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Resumen 

El presente trabajo de investigación estuvo enmarcado en generar procesos interventivos con 

niños y niñas residentes de la ciudad de Bogotá. Estos niños y niñas de acuerdo a la fundación 

manifestaban relatos problemáticos después de haber experimentado situaciones adversas, cuyo 

objetivo fue comprender las estrategias resilientes que ellos podían desarrollar desde 

intervenciones mediadas por un contexto artístico. La finalidad fue generar comprensiones en 

torno a las situaciones dolorosas o difíciles vividas, las cuales emergieron por medio de 

construcciones artísticas y relatos alternos y/o resignificación de la situación experimentada, 

posibilitando la co-construcción de experiencias adversas. 

Así mismo, estuvo enmarcado en las bases epistemológicas de la teoría sistémica, la mirada 

compleja y la cibernética de segundo orden; siendo esta última la metodología empleada en el 

proceso investigativo- interventivo. Como parte de este proceso, se utilizaron materiales plásticos 

como herramientas artísticas que, junto a los escenarios conversacionales, nos permitieron 

comprender cómo cada uno de los actores significaban y resignificaban los acontecimientos 

vividos. Esto dio cabida a reflexiones posibilitadoras y recursivas, siendo las creaciones artísticas 

y el lenguaje las principales herramientas.  

De acuerdo con los resultados, y con base en el análisis categorial que se realizó, se 

reconocieron situaciones dolorosas que marcaban el presente de los participantes en un primer 

momento, las cuales pasaron a ser resignificadas y transformadas por medio de construcciones y 

expresiones artísticas que posibilitaron el hablar de aquellos relatos problemáticos vividos e 

identificar capacidades y habilidades artísticas en cada participante. Esto permitió reconocer que 
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estas actividades resultan ser un modo asertivo de acercarse a niños y niñas con relatos 

problemáticos que se encuentran en etapa escolar.  

Palabras claves: Resiliencia, etapa escolar, estrategias de intervención con niños y niñas, arte, 

relatos problemáticos.  

Abstract 

The purpose of this research was framed in generating interventive processes with children 

living in the city of Bogotá, with problematic stories after experiencing difficult or hostile 

situations, where the objective was to understand the resilient strategies that they could develop 

from interventions mediated by an artistic context. The whole idea was to generate 

understandings about the painful or difficult situations experienced, through artistic constructions 

and alternate stories that emerged from each artistic workshop and help to resignify the 

experienced situation, opening the chance to co-construct hostile experiences. 

The present research was framed in the epistemological bases of the systemic theory, 

complexity and second order cybernetics; this last one being the methodology used in the 

investigative-intervention process. As part of this process, plastic materials were used as artistic 

tools that together with conversational scenarios, allowed us to understand how each of the actors 

involved meant and resignified the lived events, which allowed for recursive and enabling 

reflections, artistic creations and language being the main tools. 

 According to the results, and based on the categorical analysis that were carried out, 

painful situations were recognized, which marked the present of the participants at first, and 

afterwards were resignified and transformed by constructions and artistic expressions that made 

possible the talk about those hostile circumstances they have had experienced and then made 
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possible to identify skills and artistic abilities in each participant, as well as the recognition of 

these activities as an assertive way of approaching boys and girls with problematic stories that are 

in school stage. 
 

Key words: Resilience, school stage, intervention strategies with children, art, problematic 

stories. 

Problematización 

Planteamiento y formulación del problema 

El campo de investigación en el cual se centró este trabajo de grado, fue la resiliencia a través 

del arte en niños y niñas con relatos problemáticos que habían experimentado situaciones de 

adversidad, residentes de la ciudad de Bogotá. Para ello, se hizo un recorrido teórico en aras de 

identificar elementos claves que nos permitieran hacer interpretaciones, comprensiones y 

reflexiones en torno a este campo de estudio, siendo las construcciones artísticas y los relatos las 

formas de acercarnos a cada uno de los participantes.   

La resiliencia y la intervención en resiliencia, desde hace un tercio de siglo se ha convertido en 

un campo de estudio e interés de varias disciplinas, perspectivas y paradigmas. Esto ha generado 

gran amplitud en el campo de investigaciones e intervenciones. El primero que usó el término 

resiliencia en sentido figurado fue Bowlby que definió esta como “resorte moral, cualidad de 

una persona que no se deja abatir” Manciaux, (2001, p. 34), citando a Bowlby, (1992). Esta 

definición fue confirmada tiempo después en la década de los ochenta, con los aportes de Emmy 

Werner y Ruth Smith a mediados del año 1982, en un intento por comprender las causas de las 

diversas evoluciones que presentaban las personas que habían sido confrontadas con dificultades, 
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o habían experimentado situaciones dolorosas de vulnerabilidad, sufrimiento, estrés y/o 

acontecimientos vitales dolorosos (Barudy y Dantagnan, 2001). 

En este sentido, se han desarrollado diversas formas de abordar la investigación en resiliencia, 

las cuales se pueden agrupar en varias escuelas: la escuela anglosajona, la escuela europea y la 

escuela latinoamericana. En la actualidad, la evolución teórica de la resiliencia reconoce el 

modelo triádico o modelo ecológico, el cual retoma e incluye algunos postulados de las escuelas 

mencionadas (García y Domínguez, 2012). 

Por su parte, autores como Cyrulnik (2006, 2011), Barudy y Dantagnan (2011), Aya (2012), 

Leiva, Pineda y Encina (2013), Vesga y Domínguez (2013) y Bernal y Melendro (2014), 

realizaron investigaciones en torno a la resiliencia encontrando hallazgos significativos de la 

lectura realizada de este fenómeno, abordando la resiliencia y su intervención en contextos, 

poblaciones y problemáticas diversas. Dichas investigaciones comparten características como la 

vulnerabilidad social y/o los acontecimientos vitales dolorosos que han vivido determinada 

población, grupo o individuo. De estas investigaciones resaltamos la importancia que tiene la 

significación que se le atribuye a la situación adversa, entendiendo que la resiliencia tiene que ver 

con la manera como los seres humanos narramos historias y experiencias vitales, fruto de las 

adversidades.   

Estos autores en sus diversas experiencias investigativas, hicieron un intento por identificar 

aquellas estrategias usadas por el ser humano para encontrar un equilibrio psicosocial después de 

experimentar situaciones críticas o de vulnerabilidad. Encontraron que la resiliencia nunca es 

absoluta, ya que es un proceso complejo en el que interactúan factores personales, relacionales, 

sociales, del medio ambiente y narrativas construidas a lo largo de las historias de vida de los 

sistemas humanos y que posibilitan su desarrollo. Se trata entonces según Barudy y Dantagnan 

(2011) de un proceso que es aplicado en la solución de problemáticas que generan malestar y 
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afectaciones en la calidad de vida. Estos hechos o situaciones son reconocidos y narrados a partir 

del impacto emocional que causa en la vida de quien lo experimenta.  

Ya lo mencionaba Boris Cyrulnik, “la resiliencia es más que resistir, es aprender a vivir con 

lo que somos y lo que el medio nos aporta” (Cyrulnik, 2002). Sin embargo, es un campo de 

investigación con interrogantes aún por resolver, ya que puede ser abordado desde diferentes 

posturas, paradigmas y comprensiones de lo humano. Esto implicó considerar los hallazgos e 

interrogantes realizados por varios autores; entre estos Bernal y Melendro (2016), quienes en su 

investigación resaltaron la importancia de indagar y analizar aquellos recursos psicológicos que 

hacen que un sujeto sea resiliente ante situaciones de adversidad. Además, Cyrulnik (2011) 

considera que es necesario estudiar las condiciones que permiten o posibilitan que el ser humano 

logre la reanudación de su desarrollo después de un traumatismo psíquico, transformando los 

relatos que significan o acompañan dicho acontecimiento.  

En el estudio de Aya (2012), se formuló un interrogante que nos llevó a pensar y generar 

reflexiones futuras en torno a ¿Cuáles serían las estrategias que pueden contribuir a la 

construcción de la resiliencia? En este sentido, para hablar de resiliencia fue necesario sustentar 

nuestras acciones investigativas e interventivas desde los medios ecológicos, recurriendo a las 

narrativas, las relaciones, situaciones de vida y los contextos en los que interactuaban los 

participantes. Del mismo modo, Vesga y Domínguez (2013), han sugerido promover la 

resiliencia basada en el reconocimiento de entornos en los que el ser humano se desarrolla y 

participa activamente, esto con el fin de buscar posibles salidas por el camino de la creatividad, la 

libertad de expresión y la re-construcción de un futuro mejor y prometedor cuando se han 

experimentado dificultades sociales. 

Por otra parte, autores como Leiva, Pineda y Encina (2013) han propuesto, además, explorar la 

posibilidad de incluir la perspectiva de la persona en sus procesos individuales y sus recursos 
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ambientales para contemplar el éxito de la resiliencia en el individuo. Ahora bien, situadas desde 

el punto de vista de los autores Vinaccia, Quiceno y Moreno (2012) se realizó esta investigación 

desde el análisis de la resiliencia como constructo y su posible función o influencia sobre la salud 

y la calidad de vida de los seres humanos. Bajo esta lógica y según estos autores, lo esperado es 

que futuras investigaciones generen aportes en cuanto las estrategias de afrontamiento y los 

componentes de tipo cognitivo, emocional, relacional, familiar, entre otros que se asocien con la 

resiliencia. 

Dado que la resiliencia es un proceso dinámico que se construye a lo largo de la vida en el que 

intervienen factores fundamentales como el apego y los vínculos afectivos que emergen en la 

relación del sujeto con su entorno, autores como Cuervo (2010), Barudy y Dantagnan (2011), 

Rodríguez, Ramos, Ros y Fernández (2015) plantearon que es necesario implementar programas 

interventivos en contextos escolares, abordando temas como autoestima, apoyo social, relaciones 

sociales, identidad, habilidades comunicativas, entre otros. Esto con el fin de potenciar la 

resiliencia en niños, niñas y adolescentes con relatos problemáticos o que dan cuenta de la 

adversidad vivida. Las temáticas nombradas se retomaron y abordaron en esta investigación en la 

fase de intervención, dado que los talleres artísticos se sustentaron bajo la perspectiva de la 

resiliencia y el programa para apoyar y facilitar la resiliencia infantil según lo planteado por 

Barudy y Dantagnan (2011).   

Por otra parte, Bernal y Melendro (2014) realizaron interpretaciones de la resiliencia 

alejándose de las construcciones realizadas a partir del déficit, reconociendo las fortalezas, 

capacidades personales, los recursos que aporta el medio y sus agentes a los sistemas humanos, 

que interactúan y posibilitan enfrentar determinado momento doloroso de forma asertiva. Estos 

autores realizaron una descripción de las fuentes emergentes de resiliencia en jóvenes que vivían 

en hogares de protección; sin embargo, los autores han dejado abierto el camino a futuras 
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investigaciones, incentivando el abordaje a la construcción de las fuentes de resiliencia para los 

niños, niñas y adolescentes que ingresan al sistema de protección en Colombia. 

Dentro del abordaje y las lecturas que se realizaron en torno a la resiliencia, autores como 

Barudy y Dantagnan (2011), Melendro (2013, citado por Bernal y Melendro, 2014) sugieren el 

modelo ecosistémico, dado que este permite hacer acercamientos a los fenómenos desde una 

mirada y lectura compleja, en la que se tienen en cuenta diferentes fuentes, dinámicas 

relacionales, sociales y sistemas en los que se encuentra inmerso el ser humano. Para la 

realización de este abordaje, fue necesario recurrir a criterios adaptados al contexto y a los 

actores participantes, haciendo una centralización en las posibilidades de cada uno de ellos para 

así dar apertura a relatos emergentes, nuevas posibilidades de vida y aprendizajes.  

En este sentido fue necesario abordar de manera integral a las participantes, comprendiendo, 

aprendiendo y entendiendo los mecanismos que cada uno desarrollaba y narraba ante situaciones 

adversas o de vulnerabilidad. Es necesario recalcar que los relatos problemáticos fueron definidos 

como adversos por las directivas de la fundación y corroborados por los participantes, de acuerdo 

a su ciclo de desarrollo, ya que esto había generado un impacto emocional en cada uno de ellos y 

que inmersos en un contexto escolar cobraban sentido e interés de ser abordarlos dentro de esta 

propuesta investigativa, tanto por parte de las directivas y maestras de la fundación, como por 

parte de los padres de familia de cada uno de los participantes. 

Por otra parte, estos permiten el desarrollo de procesos de enseñanza y aprendizaje y 

contribuyen en recuperar la experiencia y vivencialidad. De estos relatos se desprenden la 

subjetividad, el pensamiento, la forma en la que vemos el mundo social y personalmente (Rosas, 

2015). 
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Dicho lo anterior y basándonos en las lecturas realizadas, consideramos que el abordaje de la 

resiliencia implicaba lograr en el otro una transformación, un aprendizaje, un crecimiento y el 

optimizar herramientas que le permitiera reanudar su desarrollo. 

La importancia que tiene lo mencionado anteriormente para la psicología, se basa en la mirada 

y el enfoque que se le dio a la intervención de la resiliencia. La construcción de un escenario 

artístico para NNA con relatos problemáticos, desde una comprensión compleja de esta categoría 

por medio de la identificación de factores posibilitadores que le permitan a los actores 

participantes reconocer herramientas, mecanismos y recursos internos y externos para afrontar 

situaciones dolorosas con éxito. 

En razón con lo expuesto, el arte fue considerado retomando lo dicho por Cyrulnik (2017), 

como un factor importante de resiliencia, dado que este es un medio de expresión cultural, un 

espejo de la realidad social, a través del cual se busca crear y recrear de forma artística aquellas 

situaciones adversas vividas. Esto en aras de lograr una representación de la realidad de forma 

emergente, como proceso facilitador de reconocimiento de estrategias resilientes. De esta manera, 

el “hacer artístico” se convierte en una representación y expresión de historias, vivencias, 

reacciones, emociones y significados de cada sistema humano.  

Además, el arte retomando lo dicho por Malchiodi (2005), se utiliza como un medio de 

comunicación no verbal y simbólica, como una forma de expresión basada en la imaginación, la 

autenticidad y la espontaneidad, que conlleva a la representación e interpretación de narrativas en 

torno a esas historias de vida adversas por medio de construcciones artísticas. De modo que, las 

intervenciones basadas en artes o en escenarios artísticos posibilitan el expresarse y ser 

escuchados, al ser una herramienta por medio de la cual se plasman emociones, sentimientos y 

pensamientos a partir de la imaginación creadora o producción imaginativa. Esto posibilita en 

cada sistema humano su propia capacidad de crear mundos ficticios o simplemente recrear lo 
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vivido por él en días anteriores o el encontrar un relato simbólico para expresar a otros lo vivido 

(González, 2005) 

De lo anterior, surgió el interés de vincular tanto la resiliencia como las artes plásticas en un 

proceso interventivo, por lo que surgió entonces la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo 

en un escenario artístico se puede favorecer la resiliencia en niños y niñas que reportan relatos 

problemáticos frente a situaciones vulnerables?  

Justificación 

        La presente investigación-intervención nació a partir del interés por indagar y abordar la 

resiliencia a través del arte en niños y niñas con relatos problemáticos que se encontraban en 

etapa escolar. Esto con el fin de identificar, comprender y construir a través del arte estrategias 

resilientes en esta población con el fin de generar movilizaciones y reconocimiento de recursos, 

habilidades y/o mecanismos que les permitan enfrentar o resolver situaciones adversas a futuro y 

resignificar las experiencias vividas. 

Ahora bien, el construir un escenario artístico para los participantes, en este caso niños y 

niñas, fue una herramienta útil en tanto que posibilitó la generación de espacios que permitieron 

la reconciliación. Como lo plantea Cyrulnik (2009), al hacer uso de recursos artísticos se favorece 

el “hablar” de situaciones complicadas que se han vivido, sin necesidad de hacer uso de palabras, 

en tanto que expresarlo verbalmente podría revivir la experiencia, pero un dibujo, una 

construcción manual por ejemplo, logran comunicar y expresar sentimientos. 

Teniendo en cuenta que se construyó un escenario artístico en un contexto de atención escolar 

para niños y niñas, fue necesario abordar el conjunto de intervenciones desde el arte en 

psicología. Autores como López (2016) y Muñoz y Crespo (2014), hicieron un importante énfasis 

en la importancia de hacer uso del arte como método de expresión y auto-expresión para hacer 
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una comprensión más amplia de las particularidades que vive cada sujeto desde su individuación, 

en tanto que reconocen que la vivencia y experiencia resulta ser diferente en cada caso, aunque la 

situación problemática llegue a ser de algún modo similar. Esto permite hacer un recogimiento 

del pasado para de esta manera admitir una eventual comunicación con el presente y construir un 

futuro enmarcado en nuevas experiencias. 

Estos mismos autores plantearon, además que favorecer escenarios artísticos gestiona la 

integración de sujetos que actualmente se encuentran en situaciones de marginalidad/exclusión al 

promover la reconducción de los traumas tanto privados como colectivos, generando así una 

armonía integral dentro de la comunidad y a su vez, permite identificar el entorno, ser 

identificado por el entorno e identificarse con el entorno, tal y como lo presenta Graumann (1983, 

citado por Vidal y Urrútia, 2005). Lo anterior podría dar cuenta del sentido de pertenencia o falta 

de la misma de los sujetos a su actual ambiente, y de qué manera el arte podría significar una ruta 

de creación de nuevos significados. Esto como investigadoras – interventoras nos abrió un 

interrogante: ¿Es posible visibilizar lo privado de forma pública a través de una creación 

artística? 

Por otra parte, el uso de arte y distintos materiales plásticos para su producción, permite que 

exista una comunicación y expresión con un significado sensitivo que desarrolle de modo visual 

la subjetividad de la experiencia única de cada individuo. Es por esta razón que Serrano y 

Carmona (2014), plantean que una imagen se compone de diversos elementos, como lo son la 

acción creativa, un ejercicio de acción y de vida. En una imagen, entonces, es posible hacer una 

captación de realidades emocionales que permitan despojar un malestar presente. 

Las mismas autoras proponen que, a través de los trabajos visuales, es posible realizar una 

externalización de aquello que los sujetos tienen dentro; en tanto que consideran que las 

narrativas tienen un componente de complejidad dirigido a la necesidad de hacer que un otro 
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comprenda con exactitud lo que se quiere decir. Por otra parte, la expresión visual tiene además 

de este componente la posibilidad de hacerse visible, tangible y podría, entonces, facilitar su 

comprensión. 

En este sentido, y de acuerdo a los hallazgos de Martínez y Barba (2013) y López (2011, 

citada por Serrano y Carmona, 2014), el generar espacios donde los participantes sean tomados 

como protagonistas de su acción y se les dé un espacio autónomo que les permita desarrollar arte 

sin tener una diligencia o una sensación de responsabilidad es de suma importancia, pues de esta 

forma se garantiza el respeto por los intereses e historias de cada uno. De igual manera, hacer uso 

del arte para abordar temas que involucren ver la realidad de otros a la luz de una imagen, 

significa algo como ingresar a una casa ajena, imponerse en el espacio de otro y hay que ser 

discreto con el modo de ingreso. 

Adicionalmente a esto, consideramos relevante llevar a cabo esta investigación-intervención 

para nutrir la psicológica, planteando la posibilidad de hacer uso de recursos diferentes, de 

formas de narrar historias, pensamientos, sentimientos, sensaciones y/o emociones. Esto nos 

llevó a interesarnos por movilizar recursos internos y externos para dar cuenta del mecanismo 

que permite la reanudación del desarrollo en los sistemas humanos después de vivir o 

experimentar una situación traumática. En este caso, que favorezcan procesos psicológicos en un 

grupo de niños y niñas colombianos a través de materiales plásticos que compusieron productos 

artísticos. 

Del mismo modo, consideramos que fue importante este trabajo, principalmente para los 

actores participantes de la Fundación con la que trabajamos, los sistemas familiares, los 

cuidadores, los profesionales y trabajadores directos del espacio mencionado. Esto porque 

buscamos comprender aquellas heridas o situaciones traumáticas que habían generado una huella 

o sufrimiento en los sistemas humanos y de esta forma dar cuenta de las estrategias resilientes 
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que los niños y niñas usaban para reanudar sus procesos de desarrollo. Asimismo, fue un factor 

clave el saber trabajar con esta población, pues debimos procurar al máximo generar falsas 

expectativas en ellos o llegar a generalizar los casos, actuando bajo la premisa de acción sin daño 

debido a su situación y su participación en programas de inclusión social. 

Por otro lado, se consideró importante trabajar con esta población de forma continua, 

generando procesos que permitieran reconocer y transformar capacidades y recursos en cada uno 

de ellos, logrando transformaciones e impactos a mediano y largo plazo. Esto con el fin de 

visibilizar habilidades que sirvan de sustento para contribuir a la calidad de vida de los niños y 

niñas, al promover los diversos ejercicios y construcción de escenarios artísticos para el 

desarrollo de nuevas herramientas de afrontamiento y solución de problemas, por medio de lazos 

comunicativos. 

Ahora bien, la pregunta de esta investigación se relacionó con la línea de investigación 

“Psicología, Subjetividad e Identidades”, ya que desde esta postura se realizaron compresiones 

sobre subjetividades e identidades que construye el ser humano a lo largo de su vida, sin 

desconocer el componente social que lo configura. De igual forma, porque nos permitió hacer un 

abordaje de temas de relevancia social de manera completa y compleja en cuanto a la relación 

existente entre el mundo y la construcción del sujeto. Esto nos llevó a sustentar esta investigación 

desde la articulación de disciplinas que convergen en puntos de encuentro para el 

direccionamiento de temáticas en psicología. Adicional a lo anterior, esta línea de investigación 

nos permitió acercarnos al fenómeno social desde una perspectiva de derechos e inclusión social, 

reconociendo las transformaciones culturales y cambios en los diversos sistemas humanos 

(Bernal, 2016).   

