y en las fa-
milias paisas es muy común ir a las fincas, pero mi 
papá era muy amigo del mar, y aunque era muy difícil 
salir de Medellín a Cartagena, cuatro veces al año, 
por veinte horas en busca del mar, mi papá nos daba 
ese regalo, así que siempre he tenido la oportunidad 
de vivir rodeado de la naturaleza, y el recuerdo más 
especial que tengo es compartir con la familia. Re-
cuerdo mucho la cena, mi papá era profesor de la 
Universidad de Antioquia, era el director del Conser-
vatorio de Música y llegaba a las siete de la noche des-
pués de dar clase y nos sentábamos papá, mamá y los 
cinco hijos y compartíamos las alegrías, las tristezas, 
las cosas buenas y malas, mi papá era muy exigente, 
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hasta para las vacaciones teníamos que tener un plan 
de trabajo, porque él decía que las vacaciones no eran 
para hacer nada, sino para cambiar de actividades. 
Teníamos que levantarnos temprano, hacer deporte, 
leer un libro, alimentarnos bien, teníamos que hacer 
muchas actividades, al final esa es la imagen que ten-
go de mi infancia, donde disfrutaba de hacer muchas 
cosas en medio de un entorno muy amable.

 � Si me hubieras conocido cuando eras niño, ¿cómo 
crees que yo hubiera podido ayudarte?

Pisotón me hubiera podido ayudar de muchísimas 
maneras, como lo está haciendo hoy. Yo creo que lo-
grar juntar tantas personas alrededor de un niño y 
poner al niño en el centro es lo más importante. Yo 
fui afortunado por la familia en la que estaba, pero 
precisamente eso es lo que me da hoy por hoy la ca-
pacidad de hacer ese reconocimiento a los niños, de 
valorar lo que hace Pisotón, lo que hacen sus progra-
mas, de cómo se acercan a uno en un lenguaje sen-
cillo, cálido, que le permite a uno entender, sentirse 
querido y soñar, tener esperanza y saber que al final 
los sueños se van a hacer realidad.

 � ¿Qué podríamos decirles a las demás personas 
para que nos sigan ayudando a crecer mejor?

Desafortunadamente, creo que uno de los problemas 
más grandes de nuestro país es que todavía no es ca-
paz de dimensionar lo que hay detrás de un alma pura 
que es un niño, de lo que eso significa para el presen-
te y el futuro, de lo que significan sus relaciones. A mí 
me da un profundo dolor ver cómo se relacionan los 
niños o cómo se relaciona el entorno o el medio con 
ellos; son medios deficitarios, son hostiles, difíciles, 
complejos, donde se menosprecia lo más simple y lo 
más sencillo, donde a veces lo que más falta es el cari-
ño y muchas veces no solo la parte afectiva, sino que 
también falta en los primeros años la buena nutrición 
y también hay violencia intrafamiliar, abuso sexual, 
en fin. En general, hay un desconocimiento de estas 
realidades,  existe una falta de reconocimiento y no 
hemos sido capaces de integrarlos en los entornos, no 
hemos sido capaces de dejarlos socializar. Yo escribí 
un libro donde decía que, si Martin Luther King tuvo 
un sueño, yo tengo muchos, y uno de esos sueños que 
tengo como ser humano, como persona, como ciuda-
dano, es poder darme la oportunidad de soñar que 

“Para mí celebrar este cumpleaños es celebrar los valores 
que deben permanecer en una sociedad, que muchas 
veces no están, pero que con la ayuda de Pisotón los 
estamos buscando y los estamos practicando”.
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“Uno de los problemas 
más grandes de nuestro 
país es que todavía no 

es capaz de dimensionar 
lo que hay detrás de 
un alma pura que 

es un niño”.

algún día este país va a entender que los niños son 
lo que más debemos querer, que son el tesoro más 
importante; y cuando uno tiene un tesoro, lo cuida.

 � Estoy cumpliendo años y quiero invitarte a mi 
fiesta, ¿qué crees que debemos celebrar en mi 
cumpleaños?

Muchas cosas. Yo creo que se deben celebrar en estos 
años lo que se ha aportado a una sociedad mejor; 
se debe celebrar el homenaje a la vida, el amor, la 
solidaridad, el respeto, la confianza. Para mí celebrar 
este cumpleaños es celebrar los valores que deben 
permanecer en una sociedad, valores que muchas ve-
ces no están, pero que con la ayuda de Pisotón los 
estamos buscando y los estamos practicando. Estoy 
seguro que con lo que se hace con Pisotón hemos lle-
gado a transformar a las personas para poder cam-
biar nuestra sociedad.

 � En una palabra, dinos qué significa para ti tra-
bajar, con, por y para la infancia.

A mí me llena de alegría y emoción trabajar por la 
infancia, porque, si hay vacíos en la sociedad, están 
precisamente en la forma como nuestra sociedad en-
tiende el mundo de los niños, y por eso se le debe dar 
todo el valor. Yo creo que hoy por hoy trabajar por la 
infancia no tiene sino satisfacciones, no genera sino 
alegrías y, por supuesto, que es el medio para que en-
tre todos desde el presente logremos tener el futuro 
que nos soñamos.



Karen Abudinen
Directora del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar, ICBF
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 � ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conocer a 
un hipopótamo como yo?

No me imaginé conocer un personaje tan carismático 
y alegre como tú, pero me sorprendiste; eres un ser 
muy especial, me encanta tu conexión con los niños 
y las niñas y todo lo que aportas a su desarrollo inte-
gral. Eres muy inspirador y adonde llegas irradias luz 
y una alegría contagiosa.

 � ¿Podrías decirnos cómo y por qué decidiste apo-
yarme a mí y a los otros niños y niñas?

Los niños son el presente y el futuro, ellos son el capi-
tal humano más importante que tiene un país, porque 
son los seres que se están formando como personas 
y ciudadanos para continuar con las transformacio-
nes de nuestra sociedad. Me he dedicado por muchos 
años al trabajo más lindo, que es el de trabajar por 
la educación y el bienestar de los niños y las niñas 
del país. Por eso, continuaré con el firme propósito 
de velar por la felicidad y el bienestar de las familias 
colombianas.

 � Viajemos un momento en el tiempo. Cuéntanos 
¿cuál es el recuerdo más bonito que tienes de 
cuando eras solo un niño como yo?

Los más bonito que recuerdo de mi niñez eran las tar-
des que compartía con mi abuelo Gabriel, quien fue 
la persona que me inspiró a trabajar por los demás. 
Él fue mi mentor, una persona que siempre pensaba 
en el bienestar de los demás, en su familia y sus co-
laboradores. 

 � ¿Cuál era tu juguete favorito?

Los lápices de colores y los juegos de mesa eran mis 
juguetes favoritos. Desde niña despertaba mi imagi-

nación dibujando con colores y los juegos de mesa 
eran el motivo ideal para compartir en familia con 
mi papá, mi mamá, mis hermanos y mis abuelos. Par-
qués y el monopolio eran mis preferidos, me emocio-
naba mucho y aún me emociona, esa es una tradición 
que sigue viva en mi familia.

 � Si me hubieras conocido cuando eras niña, 
¿cómo crees que yo hubiera podido ayudarte?

Pisotón, me hubiera encantado conocerte cuando era 
niña, porque seguramente habrías sido un guía para 
entender cosas que pasan en el mundo y que muchas 
veces generan temores en los niños. Me hubieras ten-
dido la mano cuando me sentía mal por alguna situa-
ción en casa o en el colegio. Además, estoy segura de 
que me hubieras inspirado aún más por el trabajo so-
cial y me hubieras dado herramientas de mucho valor 
para la vida y la formación personal.

 � ¿Qué podríamos decirles a las demás personas 
para que nos sigan ayudando a crecer mejor?

Un niño y niña es un tesoro lleno de ideas, retos, 
prácticas y creencias que aprenden de los adultos 
que los rodeamos. Si un niño o niña está rodeado 
de amor, estímulos positivos y de una educación in-
tegral de calidad, tenemos la garantía de que esta-
mos formando un ciudadano integral. Esto no tiene 
nada que ver con el dinero, es un tema de intencio-
nes. Necesitamos adultos más preparados para amar, 
respetar y comprender a los niños y las niñas, para 
que crezcan, sueñen y sean felices. En todo esto, las 
familias cumplen un rol fundamental para que los 
niños y las niñas tengan un desarrollo integral y en 
eso podemos apoyarlos, especialmente a familias con 
necesidades, niños vulnerables, aquellos que no tie-
nen familias cuidadoras, pero sí adultos dispuestos 
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a acompañarlos. Hay un mundo inmenso de apoyo 
para ellos, como Pisotón y el icBF [Instituto Colombia-
no de Bienestar Familiar], con muchos programas a 
los que los colombianos se pueden unir y beneficiar a 
un niño o una niña.

 � Estoy cumpliendo años y quiero invitarte a mi 
fiesta, ¿qué crees que debemos celebrar en mi 
cumpleaños?

Los niños y las niñas, y tu gran trabajo por la infancia, 
son un gran motivo para celebrar. Vamos a celebrar 
la alegría de tenerte como aliado en la protección de 
nuestros niños y niñas, vamos a celebrar la creativi-

dad que le impregnas a tu trabajo y que contagias en 
la comunidad, y vamos a celebrar el respeto por los 
derechos de la infancia que son nuestro presente y 
futuro.

 � En una palabra, dinos qué significa para ti tra-
bajar, con, por y para la infancia.

Mi razón de ser es la infancia. Yo trabajo a diario por 
los niños y las niñas con convicción, con amor, con 
pasión y disciplina. Yo trabajo por su protección, por 
sus sueños, por su formación, para que sean felices y 
vivan en una sociedad que respete sus derechos.

“Pisotón, me hubiera encantado conocerte 
cuando era niña, porque seguramente 
habrías sido un guía para entender cosas 
que pasan en el mundo y que muchas 
veces generan temores”. 



Marleyn Serrano
Psicóloga clínica y docente del Diplomado en Desarrollo 

Pisocafectivo y Educación Emocional Pisotón
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 � ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conocer a 
un hipopótamo como yo?

No, no conocía un hipopótamo tan especial. ¡Capaz 
de poder ayudar a todos los niños de Colombia y de 
los países que te han invitado!

Eres tan especial, por tu sensibilidad y tu disposición 
para acompañar a los niños a comprender cómo va-
mos creciendo y desarrollamos nuestra personalidad, 
saber cómo somos, cómo sentimos, qué nos hace reír, 
enfadar, qué nos pone triste, pero también qué nos 
llena de alegría y disfrutamos.

Nos enseñas cómo transitar por esos momentos, para 
dar lo mejor y construirnos cada día como mejores 
personas, mejores padres, mejores maestros y mejo-
res niños y niñas. Con cada experiencia, nos damos 
cuenta de que somos particulares y especiales, y nos 
hacemos más fuertes, sabemos cómo manejar situa-
ciones parecidas ¡y por ello podemos ser más felices!

 � ¿Podrías decirnos cómo y por qué decidiste apo-
yarme a mí y a los otros niños y niñas?

¡Porque además eres muy decidido! Pisotón, con tus 
experiencias les has enseñado a los niños a ser cada 
día mejores, a disfrutar de ser niños. Y tienes muchos 
amigos con grandes historias, muy divertidas.

Cuando me mostraste todas esas historias y cómo les 
cuentas a los niños cómo se aprende de ellas, pensé, 
convencida de que era la mejor manera de enseñarles 
a los niños de Colombia y a sus familias que la infan-
cia es la mejor oportunidad para construir momen-
tos felices, para aprender a ser mamá, ser papá, ser 
abuela, abuelo, tío, tía, hermana, hermano, maestra, 
maestro, amigo, amiga, y así compartir, reír, gozar.

¡Pero si algo no sale bien, también tus historias nos 
muestran cómo podemos ayudar a resolverlas y con 
ello seguir creciendo con más decisión y fuerza!

Ha sido maravilloso conocer contigo muchos niños y 
niñas, con diferentes costumbres, lenguajes, y formas 
culturales, pero todos capaces de disfrutar, reír, gozar, 
y confiando siempre en el amor y las enseñanzas de 
sus cuidadores, padres y maestros.

 � Viajemos un momento en el tiempo. ¿Cuénta-
nos cuál es el recuerdo más bonito que tienes de 
cuando eras solo una niña?

Los mejores recuerdos que tengo de mi infancia son 
con mis padres y abuelos, compartir con ellos, nadan-
do. Pasábamos mucho tiempo también descubriendo 
la naturaleza, mi abuelo silbaba como las aves que 
encontrábamos. Mi abuela y yo queríamos tener de 
mascota a todos los animalitos que encontrábamos.

 � ¿Cuál era tu juguete favorito?

Más que juguetes me gustaban mis mascotas. Tam-
bién recuerdo un gato de peluche que me regaló mi 
papá, una muñeca más grande que yo y mis perros 
(Maru y Príncipe), gatos y pájaros.

 � ¿Cuál era tu actividad favorita y qué compartías 
con tu familia?

¡Nadar! Sin duda, nadar y nadar, jugar en la piscina 
con toda la familia y luego se fueron incorporando los 
amigos. La piscina era el mejor lugar y la mejor activi-
dad para compartir, jugar, competir, enseñar a nadar a 
los amigos y festejar.
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las memorias que nos proporcionan y garantizan los 
siguientes momentos, para vivir con mayor alegría, 
bienestar y felicidad. Entre todos podemos construir 
espacios más sanos y con las mejores oportunidades 
para los niños de ser mejores cada día y saber cómo 
afrontar las vicisitudes de la vida.

 � Estoy cumpliendo años y quiero invitarte a mi 
fiesta, ¿qué crees que debemos celebrar en mi 
cumpleaños?

La confianza de muchos profesionales y entidades 
con metas comunes por la infancia de Colombia. El 
valor de la infancia como proyecto de vida. La alegría 
y las sonrisas de miles de niños que te han conocido. 
El bienestar de muchas familias que han aprendido a 
ser mejores padres, cuidadores y acompañantes del 
proceso de crecimiento de los niños. Las instituciones 
donde estás presente y eres pilar del trabajo con los 
niños, las niñas y sus familias.