Unido a lo anterior, con este trabajo de grado se pretendió generar contribuciones y aportes 

disciplinares haciendo uso del arte en procesos interventivos, específicamente en casos de 
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vulneración social en niños y niñas de la ciudad de Bogotá, dado que como dice Sierra (2014), el 

arte sirve como medio de reparación a la violación de los derechos humanos y como facilitador 

de estrategias de resiliencia en el ser humano. Lo anterior para decir que nuestro interés fue 

generar en los participantes herramientas que les permitieran reanudar sus procesos de desarrollo, 

fortaleciendo sus competencias individuales, y brindarles un espacio de construcción artística, en 

vez de centrarnos en las debilidades, las carencias y dolores de cada participante. Por este motivo, 

lo que hicimos fue centrarnos en identificar recursos, competencias, habilidades en cada uno de 

ellos y cómo hacer uso de estos recursos en determinadas situaciones.  

Objetivos 

General 

   Comprender las estrategias resilientes que niños y niñas pueden desarrollar desde 

intervenciones mediadas por un contexto artístico. 

Específicos 

Investigativos 

Describir las estrategias resilientes de niños y niñas que presentan relatos problemáticos. 

Describir las estrategias resilientes desde la intervención realizada a través de contextos 

artísticos. 

Interventivo 

Fortalecer las estrategias resilientes de niños y niñas a través de actividades mediadas por un 

contexto artístico.   
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Marco de referencia 

Marco epistemológico/ paradigmático 

        En este apartado se abordaron principios, referentes conceptuales y supuestos claves sobre 

el objeto de estudio, la forma en la que nos acercamos a este y bajo qué sustento se realizaron las 

compresiones epistemológicas, en el que se tuvo en cuenta la coherencia y la relación existente 

entre la teoría y las realidades vividas por los sistemas humanos.    

La construcción y comprensión continua de la realidad surge a partir de la premisa de que los 

conocimientos hoy están en constante tránsito, son dinámicos, abiertos, inconclusos, cambiantes 

y están en permanente reconstrucción (Barberousse, 2008). Dadas las propiedades, las diversas 

interpretaciones y formas de conocer un determinado fenómeno social están construidas desde la 

fundamentación epistemológica del paradigma de la complejidad. Por tanto, fue necesario 

acercarnos a dichas realidades de forma integral, abarcadora, entendiendo la 

multidimensionalidad y la totalidad que configura al fenómeno (Juárez y Comboni, 2012). 

El paradigma de la complejidad nos permitió conocer y comprender aquellos componentes 

cualitativos (características y cualidades) propios de cada fenómeno social que daban cuenta de 

su realidad, sus dimensiones sociales, culturales, políticas, individuales, entre otras; las cuales 

interactuaban y lo configuraban. Morín (2003), ha planteado el pensamiento complejo, generando 

comprensiones y construcciones emergentes acerca de los dilemas y realidades humanas. Este 

autor hace una invitación a “vivir una aventura intelectual” por medio de procesos en los que se 

debe asumir un papel y un rol activo, haciendo parte de una co-construcción constante de 

realidades y significados sociales. 

Siguiendo los postulados de Morín (2003), fue necesario salir de las formas tradicionales de 

conocer la realidad a partir de la especialización e hiperespecialización, que hace que solo se 
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pueda conocer y explicar una pequeña parte del fenómeno, desconociendo su totalidad, su 

multiplicidad, asumiendo una transformación en cuanto a la comprensión de la realidad de los 

sistemas humanos (Morín, 2003). En cuanto a la construcción de realidades, el modo de pensar, 

de percibir, valorar e interpretar la naturaleza de los fenómenos sociales, pues, según Morín “es 

necesario proponer una verdadera ruptura científica y poner de manifiesto la complejidad” 

Juárez y Comboni (2012, citando a Morín, 2003). 

Abrigadas bajo el paradigma de la complejidad y los sistemas complejos, se logró poner de 

manifiesto la complejidad en la medida en que realizamos un abordaje del fenómeno social desde 

una postura no lineal. Dado que se reconocieron múltiples componentes y dimensiones del 

fenómeno, comprendiendo incertidumbres, indeterminaciones, la emergencia de los relatos, 

algunos elementos que configuraban la integridad del objeto de estudio y la interrelación e 

interacción construida entre los sistemas humanos participantes (Arbeláez, 2016). Para ello 

retomamos algunos fundamentos, expuestos por Morín (2003), los cuales nos permitieron 

acercarnos a esta realidad social desde una paradoja que contemplaba lo único y lo múltiple 

(Morín, 2003). 

Según lo expuesto, se abordaron varios principios de este paradigma, los cuales daban 

respuesta a nuestros intereses investigativos, entre estos: el principio hologramático entendido 

como una noción mediante la cual se comprende que no solo la parte está en el todo, sino que el 

todo está en las partes (Morín, 2003). Así, la singularidad y autonomía de cada una de las partes 

impide que estas sean observadas como fragmentos aislados del todo, ya que el todo está de 

cierto modo incluido en las partes. En este sentido, nos centramos en la capacidad que tenían las 

partes de regenerar de manera auto-organizada el todo que las configuraba, por medio de 

relaciones e intercambios comunicacionales entre el sistema y los niveles ecológicos en los que 

interactuaban (Morín, 2003). 
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También se abordó el principio de incertidumbre como fuente de confrontación, duda y 

desafío desde el cual se acepta el desorden, la ambigüedad, lo impredecible, lo contradictorio, 

llegando a un análisis profundo de la realidad, tal y como esta es vivida por cada sistema humano 

(Morín, 2003). Lo anterior implicó estar atentas a los acontecimientos que se producían de forma 

natural en el contexto y las dinámicas que se tejían entre los participantes, comprendiendo que 

jamás lograríamos comprender la realidad o totalidad de los fenómenos. Entre mayor sea la 

complejidad de un fenómeno, mayor es la incertidumbre que lo envuelve, por lo tanto, tratamos 

de reconocer la recursividad de los fenómenos, reintroducir al objeto en su contexto identificando 

la relación existente entre las partes y el todo como configuración total del sistema, del fenómeno 

y su realidad (Morín, 2003). 

Por otra parte, el principio de autorreferencia, entendido este como elemento clave para la 

elaboración de esta investigación-intervención. Como lo plantea Susa (2009), este principio 

abarca tres acotaciones: lo profesional, que favorece en cuanto experiencias laborales, lo 

disciplinar, mediante la construcción de realidades a partir del conocimiento, y lo personal, en 

cuanto las experiencias únicas que componen los dilemas vitales. Principio organizador del 

conocimiento experiencial que nos permitió compenetrarnos con el contexto de trabajo de una 

manera cercana para obtener comprensiones desde estos tres postulados, asociados a las 

dinámicas relacionales tejidas entre los participantes y las investigadoras, a fin de reconocer en 

ellos sus vicisitudes y posibilidades para construir o transformar sus realidades. Ejercicio que nos 

invitó a experimentar subjetivamente de manera reflexiva para la comprensión y definición 

realidades.  

El cuarto principio que se tuvo en cuenta, obedece al principio de autonomía, planteado por 

Morín (1999, citado por Paiva, 2004). Entendiendo este como la capacidad que tiene un sistema 

humano de apropiarse de los recursos que le ofrece el medio que lo rodea para lograr de esta 
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forma procesos de individuación. Este se comprendió como la auto-eco-organización de los 

sistemas. Dicho de otro modo, quiere decir que los sistemas y sus integrantes entienden, 

comprenden, distribuyen, componen y recomponen la información que reciben de otros sistemas 

y la propia y de esta misma manera la moldean, y les permite generar nuevas estrategias de 

adaptación, organización e integración al cambio cuando es pertinente. Este aspecto les permite 

convertirse en dependientes de sí mismos, al desarrollar recursos propios para conseguir su orden. 

El quinto principio que se abordó fue el dialógico, que, como plantea Morin (1990), hace 

referencia a la dualidad que existe entre el orden y el desorden; pero de igual modo el 

complemento que tienen el uno con el otro para co-existir y permitir una organización adecuada 

del sistema dentro de su complejidad. En ese orden de ideas, la realidad que se construye es por 

excelencia reorganizable a partir de sus crisis. Siguiendo esta misma idea, Soto (2000) propone 

que lo antagónico y lo protagónico son complementarios en tanto que no existe lo uno sin lo otro. 

Por último, se abordó el principio de sistemas observantes, que como es planteado por López, 

Manrique y Otero (1990), el sistema toma al observador como un agente que contribuye a la 

construcción de la realidad que está siendo observada, y aporta a la constitución de la definición 

de lo que se observa. En este sentido, se hizo una comprensión donde nosotras como 

investigadoras-interventoras participamos del proceso desde una postura de aprendizaje al estar 

inmersas en el contexto e igualmente de autorreflexión. 

Finalmente, al transcurrir por los supuestos y fundamentos de la complejidad, tuvimos la 

posibilidad de conocer la realidad social del fenómeno objeto de estudio desde una mirada 

amplia, no perdiendo de vista aquellos factores externos e internos que interactuaban en 

momentos determinados, que posibilitaron la visibilización de estrategias resilientes en los 

actores participantes. El uso de esta epistemología posibilitó que emergieran relatos y 
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comprensiones sobre la realidad, lo cual nos permitió alejarnos de comprensiones lineales y 

reduccionistas respecto al trabajo y dinámicas desarrolladas con los niños y niñas. 

Fue así como resultó necesario según Arbeláez (2016) comprender las estrategias resilientes 

como un fenómeno complejo en el que se observó cómo múltiples dimensiones y niveles 

ecológicos interactúan y juegan un papel significativo en la construcción y representación de la 

realidad y experiencias de los actores participantes. Esto nos permitió comprender que todo 

sistema es abierto, dado que mantiene una relación directa de intercambios con su medio 

ambiente, la sociedad, la cultura, la familia y otros sistemas. 

De esta manera, también resultó coherente abordar los postulados de la cibernética de segundo 

orden, desde la cual también se sostiene que construimos la realidad a partir del supuesto de 

reflexividad, al pensarse el sistema objeto y la actividad del sujeto como procesos coexistentes, 

dado el rol activo que desempeña el observador (investigador) en el sistema observado. Esta 

perspectiva estipula que el principio autorreferencial es el eje central de los sistemas 

observadores, principio que nos invitó hacer un ejercicio reflexivo mediante el cual el observador 

inmerso en el contexto observado buscaba comprender su realidad y como esta generaba 

movilizaciones internas (Bruner y Morell, 2001). 

Para concluir este apartado, consideramos que al retomar los postulados mencionados se logró 

aterrizar la teoría en la práctica en la medida en que se generaron reflexiones en torno al rol 

activo que, como investigadoras asumimos dentro de la identificación de las estrategias 

resilientes en niños y niñas y, por ende, en el redescubrimiento y comprensión de las realidades 

de los sistemas humanos participantes. 
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Marco disciplinar 

    Resiliencia 

En este apartado se abordaron los conceptos y teoría psicológica respecto al fenómeno de 

estudio, en este caso la resiliencia y las estrategias resilientes. En relación consecuente con el 

marco epistemológico y paradigmático expuesto en líneas anteriores, por medio de una revisión 

bibliográfica en aras de definir el concepto de resiliencia, sus desafíos y aportes en torno al 

desarrollo humano.  

Fue importante no pasar por alto la importancia de conocer de donde provienen los términos y 

definiciones existentes en torno a la resiliencia, para ubicarnos en un mismo plano y foco de 

estudio y así evitar confusiones conceptuales, metodológicas y de interpretación. Es por ello, que, 

a partir de algunas consideraciones epistemológicas, diferentes interpretaciones y usos del 

concepto de resiliencia, se hizo una revisión de trabajos y publicaciones en torno a este campo de 

estudio. En este apartado tratamos de responder a las siguientes preguntas, para obtener una 

definición de la resiliencia en el contexto de la psicología: 

¿Qué significa la resiliencia? 

¿Qué dicen los estudios de psicología al respecto? 

¿Qué teorías se han desarrollo en torno al estudio de la resiliencia?   

Pues bien, este término surge de la física y la ingeniería, para simbolizar la elasticidad de 

algunos materiales, que después de estar sometidos a presiones, absorber energías y deformarse 

recobraban su forma original posterior a la exposición a dicha presión. Posterior a ello, este 

concepto fue utilizado en ciencias sociales, con un uso y significado similar al etimológico 

(Gómez, 2010); palabra que proviene del latín resilio, resilire que significa “volver atrás” - 

“saltar hacia atrás, rebotar” (Real Academia Española, 2016), e incluye dos aspectos relevantes; 
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resistir el suceso y rehacerse del mismo (Bonanno, Wortman et. al, 2002; Vera, Carbelo, et. al, 

2006). A nivel psicológico, el Diccionario define este campo como: “la capacidad humana de 

asumir con flexibilidad situaciones adversas y sobreponerse a estas”. 

El punto de partida del concepto de la resiliencia y que dio origen a la primera generación de 

investigaciones en el campo, se dio gracias al descubrimiento y los aportes de las psicólogas 

especializadas en desarrollo infantil Emmy Werner y Ruth Smith en 1982, quienes durante un 

extenso estudio longitudinal de epidemiología social, realizado en Hawai durante treinta dos 

años, observaron que a pesar de las situaciones de riesgo a las que estaban expuestos muchos 

niños, estos lograban sobreponerse a las adversidades y construirse un futuro exitoso. Allí 

encontraron también que estos sujetos durante su desarrollo habían contado con el apoyo y un 

vínculo positivo de un adulto significativo (Melillo, 2001). Con este tipo de investigaciones se 

pretendía identificar aquellos factores de riesgo que influyen en el desarrollo humano.    

A mediados de los años 1994, surge una segunda generación de investigadores liderada por el 

psiquiatra inglés Michael Rutter y sus colaboradores, seguidos por Nuechterlein (1970), Murphy 

y Moririty (1976), Werner (1989), Werner & Smith (1986 – 1992), Lee, Winfield y Wilson 

(1991), Gordon, Kimberly A (1996), Taylor (1991), entre otros citados por Melillo y Suárez, 

(2001), quienes aportaron una nueva vertiente de investigación en el campo de la resiliencia, 

incluyendo el estudio de las dinámicas e interrelación entre los factores de riesgo y los factores 

protectores (Gómez, 2010).   

Entre los autores más recientes adscritos a esta segunda generación encontramos a Luthar y 

Cushing (1999); Masten (1999); Kaplan (1999); Bernad (1999); quienes entienden la resiliencia 

como un proceso dinámico en el que las influencias del ambiente y las características propias del 

individuo interactúan en una relación recíproca la cual le permite a la persona herida adaptarse y 

superar las situaciones de adversidad (Melillo y Suárez, 2001). Los aportes de estos autores se 
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adscriben al modelo ecológico de la resiliencia de Bronfenbrenner (1981, citado por Melillo y 

Suárez, 2001). 

Es así como desde la resiliencia se han realizado conceptualizaciones representativas desde 

varias escuelas, la escuela anglosajona que se desarrolló en Estados Unidos y Reino Unido de la 

cual se logran distinguir dos generaciones de investigación respectivamente. Las primeras 

centradas en la identificación de factores de protección ante el riesgo y la segunda centrada en 

determinar cómo se consiguen los resultados resilientes en la adolescencia, (estrategias 

resilientes), perspectiva liderada por Luthar, Cicchetti y Becker, 2000, Rutter y Grotberg (1999, 

citados por Forés y Grané, 2012). 

Por otra parte, encontramos la escuela latinoamericana la cual se centró en la resiliencia 

comunitaria, buscando determinar las condiciones, manifestaciones y relaciones sociales, 

culturales, grupales y comunitarias que sirven de soporte para lograr estrategias resilientes. 

Dentro de esta perspectiva se encuentran autores como (Melillo, 2004, citado por Forés y Grané, 

2012). 

En la escuela europea se habla de resiliencia, entendida esta como proceso de superación de la 

adversidad y/o traumas, liderada por Cyrulnik (2001). Esta perspectiva les da un rol activo a las 

personas, siendo consideradas estas como sujetos actores principales de sus historias, quienes 

toman la responsabilidad frente a la resolución de situaciones adversas. Este modelo tiene como 

componentes centrales el carácter relacional y las narrativas representativas del desarrollo 

humano (Forés y Grané, 2012).    

Los enfoques y escuelas que se abordaron hasta este momento fueron de gran importancia en 

la medida en que aportaron y continúan aportando en la construcción de significados complejos 

entorno a la resiliencia, en la medida en que al integrarlos no se desconocen los recursos 
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individuales y de otros contextos, sino que se relacionan dimensiones sociales y psicológicas y su 

vinculación con las historias de vida de los sistemas humanos (Aya, 2012). 

Además de ser la resiliencia, para autores como Werner (1982, 1989), una característica 

individual también es el resultado de la interacción con otros, sobre todo de los procesos 

relacionales en los que el ser humano se encuentra inmerso durante el transcurso de su vida. Para 

muchos autores, este término es considerado como un “paraguas” de factores como experiencias 

de vida y patrones de adaptación, que de cierto modo modifican las situaciones adversas (Leiva, 

Pineda y Encina, 2013). 

Citando a Villalba (2016), si bien la resiliencia se manifiesta como una respuesta individual, 

no es una característica individual, pues para que este proceso emerja es necesaria la 

heterogeneidad de influencias ecológicas que surgen ante determinadas situaciones, ya que es un 

proceso que involucra la recursividad y nuevas dinámicas de acción social que al ser 

desarrolladas creativamente facilitan el cambio en los sistemas que integran al sujeto (Quintero, 

2005). 

Ahora, en esta investigación se asumió el modelo resiliente enmarcado en la perspectiva 

ecosistémica, dado que ésta nos permitió hacer comprensiones relacionales y narrativas, desde la 

teoría de Bronfenbrenner. El énfasis de estas reflexiones en el área del desarrollo humano, nos 

llevó a centrar nuestra atención y darle importancia a promover el potencial humano en vez de 

destacar o centrarnos en el daño ocasionado por las situaciones adversas que habían vivido 

nuestros actores participantes. Desde este modelo, nos acercamos al ser humano a partir del 

reconocimiento de sus recursos, fortalezas y habilidades, alejándonos de interpretaciones 

realizadas a partir del déficit. Por ello, retomamos lo dicho por Bernal y Melendro (2015, citando 

a Barudy y Dantagnan, 2011) quienes se refieren a la resiliencia como la capacidad de 

sobreponerse a las adversidades, lo cual implicaba integrar características de un entorno 
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favorable, facilitador de recursos, el reconocimiento de fortalezas propias en cada ser en relación 

con los aportes del medio y sus agentes. 

Conforme a lo expuesto por García-Vesga y Domínguez-de la Ossa (2013), con este trabajo de 

grado se buscaba que los actores participantes reconocieran, descubrieran y enfrentaran el reto de 

solucionar las situaciones traumáticas vividas por medio de nuevas posibilidades, habilidades y 

aprendizajes que dieran sentido a la resignificación de sus historias pasadas, mediando estas 

comprensiones emergentes en un contexto artístico y con la posibilidad de interactuar con 

diversos materiales de arte. 

En este tipo de comprensiones desde perspectivas complejas y ecosistémicas, el individuo se 

halla inmerso en una ecología determinada por varios niveles, teniendo en cuenta la interacción 

entre esos diversos sistemas que nutren, protegen, socializan y ejercen influencia directa en el 

desarrollo humano. Estos niveles son: el ontosistema, el microsistema, el mesosistema y el 

macrosistema (Barudy y Dantagnan, 2011). La cercanía y el papel significativo de cada uno de 

estos genera mayor impacto y una mayor influencia ejercida dentro de los sistemas humanos. 

Esta comprensión la sustentamos según los planteamientos de (Bronfenbrenner, 2002, citado 

por Barudy y Dantagnan, 2011), quien plantea que en el nivel ontosistémico se encuentran todas 

las características biológicas, genéticas, físicas y de temperamento propias del ser humano. El 

nivel microsistémico, centra su atención en el entorno cercano al individuo, el papel de la familia, 

la escuela, apoyo afectivo y redes de apoyo cercanas, el nivel mesosistémico que abarca a la 

familia extensa, red de relaciones amistosas y demás microsistemas en los que evoluciona el ser 

humano, el nivel exosistémico es más amplio e incluye el ambiente y entornos sociales, adultos 

significativos o “tutores de resiliencia”, vecinos, amigos, y, por último, el nivel macrosistémico 

hace referencia al contexto cultural y político, los valores y las normas sociales en el que 

evolucionan los sistemas humanos (Barudy y Dantagnan, 2011). 
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Dicho lo anterior, aquí se retomaron aquellos componentes que posibilitaron que los 

participantes asumieran una actitud resiliente en determinadas situaciones adversas como lo son: 

 la noción de adversidad, la habilidad de adaptabilidad, la capacidad de resistencia a la 

destrucción, manejo y regulación emocional, autoestima, comunicación asertiva, trabajo en 

equipo, entre otras (Melillo, Estamatti y Cuestas, 2001; Barudy y Dantagnan, 2005). 

Adicional a las definiciones nombradas, esta categoría se comprendió desde dos tipos: 

primaria y secundaria. La primaria hace referencia a las capacidades propias del ser humano para 

afrontar circunstancias difíciles para sobreponerse a los desafíos y adversidades de la vida, por lo 

tanto es el resultado de aportes afectivos, educativos y socializadores ofrecidos por otros; 

mientras que la resiliencia secundaria da cuenta de las capacidades del ser humano para 

sobreponerse a los desafíos de la vida, superación de dificultades gracias al apoyo de figuras 

significativas como “tutores de resiliencia”, adaptándose y aprendiendo a vivir en el contexto 

vulnerable aprovechando los recursos que el medio le ofrece (Barudy y Dantagnan, 2011). 