 � En una palabra, dinos qué significa para ti tra-
bajar, con, por y para la infancia.

Entrega

 � Si me hubieras conocido cuando eras niño, ¿cómo 
crees que yo hubiera podido ayudarte?

Bueno, creo que me hubieras podido ayudar a com-
prender por qué debía estar en el colegio tanto tiem-
po. Iniciar el colegio fue difícil, preferíamos quedar-
nos en casa. Mi madre nos acompañó los primeros 
días y luego fue divertido, compartir con nuevos 
amigos y actividades, el colegio, las maestras y los 
amigos fueron luego el mejor espacio para compartir, 
jugar y aprender.

 � ¿Qué podríamos decirles a las demás personas 
para que nos sigan ayudando a crecer mejor?

Que recuerden su infancia, lo que aprendieron en 
ella, lo que necesitaron en ella, y cómo todos los ni-
ños de Colombia deben tener la oportunidad de con-
tar con un programa que acompaña a padres, niños 
y niñas, familias, maestras y escuelas, para pensar, 
reflexionar y desarrollar habilidades a fin de propor-
cionarles a todos mejores formas para acompañar a 
los niños y las niñas para crecer, desarrollarse, ma-
durar y construir su personalidad. Que la infancia 
es la base de los aprendizajes, de las experiencias y 

“Ha sido maravilloso conocer contigo muchos 
niños y niñas, con diferentes costumbres, 
lenguajes y formas culturales, pero todos 
capaces de disfrutar, reír, gozar, y confiando 
siempre en el amor y las enseñanzas de sus 
cuidadores, padres y maestros”.



Sandra Álvarez
Directora Biblioteca Karl C. Parrish, 

Universidad del Norte
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 � ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a conocer a 
un hipopótamo como yo?

Hola, Ugo Pisotón. No, nunca. No sabía que existían 
hipopótamos como tú.

 � ¿Podrías decirnos cómo y por qué decidiste apo-
yarme a mí y a los otros niños y niñas?

Creo que en la vida siempre tenemos un propósito, 
una misión especial. La descubrí contigo. Al conocer-
te me permitiste dar lo mejor de mí a los niños y las 
niñas que tanto necesitan de amor, respeto y  aten-
ción.

 � Viajemos un momento en el tiempo, ¿cuénta-
nos cuál es el recuerdo más bonito que tienes de 
cuando eras solo un niño como yo?

Recuerdo lo feliz que me sentía con mi mamá disfru-
tando del mar y la playa. También recuerdo cuando 
aprendí a tocar un piano y que en los cumpleaños de 
la familia siempre podía hacer alguna presentación.

 � ¿Cuál era tu juguete favorito?

Sabes, no recuerdo un juguete en especial. Pero sí me 
encantaba jugar con muñecas y con un microscopio 
que me regalaron en Navidad. 

 � ¿Cuál era tu actividad favorita y qué compartías 
con tu familia?

Ir a la playa. Me encantaba porque estábamos todos 
juntos  y en las noches mis padres nos contaban histo-
rias de su familia que nos hacían reír.

 � Si me hubieras conocido cuando eras niño, ¿cómo 
crees que yo hubiera podido ayudarte?

Seguramente me hubieras ayudado a superar miedos 
y momentos de tristeza que viví.

 � ¿Qué podríamos decirles a las demás personas 
para que nos sigan ayudando a crecer mejor?

Que nuestra sociedad necesita gente comprometida 
y con espíritu de servicio que contribuya a mejorar 
las condiciones en las que los niños y las niñas viven 
actualmente en el país. Les diría que es su oportuni-
dad de dar lo mejor de sí mismos para transformar, 
pero también para ser transformados y encontrar la 
felicidad.

 � Estoy cumpliendo años, ¿qué crees que debemos 
celebrar en mi cumpleaños?

La alegría de vivir.  

 � En una palabra, dinos qué significa para ti tra-
bajar, con, por y para la infancia.

¡¡¡Servicio!!! 

“Creo que en la vida siempre tenemos un propósito, una 
misión especial. La descubrí contigo. Al conocerte me 
permitiste dar lo mejor de mí a los niños y las niñas que 
tanto necesitan de amor, respeto y atención”.



pero mi corazón es gigante, y lucha por el presente y el futuro de 
nosotros los niños y niñas. Es emocionante saber que entre todos 
hemos ayudado a  transformar e impactar con alegría muchas 

vidas, todo eso me hace sentir ¡una gran felicidad!

Sé que soy pequeñito aún,



Trascendemos,
se hace camino 
al volver a mirar

C A P Í T U L O  4



Vidas transformadas
a d e l a i d a  g u e r r e r o  B u s t i l l o *

Cuando una vida se transforma es porque ha tenido un en-
cuentro auténtico que trasciende su realidad, de tal ma-
nera, que la huella que este deja es imborrable y tiene la 

capacidad de esparcirse. Conocer a Pisotón ha significado para 
estas personas un antes y un después, una buena razón para mi-
rar hacia atrás y un motivo más por el cual vivir y servir; amar y 
dejarse amar.

Estas ocho personas representan a todos aquellos que han descu-
bierto, gracias a Pisotón, un camino y un saber andar. Estos ochos 
relatos dan cuenta de vidas transformadas que confiamos puedan 
servir de guía, inspiración o ejemplo para otros seres humanos. 

A todas ellas, gracias por compartir su historia.

* Documentalista y escritora. Coordinadora de Desarrollo de Contenidos del 
Programa Pisotón.
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Amanece un día más, Silvia 
abre sus ojos y se dispone a 
vivirlo con una gran sonri-

sa, no importa si es lunes, martes 
o viernes, para ella los días labo-
rales son los más bonitos, porque 
son días de orientación. La misión 
de Silvia en el mundo es darles 
apoyo a los niños y adolescentes, 
sobre todo, en sus asuntos emocio-
nales, es una psicóloga de profe-
sión y orientadora de oficio. Para 
ella, las funciones de una psicólo-
ga y la ayuda que puede brindar 
se han puesto de manifiesto, ya no 
la miran como “bruja” o “adivina-
dora de secretos”, ahora la gente 
se le acerca más, señala con ale-
gría. Prueba de ello es el niño que 
se le acercó hace poco a decirle 
muy tranquilamente: “Profe, tene-
mos que hablar porque hay unos 
asuntos en la casa que me están 
preocupando”. 

Silvia Elena Torres Villegas, con-
ferencista del Diplomado en De-

sarrollo Psicoafectivo y Educación 
Emocional Pisotón, es tan apasio-
nada que ha sido la única que ha 
dictado casi todos los módulos, ex-
cepto el que debe ser impartido por 
un médico pediatra. Es una mujer 
con un sentido de lo humano bas-
tante desarrollado y que siempre 
se sintió atraída por el cuidado de 
los niños más pequeños. Para ella, 
es fácil ponerse en el lugar del otro 
y estar siempre consciente de que 
cada cosa que les diga a ellos tie-
ne que ser de la manera más res-
ponsable y pensada para no oca-
sionarles un momento difícil o no 
acrecentar sus experiencias más 
arduas. Esta empatía no la recoge 
del suelo, por supuesto; ella es hija 
de una familia paisa numerosa, de 
once hermanos. “Mi mamá prácti-
camente tenía una guardería”, nos 
cuenta entre risas. Pero eso no solo 
le marcó la vida al haber desarro-
llado un gran sentido de solidari-
dad, sino que también la inspiró a 
dedicarse al oficio que actualmen-

te desempeña, ya que su mamá se 
encargaba de muchas labores en la 
casa, así que a su hermana mayor 
le tocaba, en muchas ocasiones, 
“dirigir a sus hermanitos”, y por 
ser la hermana del medio, replicar 
lo que hacían los más grandes con 
sus hermanitos más pequeños, y 
así aprendió un poco a orientarlos 
con respeto y afecto. 

Cuando Silvia conoce a Pisotón, se 
encuentra en Barranquilla hacien-
do la Maestría en Psicología Clí-
nica de la Universidad del Norte. 
Allí, su directora, la doctora Ana 
Rita Russo, les mostró la dinámi-
ca de la formación y las oportu-
nidades de potencializar su oficio 
que con ella podía tener. “Cuando 
lo conocí y supe de sus cuentos y 
de los títeres dije: ¡este es!”. Silvia 
descubrió que la intencionalidad 
de Pisotón estaba clara, con una 
postura académica firme y con una 
investigación rigurosa. Mientras lo 
exploraba, encontró de fácil lectu-

Pisotón, una posibilidad de reparación
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ra el material, que está en rotafo-
lio y a los títeres con representa-
ciones animales los calificó como 
acertados, porque ella sabía que 
eso les podía ayudar mucho a los 
niños, ya que en esas etapas ini-
ciales les facilita poner sus asun-
tos emocionales en una figura que 
no sea humana. Sin embargo, algo 
más le llamó poderosamente la 
atención y era el juego que se dis-
frutaba en casa, imaginarse a los 
niños junto a sus padres jugando 
le causaba alivio, porque “a veces 
hacemos actividades favorables 
con los niños, pero están desvincu-
ladas de la familia y Pisotón con su 
propuesta es el ensamble perfecto 
entre la intencionalidad que tiene 
el programa y lo que ellos van ela-
borando a partir de las lecturas de 
los cuentos, luego el psicodrama 
y después los juegos en casa. Yo 
digo que con su familia cierran el 
asunto, porque van casi a ese lu-
gar inicial donde todo se presentó, 
comparten y refuerzan de manera 
más contundente”.

Silvia nos expresa que para ella 
Pisotón es fenomenal, y que las 
familias o maestros que lo traba-
jan incluso opinan que es mágico. 
“Yo les digo no, esto no es mági-
co, esto es un trabajo muy serio”. 
A Silvia, efectivamente, Pisotón no 
le parece mágico, pero sí transfor-

 � Silvia Elena Torres, conferencista del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo Pisotón.
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mador. Su deseo de obtener el ma-
letín con el kit de formación no se 
hizo esperar y, “como por arte de 
magia”, su deseo fue concedido. 
En 2011, y gracias a la Secretaría 
de Gobierno de Medellín, Pisotón 
llegó a su región como parte del 
programa de restablecimiento de 
derechos, con la Ley de Infancia 
y Adolescencia. En ese momento, 
los casos de violencia intrafamiliar 
y de negligencia llegaban a las ca-
sas de justicia y se trabajaba con 
los padres, pero no era efectivo 
hasta ese punto. Cuando llegó Pi-
sotón, lo primero que sucedió fue 
un encuentro entre quince psicó-
logos, ella estaba dentro de ellos, 
y su misión era adentrarse en las 
comunas y prestar la ayuda ne-
cesaria. “Comenzamos a hacer el 
programa con la estructura total. 
Padres, charla, talleres de Pisotón 
con grupos, y la respuesta de to-
dos los participantes, niños, niñas, 
profesores, agentes, las casas de 
justicia, fue increíble, todos empe-
zaron a conocer a Pisotón y se iba 
volviendo cada vez más popular”.

Las experiencias fueron muchas 
y muy enriquecedoras. Nos cuen-
ta Silvia que un día, cuando esta-
ban haciendo el relato vivencial, 
les preguntaron a los niños por el 
juego en casa y sobre las personas 
que los acompañaban y casi todos 

respondían que con papá, mamá 
y hermanitos; sin embargo, uno 
de ellos se puso muy triste, “casi 
se descolgaba en la silla”. Le pre-
guntó por qué se sentía triste, pero 
el niño contestó que él no le podía 
decir. Silvia hizo un silencio, esta 
vez cómodo, y al rato el niño le 
contó que él solo podía jugar con 
su mamá porque su papá estaba en 
la cárcel. A pesar de que Silvia se 
conmovió con la tristeza del niño, 
esa noticia no le sorprendió por-
que es una situación muy repeti-
tiva en esta zona de Medellín. Lo 
que sí la sorprendió, en cambio, y 
de manera muy grata, fue la reac-
ción de los demás compañeritos. 
De inmediato, lo fueron rodeando, 
como abrazándolo y acompañán-
dolo en su emoción. “Eso no hay 
problema”, le decían, “eso no es 
para toda la vida, más bien escrí-
bale cartas, mándele los juegui-
tos y cuando lo vaya a visitar a la 
cárcel los juega con él”. Entonces, 
Silvia pudo darse cuenta de cómo 
florecía de manera silvestre y co-
lectiva la solidaridad y la empatía 
entre los niños de la comuna.

En esa misma experiencia, estu-
vieron muchos niños que tenían la 
característica de que papá y mamá 
trabajaban todo el día y los deja-
ban muy expuestos a la cantidad 
de factores psicosociales que había 

en las comunas; pero, cuando lle-
gó Pisotón, su rutina cambió, por 
la tarde iban al colegio y por la 
mañana tenían actividades con el 
programa. Los días en que no esta-
ba Pisotón “mal desayunaban” y se 
iban a la cancha a “pasar el rato”, 
donde se exponían a hacer man-
dados que no eran recomendables 
para ellos. Sin embargo, la prueba 
de que Pisotón poco a poco en-
traba a transformar sus vidas era 
que, mientras pasaban las horas 
en la cancha, se ponían a hablar 
de los juegos y de las historias que 
habían aprendido y hasta les in-
ventaban finales diferentes. Tanto 
los marcó Pisotón que, aun cuando 
tuvieran el tiempo para ir a la can-
cha, ya no sentían la necesidad de 
ir, ellos preferían quedarse en un 
balcón tranquilos hablando toda 
la mañana sobre lo que aprendían 
con Pisotón. “Me pedían el muñe-
co prestado, que les regalara los 
dados y ellos mismos se idearon 
una manera de hacer más durable 
el juego, le ponían cartón paja, lo 
decoraban muy bonito, era muy 
agradable ser testigo de esos pe-
queños grandes cambios”, conclu-
ye Silvia con una gran sonrisa.

Para Silvia, ser conferencista del 
programa es un orgullo, porque, 
para ella, “Pisotón es una posibi-
lidad de reparar”. Pisotón se ha 
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vuelto fundamental, nos asegura, 
porque a medida que ha pasado el 
tiempo han podido lograr unos re-
sultados que con otras estrategias 
pedagógicas y psicológicas no ha-
bían podido obtener. “A Pisotón las 
profes del cole lo piden sobre todo 
cuando va a empezar el año, ya es 
rutina el cuento de Pisotón va al 
colegio que trata el tema de la an-

siedad de la separación”. “Pisotón 
es una fortaleza y ayuda a los ni-
ños en cada uno de sus momentos 
evolutivos que vienen cargados de 
retos, y es imprescindible ayudar-
los, así que con Pisotón uno sabe 
que va a la fija”.

Silvia sueña que Pisotón se multi-
plique en todos los lugares de Co-

lombia y que llegue a cada escuela 
para quedarse para siempre. Al sa-
ber que el programa cumple veinte 
años, ella afirma que eso significa 
que Pisotón ya está “grandote”, 
pero insiste en que sigue siendo 
un niño que tiene la posibilidad 
de llegarles a los demás. “Pisotón 
nunca va a desaparecer porque los 
niños siempre lo van a necesitar”. 

Silvia nos expresa que para ella Pisotón es 
fenomenal, y que las familias o los maestros que 
lo trabajan opinan incluso que es mágico. “Yo 
les digo no, esto no es mágico, esto es un trabajo 
muy serio”. A Silvia, efectivamente, Pisotón no le 
parece mágico, pero sí transformador.
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dre también le dejó a su familia el 
valor de la solidaridad. “Mi padre 
nos enseñó a hacer muy hermana-
bles y, para una Navidad, a mí me 
dieron un juguete, que era un mu-
ñequito que se inflaba, estaba feliz 
con él; pero, cuando pasé por un 
potrero, se engarzó y se desinfló. 
Recuerdo que mis hermanos co-
rrieron a avisarle a mi papá, y mi 
padre me dijo que los juguetes po-
drían dañarse, pero que no habría 
problema, porque él hablaba con 
el Niño Dios para que me regalara 
otro, y ahí mismo mis hermanitos 
me dijeron que yo podía jugar con 
el de ellos mientras tanto. Eso no 
se me olvida”.

Considera que cuando Pisotón 
llegó al Huila, ella y las demás 
madres comunitarias tuvieron la 
oportunidad de interactuar con 
muchos profesionales expertos 
que las ayudaron a valorar la labor 
que hacían. Aprendieron a través 
de Pisotón y sus cuentos todo lo 
que un niño puede vivir durante 

cuando salgo corriendo a buscar 
ayuda”.

Nos cuenta que para ella es fácil 
ponerse en los zapatos del otro, 
porque ha sido bendecida con la 
familia donde nació, conformada 
por sus padres y catorce herma-
nos, seis mujeres y ocho hombres, 
y en especial con su padre que era 
un benefactor activo de su comu-
nidad. Sus padres vivían en Ataco, 
una región bastante afectada por 
la violencia, y su padre luchó mu-
cho por la construcción de la ca-
rretera y para que tuvieran servi-
cio de energía eléctrica. “Mi padre 
decía que no se iría tranquilo a la 
tumba hasta que no dejara listo 
sus proyectos convocando la ayu-
da entre las comunidades. De él 
aprendí que, cuando el pueblo es 
unido, se logran muchas cosas, y 
que, si yo puedo convocar a perso-
nas para que nos ayuden, lograré 
que la voz de los que lo necesitan 
sea escuchada y conseguir lo que 
requieren; esa es mi labor”. Su pa-

Ángela es una madre comu-
nitaria que durante veinti-
siete años se ha dedicado a 

querer a los niños, a cuidar a sus 
familias, a darles una voz de alien-
to a sus hogares ante cualquier 
calamidad o adversidad, ella se 
considera una “multiplicadora de 
ayudas”, porque, aunque no sea 
una profesional en Psicología, en 
no contadas ocasiones ha orienta-
do a muchas de las familias de su 
comunidad en la ciudad de Neiva, 
en el departamento del Huila.

A medida que Ángela habla sobre 
sus experiencias, se percibe su alto 
sentido de solidaridad y una muy 
desarrollada empatía; también es 
inevitable ver la emoción que la 
embarga cada vez que recuerda 
las duras vivencias de las cuales 
es testigo: “A veces los padres no 
tienen ni para una crema antipa-
ñalitis y uno encuentra a los be-
bés quemaditos, porque ya ni en 
la tienda les quieren fiar; es ahí 

Ángela Ospina, la multiplicadora de ayudas
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tos como un tesoro, se los presto 
a mis otras compañeras para que 
puedan apoyar un poco más a sus 
niños”.

Ángela reconoce a Pisotón como 
un hipopótamo que vino desde 
Barranquilla a hacer mucho bien y 
desea que las alcaldías y goberna-
ciones lo apoyen, porque la ilusión 

su crecimiento. Eso fue de gran 
ayuda para Ángela cuando ayudó 
a muchas familias desplazadas por 
la violencia. Ella declara defender 
a Pisotón a capa y espada, porque 
con él tiene la alternativa de dar 
un poco de amor y con los cuen-
tos los niños alivian sus emocio-
nes. “Sé que ayudan tanto que, 
aun cuando yo guardo los cuen-

 � Ángela Ospina, madre comunitaria formada en el Diplomado de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón.

que deja a su paso es muy grande. 
Manifiesta que ahora las madres 
comunitarias son más sensibles y 
han renovado su gran vocación. 
Ella se define como una multipli-
cadora de la honda huella que Pi-
sotón ha dejado en su vida y agre-
ga que ese beneficio ya nadie se lo 
podrá quitar.

Ángela reconoce a Pisotón como un hipopótamo que vino desde 
Barranquilla a hacer mucho bien y desea que las alcaldías y 
gobernaciones lo apoyen, porque la ilusión que deja a su paso es muy 
grande. Manifiesta que ahora las madres comunitarias son mucho 
más sensibles y que han renovado su gran vocación.
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“La psicología me dio la 
oportunidad de ser yo 
misma, descubrir quién 

soy, entender quién soy y poder 
replicar eso en la comunidad, me 
ha permitido llegar a lugares que 
pensé no iba a hacer nunca en lo 
social”. Así se expresa sobre su 
profesión la doctora Susana, como 
le dicen los que las conocen.

Susana confiesa que siente un 
amor grande por todos los seres 
vivos, y hace énfasis en todos, con-
sidera que ese amor que siente es 
como un don que le permite levan-
tarse todos los días y ayudar de la 
manera en que ella puede a su co-
munidad.

Su primer encuentro con Pisotón 
lo define como un gran shock, por-
que todo lo que hasta el momento 
sabía se tambaleó y todas aquellas 
concepciones viejas que tenía tu-

vieron que ser reemplazadas en un 
proceso de apertura mental y reci-
bimiento. “Pisotón dividió mi vida 
en dos, en un antes y un después, 
yo sabía que mi vocación de ser-
vicio estaba, pero me sentía vacía, 
cuando entró Pisotón en mi vida, 
descubrí cómo proyectarme en to-
das las iniciativas que emprendo, 
de dónde partir para que sean en 
verdad efectivos. Lo que soy ahora 
es gracias a Pisotón”.

Susana nos cuenta que Pisotón es 
su bitácora, el contenido de un li-
bro guía que le dejó el Diploma-
do en Desarrollo Psicoafectivo y 
Educación Emocional que la for-
mó, es como su “biblia”, y aplica 
lo aprendido en todas las esferas 
de su vida, son sus insumos de in-
formación y conocimiento que le 
permiten dar un mejor servicio. 
En su memoria, quedó la expe-
riencia en 2013 cuando recibió a 

“Lo que soy ahora es gracias a Pisotón”

las personas y familias que venían 
de Algeciras (Huila), un municipio 
muy azotado por la violencia. Para 
ella fue difícil ver que existían ni-
ños cuya sonrisa había sido borra-
da, pero muy grato ser testigo de 
cómo poco a poco la alegría volvía 
a dibujarse en sus caritas. Eso im-
pactó profundamente su vida y ver 
cómo una madre que creía educar 
a su hijo a través de los golpes re-
conoció que con lo que hacía no le 
enseñaba buenas cosas a su hijo y 
pudo comprender que ahora debía 
tomarse el tiempo de escucharlo, 
identificar la emoción que traía él 
a casa, preguntarle por qué estaba 
inquieto o acelerado, antes de pe-
garle. Susana piensa que el hecho 
de que una madre sin educación 
formal se exprese de esa manera 
sobre la crianza de su hijo es sin 
duda una transformación que la 
motiva a seguir adelante.
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Para esta incansable psicóloga, Pisotón 
es AMOR y no encuentra otra palabra 
que lo defina, ya que para ella es el amor 
el que transforma la vida de todas estas 
personas. Susana se siente orgullosa de 
haber hecho parte del equipo de Pisotón, 
porque ayuda a mejorar. no solo la cali-
dad de vida de familias y maestros, sino 
también la de los que trabajan con él, 
como le sucedió a ella. “Mi vida hoy gra-
cias a Pisotón tiene sentido. De corazón, 
soy un Pisotón más”.

 �  Susana Manotas, psicóloga in situ del Programa de Desarrollo 
Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón.

“Pisotón dividió mi vida 
en dos, en un antes y un 
después, yo sabía que mi 
vocación de servicio estaba 
pero me sentía vacía; cuando 
entró Pisotón en mi vida, 
descubrí cómo proyectarme 
en todas las iniciativas que 
emprendo, de dónde partir 
para que sean en verdad 
efectivos. Lo que soy ahora es 
gracias a Pisotón”.
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Amparo de la Ossa estaba en 
quinto de primaria cuando 
en la Institución Educativa 

Normal de Sincelejo le pregun-
taron si le gustaría ser profesora 
algún día. Amparo no lo dudó y, 
conforme pasaron los años, esa 
inclinación se fue tornando en 
un amor grande y sincero. Para 
ella era clara su vocación, porque 
sentía que el universo la había 
colocado allí para convertirse en 
maestra. De hecho, no es casua-
lidad que el recuerdo más bonito 
que guarde de su infancia es un 
regalo que le dio su padre de cum-
pleaños. Se trataba de un libro de 
cuentos muy grande y empastado, 
en color azul, que adoró y cuidó 
siempre como a una joya preciosa.

Para ser una buena maestra se 
necesita tener amor, buscar ese 
amor por dentro para darlo y te-
ner mucha paciencia para ser cada 
vez mejor. Autoobservarse, dice, es 

una manera de crecer en su oficio 
y, por supuesto, aprender de sus 
estudiantes, que, como bien lo in-
dica, más de una vez le han dado 
una lección. Para ella ser docente 
es sinónimo de cansancio al final 
del día, pero al mismo tiempo de 
energía, ya que cada mañana con 
un besito en su mejilla siente que 
se recarga y se revitaliza de mane-
ra instantánea. 

Esta maestra es muy particular y 
en la Normal de Sincelejo la cono-
cen como la profe Pisotón, porque 
siempre está buscando la manera 
de que este programa esté en in-
merso en casi toda las actividades 
que hace la institución. Cada vez 
que llega un programa nuevo del 
Ministerio de Educación Nacional, 
ella se esmera en analizar y pro-
poner la mejor forma para que 
Pisotón encaje. Se autorreferencia 
como la defensora de Pisotón, por-
que indica que su impacto positivo 

es “increíble” en los niños. Cuenta 
que, cuando hizo la capacitación 
en el diplomado, descubrió un 
mundo donde los niños son cria-
turas vulnerables, pero también 
que están ávidos de conocer más 
oportunidades para crecer sanos 
en todo sentido. Nos cuenta que, 
cuando los niños entran por pri-
mera vez al colegio, suelen llorar 
bastante, incluso duran hasta tres 
meses sufriendo de ansiedad de 
separación, pero, cuando comenzó 
a leerles el cuento de Pisotón va al 
colegio, su gran sorpresa fue que 
dejaban de llorar y que se desape-
gaban más fácilmente de las lon-
cheras o los bolsitos que traían de 
casa, lo que en psicología se llama 
un objeto transicional, y se mos-
traban más abiertos y tranquilos, 
listos a conocer el nuevo mundo 
que tenían enfrente.

Pero no solo es la particularidad de 
Amparo la que hizo que Pisotón se 

Amparo, la defensora de Pisotón
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quedara en la Normal de Sincele-
jo, sino que fue un esfuerzo colec-
tivo para institucionalizarlo. Todo 
comenzó cuando ella y una colega 
hicieron el Diplomado en Desarro-
llo Psicoafectivo y lo comenzaron 
a aplicar en dos salones. Luego, 
ellas lo transmitieron a catorce 
compañeras más para que lo apli-
caran en sus salones. Los cuentos y 
el kit se lo rotaban de manera muy 
organizada; después. En 2008, 
nombraron a la profesora Amparo 
como coordinadora de primaria 
hasta el grado tercero. Fue en ese 
momento cuando le propone a la 
trabajadora social hacer activida-
des para los niños según la forma-
ción de Pisotón, y se organiza un 
servicio social obligatorio. Así es 
como a “Mati”, otra de sus colegas, 
y que en ese momento se encon-
traba con quebrantos de salud, le 
ofrece la gran tarea de ir por todos 
los salones leyendo los cuentos de 
Pisotón, labor que hizo de excelen-
te forma, ya que los niños siempre 
la recuerdan como la profesora de 
los cuentos de Pisotón. Pasado un 
tiempo, Amparo se une al grupo 
de investigación y docencia y crea 
su propio proyecto: Pisotón cuen-
ta conmigo, donde “Pisotón es el 
foco que ilumina todo el proceso 

de los niños desde lo psicoafectivo, 
porque sabemos que para ser inte-
ligentes cognitivos tiene que haber 
una inteligencia emocional. Yo es-
taba segura y podía comprobar la 
transformación que hacía Pisotón 
y por eso se institucionaliza en La 
Normal de Sincelejo. Actualmente, 
todas las maestras deben desarro-
llar las actividades con los cuentos 
de manera obligatoria”, señala 
emocionada Amparo.

Sin embargo, no se conformó 
con esto y generó, junto con sus 
colegas, técnicas lúdicas e inno-
vadoras. Por ejemplo, el Cofre de 
Pisotón, donde, para fomentar la 
lectura y escritura, los niños le co-
locan cartas a Pisotón con sus in-
quietudes y él “les contesta” y al 
mismo tiempo les enseña valores y 
a tener seguridad en sí mismos, ser 
solidarios y colaboradores.