Fue necesario definir la noción de adversidad o la experiencia traumática para que la 

resiliencia tuviera cabida en la vida de quien narraba la situación, ya que fue a partir de estas 

situaciones que se consiguió identificar estrategias resilientes en cada uno de los actores 

participantes. Según Bustos (2013) ningún ser humano puede volverse resiliente por sí solo, pues 

como se mencionó anteriormente, este proceso cíclico, dinámico surge de la interacción entre 

personas y el contexto en el que interactúa (Bustos, 2013). 

Según Cyrulnik (2013), para lograr la mejoría de un sujeto que ha experimentado un suceso 

doloroso que le genera sufrimiento, es necesario cuidar de su entorno, actuar sobre su familia, 

sacudir o transformar las rutinas y creencias culturales de su medio, pues estos en cierta medida 

son lo que mantienen y justifican las representaciones y formas de ser y actuar ante determinadas 

situaciones. De acuerdo con esto, siguiendo los postulados de Cyrulnik (2013), fue necesario y 
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posibilitador incentivar a que cada uno de los niños y niñas participantes que habían vivido una 

situación dolorosa se alejaran de ese pasado, transformando el dolor del momento en una 

representación artística, sustentada en momentos divertidos, posibilitadores, logrando de esta 

forma un distanciamiento emocional, fomentando su desarrollo integral. 

Para finalizar este apartado, es importante aclarar que en primer lugar se tuvieron en cuenta las 

capacidades individuales del ser humano que permiten el desarrollo de estrategias resilientes en 

determinado momento. En segundo lugar, se tuvieron en cuenta las interacciones del ser humano, 

sus entornos y demás redes y sistemas cercanas a este ya que estos se consideraron como 

contextos ecológicos promotores de la resiliencia. Por último, se realizó un trabajo 

interdisciplinar en la construcción y ejecución de cada uno de los talleres artísticos, abordando y 

favoreciendo el desarrollo de las estrategias resilientes en niños y niñas con relatos 

problemáticos. 

Elementos y componentes asociados a la resiliencia, según Barudy y Dantagnan (2011). 

Afrontamiento: Hace referencia a la tendencia a enfrentar los problemas cotidianos, y a la 

búsqueda de apoyo cuando es necesario o así lo considere pertinente (Piña, 2015). 

Sentido del humor: Disposición y capacidad para sonreír y encontrar el lado divertido incluso 

ante situaciones adversas o los problemas experimentados (Piña, 2015). 

Perseverancia: Da cuenta de la persistencia ante el esfuerzo para lograr metas, propósitos y 

seguir adelante a pesar de las dificultades que surjan (Piña, 2015). 

Autoestima: Entendido este como un recurso personal, asociado a comportamientos 

adaptativos (Leiva, Pineda, Encina, 2013) y como el ser humano a partir de una sana afectividad 

va conformando su representación sobre sí mismo como un ser querido, capaz, con habilidades, 

etc (Barudy y Dantagnan, 2011). 
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Identidad: Forma o modo en que el ser humano se representa a sí mismo y como representa a 

los otros lo cual determina en gran manera su modo de estar en el mundo (Barudy y Dantagnan, 

2011). 

Inteligencia Emocional: capacidad del ser humano para expresar y modular sus emociones y 

sentimientos. Para ello se requiere adquirir o potencializar habilidades en cuanto a comprender, 

reconocer e identificar emociones y sentimientos propios y en los demás (Barudy y Dantagnan, 

2011). 

Resolución de Problemas: Capacidad que permite que los seres humanos generar estrategias y 

propuestas novedosas frente la resolución de problemas, el desarrollo de esta capacidad hace 

referencia a la abstracción y flexibilidad del pensamiento (Piaggio, 2009 citado por Bernal, 

2016). 

Destrezas Comunicativas: Se refiere a la capacidad del ser humano para expresar, compartir y 

comunicar a otros el mundo interno; sentimientos, pensamientos y emociones de forma 

respetuosa y asertiva (Barudy y Dantagnan, 2011).   

Trabajo en Equipo: Situaciones, actividades, lecciones que sirven para desarrollar destrezas y 

competencias sociales, confianza, sentido de pertenencia, aceptación y respeto por los otros, con 

el fin de lograr la realización de un proyecto con un fin común, fomentar la toma de decisiones, 

resolver problemas de forma conjunta, generar interacciones personales competentes (Barudy y 

Dantagnan, 2011). 

Estrategias resilientes 

Se entienden como la búsqueda de soluciones a las dificultades, los dolores, situaciones 

difíciles y demás contratiempos que se presentan en la vida de un sistema humano o un grupo, las 

cuales confrontan un esfuerzo de superación y/o cambio, ya sea de las condiciones, actitud, forma 
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de responder al sufrimiento o afrontamiento de este en relación con los hechos, los recursos 

psicológicos, los aportes del medios ecológico, el significado que se le atribuye a la experiencia y 

las construcciones narrativas que emergen en torno a este (Grotberg, 2006). 

Es por esto que las estrategias resilientes se entienden como un fenómeno complejo en el que 

se observa cómo múltiples dimensiones y niveles ecológicos interactúan y juegan un papel 

significativo en la construcción y representación de la realidad y experiencias de los actores 

participantes (Arbeláez, 2016). 

Ahora bien, según Barranco (2009), el estudio de la resiliencia ha dado un salto cualitativo en 

cuanto su acción social, centrándose en la identificación de aspectos sanos, fortalezas, 

capacidades, recursos, apoyos del sistema familiar y comunitarios presentes en las personas para 

potenciar su desarrollo. 

En los estudios iniciales acerca de la resiliencia se hablaba de características o factores 

resilientes que contribuían a identificar aquellos aspectos puntuales que en cierta medida eran 

útiles y efectivos para la superación de situaciones adversas. Estos factores se agrupan en apoyos 

y/o recursos externos, capacidades internas que se promueven de forma separada para dar cuenta 

de la resiliencia (Werner y Smith, 1982, Rutter, 1979; citados por Gómez, 2010), mientras que las 

estrategias resilientes dan cuenta de múltiples dimensiones que interactúan en un momento dado 

y contribuyen a la construcción y representación de la realidad (Arbeláez, 2016). 

        Por lo tanto, es preciso promover las estrategias resilientes a partir de los pilares de este 

campo de estudio, las fuentes generadoras de esta, aplicado y adaptado a diversos contextos y 

grupos poblacionales. Entre los pilares de la resiliencia se encuentran los elementos asociados a 

la resiliencia mencionados anteriormente (Melillo, 2002, citado por Barranco, 2009). 
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Marco interdisciplinar 

    Arte 

El arte fue definido como un fenómeno sociocultural que requiere de una técnica, materiales y 

procedimientos para ser desarrollado. Asimismo, su interpretación, apreciación y producción son 

especializadas. La finalidad del arte es causar un efecto estético, a través de sonidos, imágenes y 

movimientos (Acha, 2005, citado por Universidad Autónoma de México, s.f.). 

Entonces, el arte puede ser entendido como un lenguaje complejo con características 

singulares que permitan exteriorizar la experiencia y a su vez nos permite acercarnos a la 

exteriorización que otras personas realizan (Centeno y Cruz, 2015). De acuerdo a esto, es 

importante recalcar el hecho de que esta investigación hará uso de las artes plásticas como 

método interventivo, y estas, por su parte, abarcan las siguientes categorías: dibujo, pintura y 

escultura. 

Como lo plantea Tubón (2016), las artes plásticas en el aprendizaje resultan ser un elemento 

significativo para emerger el conocimiento, la conformación y estructura del pensamiento, en 

tanto que contribuyen con la formación temprana donde todo ser humano se manifiesta a través 

de las expresiones artísticas, en el cual se abren nuevas ventanas para el dominio crítico dejando 

huellas en el pensamiento de lo que aprende. 

La creación de dibujos le permite a los niños y niñas ponerse en contacto con sus emociones, y 

de igual manera aprender a usar diversos materiales que de esta manera a su vez le permiten 

ponerse en contacto con su entorno, su naturaleza y todo aquello que les rodea, aprendiendo el 

dominio de técnicas que den espacio para una expresión emocional (Tubón, 2016). 

Para permitir esto, se propuso la creación de un contexto/escenario artístico que promovió el 

desarrollo de talleres o actividades de esta índole. Para asegurar un lugar adecuado para estos 
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talleres, Moreno (2010) recupera varios conceptos que permitirán el óptimo desarrollo de estos 

contextos: 

Desarrollo integral de la persona; rescatar las partes sanas del sujeto, sus potencialidades; 

elaboración simbólica y por tanto superación de conflictos inconscientes; tomar conciencia de la 

situación actual e iniciar un proceso de transformación y reinserción. 

Lo anterior, deberá también ir ligado a un instructivo de cómo dirigir el contexto/escenario, 

entendiendo esto no como las temáticas particulares de cada individuo o colectivo, sino 

identificar las necesidades y demandas que se tengan y a partir de esto, proveer el espacio de 

materiales y recursos y proponer una idea global que asegura la no-interferencia de problemáticas 

e igualmente, una adecuada expresión emocional. 

Moreno (2010) propone dos fases para un buen contexto artístico: la primera la denomina 

“producción” y la segunda “reflexión”. Respectivamente, consisten en el producto artístico como 

tal mediante materiales, y la revelación de información frente al proceso de creación de dicho 

producto. Estas dos fases, entonces, resultan ser de suma importancia para la composición de un 

escenario artístico ya que permiten el despliegue emocional del individuo que crea un producto, 

entendiendo este como una realización simbólica de aquello de lo que se desea hablar. Asimismo, 

es sumamente relevante para este autor dedicar suficiente tiempo a cada momento que se designe 

para estos contextos, de esta forma es factible asegurar que exista un recorrido experiencial 

durante el proceso de creación. 

Marco legal 

Para la realización de este trabajo de grado, se tuvieron en cuenta, por una parte, la 

fundamentación legal existente en torno a los principios bioéticos y deontológicos que rigen la 

profesión de psicología en nuestro país y por otra parte, la legislación existente en torno a la 
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infancia y la adolescencia en Colombia. Documentos como el código de infancia y la 

adolescencia (2006) y la convención internacional de los derechos de niños, niñas y adolescentes 

(1990), instrumentos jurídicos enfocados en comprender y conocer los derechos y deberes de esta 

población. 

Retomamos la ley 1090 de 2006, la cual reglamenta el ejercicio profesional de la psicología, 

definida como “una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los 

procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano”, debido a que, este 

trabajo investigativo – interventivo desarrollo las dos competencias mencionadas de forma 

válida, ética y responsable en favor de la población seleccionada. Según el Artículo 2 de esta ley, 

en el que se exponen los principios generales, nuestra labor se enmarco desde los principios de 

corresponsabilidad, competencia y bienestar de los usuarios al brindarle el mejor servicio a la 

población involucrada, reconociendo e informando nuestros límites en el uso de técnicas y 

competencias disciplinares, respetando la integridad del grupo de trabajo, actuando bajo la 

premisa de acción sin daño, informando a todas las partes la naturaleza del proceso, de las 

intervenciones y la finalidad de la investigación. 

Dada que la población con la que se realizó este proceso investigativo fueron niños y niñas, 

recurrimos al artículo 3 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en el que se encontró que 

todas las personas menores de 18 años son sujetos titulares de derechos, los cuales prevalecen 

sobre los derechos de los demás, dado que es corresponsabilidad del Estado, la familia y la 

sociedad velar porque estos no sean vulnerados. En el Código civil (Ley 153, 1887, artículo 34) 

se entiende por niño y niña las personas entre los 0 y 12 años, y por adolescente las personas 

entre 12 y 18 años. 

De este mismo código (Ley, 1098, 2006, artículo 7) surgen varias jurisprudencias según la 

Corte Constitucional de Colombia, (corte constitucional de Colombia, sentencia T 282, 2008), la 
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cual se estipula que el Estado está en la obligación de proteger y asistir a los NNA del país, así 

como de garantizar las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de todos sus derechos, 

haciendo énfasis en la necesidad de asegurarle a los NNA un desarrollo armónico, integral, 

normal y sano pues a la familia, el Estado y la sociedad les compete esta obligación desde los 

puntos de vista físico, psicológico, afectivo, intelectual y ético, así como la plena evolución de su 

personalidad, teniendo en cuenta las condiciones, aptitudes y limitaciones propias de cada niño, 

niña y adolescente. 

Para efectos de este código y en concordancia con nuestro interés investigativo, fue necesario 

velar por la corresponsabilidad, estipulada en la (Ley, 1098, 2006, artículo 10), por medio de 

acciones orientadas a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Y según el artículo 20, (Ley, 1098, 2006, artículo 20), velar por la protección de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes contra el abandono físico, emocional y psicoafectivo 

de los padres, representantes legales o de las personas que tiene la custodia de los menores. 

En este orden de ideas, fue importante tener en cuenta lo estipulado en la convención 

internacional sobre los derechos del niño (Ley 12,1991, artículo 2) en la que se resalta que los 

Estados que lo ratifiquen en su ordenamiento interno, deben tomar medidas y comprometerse 

para garantizar que los niños, niñas y adolescentes reciban protección y cuidados necesarios que 

contribuyan a su bienestar, teniendo en cuenta los deberes y derechos de los adultos responsables 

de ellos y tomando todas las medidas legislativas adecuadas (Ley 12 de 1991). 

A tenor de lo estipulado en el ordenamiento jurídico, podemos establecer que los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los demás. En este sentido es la familia, la 

sociedad y el Estado quienes tienen la obligación de asistir y protegerlos a fin de garantizar su 

desarrollo armónico e integral, velando porque el ejercicio pleno de sus derechos, se ejecute de 

manera correcta. Este es un fin esencial de los actores anteriormente mencionados, evitar que se 
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presenten casos en los que niños, niñas y adolescente se encuentren en estados de vulneración 

que frene su normal desarrollo y desemboque en una vulneración de sus derechos 

constitucionales fundamentales. 

Marco Contextual e Institucional 

El proceso de investigación-intervención se llevó a cabo en una fundación ubicada en la 

ciudad de Bogotá, la cual trabaja desde un enfoque transformador gestionando proyectos que 

facultan a individuos, familias y comunidades en condición de vulnerabilidad, hacia su desarrollo 

y bienestar, asegurando de esta forma la idoneidad de su talento humano, el aprendizaje 

organizacional y el mejoramiento continuo de su gestión, como política de calidad (Conviventia, 

2013). 

La fundación actualmente está compuesta por un equipo integral e interdisciplinario, el cual 

trabaja desde principios bíblicos de identidad, mayordomía, compasión, amor e interdependencia 

en un ambiente impregnado de valores como la dignidad, la integridad y la libertad. De esta 

manera, la fundación tiene como ejes transversales el desarrollo integral del ser humano, el 

enfoque de familia y estilos de vida responsables. Aunado a esto, en este contexto se tiene la 

convicción de que “la gente importa”, razón por la cual trabajan por un mundo en el que todas las 

personas pueden servir con dignidad, integridad y libertad. Dicho lo anterior, la presente 

investigación-intervención se realizó teniendo en cuenta la misión, visión y algunos objetivos 

planteados por la fundación. En este sentido, de acuerdo a Conviventia (2013), se describen 

respectivamente: 

Misión: facilitar el desarrollo integral y la dignificación de la calidad de vida de personas en 

situación de pobreza y vulnerabilidad en Latinoamérica, contribuyendo al desarrollo comunitario 

y económico, desde un enfoque transformador sustentado en los principios de la fe cristiana. 
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Visión: la fundación se proyecta para el 2020, como una organización sostenible, reconocida 

por la efectividad e integralidad de su acción en favor del desarrollo social en poblaciones 

vulnerables. 

Antecedentes investigativos 

A partir de la revisión bibliográfica realizada acerca de investigaciones en torno a nuestro 

tema de estudio, se encontraron múltiples publicaciones que dieron respuesta y sentido a varios 

interrogantes investigativos. La recopilación teórica se obtuvo de fuentes como; Libros, 

Manuales, revistas y bases de datos, entre las que se destacan, Redalyc, 

Scielo, Dialnet, Diversitas, Revista Colombiana de Psicología, entre otras. Se priorizaron 

aquellos artículos que tenían estructura investigativa – interventiva, enmarcada por una muestra 

clara, aportes y hallazgos investigativos. Se consideró pertinente categorizar y abarcar las 

temáticas con el fin de hacer aproximaciones al campo de estudio seleccionado, de la siguiente 

forma: arte, resiliencia, resiliencia infantil, intervención desde resiliencia, dificultad, arte y 

resiliencia y relatos problemáticos. 

En un estudio de Bernal y Melendro (2014), se describen las fuentes emergentes de la 

resiliencia en adolescentes mujeres que vivían en un centro de protección, de donde surgió la idea 

de desarrollar intervenciones con población en proceso de protección, ahondando en la 

identificación de los recursos psicológicos que permiten que un sujeto sea resiliente ante una 

situación dolorosas y en cómo es la construcción de las fuentes resilientes en los NNA que 

ingresan en el sistema de protección. Continuando, Rodríguez, Ramos, Ros y Fernández (2015) 

relacionaron categorías como la resiliencia, el autoconcepto y el apoyo social en jóvenes, 

encontrando que estos términos constituyen una característica posibilitadora de conductas 
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resilientes. Estos autores sugieren que es necesario promover e implementar programas de 

intervención psicológica en contextos escolares, retomando y enfatizando en la aceptación de uno 

mismo, el apoyo social y el mejoramiento de las relaciones sociales. 

Por otra parte, Aya (2012) muestra cómo un escenario conversacional de tipo reflexivo sirve 

para movilizar procesos hacia la construcción de experiencias resilientes. Entendiendo este como 

un proceso complejo, que se construye a lo largo de la vida en el que interactúan los sistemas y 

contextos ecológicos que tienen vínculo con el ser humano, siendo necesario trabajar y hacer uso 

de los recursos presentes en el entorno inmediato de los niños y niñas. Por otra parte, se 

retomaron los hallazgos de García y Domínguez (2012), quienes indican que la resiliencia es 

parte del proceso evolutivo del ser humano la cual debe ser promovida desde la niñez, desde un 

abordaje integral en el que se utilicen criterios adoptados al contexto y a las personas centrando 

las intervenciones en el reconocimiento de la capacidades y potencialidades de cada persona.    

Otro aporte que se retomó fue el de Marzana, Marta y Mercuri (2013), quienes realizaron una 

intervención con educadoras y un total de 21 niños y niñas en edades entre los 10 y 14 años para 

promover la resiliencia de una comunidad escolar, por medio de actividades creativas desde una 

perspectiva ecológica. Si bien esta investigación se realizó en simultánea con docentes y niños, 

niñas y adolescentes, arrojó resultados diferenciales en cuanto al impacto alcanzado y 

evidenciado en las dos poblaciones. De lo anterior se concluyó que el ambiente y el contexto en 

el que un individuo crece y se desarrolla genera gran influencia en cuanto la construcción de 

comunidades resilientes. 

Para continuar, se consideró importante abordar la categoría de vulneración de derechos en 

niños, niñas y adolescentes, en este caso vinculando restablecimiento de derechos y arte. Para 

ello, Sierra (2014) hace una propuesta reflexiva partiendo del sentido y origen de las obras 

artísticas sus objetivos de manifestación, elaboración y/o comunicación a otros. Propuesta que 
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inició con el siguiente interrogante ¿Puede el arte contribuir con la reparación integral de las 

víctimas de violación de los derechos humanos? Autores como Bernal y Melendro (2014), 

retoman el tema de restablecimiento de derechos vinculado con el establecimiento de vínculos, 

articulo del que se retomó la importancia de construir contextos y escenarios en los que se 

fomenten procesos de participación de los NNA, en los que ellos se sientan cómodos, confiados y 

escuchados por otros.   

Autores como Trasobares y García (2012) investigaron sobre la eficacia de las medidas de 

restablecimiento de derechos en niños, niñas y adolescentes, encontrando que es necesario 

garantizar el pleno desarrollo de ellos dentro de la familia y la comunidad, evitando al máximo 

poner en peligro los derechos de este grupo etario. Bajo esta misma lógica, se retomó lo dicho 

por Duran (2016), quien afirmó que es necesario pasar el discurso político a voluntad política y al 

cumplimiento efectivo de las responsabilidades del Estado en cuanto la garantía de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, siendo necesario recoger sus voces para promover su 

participación en contextos que les brinde protección y atención a sus necesidades. 

Como fue dicho por Solomon y Heide (1999, citados por Breed, 2013) el trauma psicológico 

puede ser definido por una serie de eventos de carácter psicológico que afectan múltiples áreas de 

la vida de una persona, generando estados de indefensión y miedo extremo, impidiendo una 

adaptación al entorno y adecuado uso de sus mecanismos de defensa. En este aspecto, Solomon y 

Heide (1997, citados por Breed, 2013) plantearon diversos tipos de traumas, donde es importante 

resaltar el que involucra situaciones de abuso infantil, violencia doméstica, que usualmente tiene 

lugar en los sistemas de protección más cercanos a quien padece el trauma.  

Siguiendo esta misma línea, las personas que han sufrido traumas de este tipo tienen una 

tendencia a continuar sufriendo de traumas a lo largo de su vida y adicional a esto, pueden 

presentarse además diferentes problemas como ansiedad, agresión, adicción, entre otros. 
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(National Child Traumatic Stress Network, 2003). Entonces, como dice Cyrulnik (2009), los 

niños que sufren de este tipo de vulneraciones, serán niños tristes, con percepciones de soledad y 

desvalía en relación a sus pares, pues empiezan a cuestionarse y compararse con los mismos, 

quienes quizás no hayan atravesado por esas situaciones, y si se permite anudar una adaptación 

saludable al niño a través de la cultura, específicamente a través del arte, es más fácil que retome 

una socialización más adecuada. 