Además, Pisotón también moti-
va a los niños a comer en forma 
saludable y a que cuiden el me-
dio ambiente. Existe un Tren de 
la merienda saludable, y los niños 
aprenden a reconocer qué comi-
das pueden alimentarlos mejor. En 
2013, Pisotón siguió expandiendo 
su radio de impacto. Tuvieron la 
oportunidad de que una estudian-

 � Amparo De la Ossa, líder de la implementación del programa 
de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón 
en la Institución Educativa Normal Superior de Sincelejo.
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“Pisotón es el foco que ilumina todo el proceso de los niños 
desde lo psicoafectivo, porque sabemos que para ser inteligentes 
cognitivos tiene que haber una inteligencia emocional. Estaba 
segura y podía comprobar la transformación que hacía 
Pisotón y por eso se institucionaliza en la Normal de Sincelejo; 
actualmente, todas las maestras deben desarrollar las 
actividades con los cuentos de manera obligatoria”.

te de Psicología hiciera su tesis en 
la Normal de Sincelejo e hizo un 
proyecto llamado Tejiendo la red 
que tiene como objetivo mejorar 
la calidad de la interacción con la 
familia y contiene juegos para dis-
frutarlos en casa.

Con tantas actividades, y con tan-
tos buenos resultados, “cada per-
sona que entra en el colegio se 

enamora de Pisotón”, nos indica 
con orgullo Amparo.

Para esta maestra, Pisotón significa 
el fomento de la vocación del tra-
bajo con niños y que la llamen “la 
profe Pisotón” es para ella motivo 
de compromiso y responsabilidad, 
porque sabe que eso se traduce 
en que debe formar “niños Piso-
tón”. Ella sabe que entre sus ma-
nos tiene una forma de fomentar 

el desarrollo de un país y por eso 
su proyecto actualmente se llama 
Creciendo con Pisotón, porque los 
niños crecen, ella crece y la comu-
nidad en general crece.

“Pisotón es un programa para mos-
trar, y esperamos que siga bien 
posicionado para que celebremos 
treinta, cuarenta y cincuenta años 
con la Normal de Sincelejo. Gra-
cias, Pisotón”.
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Doris es la mamá de cuatro 
hermosos hijos, así lo indi-
ca ella cuando le pregunta-

mos por su oficio. Con una sonrisa 
amplia y amable, nos cuenta que 
se siente completa al saberse la 
madre de un hogar donde el amor 
abunda. Para ella, una mamá es 
aquella que está pendiente de sus 
hijos, de su comida, de su salud y 
de los mínimos detalles de su cre-
cimiento. Resalta algo más con es-
pecial énfasis: “ser mamá es saber 
cómo están mis hijos emocional-
mente”.

Mientras nos habla, sus hijos sal-
tan alrededor de ella inquietos con 
la entrevista, y lo que manifiesta se 
comprueba al ser testigos de cómo 
les insta al silencio con una pala-
bra suave y con la mirada atenta 
pero tranquila de sus hijos cuando 

optan por hacerle caso. Sin embar-
go, Doris no siempre fue así.

Jassir, Jackelin, Jesús Ernesto y Je-
sús David (sus dos gemelos meno-
res) experimentaron a una Doris 
diferente unos años atrás. “Ahora 
sé qué significa ser madre, creo 
que antes no lo era”, nos señala 
sin reparo y con la satisfacción 
de haberlo descubierto. Para ella, 
su mundo estaba desbalanceado, 
pues giraba mucho más en ella que 
en sus hijos. Cuando se encontra-
ba haciendo algo y sus hijos llega-
ban a “interrumpirla”, siempre les 
decía que no la molestaran, que 
estaba ocupada y que al rato los 
atendería; esto último casi nunca 
sucedía. Reconoce, además, que 
no les decía que los quería, mucho 
menos los abrazaba o les decía que 
los amaba. “Ellos nacieron y eran 

míos, pero hasta ahí”, señala Do-
ris.

Por supuesto que esta historia no 
empieza con su maternidad, pues, 
cuando era pequeña, vivió en un 
hogar que carecía de afecto; su 
padre la maltrataba física, moral 
y verbalmente. Cuando Doris era 
una niña, llegaba del colegio, co-
mía sola, hacía las tareas sola y 
pasaba la mayor parte del tiempo 
sola. Cuando llegaba su papá, le 
pegaba fuertemente sin reparo al-
guno y sin ella haber hecho alguna 
travesura. Sin duda, tuvo una in-
fancia difícil y sin el ejemplo de un 
padre o madre amorosos.

Doris sí amaba a sus hijos y has-
ta el momento creía que lo que 
hacía era lo mejor como madre, 
pero todo cambió el día que cono-
ció a Pisotón en 2014. Ella tenía a 

Doris, una mamá que por amor, dijo sí a 
escuchar, sí a aprender, sí a reconocer
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sus dos gemelos pequeños, Jesús 
David y Jesús Ernesto en el CDI, 
(Centro de Desarrollo Integral) 
más cercano a su casa, en Puerto 
Colombia un municipio del depar-
tamento del Atlántico. Esa tarde 
que los fue a buscar, la profesora 
Shelan le contó la buena nueva de 
la aplicación de Pisotón y de lo que 
se trataba. Doris escuchó los bene-
ficios que le podría traer a ella, sus 
hijos y su familia en general, y no 
lo dudó. Ella dijo sí a aprender, sí 
a mirarse a sí misma, sí a escuchar, 
sí a reconocer, sí a transformar su 
realidad y, como consecuencia, la 
de su familia.

A medida que esta mamita abrió 
su mente y atendió las clases con 
mucha entrega y por amor a sus 
hijos, una nueva oportunidad para 
ser mejor mamá se originó y ella 
la aprovechó con creces. “Me en-
señaron cómo criar a mis hijos de 
una mejor manera, cómo hablar-
les, cómo compartir con ellos, lo 
importante de saber cómo se sien-
ten y de hablar de eso”. Al prin-
cipio, Doris se reclamó así misma 
por qué no lo hacía antes, pero 
también aprendió a entender que 
lo que sucedía en su casa era una 
pequeña réplica de lo que pasa-
ba en la suya cuando era una pe-
queña; poco a poco se perdonó 

a sí misma y se puso manos a la 
obra. Desde ese momento, Doris 
los abrazó en todos los sentidos; 
jugaba con ellos, los escuchaba, 
les decía lo que sentía por ellos y, 
como dice ella, empezaron a dis-
frutar estar tirados en la cama, 
los cinco, “todos juntos haciendo 
desorden como pelaos chiquitos”, 
sonríe tiernamente. Por supuesto 
que no todo son risas. Como en 
todo hogar, hay momentos tensos 
y, cuando sus hijos hacen travesu-
ras o no quieren hacer sus tareas, 
Doris les llama la atención, pero 
ya sin maltratos o gritos; ahora es 
más serena y piensa mucho más en 
las consecuencias que tiene cada 
palabra y cada acto suyo en la vida 
de sus hijos. Quiere que ellos ten-
gan amor y que, cuando lleguen a 
adultos, lo sepan dar también.

Doris, como mamá, es un ejemplo 
particular y muy valioso, porque 
es una prueba viviente de que es 
posible transformar la vida, aun 
cuando se tengan experiencias an-
teriores hostiles. Sin quererlo, ella 
se ha convertido al mismo tiempo 
en una gran esperanza para todas 
esas madres y padres, y para miles 
de hijos que hoy día sufren por un 
hogar muy complejo en sus diná-
micas intrafamiliares. Esta mamá 
nos demuestra que sí se puede.

 �  Doris Ocampo Pájaro, madre de familia 
beneficiaria de la aplicación del Programa 
en Desarrollo Psicoafectivo y Educación 
Emocional Pisotón.
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Cuando le preguntamos qué fue lo 
que la hizo principalmente seguir 
empeñada en hacer un cambio 
en su forma de criar a sus hijos, 
nos manifestó que los niños tie-
nen una manera muy especial de 
corresponder las actitudes de sus 
padres y hacen las cosas menos di-
fíciles. Ella nos cuenta que de las 
cosas más bellas que empezaron a 
suceder era cuando llegaba a casa; 
sus hijos saltaban de la silla a abra-
zarla, a amarla, a decirle ¡mami!, 
¡mami!, ¡llegaste! Y su corazón se 
hinchaba de alegría.

A esta familia porteña le pasó lo 
del búmeran de amor, pudieron 

comprobar que el amor cuando se 
da se recibe; que el amor se puede 
dar, pero también recibir al mis-
mo tiempo. Ella les dijo “te amo” 
y ellos respondieron con cinco “te 
amo”, ella les dio afecto y recibió 
de ellos su alegría multiplicada. 
Doris indica que no fue fácil todo, 
pero que no se arrepiente de haber 
hecho un gran esfuerzo por cam-
biar, por desear que sus hijos sean 
personas llenas de amor y que vi-
van en un entorno no agresivo. 
Darles la posibilidad de ser unos 
adultos felices el día de mañana 
la hace sentir que es la mamá más 
feliz del mundo.

“La vida va enseñando muchas 
cosas, porque uno nunca termina 
de aprender; ahora sé que la me-
jor cualidad de una madre es te-
ner mucho amor por dentro para 
brindar a los hijos y que ellos se 
sientan felices; eso es la gran re-
compensa”.

Doris nos manifestó que desea que 
muchas personas conozcan a Pi-
sotón para que les pase lo mismo 
que a ella y le envía un mensaje a 
su directora, Ana Rita Russo: que 
siga motivada siempre para seguir 
trabajando por personas como ella 
y por las familias de Colombia.

A esta familia porteña le pasó lo del búmeran de amor, 
pudieron comprobar que el amor cuando se da se recibe. Doris 
indica que no fue fácil todo; no se arrepiente de haber hecho 
un gran esfuerzo por cambiar, por desear que sus hijos sean 
personas llenas de amor y que vivan en un entorno no agresivo. 
Darles la posibilidad de ser unos adultos felices el día de 
mañana la hace sentir que es la mamá más feliz del mundo.
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Catalina Díaz es psicóloga, 
especialista en familia, y 
trabaja para la Alcaldía 

de Medellín, específicamente en 
el Instituto Social de Vivienda y 
Hábitat de Medellín. Desde muy 
temprano acompaña a las familias 
en sus territorios ayudando a que 
aprendan a vivir en comunidad y 
en sana convivencia con el vecino. 
A Catalina le va estupendamente 
en su trabajo y está muy bien refe-
renciada en su campo. Ella mani-
fiesta que su sello personal es que 
siente amor por el otro y pasión 
por el trabajo en comunidad. Ella 
tiene la convicción de que traba-
jar con el otro es lo que hay que 
hacer, niños y niñas y adolescen-
tes, y piensa que este talento fue 
inculcado por su mamá, quien era 
una persona que sabía generar 
confianza en el otro para prestarle 
un mejor servicio.

Pisotón llegó a su vida en 2009 
por primera vez, cuando trabaja-
ron con dieciséis comunas de Me-
dellín. Ella tuvo una experiencia 
más cercana a la prueba piloto de 
las noventa familias de la comuna 
de Villa Hermosa. Para Catalina, 
la directora de Pisotón, Ana Rita, 
fue una luz para ellos y juntos lo-
graron posicionar por completo el 
programa en 2012. Además, es de 
las mejores experiencias de su vida 
en lo profesional, porque el impac-
to fue muy grande, y el hecho de 
que fuera aplicado en las comisa-
rías de familia como una manera 
de prevenir la violencia intrafami-
liar, para ella es una prueba de su 
amplio y necesario alcance.

Describe la experiencia como algo 
gratificante, porque lograron im-
pactar positivamente la vida de 
quince mil niños entre los 5 y 14 
años, vulnerados la mayoría por 
dinámicas familiares complejas. 

Recuerda la historia de Brian, un 
niño de la comuna 4 de Aranjuez, 
a quien describió como desafiante 
en un principio y con muchos pro-
blemas tanto en la escuela como 
en casa, con un papá ausente, una 
mamá que trabajaba todo el día 
para poder proveer económica-
mente su hogar; cuando llegó Pi-
sotón a la vida de Brian, su trans-
formación fue importante, tanto 
de él como de la dinámica fami-
liar, lo que trascendió en tener más 
tranquilidad en su manera de vivir.

Pisotón es “amor y cambio”, sen-
tencia Catalina, y agrega que las 
comunidades tienen la posibili-
dad de resignificar sus vidas y, en 
etapas tan determinantes como la 
infancia, es de vital importancia, 
porque la huella que deja jamás se 
borra. “Pisotón me cambió la vida, 
me hizo crecer en todas las esferas, 
yo escucho Pisotón y vibro, quisie-
ra que continuara en Medellín, en 

“Pisotón es amor y cambio”
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cada una de las comunidades y, 
por supuesto, en toda Colombia y 
en el mundo”.

Catalina le agradece a Pisotón por 
haber abrazado de esa manera tan 
decisiva, no solo a los niños, sino 

 � Catalina Díaz, psicóloga y facilitadora del Programa de 
Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón 
con la Alcaldía de Medellín.

también a todos los profesionales 
que trabajaron con él. Ella se in-
cluye y se confiesa admiradora y 
defensora de Pisotón, cualquiera 
que sea el lugar donde se encuen-
tre.

Pisotón es “amor y cambio”, sentencia Catalina, y 
agrega que las comunidades tienen la posibilidad de 
resignificar sus vidas y, en etapas tan determinantes 
como la infancia, es de vital importancia porque la 

huella que deja jamás se borra. “Pisotón me cambió la 
vida, me hizo crecer en todas las esferas, yo escucho 

Pisotón y vibro, quisiera que continuara en Medellín, en 
cada una de las comunidades y, por supuesto, en toda 

Colombia y en el mundo”.
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Miryam ha sido docente 
durante veintidós años 
de su vida y, aunque pa-

reciera que llevara más de media 
vida dedicándose a la enseñanza, 
también fueron muchos los años 
en que tardó en conseguirlo. Na-
ció en Nariño, en medio de una 
familia afectuosa, en la que el va-
lor de la generosidad primó sobre 
todos y pudo descubrir desde muy 
pequeña que sus más profundas 
riquezas estaban representadas en 
los sencillos festejos de navidades 
y cumpleaños, donde compartir y 
celebrar unidos era el regalo más 
preciado y el motivo de su infinita 
alegría.

De su papá y mamá también 
aprendió que, aun cuando no tu-
viera los recursos necesarios para 
estudiar Psicología en una uni-
versidad privada, la vida estaba 
llena de oportunidades y que con 
empeño podría lograr lo que tan-

to quería. Persistió en su meta de 
ser profesional y, luego de varias 
pruebas, fue aceptada por la Uni-
versidad Antonio Nariño para es-
tudiar Ciencias Sociales, disciplina 
que desde niña la atraía, pues solía 
visitar asiduamente los libros de la 
biblioteca de su colegio, en busca 
de temas de la prehistoria.

Ya con el título en mano, se le 
hizo difícil encontrar un trabajo. 
Una vez más persistió, y dejando 
a su familia, viajó a Villa Garzón, 
un municipio a cuarenta y cinco 
minutos de la capital del departa-
mento del Putumayo, donde abra-
zó, para no soltarlo jamás, el oficio 
de la docencia. “Uno siempre está 
en el lugar donde lo requieren”, 
indica refiriéndose al servicio que 
con mucha devoción presta desde 
1995 en la Institución Educativa 
Villa Amazónica.

La profe Miryam es una de esas 
maestras que todo rector quisiera 

tener, pues, con cada propuesta 
que le hacen, se alegra, y cuando se 
trata de aprender más, es la prime-
ra en enlistarse. Así lo hizo el día 
en que Pisotón llegó al Putumayo 
en 2016, a través de un convenio 
entre la Universidad del Norte y 
Mercy Corps, cuya misión era for-
mar agentes educativos en el de-
sarrollo psicoafectivo de los niños 
y que en algunos casos se fusionó 
con el Programa de Recuperación 
Psicoafectiva que está dirigido a 
niños y preadolescentes que han 
sufrido interferencias en su desa-
rrollo: pérdidas de seres queridos, 
violencia, desplazamiento o mal-
tratos, problemas que lamentable-
mente se presentan en esta zona 
del país con bastante frecuencia. 
Ese día el rector de esta Institución 
le hizo la invitación para que reci-
biera la formación y, sin pensarlo 
dos veces, ella dijo que sí. En ese 
momento, no sabía que tal llama-
do iba a significar una transforma-

Miryam Imbacoan, la maestra que persiste
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ción en su vida y, sobre todo, en 
su manera de ver y ayudar a sus 
estudiantes.

Ahora Miryam sabe que la docen-
cia supone una responsabilidad de 
magnitudes gigantes, pues traba-
jar con la parte humana es para 
ella un acto que exige paciencia, 
comprensión, observación respe-
tuosa de sus estudiantes, de sus 
emociones, gestos y expresiones 
y, por encima de todo, reconocer 
que ser docente también se trata 
de “aprender a ser mejores seres 
humanos, porque nosotros come-
temos errores muchas veces y es 
importante que pidamos perdón y 
busquemos la manera de enmen-
dar y solucionar el asunto unidos. 
Ser docente es un trabajo grande, 
no solo en la parte académica, sino 
también en la humana”.

Nos hizo saber que Pisotón dejó 
una huella en su institución y re-
cuerda a un estudiante de 13 años, 
cuya cuidadora se quejaba de que 
era problemático y egoísta con sus 
compañeros y de que se metía en 
problemas con facilidad. Él no es-
taba en el grupo de los estudiantes 
que recibirían Pisotón; sin embar-

go, él mismo, al ver las dinámicas 
de los cuentos y los psicodramas, 
solicitó incorporarse, y junto con 
ellos, la profesora Miryam creó la 
letra de una canción, a propósito 
de las dinámicas que Pisotón llevó 
a cabo durante su implementación, 
donde los participantes cuentan 
sus vivencias dentro de un proce-
so de elaboración y resignificación 
de sus experiencias pasadas. En 
ese momento, un significativo rap 
emergió espontáneamente y fue la 
manera como los estudiantes, con 
la ayuda de la profesora, conmo-
vieron a todos los integrantes de 
esta institución y al equipo Piso-
tón, con una letra cantada desde 
el corazón. 

El año terminó y, por diferentes 
razones, el estudiante dijo que no 
seguiría recibiendo clases en ella. 
Inmediatamente, la profe Miryam 
se inquietó, porque consideraba 
que aún su estudiante necesitaba 
mucho acompañamiento y por eso 
persistió. Le propuso que en el si-
guiente año ella misma le ayuda-
ría a seguir viendo a Pisotón y que 
seguiría aprendiendo de él. La res-
puesta no se hizo esperar: “Profe, 
va pa esa, yo me quedo si es con Pi-

sotón”. Ahora, aquel joven que no 
hablaba mucho ni participaba en 
clase es un muchacho motivado, 
no solo por su presente, sino por 
el ejemplo que les da a sus otros 
hermanitos. Él ya sabe que todo lo 
que haga deja una huella, no solo 
en su familia, sino en los lugares a 
los que va. Reconoció que la vida 
tiene segundas oportunidades y 
que vale la pena tener esperanza 
y trabajar por su futuro. Hoy día 
es un estudiante muy participati-
vo, canta y actúa y organiza todas 
las actividades de sus otros com-
pañeros. “Pisotón ha influenciado 
mucho en su actitud, aquí pudi-
mos orientarlo y valorarlo, ahora 
ya podrá tener un gran proyecto 
de vida y ser un líder dentro de la 
sociedad”, afirma la profe, con los 
ojos visiblemente emocionados.

Servicio, disciplina y empatía son 
tres grandes virtudes que descri-
ben muy bien a la profesora Mir-
yam; sin embargo, hay una cuarta 
que le ha permitido convertir su 
vocación en acción y canción, y 
esa ha sido una llama incansable 
durante toda su vida: la persisten-
cia.
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“Ser docente también se trata 
de aprender a ser mejores seres 

humanos, porque nosotros 
cometemos errores muchas veces 

y es importante que pidamos 
perdón y busquemos la manera 

de enmendar y solucionar el 
asunto unidos. Ser docente es 

un trabajo grande, no solo en la 
parte académica, sino también 

en la humana”.

 � Miryam Imbacoan, maestra de la Institución Educativa Villa 
Amazónica, formada en el programa de Desarrollo Psicoafectivo, 
Educación y Recuperación Psicoafectiva.



1 8 0P I S O T Ó N ,  2 0  A Ñ O S

La sonrisa amable y la dulzura 
que salta a la vista en Diana 
hacen parte del carisma y de 

su capacidad para entender a los 
niños que, señala, son fundamen-
tales para ser la maestra que es 
hoy y que la han llevado a cum-
plir felizmente diez años de traba-
jo como maestra de preescolar en 
la Institución de Santa Catalina en 
Medellín.

Diana manifiesta amar su trabajo y 
que su don es el servicio. Para ella, 
lo que se recibe de los niños es 
mucho más que lo que se da, por-
que los reconoce como aquellos 
que tienen la capacidad de hacerla 
reír, disfrutar de todo, incluso su-
bir el ánimo cuando está triste. De 
inmediato, a Diana le brillan los 
ojos y recuerda cuando hace poco 
murió alguien muy cercano a ella. 
Desafortunadamente, recibió la 
noticia en el salón de clases, y sus 

lágrimas no se hicieron esperar. 
Con rapidez, los niños percibieron 
que algo había sucedido. Al saber 
lo que había pasado, y que ella 
quería mucho a esa persona, ellos 
empezaron a hablarle de cosas que 
a ellos también les habían pasado. 
“A mí se me murió mi perrito”, “¡A 
mí también, profe!”, y entonces 
ella sonrió por su maravillosa for-
ma de entenderla y reconfortarla. 
“A veces me dicen que cómo me 
los aguanto, y eso está muy aleja-
do de la realidad, la verdad es que 
los niños nos dan alegría y juven-
tud, generalmente las profesoras 
de preescolar pueden tener 50 o 
60 años, pero siguen siendo muy 
jóvenes porque ellos nos contagian 
con esa niñez”, asegura Diana con 
una jovial sonrisa.

Indica que con Pisotón le pasó algo 
muy particular, porque, cuando la 
llamaron a formarse, ella encan-

tada respondió al llamado, ya que 
le gusta mucho aprender y actua-
lizarse; sin embargo, lo especial 
era que estaba sintiendo en su in-
terior una transformación. En me-
dio del aprendizaje, tuvo un caso 
especial, porque tenía un niño 
“bastante inquieto”, tan inquieto 
que lo consideraba como el reto 
más grande en sus años de oficio 
y, en una de las actividades de Pi-
sotón, le enseñaron que el maestro 
debía visualizar qué pasaba más 
allá con la actitud de un niño y 
hacerse preguntas; por ejemplo, si 
está triste, ¿qué va más allá de esa 
tristeza?, ¿por qué está inquieto?, 
¿por qué se mueve mucho en el 
puesto?, ¿por qué es agresivo con 
los amigos? Y le quedó claro que 
detrás de todo eso siempre hay un 
motivo que el maestro debe per-
cibir y trabajar junto con el niño 
y su familia. En medio de todo, 
Diana pudo reflexionar y recono-

 Diana María Valencia, una maestra 
creativa y dispuesta a aprender
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ció que, cada vez que hablaba con 
aquel niño, lo hacía con regaños, 
“mira, estás haciendo esto”, “mira, 
lo otro”, recordó lo aprendido, y se 
propuso cambiar de actitud con su 
pequeño estudiante. Llegó a clase 
al siguiente día y llamó al niño. 
Inmediatamente, este le manifestó 
que él no había hecho nada malo, 
ella le sonrió y le indicó que no lo 
llamaba para eso, que lo llamaba 
para decirle que las veces que le 

llamaba la atención no era porque 
no lo quisiera, sino porque ella 
estaba segura de que él tenía las 
capacidades para mejorar su com-
portamiento, le agregó un te quie-
ro y te aprecio y sonrieron juntos. 
Desde ese día, la profe Diana notó 
un cambio en su conducta, siguió 
siendo inquieto, pero desde ese 
día fue diferente, porque ella le 
hizo saber que sentía afecto por él 
y que ella hacía eso para ayudarlo.

A partir de eso, Diana hizo una im-
portante reflexión. “Yo creo que en 
la rutina vamos perdiendo la sen-
sibilidad, con el trabajo en grupo, 
el calor, la queja por todos lados, 
el otro niño parándose, el que no 
obedece, el inquieto y a veces uno 
tiende sin querer a perder esa sen-
sibilidad, pero cuando uno vuelve 
a centrarse en esa importancia de 
ser docente, uno se da cuenta de 
que tiene que darles afecto, por-

El maestro debía visualizar qué pasaba 
más allá con la actitud de un niño y hacerse 

preguntas; por ejemplo, si está triste, ¿qué 
va más allá de esa tristeza?, ¿por qué está 
inquieto?, ¿por qué se mueve mucho en el 

puesto?, ¿por qué es agresivo con los amigos?
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que a veces no lo reciben en casa; 
entonces, si tampoco lo reciben en 
el colegio, empeoramos las cosas, 
por lo que si uno cambia la actitud, 
el niño también empieza a aliviar-
se y aliviar su entorno; al menos 
si no le dan amor en su casa, en 
el colegio sí. Pisotón me enseñó y 
me recordó cómo manejar ese tipo 
de cosas”.

La profe Diana hizo parte con 
otras colegas de la creación de un 
nuevo cuento, su nombre es Moni 
perdió su osito de peluche que les 
ayuda a los niños a desapegarse 
de los objetos que llevan de casa 
cuando sufren aún de ansiedad de 
separación. Unos optan por llevar 
su tetero, otro su muñeco de pelu-
che, incluso llevan la cobijita para 
“traer su casa al colegio” y sentir-

se mejor. De ahí nació la idea del 
cuento que ha servido mucho a los 
niños y esta experiencia le dejó 
claro que como docente deben es-
forzarse en ser creativos y en ge-
nerar material que les haga bien a 
los niños.

“Cuando uno aprende algo lo tiene 
que aplicar, no solo es el diploma-
do y ya y cumplo con ir, sino, es 

 �  Diana Valencia, maestra de preescolar en la Institución de Santa Catalina en Medellín, formada en el diplomado de 
Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón. 
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“Creo que por la rutina vamos perdiendo la sensibilidad.  Con el trabajo en 
grupo, el calor, la queja por todos lados, el otro niño parándose, el que no 

obedece, el inquieto, a veces uno tiende, sin querer, a perder esa sensibilidad. 
Pero cuando uno vuelve a centrarse en la importancia de ser docente, se 

da cuenta que tiene que darles afecto, porque a veces no lo reciben en casa; 
entonces, si tampoco lo reciben en el colegio, empeoramos las cosas, por lo 

que si uno cambia la actitud, el niño también empieza a aliviarse y a aliviar 
su entorno; al menos si no le dan amor en su casa, en el colegio sí. Pisotón 

me enseñó y me recordó cómo manejar ese tipo de cosas”.

decir, qué fue lo que aprendí de 
la experiencia y cómo me puede 
ayudar en mi aula. Yo a los maes-
tros les diría que, cuando hagan 
el diplomado, lo pongan en prác-
tica de maneras creativas, porque 
es gratificante. De hecho, ahorita 
entrevisté a los niños que tuve en 
preescolar y uno de ellos (ya gran-

de) se acordaba mucho del cuento 
de Pisotón va al colegio y su jugue-
te preferido es Pisotón, aunque no 
lo tenga en su casa”; eso me llena 
de alegría.