Por otra parte, Talwar (2007) propone que la comunicación no-verbal es fundamental para 

alcanzar lugares en los recuerdos de quienes han sufrido situaciones traumáticas para generar 

intervenciones satisfactorias que permitan una disrupción del evento vivido, permitiendo el 

procesamiento de emociones. En ese mismo sentido, Mundet, Beltrán y Moreno (2015), indican 

que realizar actividades artísticas y de orden holístico en niños, niñas y adolescentes con relatos 

problemáticos resulta ser una herramienta útil para la educación y los procesos interventivos. 

Esto nos llevó a considerar la importancia de involucrar el arte en el proceso de generación de 

resiliencia y ampliar la visión del cómo los niños y niñas pueden hacer frente a situaciones 

adversas. Seguido a esto, Moreno (2010), propone que el trabajo artístico a través de materiales 

fomenta la imaginación, la creatividad y la expresión con el fin de crearles responsabilidades, y 

un sentido de integración social, de manera tal que, al final del ejercicio artístico, el participante 

tenga la posibilidad de reflexionar sobre sus creaciones, y entender las de los demás. 

Para propiciar una intervención efectiva en jóvenes, es imperativo hacerlos protagonistas del 

proceso, haciendo de la labor artística un proceso no politizado ni dirigido, haciendo que la 

transformación se dé de manera individual y autogestionada, y, como lo propone Zurbano (2007), 

la intención de permitir que quien haga uso del arte como herramienta terapéutica es moldear 

bien sea un diagnóstico psicopatológico, o esclarecer estructuras psíquicas de las personas a 

través de formas no verbales. Al hacer esto, cada uno de los protagonistas del proceso se sienten 
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parte activa del proceso interventivo y brindan ideas para resolver los diversos inconvenientes 

que se encuentren viviendo, a través de soluciones, establecer vínculos y generar verdaderos 

cambios. Para llegar a esto, Martínez y Barba (2013) encontraron que es de suma importancia 

hacer prevalecer los intereses particulares de cada uno de los jóvenes, explotando positiva y 

propositivamente los múltiples gustos e intereses de estos con el fin de generar un verdadero 

enganche en el proyecto artístico (Martínez y Barba, 2013).  

Lo anterior nos dirigió a cuestionar si es posible comprender las implicaciones internas de los 

niños y niñas dándoles el lugar en el mundo que merecen y comprendiendo de qué manera se es 

responsable desde esa posición. Retomando el estudio de Maturana (2008), se encontró que la 

adolescencia resulta ser un momento crucial en el ciclo vital, en cuanto la construcción de la 

identidad y la individuación por medio de procesos creativos y de expresión. De acuerdo a esto, 

propone el ejercicio del arte a nivel terapéutico a través de la movilización de recursos 

posibilitadores para generar resiliencia y potencializar aspectos positivos de la vida de ellos. 

Ligado a esto, hay una serie de valores que son reconocidos y rescatados en el estudio realizado 

por Ramognini (2008), pues propone que el uso del arte en niños y jóvenes para generar 

resiliencia, permite potencializar la autoestima de los mismos, al hacer visible lo invisible y de 

igual manera promover estrategias que permitan hacer frente de manera creativa a las diferentes 

adversidades. 

En otro estudio, Vaquero, Urrea y Mundet (2014) reconocen que el arte y la resiliencia tiene 

dos importantes conexiones: individual y social. Adicionalmente, proponen que el arte, la 

tecnología y el reconocimiento de los derechos de los niños y niñas permiten intensificar y 

conocer una manera más amplia de identificar la resiliencia, al abrir mecanismos de 

afrontamiento diferentes, al resignificar y generar proyecto de vida en pro de crecer a partir de 

situaciones adversas. 
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Así mismo, se retomaron los aportes de Boris Cyrulnik (2017) quien ha realizado 

significativos avances en este campo de estudio, según este autor la resiliencia es el hecho de 

retomar un nuevo desarrollo después de haber pasado por momentos de adversidad. Gracias a su 

gran experiencia en este campo de estudio, el profesor Cyrulnik cuenta que el arte puede volverse 

un factor de resiliencia dado que ayuda a nombrar el trauma o la adversidad experimentada a tal 

punto de transformarla.  

Entonces, fue a partir de estas revisiones, que se hizo un recogimiento participativo de lo ya 

investigado y se hizo una apertura a la participación de niños y niñas para dar cuenta de 

resultados de previas investigaciones y de igual manera, abrir la posibilidad de continuar 

investigando la resiliencia a través del arte en diferentes poblaciones e incentivar la creatividad 

como recurso emocional y productivo. 

Método 

El desarrollo de este trabajo de grado se hizo desde la perspectiva de la investigación - 

intervención cualitativa, dado que según Lizcano (2012) responde a una lógica de construcción 

humana del conocimiento orientada al reconocimiento de la subjetividad, desde una postura 

interactiva o relacional, por medio de la articulación de la historia personal y del contexto en el 

que el ser humano se encuentra inmerso validando otra forma de conocer su realidad. Esta 

metodología, nos permitió obtener una comprensión profunda de los significados, redescubriendo 

y rediseñando la realidad social y las definiciones que se le atribuye a las diferentes situaciones, 

desde la realidad de una persona, más que hacer una producción de características o registros 

conductuales (Lizcano, 2012). 
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Desde la perspectiva cualitativa, la construcción del conocimiento surge de una indagación 

guiada que se estructura a partir de los sucesos experimentados por un sujeto inmerso en un 

contexto determinado, a través del diálogo, la interacción y las vivencias las cuales se van 

concretando mediante ejercicios de observación, reflexión, diálogo y construcción de sentidos 

compartidos Briones, (1996, citado por Parra, 2005). En este sentido según Mejía, (2002) el 

objeto social sucede en una dinámica propia, pero el significado y conceptualización de lo que 

sucede a su alrededor en su mundo social hace parte de una elaboración sociocultural. 

Por consiguiente, la ontología que rige este paradigma es que la realidad social es construida, 

múltiple, holística, con componentes emergentes, que desde el punto de vista epistemológico 

busca conocer las cualidades interrelacionadas que caracterizan a un fenómeno en su estructura 

dinámica, desde el punto de vista metodológico utiliza diseños emergentes, flexibles y abiertos; 

estas características se tuvieron en cuenta al acercarnos al fenómeno de estudio de manera 

reflexiva y contextual (Parra, 2005). En este sentido, la determinación cultural e histórica de cada 

uno de los participantes nos llevó a comprender cómo cada uno de ellos construye su realidad, 

siendo el lenguaje y las prácticas discursivas los medios que posibilitaban dicha construcción 

social. 

De este modo, citando a Valsilachis (2006), esta investigación estuvo basada en un método de 

generación de realidades flexibles y sensibles, tanto en la población participante como en el 

contexto social en el que se promovieron. Sostenida en métodos de interpretación y comprensión 

que abarcaban la complejidad, los detalles y el contexto en el que cobraba vida el fenómeno de 

estudio. 

En este mismo sentido, la metodología desde la epistemología compleja, alejándonos de la 

objetividad, se adoptó desde una postura que como plantea Morín (2004), permite hacer uso de 

las representaciones como una forma de entender el mundo y la realidad desde una posición 
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observadora que hagan las veces de traducir la realidad en visiones, “alucinaciones”, que, 

entendidas desde una postura objetiva, son percepciones. De acuerdo a esto, y retomando el 

principio hologramático como un elemento integrador en el proceso de investigación-

intervención se comprendió que la singularidad y autonomía de las partes nos impiden observar 

las partes como fragmentos aislados del todo que las configura. Por lo tanto, a partir de 

interacciones dialógicas de tipo reflexivas nos llevó a conocer el todo y las partes de los sistemas 

en los que interactuaban los niños y niñas (Susa, 2009). 

De lo anterior se desprende que en una investigación social los investigadores estudian 

determinada realidad, la cual es compleja y heterogénea, conformada por sujetos activos que 

actúan en dicha realidad, teniendo en cuenta sus reflexiones, propósitos, pensamientos y otras 

características del mundo subjetivo presentes en el momento de la acción social, siendo la 

realidad social el resultado de la reflexión y actuación permanente de los sujetos (Mejía, 2002). 

Por lo tanto, aquí el observador (investigador) tiene la capacidad de observar a otros sujetos y 

las significaciones de sus acciones en un primer nivel, para después hacer una construcción de lo 

observado, lo cual nos lleva a una investigación de segundo orden epistemológicamente reflexivo 

en la medida en que se incluye al observador en la observación. Según Mejía (2002), el 

investigador es un agente activo, un sujeto en proceso que tiene la capacidad de dar sentido a sus 

observaciones, de auto-observar sus propias observaciones, de reflexionar sobre sus 

pensamientos - emociones y sentimientos, de estar en constante interacción con su objeto/sujeto 

observado y de reconstruir teóricamente la realidad social del fenómeno.  

Por este motivo, como lo propone Susa (2009), la investigación-intervención de segundo 

orden que realizamos, nos convocó desde adentro y de manera circular, donde la causa tiene un 

efecto y el efecto tiene una retroactividad sobre la causa (Susa, 2009), permitiéndonos participar 

activamente, por medio de procesos autorreferenciales desarrollados en diarios de campos en los 
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que se realizaron descripciones de lo observado en cada sesión y encuentro conversacional con 

los actores participantes, dentro del  proceso de reflexividad. Estos se registraron en la matriz: 

Análisis de contenido por sesiones y procesos autorreferenciales (Anexo 2).  

El adoptar una postura compleja, nos llamó a nutrir los sistemas vinculados a los niños y niñas 

retomando sus voces y comprendiendo de una mejor manera cómo afrontar una crisis o situación 

de vulnerabilidad ya existente de forma estratégica, trabajando conjuntamente en aquello que se 

busca resolver, y no en una solución inmediata (Donega, 1998, citado por Melendro, 2013).  

Nuestro rol como investigadoras, dentro de este enfoque, fue interesarnos por la complejidad 

de las interacciones sociales y cómo estas eran manifiestas en la vida cotidiana, al observar, 

interactuar, transformar y ser transformadas por otros. Comprendiendo así los diferentes puntos 

de vista que surgen de un determinado fenómeno de estudio (Vasilachis, 2006). Unido a lo 

anterior, se reconoció en el otro un saber, un conocimiento social que fue explorado, por medio 

de la apertura de diálogos que daban cuenta de dichas realidades, dejándonos enseñar por ese otro 

en una interacción verbal en la que se reconoció y comprendió la importancia del lenguaje como 

representación simbólica de la realidad social que posibilita la construcción de realidades (Mejía, 

2002). 
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Tipo de estudio 



 
 

43 
 

    El presente estudio se realizó basado en el desarrollo de un enfoque de investigación-

intervención, desde la perspectiva del pensamiento complejo, sustentada en la cibernética de 

segundo orden, dado que estos posibilitan la construcción y creación de conocimiento con el otro, 

de escenarios o contextos, en los cuales emergen narraciones, conversaciones y relaciones en la 

generación e identificación de realidades sociales, teniendo como punto de partida el principio de 

autorreferencia, dado que es a partir de la reflexión y los procesos comunicacionales  que se logró 

explorar, hacer lecturas y modelizar el proceso realizado con cada sistema humano (Susa, 2009).  

 El modelo resultante de la modelización sistémica, como lo plantea Hernández (2008, 

retomando a Lemoigne, 2002, 1995, 1985), culminó por ser una construcción intencional 

realizada por el sujeto que había vivido una experiencia, en este caso, los participantes. Esto 

permitio la generación y apropiación de nuevos conocimientos, y en ese sentido, se adoptaron 

principios de las interacciones humanas, desde la sintaxis (la forma), la semántica (como se 

informa) y la pragmática, (como se transforma). Lo cual se configuró de manera integradora pero 

respetuosa segun la diversidad inherente de cada sistema participante, a partir de tres elementos 

claves: 1) los recursos y materiales de artes plásticas utilizados para abordar con cada participante 

la construcción narrativa y significados que se tenían en torno a las situaciones adversas, 2) las 

actividades y construcciones artísticas realizadas con dichos elementos y 3) los resultados tanto 

narrativos como artísticos que dieron lugar a transformaciones y resignificaciones de la 

adversidad. 

 Este enfoque nos permitió tener una visión compleja y ecológica de la resiliencia 

comprendida como fenómeno social, basados en la comprensión reflexiva de la vida y la realidad 

de cada actor social. Desde esta postura, el observador forma parte del sistema, constituye una 

realidad conjunta en el otro por medio del lenguaje, los sistemas se eco-organizan y el desorden 

crea orden logrando comprensión a partir del análisis de las narrativas personales de cada actor 
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participante (Maturana y Foerster, 1988, citados por Susa, 2009). Igualmente, desde esta 

perspectiva las investigadoras actuamos bajo la premisa de que el fenómeno estudiado se asume 

como un reto de vida y de oportunidades que promueve pautas relacionales, lo cual nos permitió 

realizar una mirada y lectura ecológica, amplia y contextualizada de la situación problema 

experimentada, al implicarnos como actores sociales dentro de un proceso en el que todos 

participamos de forma activa (Susa, 2009).  

 Este proceso de corresponsabilidades, de construcciones y procesos dialógicos, nos 

llevaron a aceptar (Morín, 1996, citado por Susa, 2009), las incertidumbres, las dudas, las 

certezas, la incompletud y la completud propias del ser humano, construcciones que nos 

permitieron comprender el fenómeno y la complejidad desde la vida cotidiana, comprendiendo la 

singularidad de los participantes desde sus principios de unicidad y particularidad en el marco de 

la significación y representación de las situaciones adversas, dado que cada caso habla de su 

propia realidad. 

Participantes  

La elección de los participantes se realizó según el enfoque investigativo - interventivo, desde 

la estrategia de “muestreo” - indicaciones y disponibilidad de la institución. Esta “muestra” 

basada en criterios, representa de la mejor forma los grupos y orientaciones de la población 

estudiada (Martínez, 2008). Específicamente trabajamos con niños y niñas entre 7 y 13 años de 

edad, todos en etapa escolar que se encontraban vinculados a la Fundación mencionada. 

 Para la “muestra”, se eligió el tipo de muestreo teórico, donde, como lo plantean Bonilla y 

Rodríguez (1997), se elaboró una previa categorización a partir de los estudios realizados a la 

población de acuerdo a sus características, en la que el investigador tuvo la posibilidad de elegir 

qué datos recolectar y dónde buscar la muestra y de esta manera buscar las personas participantes 
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con un propósito. En este caso se tendrán en cuenta aquellos participantes con relatos 

problemáticos, ya que desde la voz de ellos se pretendía hacer un acercamiento y comprensión de 

las estrategias resilientes para posteriormente generar de forma conjunta la co-construcción de 

narrativas y relatos emergentes. A continuación, se describirán a grandes rasgos a cada uno de los 

participantes seleccionados:  

Participante L -  participante de 10 años activo, aunque callado, sigue correctamente 

instrucciones en cuanto a la realización de tareas o acciones puntuales que se le asigne, es un niño 

compañerista, amable y con un uso de lenguaje muy amplio. Se muestra colaborador ante tareas 

que considera puede liderar o enseñar a otros y en todos los escenarios planteados se mostró 

dispuesto a trabajar. Tiene la capacidad de comprender y solidarizarse con las historias que le 

generan dolor a las demás personas, por lo que se considera que es un niño que escucha 

activamente, e igualmente tiene la capacidad de reconocer sus emociones tanto positivas como 

negativas.  

 

Figura 1: Genograma participante L 

Participante A - es un niño de 10 años de edad, atento y vivaz quien manifiesta un afecto muy 

amplio hacia su familia y amigos, es muy atento, cariñoso y colaborador, quien luego de 

llamársele la atención, se muestra dispuesto a asumir sus fallas y emprende acciones por 
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corregirlas. Con gran capacidad reflexiva sobre los eventos que le generan tristeza y/o angustia 

sacando conclusiones pertinentes sobre temas o situaciones problema. 

 

figura 2: Genograma participante A 

Participante M - Niño de 9 años de edad, compañerista, sigue instrucciones, colaborador, 

respetuoso, interesado en actividades artísticas y deportivas. Se le dificulta expresar verbalmente 

sus sentimientos y emociones, pero se le facilita expresarlos por medio de dinámicas de juego, se 

muestra colaborador ante tareas de coordinación, distribución y organización del grupo y entrega 

de materiales y generalmente se muestra con disposición e interés de trabajar. Busca diferentes 

alternativas para solucionar problemas que se le presentan. Logra hacer representaciones de su 

realidad por medio de los talleres planteados y de la interacción con otros.  

 

Figura 3: Genograma participante M. 

Participante S - Niña de 8 años, compañerista, colaboradora, creativa, recursiva. Durante el 

proceso desarrollado siempre demostró gran interés por las construcciones artísticas, por el 

deporte y por participar activamente en cada sesión. Se le dificulta expresar de forma verbal sus 
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emociones y sentimientos, pero logra hacer significativas reflexiones en torno a la solución de 

problemas. Se muestra entusiasta con las tareas que se le proponen y las realiza a gusto y con 

dedicación. Tiene la capacidad de comprender y solidarizarse con las historias que les generan 

dolor a las demás personas, por lo que se considera que es una niña que escucha activamente. 

Busca diferentes alternativas para lograr comunicación asertiva hacia las figuras de autoridad. 

 Mantiene relaciones asertivas con sus pares y adultos. 

 

Figura 4: Genograma participante S. 

Estrategias y técnicas 

Partiendo de la metodología cualitativa, se entiende que las estrategias y técnicas usadas 

fueron flexibles en cuanto a la marcha de la investigación, las circunstancias, el contexto y los 

actores participantes (Martínez, 2008). Ahora bien, al hablar de investigación, se hace referencia 

a la realización de un trabajo de campo, sistemas de observación y análisis categorial, pues en 

estos elementos nos apoyamos para acercarnos a la realidad social de interés y desde allí se 

realizó este ejercicio reflexivo (Martínez, 2007). 

Observación de segundo orden y diario de campo  

En la observación de segundo orden no solo se observa a un objeto/sujeto, sino que se 

pretende comprender y captar aquellos esquemas de distinción y/o significados que estos tienen 
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en su mundo cotidiano. De ahí, que el conocimiento social se construya a partir de modelos de 

distinción tanto del investigador como de los sujetos cotidianos (Mejía, 2002). Por lo tanto, esta 

técnica nos permitió recoger información basada en la observación a la vez que participamos y 

nos involucramos en las actividades del grupo que estábamos investigando. Siendo esta una 

forma de generar acercamientos a la realidad por medio de una diversidad de aproximaciones. 

Citando a (Taylor, 1990, citado por Amezcua, 2000) la investigación participante es aquella 

que involucra la interacción entre investigador y actores de un determinado contexto social para 

recopilar datos que den cuenta del fenómeno de estudio de modo sistemático y no intrusivo, 

captando la realidad social y cultural de dicho contexto o grupo social. Desde este panorama, se 

partió de la premisa de que no existe una única realidad, sino que ésta es múltiple y por lo tanto 

no puede ser observada de forma unitaria, sino que se observan diferentes componentes sociales y 

culturales de un actor en su contexto social, aceptando de este modo la pluralidad y múltiples 

versiones de la realidad del fenómeno de estudio (Amezcua, 2000). 

Por otra parte, en la observación de segundo orden, según Mejía (2002), el investigador pasa 

de ser un sujeto pasivo a convertirse en un agente activo en sus procesos de observación dado que 

tiene la capacidad de dar sentido a sus observaciones basándose en sus criterios de distinción, 

auto-observar sus propias observaciones (proceso de observarse observando), generar procesos 

reflexivos en torno a sus pensamientos, reacciones, prejuicios y emociones fruto de la 

observación, y por ende siendo parte ineludible de un proceso recíproco en la construcción y co-

construcción de realidades.  

También se usó el diario de campo, que, según Valverde (s.f.), es una técnica que sirve para 

llevar un registro claro de las observaciones realizadas dentro de los contextos que son 

investigados, permitiendo hacer anotaciones sobre las realidades, cambios y nuevos hechos en las 

situaciones que son observadas. Este nos permitió hacer un monitoreo permanente y 
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sistematizado del proceso de observación de la población participante, al igual que un análisis de 

la organización e interpretación de la información que se recopiló (Martínez, 2007). Este ejercicio 

nos invitó a despojarnos de prejuicios, preconceptos y abrir nuestra mente para darnos cuenta que 

desconocemos la realidad de aquellos con quienes estábamos trabajando. 

De acuerdo a lo anterior, se diseñó un diario de campo, teniendo en cuenta tres aspectos 

fundamentales, los cuales fueron ampliados y/o modificados conforme a las necesidades de la 

población y el contexto: (1) descripción, (2) argumentación, (3) interpretación (Martínez, 2007). 

Tanto el diario de campo, como la observación participante se realizaron por las estudiantes 

(investigadoras - interventoras) Nathalie Gómez y Dajanne Jiménez, quienes realizaron 

observaciones constantes durante los encuentros con los niños y niñas en cada visita al contexto y 

en cada proceso interventivo. Estas técnicas se estructuraron por las estudiantes bajo un formato 

libre, en cada sesión de trabajo con el grupo, el cual se basó en las siguientes características: 

(Hoffman, 1986, citado por López, Manrique y Otero, 1990). 

Posición observante que incluye; observador - terapeuta (estudiantes) y el contexto. 

Una relación de colaboración entre observadores y contexto observado. 

Objetivo: Identificación de cambios en el contexto y dinámicas relacionales. 

Eje de trabajo: los significados. 

Diario de campo 

Taller (nombre asignado a la sesión) 

Recursos (materiales de artes plásticos disponibles en la sesión) 

Objetivos de la sesión. 
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Resultados- interacciones, dinámicas relacionales y observaciones 

Procesos autorreferenciales - Comprensión circular de las situaciones del 

contexto. (según cada investigadora- interventora) 

 Figura 5. Ejemplo diseño del diario de campo. 

Entrevista semiestructurada 

Esta técnica se aplicó dado que nos permitió la construcción de información detallada en 

diferentes momentos de la intervención, al tratarse de un proceso de comunicación establecido 

entre dos o más personas, con una intencionalidad que llevaba implícito ciertos objetivos y focos 

de indagación, por medio de los cuales buscábamos comprender el contexto y el punto de vista de 

cada actor social en relación con el fenómeno, situación, realidad y contexto de estudio. 

Ahora bien, estas entrevistas se desarrollaron en un primer momento con el equipo psicosocial 

y profesionales vinculados al proceso de los niños y niñas, en un segundo momento se realizaron 

de forma grupal con los niños, niñas participantes, en un escenario conversacional, el cual tuvo 

lugar en la Fundación en un espacio cerrado con una duración de aproximadamente dos horas. 

Estas entrevistas grupales se construyeron con preguntas reflexivas y circulares por medio de las 

cuales se procuraba explorar las emociones y sentimientos experimentados por cada actor 

participante, al igual que las comprensiones y significados en torno a situaciones dolorosas. Estas 

fueron dirigidas y aplicadas por las estudiantes Nathalie Gómez y Dajanne Jiménez (Anexo 1). 

Dado al carácter flexible y abierto de esta técnica, nos permitimos salir del guión inicial, 

llevándonos a un diálogo enriquecedor con mejores resultados y una visión más amplia de la 

realidad de los participantes, esta fue adaptada al contexto y a las condiciones de los 

participantes. Se trabajó desde la empatía, la comunicación verbal y no verbal y las 
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subjetividades de la información brindada por cada actor social participante, a la vez que se 

mantuvo cierto grado de uniformidad para alcanzar los propósitos de este trabajo de grado, 

debido a que en determinado momento la conversación se direccionó en identificar y/o 

comprender las estrategias resilientes que los niños y niñas habían desarrollado en torno a una 

situación traumática experimentada en algún momento de sus vidas. 

En este sentido, se tuvo en cuenta lo afirmado por González (2004) respecto a que en este tipo 

de entrevistas lo que se pretende es comprender más que explicar o describir hechos. A partir de 

lo anterior, se enumeran las características que se tuvieron en cuenta para construir este espacio 

con los participantes, según los postulados de Lizcano (2012), 1) fueron conversaciones basadas 

en la comunicación, el entrevistador escuchaba para comprender el sentido de lo que el 

entrevistado relataba, 2) Los entrevistadores estaban inmersos en la comprensión de la realidad, 

en el conocimiento  y en la percepción del entrevistado, 3) El contenido de la entrevista y su 

curso cambiaba de acuerdo con lo que el entrevistado conocía, sentía y expresaba, 4) se elaboró 

una guía de entrevista, con preguntas reflexivas y circulares, lo cual posibilitó la comprensión e 

interpretación del objetivo del estudio (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 2013). 

Teniendo en cuenta las características mencionadas y recordando siempre la pregunta que 

orientó esta investigación-intervención, se abordaron diferentes focos de conversación en los que 

se buscaba el libre relato de estrategias resilientes usadas por los participantes, para hacer frente a 

las situaciones adversas a las que se habían o han visto enfrentados y cómo ellos consideraban 

que les han servido dichas estrategias o no para abrirse paso en la continuidad de sus vidas y de 

este modo se elaboró una comprensión emergente sobre sus actuales estrategias resilientes 

usadas, o ausencia de las mismas en determinadas situaciones. 
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Talleres artísticos  

Esta técnica de intervención estuvo mediada por la construcción de un escenario artístico, 

dado que es una herramienta útil en tanto que posibilita la generación de espacios que permiten la 

reconciliación. Como es propuesto por Cyrulnik (2009), usar recursos artísticos favorece el 

“hablar” de situaciones difíciles que han sido experimentadas, sin necesidad de hacer uso de 

palabras, ya que comunicarlo de manera verbal podría traer de vuelta la experiencia, pero, por 

medio de un dibujo, por ejemplo, logran expresar y representar de otro modo. 

De igual modo, como lo plantea Moreno (2010), esta técnica es relevante, ya que permite un 

amplio despliegue emocional en los participantes al momento de desarrollar un producto 

artístico; entendiendo este como una realización simbólica de aquello de lo que se desea hablar. 

Según lo expuesto, se estructuraron seis sesiones de forma tal que permitieran el abordaje de 

elementos de la resiliencia y por ende un acercamiento e interacción con la población 

participante.  

Los talleres se desarrollaron en un escenario dialógico en el que se conversó y se construyeron 

obras artísticas en torno a diferentes temáticas en un proceso de intercambio de posturas y 

visiones del mundo. Esto posibilitó conocer y comprender la realidad y representación que tenían 

de esta según los relatos de cada actor participante. 

Estos talleres se desarrollaron en las instalaciones de la Fundación, en un espacio de 

integración, destinado exclusivamente para desarrollar cada sesión desde la imaginación y la 

creatividad, bajo un formato pre-diseñado de forma tal que nos permitiera mantener una 

estructura general en todas las sesiones: objetivo general y específicos, marco teórico, 

metodología de trabajo, dinámicas, recursos, materiales, tiempos y actividades interactivas que 

posibilitaran una adecuada integración e interacción entre todos.  
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Adicional a esto, se realizó un apartado adicional en el que se ubicaron los resultados 

emergentes y reflexivos de cada taller y que aportaban información valiosa para realizar la 

interpretación y análisis categorial. Todas las sesiones fueron construidas según el formato 

propuesto por Barudy y Dantagnan (2011).  

Cada una de las sesiones tuvo una duración de 2 (dos) horas, en las que se les daba 

indicaciones claras de la sesión, los tiempos disponibles y la distribución de actividades, también 

se le brindó herramientas y materiales artísticos a cada uno de los actores participantes para 

lograr un aprovechamiento óptimo de cada tema de trabajo y lograr el plan de acción diseñado 

(Anexo 2). 

Talleres que se diseñaron desde la cibernética de segundo orden, partiendo de procesos 

reflexivos sobre la emergencia de ideas, significados, emociones, acciones y representaciones de 

la realidad, teniendo claro que nuestra forma de pensar, significar y actuar es una de muchas 

posibilidades de ver y comprender la realidad. Dicho esto, por medio de esta estrategia y 

basándonos en procesos autorreferenciales, no se realizaron descripciones y definiciones lineales 

de la realidad de cada uno de los participantes, dado que las experiencias, las vivencias, historias 

de vida y modos de comprender y significar la realidad, nos permean y permean las 

observaciones e interpretaciones realizadas en torno a situaciones adversas. 

Adicional a lo anterior, estos talleres se sustentaron en el programa para apoyar y promover la 

resiliencia infantil, talleres educativo - terapéuticos para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 

15 años de edad, propuesto por Barudy y Dantagnan (2011), como puente a nuevas experiencias 

relacionales cargadas de afectividad, dado que este manual se diseñó para que niños, niñas y 

adolescentes disfruten y participen de actividades y contextos que promuevan su reconocimiento 

como personas legítimas, seguridad, confianza en sí mismo y en la construcción de relaciones 

interpersonales, desarrollo de la creatividad y la expresión artística.  
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Análisis de contenido tipo categorial 

 El análisis de contenido es considerado como una técnica centrada en el análisis de 

información obtenida a partir de registros lingüísticos, que sirven como herramienta para 

entender y conocer la realidad social de determinado sistema humano (Montanero, 2014). Ahora 

bien, el análisis del discurso, nos permite investigar y ahondar a profundidad la naturaleza propia 

del discurso fruto de una comunicación humana (Porta y Silva, s.f). 

   Estas técnicas, según Krippendorff (1980, citado por Porta y Silva, s.f) ubican al 

investigador en una triple perspectiva frente a la realidad del fenómeno social en la medida en 

que le permite obtener los datos tal y como son comunicados, tener presente el contexto de los 

relatos y la forma en que el conocimiento del analista divide la realidad que se está conociendo. 

Dentro de esta ardua tarea del análisis de contenido, se encuentra la fase de categorización, la 

cual consiste en la clasificación de los elementos que componen los encuentros comunicativos 

con el fenómeno de estudio, a partir de ciertos criterios definidos previamente. Esta fase de 

categorización se divide en varios momentos a saber: en primer lugar, se realizó la clasificación y 

diferenciación de elementos, en un segundo momento la ubicación y organización de los relatos y 

discursos en dicha clasificación y posteriormente se realizó el correspondiente análisis categorial 

e identificación de las categorías inductivas y aquellas emergentes (Porta y Silva, s.f).    

Citando a López (2002) y bajo esta lógica del análisis categorial, se establecieron como 

categorías principales de análisis categorías inductivas y deductivas, las cuales hacían referencia 

a: las categorías deductivas los relatos que daban cuenta de las fuentes ecológicas de la 

resiliencia, aquellos conceptos sustentados por la literatura e investigaciones realizadas 

anteriormente. En este caso se tuvieron en cuenta los elementos o pilares de la resiliencia y los 

factores resilientes, y en las categorías inductivas aquellos conceptos emergentes que surgieron 
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en cada encuentro. Estos conceptos surgen a partir de las observaciones, juego discursivo e 

interacciones con los participantes. Aquellos relatos que daban cuenta de ciertos elementos 

asociados con la resiliencia. 

Después de la realización de cada una de las fases del procedimiento descrito en el siguiente 

apartado, se procedió hacer el análisis de la información recolectada mediante la transcripción de 

cada una de las sesiones trabajadas con la población seleccionada, con el fin de sistematizar las 

voces y relatos de cada uno de nuestros participantes. Seguido de esta sistematización, se elaboró 

el análisis categorial por cada sesión de trabajo, teniendo en cuenta los elementos de la 

resiliencia, con el fin de identificar aquellas categorías que daban cuenta de los procesos 

resilientes en los niños y niñas.     

Para dar cuenta de todo el proceso desarrollado distribuido en tres momentos claves: 

información de las primeras entrevistas (Anexo 7), observaciones y hallazgos de los talleres 

(Anexo 3) y por último la información recolectada en las entrevistas finales (Anexo 8), asimismo 

se elaboraron matrices que dan cuenta del análisis categorial en el que se sistematizó todas las 

narraciones y procesos comunicacionales realizados (Anexo 9). 

     Procedimiento 

Para la realización de esta investigación-intervención, retomamos algunos elementos 

expuestos por Hernández (2010), quien considera que los ejercicios de investigación - 

intervención son una actividad de gran impacto en tanto que producen y generan conocimientos 

sociales en la acción. De este tipo de actividades se resaltan el nivel participativo y relacional que 

emerge entre los participantes para la co-construcción de conocimientos y movilización de 

realidades.  
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Siguiendo con los postulados de Hernandez (2010) reconocimos que este tipo de procesos se 

van ajustando conforme se avanza en la co-construcción de conocimientos y la interacción 

constante entre los actores participantes; no obstante, fue necesario construir una modelización 

general del proceso la cual sirvió como guía por medio de acciones detalladas y ordenadas. En 

este caso se propusieron cinco (5) fases, por medio de las cuales se dio a conocer la particularidad 

de cada historia y realidad vivida por cada uno de los actores participantes, tales como:  

Fase 1 - Definición del fenómeno y Contextualización: De manera inicial, se identificó 

la importancia de estudiar el fenómeno de la resilienica y las estrategias resilientes desde una 

mirada integradora y abarcadora, con el fin de causar impacto social al darle un rol activo y 

protagónico a cada uno de los niños y niñas participantes. En este espacio se les brindó un 

espacio para narrar y transformar aquellas historias impregnadas de relatos problemáticos y de 

esta manera ampliar la mirada que desde la psicología se viene abordando este campo de estudio. 

Es así como nace la necesidad de indagar acerca de la forma en que los niños y niñas enfrentan 

situaciones adversas, la construcción narrativa en torno a dichas situaciones y las estrategias 

usadas para enfrentar la adversidad, reconociendo el impacto de los diferentes niveles ecológicos 

en los que se encuentran inmersos.  

En esta fase se realizó un acercamiento a las fuentes de información, conocimiento del 

contexto y el escenario de trabajo. Se hizo una visita a la Fundación para coordinar la ejecución 

del proyecto de investigación - intervención, al igual que una identificación de la población y el 

equipo profesional con el que se trabajó para establecer redes de trabajo. Esta tuvo dos momentos 

claves: “Fase de Introducción”, dentro de esta fase se hizo un acercamiento con los padres y/o 

tutores responsables de los futuros participantes de la investigación - intervención propuesta, a 

quienes se les explicó de forma presencial y personal el sentido de nuestro trabajo, la importancia 

de contar con la participación activa de cada uno de ellos y en este momento se hace la entrega de 
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los correspondientes consentimientos y asentimientos informados necesarios para dar inicio al 

proceso interventivo, aclarando que la participación en este proyecto era voluntaria. En un 

segundo momento de esta fase denominado “Fase de Exploración”, donde luego de tener los 

respectivos consentimientos y asentimientos debidamente firmados por parte de los padres y/o 

tutores responsables y de los participantes, se procedió a realizar entrevistas con los NNA 

seleccionados y que querían hacer parte de este proceso, momento en el que se pretendía conocer 

la situación dificultosa que cada uno de los participantes había experimentado y los recursos que 

hasta el momento habían usado para afrontarla. 

Fase 2 - Selección: Fase en la que se realizó la descripción de las temáticas a trabajar, actores 

convocados, objetivo de los encuentros/talleres artísticos, preguntas orientadoras, procedimiento 

y niveles de observación. Junto con el equipo psicosocial de la fundación se hizo una selección de 

participantes claves, aquellos con los que se realizó un trabajo de análisis más profundo en cada 

sesión e incluso una entrevista final. Esta decisión se tomó en conjunto con las directivas de la 

Fundación, determinando los casos que requerían de un trabajo más profundo, debido al 

seguimiento que la institución había realizado respecto “a casos problemáticos” (conforme las 

definiciones de las directivas de la fundación) a las historias de algunos niños y niñas que habían 

pasado por situaciones de adversidad o difíciles. Dicho lo anterior, se seleccionaron 4 casos de 

estudio, dadas las características y situaciones experimentadas por cada uno de los participantes y 

según la comprensión de la situación desde el relato de cada uno de ellos. 

Caso 1: L - “La muerte de un tío que quería mucho” 

Caso 2: A - “El viaje de mi mami fuera del país, por cinco años” 

Caso 3: M - “La separación de mis padres y las constantes peleas entre ellos” 

Caso 4: S - “La muerte de mi mami” 
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Fase 3 - Aplicación y construcción de neodiseños: Fase que consistió en la aplicación de la 

propuesta interventiva planeada, la cual se organizó en seis sesiones de trabajo o talleres artísticos 

con escenarios conversacionales reflexivos; los cuales estuvieron sujetos a modificación de los 

parámetros planteados inicialmente, debido al contexto, las dinámicas de trabajo de la fundación 

y las necesidades de los participantes que emergieron en cada encuentro, lo cual nos llevó a 

repensar cada sesión de trabajo y ajustarla a las condiciones del grupo.  

En esta fase se dio inicio a la aplicación de los talleres artísticos (artes plásticas), en la que se 

contó con la participación activa de los niños y niñas vinculados a la Fundación. Una de las 

características de estos talleres es que de forma natural dieron cuenta de un escenario de diálogo 

y de reflexión en el que se logró de forma significativa conocer y comprender la realidad de cada 

uno de los participantes y como de forma grupal se vislumbran comprensiones y construcciones 

de la realidad. Esta fase se dividió en 5 talleres distribuidos por temáticas y dinámicas diferentes 

en los que se logró la participación de todo el grupo de niños y niñas. 

Fase 4 – Reflexión: Con cada uno de los participantes a modo de cierre, posterior a la 

finalización de la Fase de Escenarios, se hizo un recogimiento de experiencias y lecciones 

aprendidas en torno a estrategias resilientes. Esta fase se llevó a cabo mediante un ejercicio de 

socialización de obras realizadas por los participantes a modo de exposición artística. Seguido a 

esto, se propició un espacio de conversación sobre las percepciones que los participantes tuvieron 

frente a la experiencia de sus pares y sus creaciones. 

Fase 5 - Elaboración de Resultados y devolución de Resultados: Esta última fase se dio una 

vez se ajustaron los resultados junto a los hallazgos obtenidos de las fases anteriores. Los 

informes y demás documentos pertinentes, se hicieron llegar a la Fundación una vez terminadas 

las sesiones de trabajo. En esta devolución de resultados se les entregó a las directivas del 
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contexto un informe individual por cada uno de los participantes, respecto a: resultados del 

proceso desarrollado, recursos identificados y elementos a fortalecer. 

    Consideraciones éticas 

El abordar lo ético en este proceso de investigación- intervención nos llevó a comprender 

que no era suficiente remitirnos al marco de acciones reglamentadas sociales y jurídicamente que 

rigen nuestro quehacer profesional, sino que además era necesario contemplar como lo dice 

Morin (2006), el doble dispositivo que como individuos biológicos y culturales poseemos, el 

egoísmo y el altruismo; uno “para sí” y dos “un para nosotros”, términos antagónicos que en este 

punto se complementan, de ahí que: “Toda mirada sobre la ética debe considerar que su 

exigencia es vivida subjetivamente” (Morin, 2008: 22-23) 

Ahora bien, lo ético se estableció en esta investigación al asumir el código deontológico y 

ético de la psicología y sus principios fundamentales para generar acciones desde el respeto y 

protección de los derechos de los sistemas participantes, cuidando el principio de responsabilidad 

y confidencialidad por medio del consentimiento y asentimiento informado por participante. Al 

igual que se salvaguardó el secreto profesional en la medida en que la información obtenida fue 

usada con fines académicos, dado que sólo se proporcionaron referencias prácticas y 

conceptuales que sirvieron y sirven de orientación en situaciones concretas de orden 

investigativo. Asimismo, fue primordial garantizar la devolución de los resultados de manera tal 

que los sistemas involucrados obtuvieran un informe general del proceso realizado y un cierre del 

proceso.  

Por otra parte y amparadas bajo el modelo principialista, nuestra praxis se asentó en los 

principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, en la medida en que durante un 
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proceso reflexivo, se tuvieron en cuenta las implicaciones éticas que envolvían cada acción 

desarrollada, lo cual también nos llevó a realizar cambios significativos, debido a que en el 

transcurso de las sesiones comprendíamos la complejidad que circundaba a los participantes, y 

sobretodo, emprender acciones para mitigar los posibles daños provocados durante el proceso 

interventivo. 

Así mismo, cada sesión de trabajo se llevó a cabo con el fin de beneficiar a los actores 

principales (niños y niñas) procurando hacer “bien” a cada uno de ellos, ofreciéndoles un espacio 

de participación, confianza, respeto e igualdad en el que todos podían comunicarse y expresarse 

libremente.  

Unido a lo anterior, y entendiendo la complejidad de los sistemas, durante el desarrollo de este 

trabajo de grado se tuvieron en cuenta las características y particularidades de cada participante, 

sus emociones e historias personales, ya que fueron estas dimensiones las que estructuraron de 

cierta forma la parte ética de este proceso dado que el juicio moral no se basó en la simple 

aplicación de normas, sino en realizar una praxis con sentido social y responsabilidad, sabiendo 

que nuestras acciones podrían afectar o no a los participantes. 

En cuanto a la intervención y sus implicaciones, a través de la interacción construida con cada 

uno de los participantes, nosotras como investigadoras - interventoras logramos comprender e 

interpretar los relatos, significados y representaciones que los niños y niñas construyen en torno a 

situaciones adversas; lo cual nos llevó a desarrollar procesos pensados por y con los sistemas 

involucrados, asumiendo un reconocimiento por el otro y fortaleciendo las relaciones humanas 

que fomenten un beneficio para todos. 
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Resultados 

Dentro de este proceso de investigación-intervención, se contó con un sistema participante 

conformado por niños y niñas residentes de la ciudad de Bogotá vinculados al sistema educativo 

de la fundación la cual manifestaba sostenían relatos problemáticos. En este caso estos niños y 

niñas se encontraban en alto riesgo de vulneración, según los criterios de la fundación y dadas las 

características de sus contextos. Con ellos se realizaron 5 sesiones de talleres mediados por un 

contexto artístico en los que se abordaron elementos claves de la resiliencia. De este grupo de 

participantes se seleccionaron 4 actores para hacer el análisis categorial, el cual se desarrolló 

realizando varios tipos de matrices, en varios momentos: entrevista inicial, sesión de talleres y 

entrevista final. 

Estas matrices fueron creadas y organizadas para la comprensión y el análisis de los relatos, la 

expresión verbal, las construcciones artísticas, su valor y significado según cada uno de los 

participantes en torno a las estrategias resilientes.  

A continuación, se presentan un ejemplo de las matrices correspondientes a cada uno de los 

escenarios conversacionales realizados, entrevista inicial, talleres artísticos y entrevista final. 

En la primera matriz, tabla 1 análisis categorial de la entrevista inicial (Anexo 7), se realizó 

una transcripción de la entrevista individual realizada con cada uno los 4 actores seleccionados. 

En esta, se encuentran 4 apartados, el primero las iniciales del nombre de cada uno de los 

participantes, el segundo da cuenta del texto de la entrevista, en el tercer apartado se enumeraron 

todas aquellas categorías de tipo deductivas y en el último las sub-categorías inductivas.  
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Tabla 1  

Análisis categorial de la entrevista inicial. 

Texto Categorías deductivas Subcategorías 

inductivas 

Categorías inductivas 

E: ¿Tú nos puedes contar alguna 

historia o algún momento de tu 

vida difícil o triste que recuerdes? 

S: cuando mi mamá Paola se 

murió. E: ¿te gustaría contarnos 

qué sentiste en ese momento y hace 

cuánto paso? 

S: que pues, sentí como un vacío en 

mi corazón, porque yo era muy 

feliz con ella. Ella se fue cuando yo 

tenía 5 años. 

E: ese  sentimiento de vacío que 

nos cuentas que sentiste por la 

ausencia de tu mami, ¿lo lograste 

reducir? 