Diana propone que los maestros 
deben reconocer que no son per-
fectos, y que es menester cuestio-

narse en qué pueden mejorar. Para 
ella, Pisotón es afectividad, nos 
hace saber que estos veinte años 
de trabajo del programa han vali-
do mucho la pena. “Así sea que un 
solo maestro dentro de trescien-
tos aprenda y comience a hacer 
muy bien su trabajo, ya eso deja 
huella”.



me fascina el pastel de fresas, mi color 
favorito es el amarillo y me hace muy feliz 

estar con mi familia y amigos. ¿Quieren 
saber qué les gusta a otros niños como 
yo? ¡Llegó la hora de ver foticos!, esta 

es una pequeña muestra de algunos de  
los amiguitos y amiguitas que he hecho 
en estos 20 años; sin ellos nada de esto 
tendría sentido, ¡gracias a todos por 

recibirme con tanto amor! 

A mí me gusta 
mucho el fútbol, 



Retratos
que hablan
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Pisotón ha recorrido a lo largo y ancho de Colombia, y de 
varios países de Latinoamérica, lugares llenos de historias 
e historias llenas de vida que en medio de diversas circuns-

tancias y momentos difíciles, han consolidado la razón de su exis-
tir, han reconocido el lugar del otro en su caminar, y han dado un 
significado afectivo y potencializador a su andar. 

Y es ese caminante que al mirar hacia atrás logra conciliarse con 
su historia y verla de manera esperanzadora, ese que al hacer 
consciencia de lo vivido, que al reconocer lo sentido, que al re-
conocer las piedritas que encuentra en su camino, aprende a ver 
más allá de lo sentido, para así dar significado a lo vivido.  

Pisotón es más que un amigo para muchos de los niños, niñas y 
jóvenes que lo han conocido; Pisotón se convierte en la repre-
sentación de ellos mismos. Por ello, estos retratos son una breve 
muestra de nuestros grandes protagonistas, y un homenaje a sus 
rostros, gestos y gustos, culturales e individuales. Ellos son nues-
tro existir y por quienes hacemos camino al andar.
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Neiva

Derek Kamilo Mazo Lagares

3 años
Juguete favorito: Los dinosaurios.
Comida favorita: Bom bom bum.

Color favorito: Verde.
¡Me gusta mucho ir al parque!

Saray Soto Vargas

3 años
Juguete favorito: los bebés.
Comida favorita: huevo.
Color favorito: morado.
¡Me gusta mucho bailar!
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Puerto Colombia

Jesús Ernesto Castro Campo

8 años
Juguete favorito: balón de fútbol y me gusta 

mucho jugar con mi mamá en la cama.
Color favorito: rojo, azul, verde.

Comida favorita: Arroz chino. 
Me hace muy feliz estar con mi mamá, mi 

hermano y toda mi familia. Pisotón me enseñó 
a respetar y a hacer buenos amigos.

Jesús David Castro Campo

8 años
Juguete favorito: balón de fútbol  

y también me gusta mucho el escondido.
Color favorito: rojo, verde y azul.

Comida favorita: el arroz que hace mi abuela.
Me hace muy feliz jugar con mi mamá, 

con mi hermano y todos. 
Pisotón me enseñó a hacer amigos 

y la maestra fue muy amable.
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Putumayo

Heider Fabián Rodríguez Gallego

16 años
Juego favorito: micro y ajedrez.

Actividad favorita: escuchar música romántica.
Comida favorita: pollo apanado

Color favorito: el verde por mi equipo 
y la naturaleza.

Me pone muy feliz estar con mi mamá. 
Con Pisotón aprendí a controlar 

mis emociones y a pensar dos veces 
antes de actuar, me gusta mucho el 

cuento de la “Segunda oportunidad”, 
porque todos cometemos errores y 

merecemos otra oportunidad.
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Samuel Ramírez Ramírez

5 años
Juguete favorito: un camión y una pista.
Comida favorita: la salchicha con arepa  
de queso y el helado.
Color favorito: verde porque es el del Nacional.
Me hace feliz que me lleven al parque y me gusta 
que Pisotón no es tímido.

Medellín

Miguel Angel Cárdenas Zea

5 años
Juguete favorito: Una pista de carreras Jarbil 

(Hotwheels)
Comida favorita: Hamburguesa.

Color favorito: Azul.
Me hace muy feliz que mi familia esté 

conmigo y a Pisotón le doy mi corazón.
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Juan José Cataño Soto

5 años
Juguete favorito: un robot de juego.
Comida favorita: sanduche de jamón.
Color favorito: rojo porque es el color 
de la manzana y del tomate.
Me pone muy feliz disfrazarme y visitar a Pisotón 
porque es como ¡mi primo!

Isabella Arbeláez Quintero

5 años
Juguete favorito: Barbies.

Comida favorita: Chocolate.
Color favorito: Rosado.

Me gusta Pisotón porque me enseñó a 
no pelear con mis amiguitos.
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Thais Andrea 
Pereira Salcedo

4 años
Juguete favorito: los chocoritos.
Comida favorita: el huevo y el arroz
Color favorito: blanco.
¡Me pone muy feliz ir al parque y 
jugar con Pisotón!

Barranquilla

Santiago Steven Avendaño Arias

4 años
Juguete favorito: balón de fútbol.

Comida favorita: la pasta.
Color favorito: amarillo.

Me gusta Pisotón porque me hace sentir 
bien y también me hace feliz el teléfono 

de ¡mi mamá!
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Julio Altamar Mercado

4 años
Juguete favorito: los muñecos.

Comida favorita: la sopa.
Color favorito: negro.

Me pone muy feliz ¡jugar!

María Camila Palacios Farias

4 años
Juguete favorito: los muñecos.
Comida favorita: la sopa.
Color favorito: azul.
Me hace feliz Pisotón porque me enseñó a 
ser una niña ¡grande y fuerte!
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Dana García

13 años
Juguete favorito: peluches y me gusta mucho leer.
Comida favorita: espagueti.
Color favorito: azul rey.
Me hace muy feliz leer! Pisotón me enseñó el valor de la 
tolerancia, tengo una hermana chiquita y tremenda, ahora 
se que ella está en una edad que no se controla a sí misma 
y la puedo comprender.

Sincelejo

Jannizer Vargas Anaya

5 años
Juguete Favorito: Pisotón porque él ama 

a la mamá y va pal colegio.
Comida favorita: Sopa.
Color favorito: Rosado.

Ir a la playa me hace muy feliz.
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Robert Contreras

14 años
Juguete favorito: el guante de béisbol.
Comida favorita: el pescado.
Color favorito: verde.
¡Las sorpresas me hacen muy feliz!. Me gusta 
Pisotón porque él es más que un aliado para 
mi vida, me ha enseñado a respetar a los 
demás y a no maltratarlos. 

Jesús David Bettel Pedroso

5 años
Juguete favorito: balón de fútbol.
Comida favorita: arroz con pollo.

Color favorito: verde.
Me hace feliz jugar con Pisotón porque él me enseña 

a jugar con mis amiguitos y no maltratarlos. El cuento 
que más me gusta es el de “El juego de yo soy tú”.
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Yara Sofía García Rodelo

5 años
Juguete favorito: me gusta jugar al escondido 
y al “cogío”.
Comida favorita: pollo con arroz.
Color favorito: rosado.
Me hace muy feliz jugar. Lo que me gusta de 
Pisotón es que es mi amigo y que me enseñó 
a dormir sola. Le quiero mandar una carta a 
Pisotón de cumpleaños que diga “Te quiero 
Pisotón y siempre serás mi amigo, hay que 
cuidar la naturaleza y el agua”.

Rodrigo Méndez

6 años
Juguete favorito: balón de fútbol.

Comida favorita: pescado.
Color favorito: rojo.

Me hacen feliz los regalos, me gusta Pisotón 
porque es divertido, me enseña a compartir, me 
ayuda a pensar mejor cuando hago las tareas, a 

ser ordenado y obediente. Yo adoré el cuento del 
“Juego de yo soy tú” porque me ayudó a ser más 

yo a ser responsables con mis cosas. 
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México

Demián Velarde Reséndiz

12 años
Juguete favorito: Mi balón de oro chiquito.

Comida favorita: La arrachera.
Color favorito: Dorado.

Me gustan mucho los cuentos de Pisotón 
e ir de vacaciones con mi familia.



 
SOY FELIZ cuando se trata de 
compartir. Tengo la alegría de contar con un 
equipo de personas que me acompañan día a 
día, que están muy pendientes de mí y de que 
todos me conozcan de la mejor manera posible. 
Mi equipo tiene un grandioso lema: ¡Juntos 
somos más! y tienen razón, con su ayuda y 
compromiso puedo seguir dejando una huella 
en cada rincón de Colombia y de los lugares del 
mundo que he llegado a conocer.

trata de compartir y tengo la alegría de 
contar con un equipo de personas que 

me acompañan día a día, que están muy 
pendientes de mí y de que todos me conozcan 
de la mejor manera posible. Mi equipo tiene 

un grandioso lema: ¡Juntos sí se puede! y 
tienen razón, con su ayuda y compromiso 
puedo seguir dejando una huella en cada 

rincón de Colombia y de los lugares del 
mundo que he llegado a conocer.

Soy feliz cuando se



Juntos
sí se puede

C A P Í T U L O  6
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Hace mucho tiempo me preguntaba lo siguiente: 
¿qué tengo que hacer para cambiar el mundo? Una 
frase que suena a cliché, pero que para mí encerra-
ba muchas cosas. Ese deseo interno de encontrar 

una sonrisa, de recuperar la confianza, de hacer las 
cosas correctamente retumbaban en mi cabeza. En 
ese momento, comencé a entender que el futuro de 
nuestro país está en la infancia, que no es cargar a 
nuestros niños y niñas de responsabilidades, sino 
saberlos guiar en este mundo, llenarlos de cosas 
bonitas, de besos, abrazos, sonrisas, solo darles 

motivos para sonreír, permitirles crecer sin temores, 
seguros de sí mismos, sin depender de las notas o 

del qué dirán; pero, para esto, debemos dar grandes 
pasos, pasos que vayan dejando huella.

Llegué aquí por casualidad, no lo estaba buscando, 
pero cuando entendí lo que hacían, sus logros, lo 
que generan, lo que transmiten, lo que dejan sem-

brado, pensé “¿y no se lo hemos gritado al mundo?” 
Son veinte años, pero aún falta mucho camino por 
recorrer, sé que, si seguimos llegando a cada rincón 

de nuestro país y del mundo, encontraré  
la respuesta a mi pregunta.

¡Pisotón, gracias por existir!

Jessica Cedeño
Coordinadora general

Equipo Pisotón

Trabajar con la infancia es reconocer la felicidad que 
produce la inocencia de un niño y la esperanza que 
refleja su mirada. Es comprender que solo con el de-
sarrollo integral de una niñez centrada en valores y 
en el amor podremos construir el mundo que todos 

anhelamos…

Alexander Ferrer
Administrativo - Convenio ICBF

Como psicóloga he sentido impotencia frente a 
muchas realidades difíciles por las que atraviesan 
nuestros niños y niñas en Colombia; pero, con el 

Programa Pisotón he podido abrazar la esperanza, 
el sí se puede llegar, el sí se puede transformar, 
y es, justamente, lo que nos impulsa a seguir 

avanzando para dar lo mejor de nosotros desde 
lo humano, desde la academia, la investigación 
y la extensión, reconociendo la importancia de 
la educación emocional como base primordial 

en el desarrollo integral.

Luz Caroll González
Coordinadora técnica

Equipo Pisotón
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Cuando se trabaja de corazón por la infancia, se 
toma conciencia de la importancia de invertirlo 

todo por el bienestar de los/las niños/as. Quienes 
lo sentimos y hacemos así, sabemos que tenemos la 
esperanza de un mundo mejor, habitado por seres 
humanos sensibles, justos, respetuosos y en capaci-
dad de construir una vida digna y armoniosa con el 

entorno.

Esto es lo que más me llena de la experiencia del 
Programa Pisotón, porque con él he aterrizado mis 
sueños por la infancia, siento que son realidad cada 
vez que veo niños y niñas felices, sonrientes, espe-
ranzados, aliviados, expresivos, dando y recibiendo 
amor de los seres más importantes para ellos, sus 
padres, sus familias y sus maestros. Con Pisotón, 

me he sentido forjadora de ambientes de protección 
para la infancia de mi país y como parte de un gran 
proceso que brinda oportunidades para la recons-

trucción del tejido afectivo de las familias. Realmen-
te, cobra sentido tu vida cuando sientes que estás al 
servicio de los demás y rodeada de gente buena que 

lo da todo por la primera infancia.

Shirley González Castellar 
Coordinadora Psicólogos In situ

Equipo Pisotón

Saber que mi vocación y oficio se traducen hoy día 
en un impacto positivo en la sociedad, a través de 

mi trabajo con el Programa Pisotón, es algo que me 
estimula a diario y me llena de fortaleza. Aun cuan-
do en el camino se encuentren tropiezos y sensibi-
lizar la escucha sea un reto diario, siempre hay mil 
razones para continuar con alegría. Hacer parte de 
un equipo cuya misión es preservar la familia como 

núcleo de la sociedad es, sin duda alguna, motivo de 
orgullo, pero, sobre todo, de compromiso y respon-
sabilidad. Llegar a Pisotón significa hacer consciente 
que trabajar por la transformación de muchas vidas 

es posible y necesario, incluyendo, por supuesto, 
la mía, que desde el primer día ha redescubierto y 

reconocido la importancia de conocernos a nosotros 
mismos, de reconciliarnos con aspectos de nuestro 
pasado y la oportunidad del instante presente para 
construir juntos el camino hacia una sana conviven-
cia. Pisotón, gracias por brindarme un espacio para 
servir y ser parte de mi transformación en todas las 

esferas de mi vida, ahora puedo dar mucho más. 

Adelaida Guerrero Bustillo
Coordinadora Desarrollo de Contenidos

Equipo Pisotón
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Cuando las experiencias se quedan como buenos 
recuerdos para toda la vida, se convierten en ense-

ñanzas que puedes transmitir y no olvidar. Estos seis 
años en el Programa Pisotón me han convertido en 
más que una profesional experimentada, en un me-
jor ser humano. Conocer la realidad de las personas 
a quienes formamos, escuchar las historias de los/
las niños/as y sus familias, sus sueños, añoranzas, 
dolores y tristezas me enseñaron a entender que 
la realidad que vivo muchas veces está en mejo-

res condiciones que las de muchos a unos cuantos 
kilómetros de distancia y quejarme de ella sería ser 
desagradecida. Pisotón es y será la base de mi creci-
miento como profesional, que me dio la oportunidad 

de demostrar mis potencialidades y me mostró la 
importancia del papel que los adultos desempeñan 

en relación con los/las niños/as.

Lo mejor de todos estos años siempre será ver la 
cara de felicidad de las familias al recibir sus di-
plomas o de niños, niñas y jóvenes de encontrar 

una esperanza y un cambio positivo en su entorno. 
Parece difícil entenderlo hasta verlo, pero, cuando 

un hipopótamo llega a sus vidas, el impacto siempre 
es grande. Pudiera escribir muchas líneas de lo que 
ha significado toda esta aventura para mí, pero hoy 
solo me queda decir ¡¡¡gracias!!! Que sean muchos 

años más… Para ti Pisotón.

Lizeth Orozco
Profesional de institucionalización

Equipo Pisotón

Tener la oportunidad de trabajar para la infancia 
crea cambios positivos en cada una de las personas 
que intervenimos directa o indirectamente en ello; 
conocer cada una de las historias de estos niños y 

saber que podemos contribuir a cambiar la realidad 
que los rodea, es el objetivo principal por el cual 

trabajamos día a día, de manera incansable. Nuestro 
trabajo nos enriquece el alma, pues está hecho con 

amor y se alimenta de la esperanza y la inocencia de 
cientos de niños y niñas. 

Liliana Payares A.
Secretaria – Convenio ICBF

Pensar la infancia desde la investigación y las accio-
nes de transformación socioeducativa es una oportu-
nidad y quehacer invaluable para construir socieda-
des comprometidas con una educación para la vida 
y el ser. El sano desarrollo psicoafectivo y emocional 
de niños, niñas, jóvenes y sus familias es un compro-

miso moral y ético de los cientistas sociales.

Liceth Reales
Coordinadora de investigación y publicaciones

Equipo Pisotón
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Siento que mi trabajo tiene valor cuando genera un 
verdadero impacto en los demás y, en estos años 
con el Programa Pisotón eso es lo que he vivido: 
que el compromiso, la dedicación y la pasión de 

quienes conformamos el equipo son retribuidas con 
la sonrisa de un niño, las palabras amorosas de un 
padre y los cuidados de un maestro que generan 

transformación. Por eso, mi mayor sentimiento es el 
de gratitud, porque el trabajo incansable de Pisotón 
durante estos veinte años, no solo ha llegado a la 

vida de las personas beneficiadas de manera directa, 
sino también a la de todos los que construimos 

y hacemos parte de él, demostrándonos que con 
nuestro trabajo diario podemos “Ser más para servir 

mejor”. En cada encuentro u oportunidad que he 
tenido para compartir con los niños o maestros, 
en diferentes rincones de Colombia, reafirmo mi 

vocación de servicio, es mucho lo que hemos hecho, 
pero aún queda un largo camino por recorrer. 
¡Gracias Pisotón, sigue alegrando corazones, 

reviviendo esperanza, uniendo familias, sembrando 
amor!

Beatriz Prada Villegas
Asistente de relacionamiento y social media

Equipo Pisotón

La mirada de un niño se refleja un sinnúmero de 
sueños: desde el deseo de sentir una caricia por 

más pequeña que sea, hasta el anhelo de alcanzar 
grandes logros cuando crezca. Esas dos grandes 

razones son las que me motivan día a día a plantar, 
a través de mi trabajo, un granito de amor y 

servicio hacia ellos, los más pequeños, por quienes 
debemos ser ejemplos de amor y puentes hacia la 

construcción de vínculos afectivos sanos.  

Melissa Rondón
Analista – Convenio ICBF

Lo más difícil de trabajar en el Programa Pisotón es 
poner números y cuantificar una idea, cuyo valor 
es incalculable, porque la satisfacción de ayudar  

no tiene precio.

Yiged Ruiz
Asistente administrativa

Equipo Pisotón
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Si bien mi tiempo en el Programa Pisotón es bastante 
corto todavía, he podido conocer sus intenciones des-
de adentro. Antes, como un simple espectador, veía 
que era un programa exitoso y con un fin motivador, 
pero ahora, desde su interior, puedo observar que su 

importancia me mueve más de lo que esperaba. Siem-
pre he sido un amante del trabajo con la infancia y, 
aunque no lo hago ahora mismo directamente, estar 
en Pisotón te hace sentir que estás haciendo las cosas 

bien por esta población.

Es increíble cómo se ven cambios en los/las niños/
as que reciben Pisotón, pero lo es más aún que se 
encuentre que todos, sin excepción, debemos ser 

escuchados.

Muchas veces los cuidadores o padres de estos niños 
no le dan la importancia suficiente a la salud men-
tal de estos, creyendo que sus problemas son más 

pequeños o que simplemente no tienen problemas, 
pero esto no es así. Todo lo que brinda Pisotón son 

herramientas para que los niños puedan hablar de sus 
problemas y al mismo tiempo trabajar para erradicar-
los de sus vidas, que aprendan lecciones y conozcan 

cómo funcionan las relaciones alrededor de ellos.

El motor que me mueve es el trabajo por la infancia, 
esa etapa del desarrollo tan especial y, además, tan 

importante. Etapa que es crucial para el desarrollo de 
la personalidad de todos los individuos y trabajar por 
el bienestar de esta es algo que sin duda me brinda 

demasiada ilusión.

Hugo Santander
Practicante de Psicología

Desde que llegué al Programa Pisotón en 2012, y 
descubrí de qué se trataba y lo mucho que ayudaba 
a los/las niños/as de Colombia, me enamoré de las 
historias de maestras y niños en las cuales contaban 
sus experiencias y que gracias a Pisotón tenían un 
final feliz. Comprendí que más que un empleo es 
una forma de aportar un grano de arena para que 
podamos día a día llegar a muchos más niños y 

rincones de nuestra hermoso país, donde parece que 
hubiésemos olvidado que tenemos hermanos que 

necesitan una mano amiga.

Mi mayor motivación es saber que en estos niños 
en que Pisotón es aplicado está nuestro futuro, y yo 
quiero que mis hijas crezcan en un mundo donde las 
personas tengan sentimientos hermosos y amor por 

sí mismos y por los demás.

Yuri Yepes
Secretaria 

Equipo Pisotón
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SOY FELIZ cuando se trata de 
compartir. Tengo la alegría de contar con un 
equipo de personas que me acompañan día a 
día, que están muy pendientes de mí y de que 
todos me conozcan de la mejor manera posible. 
Mi equipo tiene un grandioso lema: ¡Juntos 
somos más! y tienen razón, con su ayuda y 
compromiso puedo seguir dejando una huella 
en cada rincón de Colombia y de los lugares del 
mundo que he llegado a conocer.

Creer y crear, dos palabras que me trasladan al 
mundo del infante. Creer que es posible llegar, creer 

que es posible acompañarlos en su caminar, creer 
que es posible transformar. 

Creer que cuando miramos de cerca al niño  
solo tenemos que guiar al adolescente y ver con 

gran satisfacción al adulto, pero sobre todo crear, 
crear desde el lugar de los niños y niñas, desde 

sus sueños y desde sus necesidades, pero también 
desde su dolor.

Crear para poder darles a ellos y ellas todo lo que 
necesitan para cre-ser.

Gracias niños y niñas por recibirnos,  
gracias por ayudarnos a crecer, gracias por 

enseñarnos a enseñar, gracias por dar sentido 
a nuestras vidas.

Ana Rita Russo de Sánchez
Directora

Equipo Pisotón



SÉ QUE SOY UN NIÑO, 
en mi memoria llevo 20 años de historia, y  
recuerdo muchos momentos de mi vida, ¡desde 
que era un bebé! Veamos algunos de los 
momentos más significativos que he vivido y de 
cómo mi carita también ha ido cambiando para 
ser cada día quien soy. 

en mi memoria llevo 20 años de historia, y  recuerdo 
muchos instantes de mi vida, ¡desde que era un bebé!, 
Veamos algunos de los momentos más significativos 

que he vivido y cómo mi carita también ha ido 
cambiando ¡para ser cada día mejor! 

Sé que soy un niño, 
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Mirada a los recuerdos

1997

Como resultado de una tesis doctoral nace el Pro-
grama de Desarrollo Psicoafectivo y Educación 
Emocional Pisotón, la cual sustenta la contextua-
lización científica y académica de este.

Se realizan las primeras aplicaciones en Cartage-
na y Sincelejo.

Diseño del Diplomado en Desarrollo Psicoafectivo 
y Educación Emocional, para la ejecución de Piso-
tón en las instituciones educativas.

1998

Pisotón llega a Santa Marta con nuevos tópicos 
de intervención: el psicoafectivo y ahora también 
Pisotón de Valores.

1999

Con el apoyo del entonces ministro de Educa-
ción, Germán Bula Escobar, se realizó una eva-
luación que concluyó que Pisotón:

Fue diseñado con toda la rigurosidad investiga-
tiva.

Que los resultados permitieron la elaboración y 
prevención de trastornos mayores.

 � Celebración de la Feria del Niño.

SÉ QUE SOY UN NIÑO, 
en mi memoria llevo 20 años de historia, y  
recuerdo muchos momentos de mi vida, ¡desde 
que era un bebé! Veamos algunos de los 
momentos más significativos que he vivido y de 
cómo mi carita también ha ido cambiando para 
ser cada día quien soy. 
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Que tendría mucha aplicabilidad en la escuela y en 
programas no formales, hogares comunitarios y lu-
dotecas.

Se iniciaron aplicaciones piloto en diferentes regio-
nes del país. El primer grupo atendido fue el de las 
víctimas del terremoto de Armenia. Se capacitaron 
400 docentes del Eje Cafetero y 105 maestros de los 
siete departamentos de la costa Caribe: Atlántico, Bo-
lívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, 
contando con el apoyo de empresas privadas, como 
Citibank y Vivero, entre otras.

2000

Se aplica Pisotón a 105 niños y niñas despla-
zados de los barrios Nelson Mandela y Pozón 
de Cartagena, con el apoyo del ministro de 
Educación, Francisco Lloreda Mera. Esta apli-
cación permitió dar cuenta de que las herra-
mientas de Pisotón logran el alivio del niño 
que vive experiencias que generan profundas 
interferencias en su desarrollo psicoafectivo, 
más allá de las evolutivamente esperadas.

Se inicia la serie de televisión del Ministerio 
de Educación Nacional “Creciendo en familia”.

 � Set de grabación del programa de televisión “Creciendo en familia”.
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2001-2002

Se firma una alianza con el Convenio Andrés 
Bello, el Gobierno nacional, el Instituto colom-
biano de Bienestar Familiar y la Universidad del 
Norte para formar junto con Pisotón Haz Paz de 
la Presidencia de la República y las alcaldías de 
Cartagena, Buenaventura y los departamentos 
de Sucre, Cundinamarca, Antioquia y Vaupés a 
500 docentes, 160 madres comunitarias y 80 lu-
dotecarias en desarrollo psicoafectivo y así im-
pactar la vida de casi 4000 familias.

Durante este tiempo se logró una intervención 
en población infantil inmersa en el conflicto ar-
mado, niños que habían incorporado a su coti-
dianidad el ambiente externo nocivo, dejando 
de lado sus comportamientos y juegos infan-
tiles. Con Pisotón, recuperaron su lugar en la 
infancia.

2003

El Convenio Andrés Bello enmarca Pisotón dentro 
de sus mejores prácticas. Se inició así el proceso de 
transferencia de conocimiento a sus países miem-
bros, entre ellos, Panamá y Bolivia. Se establecie-
ron alianzas estratégicas con diferentes entidades 
internacionalmente reconocidas, como Unicef, el 
Instituto Internacional de Integración, la Corpora-
ción Andina de Fomento, entre otros.

 � Nohora Puyana de Pastrana, invitada especial al programa 
“Creciendo en familia”.

 � Beneficiarios del Programa Pisotón en Bolivia.
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2004

Pisotón llega a La Paz (Bolivia). Se realizó un 
diplomado en el cual participaron 100 maestros 
designados por el Ministerio de Educación y 18 
docentes de diferentes universidades estatales. 
Se destaca el trabajo con niños indígenas de La 
Paz y la importancia que las madres les dieron a 
sus hijos y al reconocimiento de las necesidades 
afectivas.

2005

Pisotón llega a México a través de la Secreta-
ría de Educación Pública. Durante el Ministe-
rio de Reyes Támez, con base en los resultados 
obtenidos por Pisotón en el ámbito nacional e 
internacional, se determinó que era necesario 
replicar esta práctica en la población mexicana; 
por consiguiente, se firmó una alianza para la 
implementación de trece diplomados en gran-
des poblaciones del país, como Ciudad de Méxi-
co, Iztapalapa, Querétaro, Puebla, Nuevo León 
y Monterrey.

 � Jornada de emergencia en Putumayo.

 � Visita de Pisotón al jardín infantil Play and Learn.
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2006

Con el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo, 
se concertó una nueva forma de trabajo y articula-
ción entre países vecinos desarrollando un diploma-
do colombo-ecuatoriano, que logró elevar la calidad 
de vida del niño en el hogar y en la escuela, forman-
do un ciudadano moderno con actitudes de apertura 
y diálogo, de corresponsabilidad solidaria y servicio.

2007

Se vinculan a Pisotón nuevos organismos nacio-
nales e internacionales y empresas privadas en 
respuesta a sus proyectos de responsabilidad so-
cial que benefician a las madres comunitarias y 
los docentes de Barranquilla e Isla Barú.

Continúa tomando fuerza el trabajo rea-
lizado en México; se amplía la co-
bertura en Querétaro y se cons-
tituye un grupo de formador de 
formadores.

Pisotón cumple sus pri-
meros diez años tra-
bajando por el desa-
rrollo integral de los 
niños y las niñas.

 �  Graduación, convenio Andrés Bello.

 � Celebración en los 10 años del Programa Pisotón.

 � Programa de apoyo psicosocial con la Cruz Roja.
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2008

En convenio con Unicef, se emprendieron ac-
ciones en poblaciones afectadas por catástrofes 
naturales. A esta iniciativa, se unió la Fundación 
Mario Santo Domingo, gracias a lo cual se logró 
atender a las víctimas de las inundaciones en Lo-
rica (Córdoba).