S: pues siiii. Pero sigo sin, sigo sin, 

como que la sigo extrañando, no 

como antes, pero la extraño. 

E: ¿cómo has hecho durante este 

tiempo para vivir con ese vacío que 

dices sentir por la ausencia de tu 

mami? 

S: puesss, comoooo. (Silencio). A 

situación problema. 

afrontamiento. 

Resolución de 

problemas. Redes de 

apoyo. Destrezas 

comunicativas. 

Creatividad. 

Perseverancia. 

Inteligencia 

emocional. 

Estrategias resilientes.  

"En momentos de 

preocupaciones. 

prefiero respirar 

contar hasta tres, 

tranquilizarme".  

"pues que uno tiene 

que salir adelante sin 

importar las cosas 

que se le presenten a 

uno". 

"Ayudar a otros". 

"realizar actividades de 

agrado". "practicar 

deportes" 
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veces me concentro en lo que estoy 

haciendo y en lo que me gusta, 

evitando pensar en ella. Me 

concentro en mis tareas y en hacer  

todo lo que mi mami me diga y 

ordene. 

E: ¿a quien acudiste en el momento 

en el que te enteras de lo que le 

paso a tu mami? 

S: mmmmm pues la verdad hable 

mucho con la psicóloga del 

colegio. 

E: ¿cómo te ayudó la psicóloga del 

colegio? 

S: puesss, como diciéndome que no 

debía recordarla con tristeza sino 

con alegría y felicidad porque ella 

estaba bajo los brazos del señor. 

S: aunque en bien supimos del 

accidente, a la primera persona que 

acudí fue a mi mami, ambas 

lloramos por lo que estaba pasando. 

E: cómo te ayudo tu mami en ese 

momento en el que se enteran del 

accidente. 

S: puesss diciéndome que íbamos a 

superar ese dolor las dos, siempre 

juntas y que pasara lo que pasara 



 
 

64 
 

siempre estarían juntas recordando 

a mi mami Paola con felicidad. 

 

Matriz 1. Entrevista inicial, categorías deductivas, subcategorías inductivas, categorías inductivas. El desglose 

completo, Anexos 7. Cada uno de los distintos colores obedece a una convención, donde cada una de las categorías 

se relaciona con el relato de cada participante. 

Tabla 2 

Análisis categorial de la entrevista final 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 

Categorías 

deductivas 

Subcategorí

as inductivas 

Categorías 

inductivas 

E: puedes darnos un ejemplo de una 

situación problema. 

A: uuuuu... la vez pasada que mi papá iba en 

el carro y y, no sé qué fue lo que paso, creo 

que le espicho el pie a un señor de una moto, 

pero ese señor se lanzó contra el carro de mi 

papá, le dijo muchas groserías y hasta lo 

amenazó. Cuando mi hermano cogió un 

ladrillo y se fue tras ese señor para pegarle 

Afrontamiento. Redes 

de apoyo. Situación 

problema. Resolución 

de problemas. 

Destrezas 

comunicativas. 

Creatividad.  

Inteligencia 

emocional. 

"Aprendí que no 

debo pegarle a 

mis 

compañeros, 

respetar a los 

demás y 

solucionar los 

problemas 

hablando." 

Reflexiones

. 

Buscar ayuda. 

Hacer cosas 

diferentes. 



 
 

65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en la cara, cuando fue es que le pega. 

E: de la historia que nos acabas de contar, 

¿cuál crees que es el problema? 

A: pues el man, que comenzó a decirle 

groserías a mi papá. 

E: ¿qué pasaría si vuelve a pasar una 

situación similar a la que nos cuentas? 

A:   pues lo mataría. 

E: cómo es eso. ¿Puedes explicarnos? 

A: o lo demando, o lo llevo para la cárcel. 

E: explícanos lo de matarlo. 

A: pues vea, cojo la pistola de mi papá, le 

apunto y le doy un disparo. 

E: ¿cómo sería demandarlo? 

A: ¡demandar¡ demandar es ir usted ir a la 

policía y decir lo que el man le está 

haciendo. Entonces el policía escribe todo en 

una hoja y el demandante y usted la firman, 

y deben ir el día después para que ustedes 

lleguen a un acuerdo, y si el demandante no 

va le dan cárcel.  

E: bueno, y cuando a ti se te presenta una 

situación problema, ¿cómo lo resuelves? 

A: ehhh. Yoooo. Pues yo llamo a la policía 

porque qué más puedo hacer.  

Estrategias 

resilientes. 

 

 

"A veces ir al 

colegio, hacer 

cosas que me 

gustan como 

montar cicla." 

"Ehhh. Yoooo. 

Pues yo llamo a 

la policía porque 

qué más puedo 

hacer." 
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Matriz 2. Entrevista final, categorías deductivas, subcategorías inductivas, categorías inductivas. Desglose 

completo, Anexos 8. Cada uno de los distintos colores obedece a una convención, donde cada una de las categorías 

se relaciona con el relato de cada participante. 

 

Con respecto a la segunda matriz entrevista final (Anexo 8), la cual se llevó a acabo al 

finalizar las sesiones de talleres artísticos, se realizó de forma individual con cada uno de los 4 

participantes seleccionados. Así, los resultados obtenidos fueron recopilados en una tabla de 

definición de categorías (Anexo 5), por medio de la cual nos basamos para la comprensión de las 

categorías deductivas como referente para identificar las sub-categorías y categorías inductivas. 

Allí se evidenció el análisis categorial de todo el proceso interventivo que da cuenta de los 

objetivos de investigación.  

En cada uno de los encuentros mencionados se visibillizó el entramado narrativo y relatos 

problemáticos cargados de “dolor o malestar” que marcaban el pasado y el presente de cada uno 

de los participantes. Estas fueron transformadas desde la reflexividad por relatos emergentes a 

partir de construcciones artísticas, ya que como lo mencionan Morell, Fresneda y De la Fe 

(2015), la resiliencia se construye en la interacción del individuo con el grupo social al que 

pertenece. Con relación a los talleres desarrollados que dan cuenta del durante de todo el proceso, 

se identificaron diferentes categorías en varios niveles (Anexo 6).  

Discusión 

Dadas las características propias del procedimiento desarrollado, se construyeron escenarios 

conversacionales de carácter reflexivo, por medio de los cuales se recogió la multiplicidad de 

voces y relatos de cada uno de los participantes. Estos escenarios nos permitieron ahondar en 
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aquellos aspectos personales de cada uno de ellos y posibilitó el intercambio de historias de vida 

narradas en cada encuentro humano de tipo emocional y artístico.  

Estos relatos y narraciones posibilitaron la comprensión de las estrategias resilientes de cada 

uno de los participantes y, paralelamente, permitieron la co-construcción de relatos emergentes 

frente a las situaciones problemáticas, la resignificación y fortalecimiento de estas estrategias 

usadas por los participantes y las investigadoras. En este sentido se entiende que el desarrollo 

humano tal y como lo menciona Melillo y Suárez, (2001) se da en contextos, situaciones y 

marcos ecológicos específicos. 

Al transcurrir por esta mirada compleja, resultó necesario pensar y comprender las situaciones 

adversas como un fenómeno complejo en el cual intervienen múltiples procesos para lograr su 

representación y construcción, pasando a entender que las estrategias resilientes se construyen a 

partir de múltiples narraciones tanto personales, familiares, culturales como institucionales. En 

este punto cobra relevancia el paradigma sistémico, en cuanto a la comprensión de este fenómeno 

entendiendo que este se da en un mundo de sistemas en constante interacción y, por lo tanto, crea 

un impacto en la construcción y significados atribuidos a dichas situaciones (Morin, 2003), es por 

esto que se reconoció a los niños y niñas, sus familias, la escuela y la fundación como sistemas 

abiertos que interactúan entre sí de manera dinámica y que le dan sentido a la construcción de la 

realidad narrada por cada uno de los participantes.  

Con esto, los participantes de este proceso, incluidas las interventoras-investigadoras, 

reconocimos, descubrimos y enfrentamos el reto de resignificar y/o representar situaciones 

adversas por medio de materiales plásticos, que según lo expuesto por García y Domínguez 

(2013), se logra si se identifican habilidades, recursos y aprendizajes significativos que 

posibiliten resurgir de situaciones adversas, dándole un nuevo sentido a las historias dolorosas. 
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Estas historias al ser compartidas resultaron ser movilizadoras, dado que nuestros significados, 

relatos, emociones y sentimientos también formaron parte de este proceso. 

Conforme a lo anterior, y citando a Melillo, Estamatti y Cuestas, (2001), se retomaron 

aquellos relatos y acciones que le permitieron a los sistemas humanos reaccionar en determinadas 

situaciones, circunstancias y contextos adversos de forma emergente. Esto conllevó incluso a la 

construcción continua de realidades sociales, resignificación o transformación de dichos 

acontecimientos, de forma dinámica y cambiante, como también lo mencionaba Barudy y 

Dantagnan, (2005).  

Por consiguiente, la resiliencia y el estudio de las estrategias resilientes desde el paradigma de 

la complejidad nos invitó a transformar el cómo miramos y percibimos al otro, llevándonos a 

positivizar nuestra mirada hacia el ser humano que ha sufrido, reestructurando como dice 

Cyrulnik (2012) en su obra “La resiliencia, desvictimizar la víctima” nuestras prácticas y 

acciones, iniciando por observar, identificar y usar mejor los recursos que tienen aquellos niños y 

niñas que han pasado por situaciones difíciles. De esto pudimos obtener lecciones de sus 

experiencias o áreas de fortaleza en relación a las posibles destrezas en el arte en el momento de 

las sesiones artísticas planteadas, con el fin de identificar qué fue aquello que les permitió superar 

la adversidad y reanudar su desarrollo, limitando así la incidencia a la vulnerabilidad (Manciaux, 

2001). 

De esta manera se encuentra en el mapa categorial número 1, denominado: “Mapa categorial 

fase inicial del proceso” las categorías deductivas que se tuvieron en cuenta durante toda la 

investigación correspondientes a los elementos y fuentes de la resiliencia, clasificados según cada 

nivel ecológico.  

Mapa categorial fase inicial del proceso 
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Figura 6. Mapa categorial. (fuente, elaboración propia) 

Discusiones de la entrevista inicial   

Interrogantes en torno a la identificación de situaciones dolorosas y/o adversas, momentos de 

dificultad, si éstas se lograron resolver, el cómo, con quién contaron en ese momento y qué 

aprendieron de esto, fueron preguntas formuladas a cada uno de los participantes. Estas dieron 

sentido a este primer momento del proceso interventivo y fueron claves para comprender cómo 

cada niño y niña significaba y narraba tal acontecimiento y, por ende, para identificar cómo cada 

uno de ellos daba solución a las diferentes situaciones que se les presentaban. Teniendo como 

referente lo hallado en la entrevista inicial (Figura 6. Entrevista inicial, cuadros de color naranja) 

es importante mencionar que para este trabajo de grado el término resiliencia no fue reducido 

únicamente a los sujetos que atraviesan por situaciones de alta gravedad como lo serían 

desplazamientos, guerras, desastres naturales, u otros; pues frente a esto Rodríguez (2007, citado 

por Martínez, 2012), argumenta que los seres humanos nos enfrentamos constantemente a 

situaciones de conflicto y adversidad las cuales se manifiestan en diversas situaciones de la 

cotidianidad y ciclo vital, entendiendo la adversidad como cualquier situación problemática.  
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Ahora bien, desde la perspectiva ecosistémica de la resiliencia y sus diferentes niveles, 

abordamos estos entendiendo que las interacciones humanas, las historias y el significado 

atribuido a la adversidad, en muchos casos se debe a las interacciones y aprendizajes adquiridos 

en el contexto inmediato en el que interactuaba cada participante, como lo indica Cyrulnik, 

(2001). Esto visibilizó aquellos discursos cargados de dolor que surgieron de acontecimientos 

desestabilizadores tales como la muerte o ausencia de una figura materna u otros familiares, 

separaciones conyugales entre otras circunstancias.  

Los escenarios conversacionales nos permitieron comprender que el narrar y contar 

situaciones adversas en un espacio de interacción social y co-construcción de realidades, según lo 

dicho por Echeverría, (2003), resalta la capacidad del lenguaje al darle sentido al relato y la 

experiencia que lo acompaña. Esto implicó sumergirnos en un proceso recursivo de observar lo 

observado y adquirir conciencia de nosotras mismas, del otro y del nosotros que surgía en los 

encuentros humanos.  

Los escenarios conversacionales realizados en cada sesión de trabajo nos permitieron 

reconocernos en la relación con los participantes y a la vez resignificar narrativas propias para 

crear y co-construir relatos emergentes en el acto reflexivo que involucraban los escenarios 

conversacionales y de construcción artística. Retomando lo dicho por Aya (2012), sirvió para 

movilizar procesos hacia la construcción de experiencias resilientes, en las que cobraba sentido el 

reconocimiento de lo experiencial, el relato de lo vivido y el significado atribuido a cada 

situación vivida, esto se logró gracias a las interacciones construidas, las participación activa y 

las retroalimentaciones realizadas en todo el proceso.  

En este sentido, también observamos que la llegada de un acontecimiento “difícil” afectó de 

diferente forma a cada uno de los niños y niñas, lo cual fue percibido en las historias que ellos 

relataban y las construcciones que elaboraban, en las que reconocían eventos que los marcaban, 
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identificando cómo dicha situación adversa había cambiado la manera en la cual estaban 

desarrollando su vida personal y familiar. La llegada repentina de la adversidad los llevó a 

generar cambios aun cuando no entendían lo que pasaba y solo contaban con las compresiones y 

narraciones que se daban en torno al sistema familiar. Lo anterior nos permitió comprender que 

cada sistema se autoorganiza en relación al entorno y las adversidades vividas, cada participante 

relataba una historia diferente lo cual nos llevó a comprender 4 historias distintas:          

S: “tuve que adaptarme a muchos cambios… recuerdo que mi mami (abuela) lloraba 

mucho pero no entendía lo que pasaba. de repente todo cambió y no volví a ver a mi 

mami Paola, mi vida cambió ese día” 

A: “no entendí porque mi mamá se iba para otro país y nos dejaba, pero mi papá me dijo 

que era por mi futuro y el de mi hermano, así que ya no estoy triste” 

M: “no entiendo por qué los adultos siempre pelean por plata” 

L: “yo eehhh, sólo sé que unos hombres malos mataron a mi tío, y que por eso debo 

cuidarme” 

Así pues, las situaciones adversas vividas y narradas por cada uno de los participantes, 

propició una “desorganización” en el sistema familiar, que en palabras de uno de ellos generó 

“una sacudida de vida”, afectando principalmente sus rutinas de vida las cuales fueron repensadas 

y transformadas por todo el sistema familiar. Esta dualidad nos permitió comprender que a partir 

de la desorganización provocada por una situación inesperada se generaron nuevas formas de 

organización dentro del sistema familiar. 

Ahora bien, respecto a la autonomía, cada uno de los participantes buscó los medios para 

apropiarse de aquellos recursos disponibles en su entorno y así lograr procesos de individuación, 

dándole una nueva comprensión de tipo reflexiva a la situación “dolorosa”. Aquí hablamos 

también de aquellas estrategias de adaptación al cambio en situaciones difíciles, tales como: 
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cambios de roles y dinámicas familiares, transformaciones y ajustes en las rutinas diarias, entre 

otras; las cuales se veían reflejadas al mantener ellos una orientación social positiva, encontrando 

aprendizajes en las dificultades y lecciones de vida, como por ejemplo S:“ehhhhh, pues, cuando 

ella, mi mami Paola se fue las cosas cambiaron mucho, ya no eran como yo estaba 

acostumbrada, ahora mi mami es mi abuela” 

Los elementos anteriormente mencionados se asocian a comportamientos de mayor 

motivación y una actitud positiva en la resolución de problemas cotidianos, lo cual tiene relación 

según Leiva, Pineda y Encina (2013); y Bernal (2016) con las dinámicas relacionales, las 

valoraciones positivas y el apoyo recibido por otros.  

Así, la singularidad y autonomía de cada uno de las participantes nos llevó a realizar 

comprensiones y observaciones holísticas que los configuraba, centrándonos en la capacidad que 

tienen las partes de un sistema para regenerar de manera auto-organizada el todo que las 

configura, usando los recursos que el ambiente les ofrece por medio de relaciones e intercambios 

comunicacionales entre el sistema y los diferentes niveles ecológicos para la toma de decisiones, 

según también lo mencionaba Morín, (2003). En este aspecto observamos que el lenguaje, como 

práctica contextualizada, fue una forma de cambiar o reconstruir la realidad social gracias a la 

interacción con el entorno.  

Por otra parte, en cuanto al sentido de perseverancia, el cual se entendió desde la persistencia 

del esfuerzo, se identificó por medio de los relatos de los participantes que ellos habían logrado 

superar ciertos obstáculos, aunque estos parecieran difíciles de lograr. Según ellos, ante 

situaciones adversas encontraban la forma de movilizar recursos y esfuerzos necesarios para dar 

solución a las diferentes vicisitudes que se les presentaba en el camino, por ejemplo: 

S: “Cuando en el colegio se me presenta un problema trato de solucionarlo hablando con 

alguien que me pueda orientar” ... “cuando una situación es muy difícil, respiro 
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profundo y me relajo para no ser grosera con las otras personas, esforzándome por ser 

buena compañera” 

L: “cuando mi tío murió llevaba en mi maleta un cuchillo para defenderme, pero sé que 

puedo herir a alguien así que, mmmm busco a la policía para que me ayude” 

 Estos discursos nos permitieron también comprender que los participantes habían construido 

significados y representaciones de las situaciones adversas a partir de las interacciones en sus 

sistemas sociales, reconociendo que en el mundo discursivo convergen sentimientos, actitudes, 

historias y significados que permiten representar la situación de forma posibilitadora, 

reconociendo oportunidades en cada situación, aspecto que retomamos de Omar (2013) quien lo 

denominó como “una tendencia de ver lo positivo sobre lo negativo”. 

S: “mi mami Paola hizo cosas malas que la llevaron a morir, y por ella y por mi mami 

abuelita trato de ser buena estudiante y persona para no generar dolor a nadie” 

M:” Cuando en la casa no hay plata para comer le digo a mi mami que no se preocupe 

que yo como en el colegio y con eso ella no pelea con mi papi” 

Retomando lo dicho por Segura (2016), en cuanto a los elementos que componen las destrezas 

o habilidades comunicativas, en esta investigación se consideraron tales destrezas como el hablar, 

escuchar, escribir, leer o expresar historias adversas por parte de los participantes. En este 

sentido, ellos hacían referencia a la comunicación y al diálogo como los medios más usados para 

solucionar sus problemas, al igual que recurrían a las reconstrucciones lingüísticas y a las 

recomposiciones del pasado para referirse y atribuirle valor a la situación dolorosa que más 

recordaban (Cyrulnik, 2001; Manciaux, 2003). 

Según Melillo y Suárez (2001), la resiliencia es más que afrontar un momento de dificultad, es 

también un recurso creativo que nos permite encontrar respuestas novedosas a problemas que 

parecen no tener salida. Es por esto que en la categoría de sentido del humor reconocimos la 
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emocionalidad que envolvía cada situación vivida, encontrando que los participantes preferían 

recordar y centrarse en actividades de diversión, comentarios divertidos, travesuras y vivir más 

momentos de felicidad, siendo el humor la capacidad de conservar la sonrisa ante la adversidad. 

Esta categoría permitió transformar el dolor e integrarlo en las construcciones de significado de la 

adversidad, que en acciones de nuestros participantes se traduce en “estar jugando y contando 

historias”, dejando de lado los momentos y anécdotas cargadas de dolor,  ya que estas les 

provocaban como decía A:“un vacío en el corazón” o como lo manifestaba S con lágrimas en sus 

ojos, al percibir que sus vidas dejaban de ser lo que eran antes en términos de rutinas, actividades 

de ocio y roles familiares. Estos relatos los relacionamos con el principio dialógico en la medida 

en que nos permitieron comprender la dualidad antagónica y complementaria existente en una 

situación adversas respecto al afrontamiento de esta. 

En este punto, se evidenció que ante una situación traumática o difícil, la risa y el humor 

emergen como estrategias resilientes, como también se comprendió en la investigación de Bernal 

y Melendro (2014), en la medida en que la representación y narración de estas circunstancias se 

vio enmarcada por chistes sobre la situación vivida, lo cual facilitó el hablar de aquello que 

generaba “dolor”, “tristeza” y en algunas ocasiones llanto en los participantes. Lo anterior se 

visibilizó durante las entrevistas realizadas al final del proceso, específicamente en momentos en 

los que el lenguaje verbal y la narración de la adversidad tenían como componente novedoso los 

chistes o actos como sonrisas o explosiones de felicidad como “bañarse” en escarcha, sonreír 

constantemente y hacer evidente un estado de ánimo alegre.  

En relación con esto, y en concordancia con Bernal (2016), los participantes recurrieron al 

humor y a la risa como una forma de disminuir y narrar el dolor provocado por las adversidades, 

por ejemplo; S decía “siempre en los días malos busco divertirme haciendo chistes, jugando o 

viendo películas chistosas”; mientras que A se interesaba más por saber cómo serían los talleres, 
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si él podría pintar e incluso haciendo comentarios de cosas divertidas que le habían ocurrido en el 

colegio, por otra parte M en medio de silencios dejaba salir sonrisas y hacía comentarios 

graciosos cambiando el tema abordado “me gusta mucho los chistes, algún día voy a inventar 

muchos chistes para que mi mamá sonría”. Estas valoraciones nos permitieron comprender que 

la risa y el sentido del humor son considerados como estrategias resilientes en los participantes, 

en concordancia con los hallazgos de Hernández y Lozano (2016) quienes encontraron que los 

niños y niñas recurren a la risa como forma de disminuir el dolor que deja las adversidades. 