Nuevo León y Puebla en México llevan a Pisotón 
para continuar con la promoción de un sano de-
sarrollo psicoafectivo de los niños y niñas mexi-
canos.

En Colombia, apoyamos las comunidades menos 
favorecidas de Cartagena y Cáqueza-Quetame en 
Cundinamarca, junto con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje, Caracol Televisión y la Fundación 
Mario Santo Domingo.

2009

Pisotón fue invitado como facilitador para apo-
yar el proyecto Escuela busca al niño y a la niña, 
avalado por el Ministerio de Educación Nacional, 
la Alcaldía Distrital de Santa Marta y Unicef, con 
el apoyo de Ecopetrol, la Universidad del Mag-
dalena y otras entidades. Se realiza el I Semina-
rio Internacional de Educación y Desarrollo Psi-
coafectivo. Se crea el Premio Pisotón al Maestro. 
Sigue creciendo la presencia de Pisotón en el 
país, al desarrollarse proyectos en Córdoba, La 
Guajira, Atlántico y Bogotá.

 � Ceremonia de graduación del Diplomado en Desarrollo 
Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón (2009).

 �  Primer Seminario de Desarrollo Psicoafectivo 
y Educación Emocional Pisotón.

 �  Maestros formados en el Diplomado de Desarrollo 
Psicoafectivo y Educación Emocional Pisotón en Barranquilla.
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2010

Se crean las cartillas Nuestros primeros encuen-
tros afectivos y educativos, dirigidas a familias 
gestantes y lactantes. Junto con la Gobernación 
del Atlántico, la Fundación NU3 lleva alimenta-
ción afectiva a 600 niños de Tubará y Baranoa 
(Atlántico).

Con el apoyo de Unicef, la Fundación Banco-
lombia y la Fundación Mario Santo Domingo, 
se implementó Pisotón en las comunidades de 
Tumaco (Nariño), Mampuján (María La Baja, 
Bolívar), Sahagún, Tierralta y Lorica (Córdoba).

El Ministerio de Educación Nacional y Unicef fir-
man un acuerdo para que Pisotón se desarrolle 
como una estrategia de respuesta para la recu-
peración psicosocial posdesastre invernal 2010-
2011, con el apoyo de la Fundación Mario Santo 
Domingo, que donó 2000 kits pedagógicos de 
Pisotón para el cumplimiento de este objetivo.

2011

Gran alianza público-privada para atender la 
emergencia invernal en el Atlántico, Bolívar, La 
Mojana sucreña y Córdoba. El Ministerio de Edu-
cación Nacional, Unicef, la Fundación Mario San-
to Domingo, Cliente Educa de Homecenter, la 
Fundación Bancolombia, la Fundación Zona Fran-
ca de Barranquilla y la Universidad del Norte se 
unen para llevar el nuevo Programa de Recupera-
ción Psicoafectiva.

II Seminario Internacional de Educación y Desa-
rrollo Psicoafectivo. Como producto de una tesis 
doctoral de la Universidad del Norte nace Pisotón 
para Preadolescentes, Pares e Impares, que innova 
con videos de dibujos animados.

La Secretaría de Gobierno de Medellín lleva Piso-
tón a las comunas 1, 2, 4, 5, 8, 9 y 13, y a los co-
rregimientos de San Cristóbal (comuna 60) y San 
Antonio de Prado (comuna 80), y beneficia así a 
687 niños y sus familias.

 � Graduación del convenio con la Fundación Zona Franca y la 
Fundación Pan y Panela.
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2012

Con un convenio entre el Ministerio de Educación Na-
cional y el apoyo de la Fundación Mario Santo Domingo, 
Ecopetrol, Cliente Educa de Homecenter y la Fundación 
Bancolombia, se cualifican 4500 agentes educativos de 
primera infancia en 17 departamentos del país, y se lo-
gra impactar a más de veinte mil niños con el pilotaje.

En alianza con el Programa Nacional Escuela Segura de 
México y las secretarías de educación pública de Yuca-
tán y San Luis Potosí, Pisotón gradúa a casi mil niños y 
niñas, sus familias y cuatrocientos docentes.

Finaliza la investigación de corte transversal e inicia la 
investigación de corte longitudinal. Se realiza un traba-
jo con los grupos indígenas de Nayarit (México), con el 
apoyo de la Secretaría de Educación de Indígenas, y con 
comunidades afro de Guapi, Timbiquí y López de Micay 
en el departamento del Cauca, con el apoyo de la Fun-
dación Bancolombia, la Fundación Mario Santo Domin-
go y el Ministerio de Educación Nacional. Lanzamiento 
de Pisotón de Educación Ambiental para el desarrollo 
sostenible. El Ministerio de Educación Nacional recono-
ce a Pisotón como Los Mejores en Educación en el área 
de primera infancia.

 � Niños beneficiarios del convenio Fundación Bancolombia 
con el apoyo de la Secretaría de Educación del Cauca.

 � Premio a Los Mejores en Educación en primera infancia.
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2013

Continúa la cualificación de agentes educativos en alianza con el Mi-
nisterio de Educación Nacional junto con la Fundación Mario Santo 
Domingo, la Fundación Bancolombia, la Organización de Estados 
Iberoamericanos y Colpatria, para llevar Pisotón a 21 departamentos 
de Colombia y beneficiar a 4300 agentes educativos y más de 11 000 
niños, niñas y sus familias.

Se realizó el III Seminario Internacional de Educa-
ción y Desarrollo Psicoafectivo de la Primera 

Infancia: “Educar para transformar”. Por 
otro lado, Semana Sostenible incluyó a 
Pisotón como una de las cien ideas que 
están cambiando el mundo.

 � Reconocimiento de la Fundación Zona Franca 
al Programa Pisotón.

 � Graduación de agentes educativos en el marco del convenio con el 
Ministerio de Educación.
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2014

Se firma un nuevo convenio con el Ministerio 
de Educación Nacional para cualificar a mil 
agentes educativos en diez departamentos del 
país. Luego de diecisiete años de trabajo en fa-
vor de los niños y las niñas de Colombia, Piso-
tón logra una cobertura total en el país, y llega 
al departamento de Vichada.

Con el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
de México, se realizan dos procesos de forma-
ción en Quintana Roo y Coahuila para benefi-
ciar a doscientos maestros.

2015

Una alianza con el Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar y el apoyo de la Fundación Mario Santo 
Domingo y la Fundación Bancolombia logró que 1420 
madres comunitarias de 14 departamentos se forma-
ran en la aplicación de Pisotón e impactará a más de 
3500 niños y sus familias.

Se destaca el trabajo realizado con las comunidades 
indígenas en Cumaribo (Vichada), gracias al apoyo 
de la Fundación Bancolombia. Asimismo, una inter-
vención psicosocial se llevó a cabo con las familias 
que tuvieran que salir de Venezuela a causa del cierre 
fronterizo y que se ubicaron en hogares de paso ade-
cuados para ellos.

 � Lectura de cuentos, 
Paipa, Boyacá.
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2016

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar conti-
núo la formación de 1200 agentes educativos, en nue-
ve departamentos del país. Además del Diplomado en 
Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional, se 
realizó una profundización con agentes formados en 
años anteriores y la cualificación en el Programa de 
Recuperación Psicoafectiva.

Se implementa por primera vez el pilotaje con los 
nuevos cuentos de Pisotón de recuperación psicoafec-
tiva dirigidos a niños y jóvenes que han sufrido inter-
ferencias en su desarrollo.

Con la Alcaldía de Barranquilla se lleva a cabo la for-
mación de doscientos agentes educativos de la ciu-
dad. Mercy Corps incluye a Pisotón dentro de sus pro-
yectos para trabajar con los jóvenes en los internados 
de Putumayo.

 � Graduación del convenio 
Fundación Bancolombia. 
Cumaribo, Vichada.

 � Niñas del colegio Marymount de Barranquilla 
y Normal Superior de Sincelejo y jóvenes 

beneficiarios del Programa Pisotón, en entrega 
de reconocimiento al rector Jesús Ferro Bayona, 

en el marco del Seminario de Desarrollo 
Psicoafectivo y Educación Emocional.
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2017

Pisotón celebra veinte años transformando vidas.

 � Agentes educativos ganadores 
del Premio Pisotón al Maestro.

 � El Programa Pisotón recibió la 
condecoración Orden Gran Maestro, 

del Ministerio de Educación.
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 � Reconocimiento a 
conferencistas del Programa 
Pisotón en Barranquilla.

 � Katia Nule, primera dama de 
la ciudad y Patricia Vargas, 
directora de Primera Infancia, 
en el acto de instalación del 
convenio con la Alcaldía de 
Barranquilla.
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1990 1996 1998

Así cambié...
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2001 2007 2017

¡Hola! soy 
Ugo Pisotón
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Empresas privadas /Empresas sociales 

Organismos internacionales 

Medios de comunicación
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Este libro fue posible gracias al generoso apoyo brindado por un extraordinario grupo de personas 
que dedicó su valioso tiempo para ayudarnos a recoger datos, compartir información, ideas y conoci-
mientos, recordar anécdotas y momentos clave para lograr contar de la mejor manera la historia de 
los 20 años de Pisotón.

Son ellas: Jesús Ferro Bayona, Paola Alcázar, Karen Pacheco Echeverri, Luis Sánchez del Villar, Kissy 
Paola Manrique, Luz Caroll González Mancipe, Camila Gutiérrez Cardoso, María Isabel Sánchez, 
Anna Forés Miravalles, Lizeth Orozco, Jorge Galindo, Ana Milena Escobar, Pablo Gabriel Obregón, 
Germán Bula, Alma Lucía Díaz Granados, Alberto Roa Varelo, Carlos Raúl Yepes, Karen Abudinen, 
Marleyn Serrano, Sandra Álvarez, Silvia Elena Torres, Ángela Ospina, Susana Manotas Torres, Am-
paro de la Ossa, Doris Ocampo, Catalina Díaz, Miryam Imbacoan, Diana María Valencia, Carmen 
Escallón, Mónica Giraldo, Sugeidis Florez, Edilma Solano Manjarrés, Mirtha Salcedo Castillo, Dunelly 
Perdomo Méndez, Laura Gómez Perdomo, Adriana Ramírez, Maryori Costa, Alana Freyle Ibáñez, 
Nelsón Ordóñez Benavides, Martha Morales Servín, Nury Sánchez Ariza, Alejandro Uribe, Katia Nule, 
Diana Acosta, equipo Alcaldía de Barranquilla; María del Pilar Palacio, Elsa Sánchez y Carolina Alga-
rín, equipo Dircom Uninorte; Alicia Correa, Carlos Barrios, equipo CPA Uninorte; Tanisha León Cótes, 
equipo ICBF; León Mejía, Camila Gómez, Oscar Reyes, equipo Team Toon Studio; Nicolás Sastoque 
Alba, Laura Hernández Mendoza y Christian De los Ríos en la producción de las fotografías; Francisco 
Pacheco, fotografía del capítulo “Juntos sí se puede”; Adriana Maestre, Zoila Sotomayor, Diana Mar-
tínez y Joaquín Camargo, equipo Editorial Universidad del Norte; del equipo Pisotón: Beatriz Prada 
Villegas por su labor de investigación y pre producción de fotos y entrevistas; Jessica Cedeño, Yiged 
Ruiz y Yuri Yepes por la coordinación y apoyo a lo largo de todo el proceso, Liliana Payares, Liceth 
Reales, Melissa Rondón, Shirley González Castellar, Alexander Ferrer y Hugo Santander; a la Institu-
ción Educativa Villa Amazónica de Villa Garzón, Putumayo; Institución Educativa Normal Superior 
de Sincelejo, Institución Educativa Santa Catalina de Bello, Antioquia; Hogar infantil Los Pitufos 
de Neiva, Jardín infantil Caritas Alegres, Fundación Costa Saludable y Hogar Infantil Pensadores 
del Futuro de Barranquilla; Instituto Maud Mannoni de Querétaro, México. A los niños y niñas del 
capítulo “Retratos que hablan”: Yara Sofía Giraldo Rodelo, Rodrigo Méndez, Robert Contreras, Dana 
García, Jesús David Bettel, María Camila Palacio Farias, Julio Altamar, Thais Andrea Pereira, Santiago 
Avendaño Arias, Jannizer Vargas, Juan José Cataño, Samuel Ramírez, Isabella Arbeláez, Miguel Án-
gel Cárdenas Heider Fabían Rodríguez, Jesús Ernesto Castro, Jesús David Castro, Saray Soto Vargas, 
Demián Velarde.

A todos los niños, niñas y jóvenes de los colegios, instituciones y hogares mencionados, gracias por 
sus sonrisas y hospitalidad.

A todos y todas, ¡gracias!

Ana Rita Russo de Sánchez y Adelaida Guerrero Bustillo

SÉ QUE SOY UN NIÑO, 
en mi memoria llevo 20 años de historia, y  
recuerdo muchos momentos de mi vida, ¡desde 
que era un bebé! Veamos algunos de los 
momentos más significativos que he vivido y de 
cómo mi carita también ha ido cambiando para 
ser cada día quien soy. 

Reconocimientos



En nombre de la Universidad del 
Norte, de nuestro rector Jesús Ferro 
Bayona, de mi creadora Ana Rita 

Russo de Sánchez y de todo el equipo 
que me acompaña, quiero darles las 
gracias por caminar a nuestro lado, 
porque sin ustedes la transformación 

no se habría dado; por abrir su 
corazón, porque aprendiendo de 

la infancia creceremos mejor; pero 
sobre todo por comprender que 

acompañando a nuestros niños y 
niñas, les ayudaremos a recorrer los 
laberintos de la vida, convirtiendo 

su día a día en el más hermoso 
crecimiento: el de su Ser.

¡Gracias amigos!

Ugo Pisotón

¡Sigamos 
haciendo camino! 



Esta obra, editada en Barranquilla por Editorial Universidad del Norte,  
se terminó de imprimir en los talleres de Javegraf en abril de 2018.  
Se compuso en Charter OSF BT y Klinic Slab.
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