Ahora bien, las redes de apoyo y las redes familiares, tienen un papel central en la protección 

y cuidados psicológicos de los sistemas humanos ante los momentos de adversidad. Pues el 

reconocer dichas redes de apoyo contribuye a darle sentido y significado a las personas y/o 

sistemas amplios que pueden brindar ayuda o dar una voz de apoyo que les permita a los 

participantes afrontar y reanudar sus procesos de desarrollo. Respecto a esto, retomamos lo dicho 

por Rodríguez, Ramos, Ros y Fernández (2015) evidenciando que se relacionan categorías como 

el autoconcepto y el apoyo social en los participantes, elementos que constituyen conductas y 

estrategias resilientes.  

Por lo cual, participantes como S identificaron como redes de apoyo a la psicóloga del colegio, 

mientras que A y M a la policía o cuadrante cercano a sus residencias. Como red familiar, todos 

mencionaban a las personas con quienes convivían. Según este nivel, muchas de las estrategias 

resilientes se asocian a la unidad familiar y características como: la capacidad para resolver 

problemas y las habilidades de comunicación entre el sistema y su entorno.  

En el nivel mesosistémico, se subrayó el papel del ambiente social en la adaptación y 

afrontamiento de situaciones adversas desde la postura ecológica de la resiliencia, lo cual indica 

que para los sistemas humanos, según Cyrulnik, (2013) en especial para los niños y niñas de esta 
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investigación, es importante contar con la presencia de adultos significativos que les brinden 

apoyo afectivo, confianza y fuentes de seguridad cuando afrontan una crisis. 

En concordancia con Lozano y Hernández, (2016) en esta fase se vislumbró la importancia 

que tenía para nuestros participantes el ser escuchados, escuchar las historias de otros y el contar 

con una red de apoyo, ya que este ejercicio de comunicación les permitía comprender el 

sufrimiento del compañero y buscar e identificar soluciones de forma mancomunada. Estos 

factores fueron considerados por autores como Bernal y Melendro, (2014) como generadores de 

resiliencia.  

Por último, en el nivel macrosistémico que contempla el contexto cultural y político en el que 

interactúan los sistemas humanos, se evidenció que los participantes se referían a este nivel 

haciendo alusión a factores determinantes como lo son las creencias religiosas y tradiciones 

culturales de la familia. En este proceso los sistemas se comprenden como “abiertos” que se 

retroalimentan entre sí y reconstruyen su multidimensionalidad, dado que están en constante 

movimiento e interacción con otros, permitiendo la entrada y salida de información de otros 

sistemas que los conforman y configuran (Maruyama, citado por Morín, 2003). 

Discusiones de las sesiones de talleres artísticos 

El uso de materiales artísticos facilitó la expresión verbal y no verbal de cada uno de los 

participantes, sin dejar de lado aquellos relatos reflexivos exteriorizados en cada una de las 

sesiones. De aquí se resaltó que el uso de los materiales artísticos plásticos posibilitó, como 

indico Cyrulnik (2001) la integración y representación de historias, experiencias, narraciones y 

relatos de vida por medio de construcciones creativas y artísticas. Según Rubin (2005) la 

diversidad de materiales artísticos complementa la apertura de historias de cada participante.  
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En medio de los encuentros de creación artística (Figura 7 Análisis de contenido por sesión, 

cuadros de color rojo) logramos identificar gracias a los relatos y narraciones que a los niños y 

niñas participantes les resultaba “difícil” reconocer y verbalizar emociones propias e 

identificarlas en los demás. En esta medida, preferían hablar de otros temas o quedarse en 

silencio cuando se les pedía hablar de aquello que sentían en las diversas situaciones que 

experimentaban, e igualmente manifestaban que los temas luego de ser recordados y contados por 

ellos, les generaban dolor, rabia o sensaciones incómodas.  

En este sentido el arte, las construcciones artísticas y el uso de materiales plásticos resultaron 

ser una manera eficaz, en concordancia con Cyrulnik (2001) para lograr la verbalización de las 

emociones, sentimientos y pensamientos en torno a una situación concreta, encontrando siempre 

una sonrisa en los relatos de vida de cada uno de los participantes.   

Por otra parte, se evidenció el papel que tienen las manifestaciones culturales y artísticas 

cuando se habla de situaciones adversas, pues es en éstas donde se puede atribuir el significado 

de dichos acontecimientos y el valor que tiene el desarrollo y apropiación de algunas capacidades 

como lo serían las artísticas, dado que toda colectividad tiene una forma particular de expresar y 

significar las situaciones y/o acontecimientos dolorosos según Gergen, (2005). Por tal motivo, 

dichas manifestaciones culturales se convirtieron en un elemento clave en la elaboración y 

narración de los acontecimientos vividos por cada uno de los participantes, pues como le 

mencionaba Gergen (2005) la construcción de la realidad está dada por el lenguaje y la cultura. 

De allí surge que los significados que ellos le atribuían al mundo externo fueron aprendidos 

mediante la comunicación e interacción con los demás sistemas cercanos y las historias que 

configuran dichas creencias, como también lo menciona Manciaux (2001).   

Pues bien, estos relatos emergen como realidades en los distintos contextos de interacción 

humana, de ahí recordamos lo expuesto por Morín (1990, citado por Paiva, 2004) acerca de que 
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la complejidad está en todo lo que nos rodea, en este caso en las situaciones adversas, ya que 

observamos, en este proceso de investigación-intervención, que la construcción narrativa en torno 

a estas retoma discursos sociales, religiosos, culturales, familiares y personales que se hilaron. En 

un primer momento, dicha experiencia se legitimó desde una mirada de pérdida o vacío que 

generaba dolor, pero que se fue transformando al transcurso de las sesiones en una experiencia 

posibilitadora cargada de aprendizajes.  

Todos estos elementos claves para abordar el nivel macrosistémico, mantuvo y fortalecio las 

características y aportes del contexto socio-cultural, el cual dio cuenta del mundo y la realidad de 

cada uno de ellos, ya que señalaban que las prácticas e interacciones sociales y creencias 

familiares como lo son la unidad y el valor de la familia, el reconocimiento de autoridades y/o 

adultos responsables cercanos a ellos, el significado y representación de acontecimientos vitales 

como la muerte, el nacimiento y las enfermedades dan sentido y significado a las diferentes 

situaciones particulares de cada sistema familiar. 

Por otra parte, se evidenció en los relatos de los participantes ciertas estrategias comunicativas 

para fortalecer los vínculos con sus redes de apoyo, por ejemplo: 

A:“cuando la profesora llama a mi papá para que vaya al colegio, yo le explico 

primero lo que pasó, para que él no se ponga bravo” 

S: “busco a mi mami antes de irme a dormir y le cuento las cosas que me han pasado 

para que ella me oriente” 

M: “mi abuelita siempre me pregunta como estoy y a mí me gusta hablar con ella”  

Estas fuentes daban cuenta de contextos en los que denominan según los participantes la 

afectividad, “el cariño por parte de su familia”, los vínculos y relaciones cercanas impregnadas de 

confianza, escucha y respeto por el otro. Este aporte fue retomado de lo mencionado por Barudy 
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y Dantagman (2011) cuando indican que las personas que han pasado por situaciones adversas 

acuden a otros que los escuchen, que los proteja y comprenda.  

Ahora bien, específicamente en relatos que daban cuenta de autonomía y su fortalecimiento, se 

evidenció que en determinadas situaciones los niños y niñas, al igual que en la investigación de 

Bernal (2016) optaban por asumir compromisos, responsabilidades y/o tomar decisiones respecto 

a las situaciones vividas. De esta manera lo anterior se pudo ver reflejado en los acontecimientos 

que surgían de las sesiones y actividades, en el sentido en que los participantes hacían referencia 

a “debo buscar cómo solucionar mis problemas, así como lo hacen los personajes de las 

películas” o como decía M “debo ayudar a mi mami con cosas de la casa para que ella pueda 

trabajar y no llegue a regañarme” mientras que para S “cumplir con mis tareas y ser la mejor 

del colegio es la mejor forma para que mi mami esté feliz y olvidemos el pasado”.  

Aspectos que nos llevaron aceptar la incertidumbre, lo impredecible y la recursividad en cada 

uno de los participantes, dado que esta toma de decisiones se daba de forma natural por medio de 

relatos y acciones auténticas y espontáneas en el contexto y en las dinámicas que se tejían en 

medio de las sesiones. En este momento de la investigación se pudo incluso llegar a reflexiones 

“profundas” por parte de cada uno de ellos, visualizando caminos posibles para encontrar 

estrategias que les permitieran adaptarse mejor a los diferentes acontecimientos que pudieran 

generar adversidad. 

También se evidenciaron diferencias en la actitud de autoestima cuando los niños y niñas 

relataban e identifican características personales en torno a “yo soy” - “yo puedo” - “yo tengo” en 

relación al medio que los rodea y en el que ellos interactúan. En las entrevistas iniciales 

identificaban y reconocían características de “yo tengo”, pero al transcurrir las sesiones 

identificaron un “yo soy” y “yo puedo”. 
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Reconocemos que para llegar a esta comprensión e identificación fue necesario propiciar un 

espacio de participación y libre expresión a cada uno de los participantes que le permitieran 

identificar aspectos, capacidades y cualidades personales, vistas como un nuevo recurso para 

solucionar situaciones adversas. Inicialmente se aceptaron aquellos relatos de “yo tengo” para, 

posteriormente ampliarlas e incluso cuestionarlas, con el fin de que emergiera la identificación de 

estos nuevos relatos. 

Otras fuentes individuales importantes fueron: la actitud de creatividad para transformar 

historias, el poder comunicar aspectos personales, construir o crear historias alternativas y el 

relacionarse con los materiales artísticos, con el fin de comunicar y expresar su mundo íntimo. 

Estos aspectos se relacionan con los aportes de Sierra (2014) en cuanto al sentido y origen de las 

obras artísticas, sus objetivos de manifestación, elaboración y/o comunicación a otros, lo cual 

tiene relación con lo expuesto por Páez (2016) respecto al papel mediador de las expresiones 

plásticas para promover cambio en las narraciones de los participantes. La actitud de 

perseverancia cuando elegían buscar e identificar soluciones, conseguir respuestas acordes a la 

situación vivida, recurriendo a sus recursos personales y aquellos que los medios les otorgaban; 

de esta manera durante toda esta fase se formularon preguntas circulares y reflexivas en torno a 

las situaciones adversas y cómo se podían transformar estas.   

La categoría de destrezas comunicativas, resultó ser de gran interés en este proceso al darnos 

cuenta que los participantes indicaron que era necesario contarle a alguien más la situación que se 

estaba viviendo, como decía S: “a veces es necesario pedir consejos a un adulto”, lo cual tiene 

sentido con la dimensión de redes de apoyo. Asimismo, la importancia que se atribuyó al sentido 

del humor y basándonos en lo dicho por Cyrulnik (2001), como un elemento clave para 

solucionar situaciones adversas, este se hizo manifiesto de forma verbal y no verbal, al señalar los 

participantes que las travesuras, los chistes y los juegos eran y seguían siendo la mejor forma de 
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ver el lado “positivo” a las cosas, aspecto que se relaciona en este punto con la investigación de 

Bernal (2016). En una de las sesiones se les contó una historia adversa vivida por un personaje 

ficticio, la labor de ellos era contarnos esa misma historia, pero en forma de chiste, lo cual nos 

permitió reconocer múltiples formas de ver y narrar la situación y resolver la adversidad desde la 

creatividad y la imaginación.  

La actitud de afrontamiento se evidencio en esta fase al coincidir los cuatro participantes de 

alguna manera en no hacer nada o preferir relajarse y ocuparse en actividades de ocio o de interés 

para ellos (ver películas, jugar, realizar alguna actividad deportiva, etc.) en momentos donde el 

dolor y los recuerdos los agobiaban, características que en esta investigación se convierten en 

estrategias resilientes en nuestros participantes.  

En cuanto a la resolución de problemas, los participantes optaron por comprender las 

situaciones que se les presentaban, significándolas y dándole importancia a los factores que para 

ellos eran importantes resolver. En relación con Bernal (2016) viendo las dificultades como 

fuente de aprendizaje, por ejemplo: para S las peleas y discusiones en su casa, la llevaron a 

resolver sus problemas por medio del diálogo, mientras que para A la soledad que le causaba 

estar lejos de su mamá le permitió reconocer en él habilidades y capacidades que no sabía que 

tenía, para L lo más importante era defenderse de los adultos que le querían hacer daño, así como 

para M la falta de dinero y la escasez de comida en casa le permitió valorar y disfrutar de los 

alimentos que le brindan en el colegio. Situaciones que los llevaba a buscar defenderse por sus 

propios medios de los ataques del entorno, acudiendo cuando perdían el “control” según ellos a 

“adultos responsables”. Elementos que se relacionan con la investigación de Obando, Villalobos 

y Arango (2010) quienes mencionan que los niños y niñas después de contar con el 

acompañamiento o guía de un adulto logran reconocer e identificar sus recursos para resolver 

situaciones adversas o problemáticas.  
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Por último, los participantes basaban su toma de decisiones “según lo que sentían en el 

corazón y las reacciones que les generan ciertas situaciones”. En este sentido, en palabras 

resumidas de los participantes “estos talleres son muy chéveres porque podemos reír, contar 

chistes, jugar y crear cosas chéveres”. Es importante y significativo para los niños y niñas contar 

con espacios de interacción con otros adultos y pares, en los que puedan compartir momentos de 

risas, tandas de chistes, comentarios jocosos e incluso disfrutar de momentos y situaciones 

divertidas, hallando y reconociendo lo cómico en medio de las tragedias. 

Aquí se retomaron las sugerencias de Rodríguez, Ramos, Ros y Fernández (2015) en cuanto a 

la importancia de promover programas de intervención psicológica en contextos escolares, 

centrando nuestra atención en el reconocimiento de recursos, habilidades y capacidades que 

según Bernal y Melendro (2014) permiten que un sistema humano sea resiliente. Asimismo, se 

dice que el humor puede ser usado como estrategia resiliente en la medida en que por medio de la 

comunicación nos permite encontrar lo cómico en las situaciones difíciles.  

En esta fase surgieron nuevas categorías que fueron de gran interés para cada una de nosotras 

las interventoras, en la medida en que brotaron de los procesos conversacionales de carácter 

reflexivos y las construcciones artísticas de cada sesión. Dichas categorías nos llevaron a re-

pensar los referentes teóricos y co-construir con los participantes nuevas posibilidades y 

estrategias resilientes para afrontar las situaciones difíciles, basándonos en los elementos y los 

factores de la resiliencia.  

Entre estas se encontraron varias características que fueron agrupadas como aquellas 

actividades y actitudes asumidas por los participantes que de cierto modo mitigaban los daños y 

les “aliviaban el dolor”, la cual se nutrió por actividades preferidas, práctica de deportes y 

aprovechamiento del tiempo libre. Los cuatro casos analizados indicaron que esta era la mejor 

opción para aliviar el dolor que la vida les causaba en el corazón.      
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Se lograron describir las estrategias resilientes en los niños y niñas como un proceso complejo 

en el que se necesita el apoyo constante y asegurador de un entorno inmediato y del ambiente en 

el que interactúan para asegurar un desarrollo sano y re- establecer de forma óptima cierto 

equilibrio después de haber pasado por momentos o situaciones dolorosas. Pues bien, estas 

estrategias se componen en los cuatro participantes de: un reconocimiento de fortalezas y 

recursos personales o factores de la resiliencia (yo soy, yo puedo, yo tengo) junto con el 

desarrollo y apropiación de ciertos elementos de la resiliencia (sentido del humor, creatividad, 

autoestima, autoconcepto, etc.) los cuales se abordaron y fomentaron en cada sesión de trabajo y 

que se relaciona con lo dicho por García y Domínguez (2013), cuando indican que no existe un 

modo estructurado de superar el estrés o la adversidad, sino que cada ser humano construye el 

camino y se apropia de los recursos que necesita para enfrentar el sufrimiento.  

Según lo expuesto por Morín (1990, citado por Paiva, 2004), comprendimos que la realidad 

percibida por el ser humano está impregnada de aires de complejidad, la cual se encuentra 

presente en todos los sistemas en los que interactúan los sujetos. Específicamente en este proceso 

de investigación – intervención, las estrategias resilientes y la construcción narrativa de las 

situaciones adversas retoma significados y discursos sociales, culturales, familiares y personales 

que se entretejen en un momento dado para darle sentido a la resignificación y representación de 

dichos sucesos. Lo anterior se vislumbró a lo largo del trabajo de grado de Pedraza, Poveda y 

Melgarejo (2016), en el que las narraciones fueron interpretadas en las diversas interrelaciones 

sostenidas con un otro, por medio de intercambios comunicacionales que suscitaron cambios en 

cuanto a relatos y comprensiones antes no contemplados respecto al evento vivido.  

Aquí las transformaciones vislumbradas y suscitadas en relación a los relatos problemáticos y 

las nuevas posiciones de cada uno de los participantes frente a las situaciones experimentadas a 

las cuales se les atribuyen significados antes no contemplados, posibilitó los procesos reflexivos 
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que alimentaron los procesos autorreferenciales de cada una de las investigadoras - interventoras, 

por medio de interacciones lingüísticas que favorecieron el re-narrar sucesos y situaciones 

adversas (Epston, 2002). 

De esta manera, se culmina lo relacionado con el proceso interventivo, no sin antes señalar y 

retomar lo dicho por Moreno (2010) respecto al uso de los materiales plásticos, puesto que a 

través de estos se fomentó la imaginación, la creatividad y la expresión de los participantes, 

dando lugar a reflexiones, resignificaciones y co-construcciones de significado de las situaciones 

adversas, gracias a procesos de metaobservación, interacción conversacional, la creatividad y las 

narrativas alternas que se profundizan en el apartado de entrevistas finales.   

Discusiones de las entrevistas finales 

En cuanto al cierre del proceso (Figura 7. Entrevista final, cuadros de color morado), se 

lograron evidenciar relatos emergentes en torno a las situaciones adversas, lo que nos llevó a 

realizar un proceso más profundo de autorreferencia, contrarrestando los relatos de los 

participantes, nuestras percepciones y auto-observaciones. Esto para dar cuenta de la 

construcción de conocimientos recursivos, conformados por un sin número de experiencias y 

vivencias con los participantes.  

En primer lugar, comprendimos que estos espacios de comunicación y respeto por el otro 

fueron significativos para los niños y niñas en la medida en que se les permitió expresarse 

libremente, promoviendo la expresión y reconocimiento de emociones, fortalezas y habilidades 

que los llevaron a identificarse como sujetos “capaces”.  

En esta investigación se identificó, además, que los participantes prefirieron enfrentarse a las 

situaciones difíciles privilegiando sus recursos personales y características individuales, 

recurriendo a sus habilidades y fortalezas. También, se reconoció la importancia de la autoestima 
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en la medida en que los participantes identificaban aspectos de su identidad; elaboraban imágenes 

posibilitadoras sobre ellos mismos, al reconocer habilidades y capacidades propias, al hacer 

apreciaciones de aprobación sobre ellos mismos y al describirse como “seres valiosos, cariñosos, 

importantes y con mucha alegría para compartir con otros”, y asumir responsabilidades de sus 

acciones y roles ante las situaciones y contextos en los que interactuaban, buscando la solución a 

sus problemas en las lecciones aprendidas. En este sentido se retoman los hallazgos de García y 

Domínguez (2013) al reconocer el papel activo que tenemos los seres humanos en cuanto la 

resolución de las situaciones adversas. 

Por otra parte, en cuanto a la creatividad se evidenciaron relatos y actitudes por parte de los 

participantes que daban cuentan de valoraciones significativas en torno a cada sesión trabajada y 

a la interacción con los materiales artísticos. Gracias a estos lograron transformar historias, crear 

obras y darle vida a elementos que los representaba y de esta forma, los discursos “dolorosos” se 

convirtieron en medios posibilitadores para representar y narrar las situaciones adversas vividas 

por cada uno de los participantes. 

Los participantes identificaban importante el acudir a sus familiares o a un adulto 

“responsable” en determinados momentos en los que requerían contar con el apoyo o recibir 

consejos de alguien más. En esta fase, se hizo manifiesta la creatividad que envolvía cada 

construcción artística, el deseo constante de comunicación e interacción con todo grupo, el buscar 

los medios para representar, visibilizar y contar con “palabras felices” las situaciones adversas 

vividas. Pues bien, en varios momentos los relatos y narraciones de los niños y niñas hacían 

referencia a la posibilidad de ver el lado positivo de la vida, específicamente, según A: “cuando 

comparto con mis amigos y compañeros, y jugamos todo es más feliz en mi vida” 

o como lo relataba S; “la vida es feliz cuando contamos con la familia y compartimos en el 

parque o cuando podemos usar la plastilina para crear muñecos y casas” 
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mientras que para M; “a pesar de las peleas entre mi mami y mi papá soy feliz cuando puedo 

compartir y ver películas con mi mami” 

o como decía L; “a pesar de las tristezas, puedo sonreír y ser feliz, cada vez que puedo jugar 

o compartir con mi familia”. 

En cuanto a elementos en torno al afrontamiento, se evidenció que al inicio del proceso los 

participantes hacían referencia a no hacer nada ante situaciones dolorosas, pero en este momento 

del proceso relataron que lo mejor era “no pensar en lo malo”, optando por concentrarse en otras 

actividades o en aquello que les generaba felicidad. El afrontamiento se evidenció que dependía 

de las situaciones dolorosas, el apoyo de las redes cercanas y las posibilidades que el medio le 

ofrecía para solucionar o resistir el evento doloroso. 

En cuanto a la resolución de problemas, se identificó que los niños y niñas buscaban formas y 

alternativas para defenderse de los demás de forma respetuosa, acudiendo al diálogo y a la 

búsqueda de ayuda en situaciones que ellos apreciaban como dolorosas o problemáticas. En 

cuanto a la inteligencia emocional, se percibieron notables diferencias en las narraciones, ya que 

en los primeros encuentros cuando se abordaba el tema de los sentimientos y las emociones, ellos 

preferían quedarse en silencio o cambiar de tema, mientras que en esta fase del proceso, se 

logró identificar que ellos le daban importancia al reconocimiento de los sentimientos y 

emociones propias en cualquier momento, así estas fueran positivas o negativas. A los 

participantes se les narró una historia tanto al inicio como al final del proceso, y en este último 

momento a diferencia del inicial, lograron identificar y valorar las emociones y sentimientos que 

les generaba dicha historia, lo cual dio cuenta de diferentes formas de ver una situación después 

de haber reconocido sus recursos personales y comprender la importancia de todas las emociones. 

En el momento del cierre, se mantuvo la categoría denominada “alivian el dolor” y surgió la 

categoría denominada “altruismo”, dado que los participantes relataron que era importante 
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acompañar al otro en momentos difíciles, aconsejando y ayudando a las personas que están 

pasando por momentos tristes o problemáticos, y que “a pesar de todos ser diferentes en algunos 

momentos es importante identificarnos con el dolor o la felicidad de los demás compañeros” (P, 

S). Si bien esta categoría ya había sido mencionada por autores como Cyrulnik, (2013), el 

altruismo da cuenta de los buenos tratos que estos participantes han recibido por parte de su 

entorno, actitud que ellos replican hacia sus pares y compañeros que pasan por momentos 

difíciles, dado que narran “entender el dolor que se siente en el corazón (P, A)”.  

En este sentido, los diferentes sistemas sociales fueron vistos como los contextos en los que se 

fortalece y nutre la resiliencia, puesto que cada uno de estos fue valorado para promover las 

estrategias resilientes, por medio de la identificación y comprensión de diferencias, similitudes, 

perspectivas, recursos e historias de vida en cada parte de los diferentes sistemas (Barudy y 

Dantagnan, 2005). Por medio de este trabajo investigativo - interventivo se logró identificar que 

lo que se considera como un comportamiento resiliente para una persona puede no serlo para otra 

dadas las diferencias culturales, el ciclo vital, los significados y el valor que se le atribuyen a las 

diferentes situaciones.  

Como plantean Newman (s.f, citado por Grotberg, 2006), las personas no reaccionamos del 

mismo modo ante las adversidades, por lo tanto, las estrategias para incentivar la resiliencia 

pueden o no funcionar en una persona. En este proceso resultó efectivo llevar a todos 

participantes a un reconocimiento y comprensión de recursos y habilidades propias, las cuales 

fueron puestas en práctica por medio de actividades y construcciones artísticas. Por lo tanto, 

comprendimos que la variedad en las estrategias resilientes usadas por los participantes se debe a 

los intereses particulares de cada uno de ellos, según la forma en que los niños y niñas 

comunicaban y expresaban sus emociones, sentimientos y pensamientos en torno a las diferentes 

temáticas abordadas.  
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En efecto ser resiliente no significa recuperarse de un momento doloroso o difícil, ser 

resiliente significa crecer hacia algo novedoso, descubriendo una gama de posibilidades para 

hacer frente a las demandas de la vida sin olvidar o negar el pasado doloroso, en definitiva “la 

resiliencia lleva a una metamorfosis del individuo” como lo mencionan Vanistendael y Lacomte 

(2002, citados por Manciaux, 2001). 

Retomando lo dicho por Maturana (2008); Mundet, Beltrán y Moreno (2015), con este 

ejercicio creativo y al generar intervenciones mediadas por un contexto artístico, logramos 

favorecer las movilizaciones de recursos y relatos tanto internos como externos que daban cuenta 

de la co-construcción de realidades de cada uno de los sistemas sociales.  

Así, la cotidianidad, el día a día de cada uno de los participantes en los talleres artísticos y 

retomando lo dicho por Talwar (2007) y Moreno (2010) posibilitaron y fomentaron, la 

imaginación y la creatividad en cada participante, y con ello, volviendo a lo dicho por Aya (2012) 

las movilizaciones de procesos hacia la construcción de experiencias y estrategias resilientes.  

En el mapa número 2 denominado: “Mapa categorial fase intervención”, se describen los 

relatos y discursos de los participantes. De esta fase se comprendió que por medio de la 

comunicación no verbal y volviendo a Talwar (2007), se alcanzan lugares en los recuerdos de 

quienes han vivido situaciones adversas que lo llevan a representar y re- narrar la situación.   

Al realizarse el análisis categorial, los relatos se clasificaron por colores de la siguiente 

manera: verde, aquellos relatos que se mantuvieron a lo largo del proceso. Naranja, los hallazgos 

de la entrevista inicial junto a la primera sesión de creaciones artísticas. Rojo, aquellos relatos 

emergentes y construidos socialmente en las siguientes 5 sesiones de trabajo. Morado, aquellos 

relatos de la última sesión de trabajo y de la entrevista final, y por último el amarillo, categorías 

inductivas, aquellos relatos que dan cuenta de las estrategias resilientes emergentes a las acuden 

los participantes ante las situaciones de adversidad.  
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Al analizar los resultados obtenidos, podemos decir que el procedimiento pensado,  

desarrollado y transformado acorde las dinámicas y necesidades que surgieron en cada encuentro, 

posibilitó que los participantes encontraran un espacio para conversar, crear, transformar y 

construir historias en torno a sus realidades, escenarios en los que se resaltaban las fortalezas, 

habilidades y capacidades en cada uno de ellos, en los que lograban ser ellos disfrutando de 

actividades diferentes a las habituales (tareas, responsabilidades escolares y familiares). Este 

espacio los llevó a “conocerse a sí mismos” e identificar qué era lo que los hacía diferente de los 

demás, reconociendo sus aportes en los diferentes contextos en los que interactúan. Como valor 

agregado, cabe mencionar que este grupo de participantes no habían disfrutado de talleres 

artísticos en los que se le daba valor y sentido a las construcciones artísticas y a los relatos que 

acompañaban cada obra de arte. A continuación, se encuentran dichos hallazgos. 

Mapa categorial fase intervención 

 

 

Figura 7. Mapa categorial. (Fuente, elaboración propia) 

Conclusiones 

Con este trabajo se generaron grandes aprendizajes en nosotras, en la medida en que logramos 

diseñar, construir y establecer un proyecto de investigación-intervención desde un marco teórico 
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por medio del cual realizamos lecturas contextuales de temas, problemáticas sociales y categorías 

de trabajo, generando estrategias creativas e innovadoras acordes a la población, sus intereses, 

habilidades y capacidades desde la corresponsabilidad, la ética profesional y el quehacer 

profesional. 

Ahora bien, la construcción narrativa en torno a las estrategias resilientes pueden ser co-

construidas a través de las interacciones sociales y por medio de las creaciones artísticas 

transformar y resignificar las historias. De modo que el utilizar materiales artísticos contribuye a 

provocar cambios y movilizaciones en la forma de afrontar y narrar estos acontecimientos, lo cual 

tiene sentido con el planteamiento principal de este proceso, en el que buscábamos comprender 

dichas estrategias resilientes en niños y niñas a través de intervenciones mediadas por un 

contexto artístico. 

Las dinámicas familiares y los entornos en los que los participantes interactúan, se relacionan 

con la construcción narrativa y el significado atribuido a las situaciones adversas, las cuales 

pueden ser transformadas por medio de la interacción lingüística y las construcciones artísticas. 

De modo que al narrar la adversidad se convierte para los participantes en un medio para 

identificar y reconocer cómo transformarla y darle un nuevo significado. Lo anterior nos permite 

comprender que las estrategias resilientes se pueden desarrollar por medio de interacción 

lingüística y construcciones artísticas.  

De igual manera, la participación de los niños, niñas y de nosotras como investigadoras e 

interventoras en cada sesión de los talleres facilitó por una parte, la adquisición de herramientas 

que pueden ser utilizadas más adelante para hacer frente a las situaciones problemáticas. Por otra 

parte, estas actividades y los espacios reflexivos construidos al final de cada sesión dieron paso a 

reflexiones y narrativas alternas las cuales enriquecieron las estrategias resilientes usadas por 

cada uno de los participantes, llevándonos incluso a observar y observarnos en relación al grupo. 
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Así mismo, respondiendo a lo que se formuló para esta investigación-intervención, se 

evidenció que las redes de apoyo y redes familiares fueron y seguirán siendo elementos cruciales 

para nuestros participantes, en la medida que permiten encaminar la resiliencia para que los niños 

y niñas logren establecer una relación emocional con algunos de sus padres, familiares o personas 

cercanas y resulten ser significativas a la hora de enfrentar situaciones difíciles, ya que 

manifiestan sentirse apoyados, escuchados y valorados. En este sentido, se encontró que la 

solidaridad y la ayuda hacia otros en momentos de sufrimiento dan cuenta de estrategias 

resilientes en la medida en que genera lazos afectivos recíprocos y de acompañamiento a quienes 

lo necesitan. Sumado a esto se pudo dar cuenta de diferentes estrategias adquiridas o 

desconocidas como lo son las artes plásticas y materiales artísticos para hacer frente a la 

adversidad.  

La llegada de la adversidad a la vida de los participantes fue significado por cada uno de ellos 

como “algo inesperado”, ya que esto trajo consigo componentes de asombro y amenaza en sus 

procesos de desarrollo. En tanto que esta situación no estaba contemplada ni articulada con las 

dinámicas familiares ni con el ritmo de vida de ellos, generó una desorganización en el sistema 

que los llevó a buscar nuevas formas de organización y adaptación a los cambios suscitados por 

la adversidad. Al ser narrada dicha situación, comienzan a emerger relatos que posibilitaron la 

transformación en cuanto a la comprensión y significado atribuido narrativamente a la 

adversidad, fortaleciendo así las estrategias resilientes usadas por cada uno.    

Según Cyrulnik (2004) “una misma prueba o situación puede ser vivida y enfrentada de 

diferentes formas. Para algunos puede ser interpretada como una vergüenza insoportable, 

mientras que para otros puede ser vivida como una gloriosa maravilla” ... Con esto también 

identificamos que el problema o las situaciones adversas vividas no son el problema en sí, sino la 

manera como estas son enfrentadas y el significado que se le otorgan; si bien no podemos 
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cambiar el pasado y sus afectaciones, si podemos transformar y resignificar aquello que ya no nos 

sirve y que de cierta forma estanca o no permite la reanudación del desarrollo en el ser humano. 

 Por lo tanto y con el desarrollo de este trabajo, observamos y comprendemos que es necesario 

actuar sobre la adquisición de recursos internos, así como en el discurso social que acompaña el 

proceso de desarrollo de los niños y niñas. Aspecto que aprendimos gracias a la interacción con 

cada uno de los participantes y que posibilitó el describir las estrategias resilientes de niños y 

niñas que relatan discursos problemáticos.   

Lo anterior da respuesta a uno de nuestros objetivos investigativos, dado que las estrategias 

resilientes varían de una persona a otra conforme a su sistema social, sus recursos personales y el 

afrontamiento que se asume en cada situación. Por lo tanto, no existe una descripción única de las 

estrategias resilientes ya que éstas se dan gracias a un proceso dinámico y cambiante durante todo 

el ciclo vital el cual se teje con múltiples determinantes. Se llegó a esta conclusión luego de que 

al atravesar por los diferentes escenarios y fases que compusieron la investigación-intervención, 

la comprensión de las estrategias que los niños y niñas tienen para enfrentar el problema expuesto 

fue revelada mediante las entrevistas realizadas e igualmente durante los escenarios dinámicos de 

los contextos artísticos. 

Durante este recorrido, logramos comprender que las estrategias resilientes y como tal la 

resiliencia, es más que resistir a los golpes de la vida. Es también aprender a vivir con lo que se 

tiene, con las heridas que deja la vida. Esta puede ser fortalecida en la medida en que se le 

brinden buenos tratos a los niños y niñas, reconociéndolos como sujetos de derechos, 

acompañándolos durante su desarrollo y sobre todo volviéndolos dueños y responsables de sus 

vidas, que aprendan a tener confianza en ellos, que se respeten como personas para que respeten a 

los demás, enseñándoles a fortalecer sus capacidades y habilidades, con el fin de que las 
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enseñanzas propias contribuyan a sellar y construir relaciones con pares y servir de apoyo cuando 

sea necesario.  

Se posibilitó también la comprensión de que a través de escenarios que comprometen 

actividades artísticas como la pintura, el dibujo y otras, se permite el desarrollo de las cualidades 

anteriormente mencionadas e igualmente un tránsito a la expresión pública y positiva de lo que 

resulta ser incómodo y molesto -el dilema-, donde se concluye que, para una población de esta 

edad, resulta más atractivo hacer uso de estos recursos dinámicos para “hablar” que las 

conversaciones convencionales. A partir de lo anterior, se encontraron particularidades en cada 

participante, en tanto que cada uno, a pesar de haber participado en todos los escenarios 

propuestos, mostró una marcada preferencia por un material de arte sobre otro, lo que facilitó la 

emergencia de relatos a partir de las obras realizadas. 

Por último, esta experiencia nos permitió, por una parte, entender que cuando existe o se 

recuerda una situación enmarcada por el sufrimiento es necesario hacer algo con ese dolor, 

direccionando hacia aquello que es de interés y agrado para los sistemas humanos y por ende que 

posibilite la resignificación de dicho acontecimiento. Este recorrido realizado que se vio 

enmarcado por una entrevista inicial, marcó el punto de partida donde se plantea dicho dilema de 

una manera amplia y se hicieron comprensiones e ideas superficiales del mismo. A partir de los 

relatos, se pudieron observar algunas estrategias resilientes en los niños y niñas, y a medida que 

las sesiones avanzaron, el uso de materiales artísticos contribuyó a generar un reconocimiento y 

observaciones más profundas por parte de los participantes y de nosotras mismas donde el 

vínculo existente entre el dolor y el cómo se afronta y posteriormente exterioriza, cobra impacto 

y significado al verlo plasmado en una obra de arte.  

Si bien el estudio de la resiliencia se cimienta en las característica innatas del ser humano, 

también toma en consideración la historia relacional con la familia y otros adultos importantes y 
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significativos en la vida y desarrollo del ser humano, al igual que a todo el ecosistema en el que 

interactúa y está inmerso el individuo y su familia. Por este motivo es necesario e importante 

entender y comprender qué funciona como mecanismos de protección o como factor de riesgo 

para cada sistema humano, olvidándonos de aquellas ideas preconcebidas y trabajando desde la 

incertidumbre para lograr intervenciones eficaces y de impacto para las personas.  

Aportes, limitaciones y recomendaciones 

En primer lugar, consideramos que esta investigación fue significativa en la medida en que 

nos permitió identificar aportes tanto para la disciplina como para los actores participantes 

respecto a la importancia, relevancia e impacto que tiene el generar acciones e intervenciones 

desde una postura ecológica y compleja de los fenómenos humanos. En este caso, las situaciones 

adversas que han experimentado niños y niñas, posibilitan la narración y articulación de historias, 

brindando la posibilidad que reconstruir y resignificar dichos relatos por medio de escenarios 

conversacionales en los que se tejen y entretejen historias mediadas y transformadas por 

creaciones artísticas. 

Se considera importante integrar las comprensiones de los fenómenos humanos desde una 

postura compleja, sistémica y ecológica de la resiliencia y las estrategias usadas por los sistemas 

humanos en determinadas situaciones y contextos, con el fin de salir con éxito o resignificar de 

forma posibilitadora las situaciones vividas. Por lo tanto, uno de los aportes a la disciplina se 

focaliza en la visión generativa frente a las múltiples posibilidades que como seres humanos 

tenemos para afrontar un problema o una situación difícil. En cuanto a la metodología, nos 

enfrentamos ante la dificultad de exponernos a paradigmas psicológicos que no conocíamos a 

profundidad, por lo que el ejercicio investigativo fue exhaustivo y novedoso, pues nos confrontó 
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con la posibilidad de entrar en terrenos epistemológicos desconocidos. Por otra parte, el trabajo 

con niños se nos presentó como una adversidad en primera instancia, ya que ninguna había 

realizado esta labor antes. De igual manera, la importancia de indagar acerca de la construcción 

narrativa en torno a las situaciones adversas y/o relatos problemáticos reconociendo su impacto 

en los diferentes niveles ecológicos en los que interactúa el ser humano, a fin de generar 

conocimientos a nivel disciplinar e interdisciplinar. 

En relación con los aportes a los actores participantes, se tuvieron en cuenta las opiniones de 

cada uno de ellos, llevándolos a ser actores principales de su desarrollo y transformaciones que 

potencializan sus habilidades, capacidades y recursos, reconociéndolos para generar 

movilizaciones que les permitiera resignificar las situaciones vividas. Al conversar con cada uno 

de los participantes en la entrevista final, se pudo dar cuenta del nuevo repertorio de ideas y 

estrategias que surgieron a partir de los talleres. 

Nuestras reflexiones conceptuales y nuestros procesos autorreferenciales, han de permitir y/o 

aportar a la psicología una forma de comprender al otro desde su unidad, teniendo en 

consideración no solo a la persona misma y su esencia sino también al conjunto de su red familiar 

y social, integrando y reconociendo su historia de vida pasada y presente, para centrar sus 

acciones en el aquí y ahora. Si bien esto no es algo novedoso, sí es algo que debe pasar de los 

libros a la realidad y más aún cuando se trabaja con niños y niñas. Ahora, centrándonos en el 

estudio de la resiliencia y citando a Cyrulnik, Tomkiewicz, Guenard, Vanistendael y Manciaux, 

(2004) retomamos la siguiente metáfora, que fue vivida en la fase de intervención de este trabajo 

de grado, la cual indica que: “es preciso reconocer que una botella medio vacía (sujeto 

vulnerable) está también medio llena (sujeto resiliente)”. 

De igual forma, los antecedentes investigativos reflejan que la resiliencia y las estrategias 

resilientes en niños y niñas se fomentan y se encuentran inmersas dentro del marco de la 
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comprensión e identificación de recursos psicológicos, recursos presentes en el entorno inmediato 

en el que interactuamos los seres humanos. Además, se encontró que el arte y las actividades 

apoyadas en las artes plásticas han sido y siguen tomando fuerza como la mejor herramienta para 

favorecer la comunicación verbal y no verbal para acceder a los aspectos más privados del ser 

humano. Esto para generar mejores enganches en los procesos de educación y aprendizaje, lo 

cual consideramos es un gran aporte para la psicología en la medida en que usar estas 

herramientas permite la comprensión y resignificación de situaciones vividas y aún más cuando 

estas han causado dolor o fueron adversas.  

Por lo anterior y retomando uno de los hallazgos de Pedraza, Poveda y Melgarejo (2016), 

en este trabajo de grado se identificó que el uso de las artes plásticas contribuye en gran medida a 

la resignificación de narrativas de los diferentes sistemas humanos. Asimismo, se evidenció que 

no todos los materiales de artes plásticas generan las mismas reacciones en todos los 

participantes, pues esto varía según las preferencias de cada uno de ellos. Por este motivo, fue 

indispensable encontrar y comprender qué materiales generaban una conexión particular en cada 

uno de los participantes y por consiguiente posibilitara la verbalización y representación de 

ciertos acontecimientos, al promover por medio de estas construcciones los procesos reflexivos, 

historias alternas y nuevas narrativas que buscaban la promoción de la emergencia de nuevas 

comprensiones y diálogos generativos en torno a la adversidad. De esta manera y retomando a 

Páez (2016), la expresión plástica se constituyó como un medio para acceder a los significados, 

sentimientos y representaciones internas de los niños y niñas respecto a la adversidad y así 

generar resignificación de los mismos. De igual forma, logramos comprender que en ningún 

contexto se debe forzar el cambio, sino que por el contrario este se da conforme al tiempo 

requerido por cada sujeto para incorporarse en un proceso de resignificación y/o transformación 

de narrativas. 
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En cuanto a los aportes a la línea de investigación, con este trabajo de grado se logró 

hacer varias comprensiones en torno a los diferentes contextos y sistemas que componen o 

integran a los niños y niñas participantes de este proyecto, abordando específicamente la relación 

existente entre el mundo y la construcción del sujeto. Asimismo, se buscó visibilizar las 

narrativas que acompañaban cada representación de la adversidad en la vida de cada uno de los 

participantes retomando factores familiares, sociales, culturales e individuales mediante la 

resignificación de dichas situaciones por medio de construcciones artísticas y del contexto en el 

que interactuaban cada uno de ellos.   

Retomando las sugerencias de Pedraza, Poveda y Melgarejo (2016), en este trabajo de 

grado se dieron a conocer las voces de niños y niñas con relatos problemáticos, resignificando y 

dándole un nuevo sentido a dichos relatos dominantes como resultado de experimentar 

situaciones adversas, lo cual guarda relación con los postulados de construcción de individuo y 

realidad social. En este caso, se hizo uso de recursos artísticos para dar cuenta a través de 

diferentes materiales sobre cómo cada niño y niña resignificaba y hacia una comprensión de su 

situación, eligiendo y sintiéndose en comodidad de narrar y reconocer diferente su historia con un 

material en particular, disfrutándolo a pesar del dolor causado.  

Limitaciones  

Las principales limitantes de este proceso fueron en primer lugar la consecución de contexto 

para aplicar esta investigación, dadas las exigencias y requerimientos de algunos lugares. En 

segundo lugar, el tiempo de trabajo con la población, puesto que nos hubiera gustado trabajar 

más tiempo y temáticas con los niños y niñas de la fundación ya que resultó fructífero y 

significativo el trabajo realizado con ellos. Otra de las limitantes fueron los diferentes horarios 

que manejaban los participantes y disponibilidad de espacios en la fundación, y, por último, el 
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tiempo, ya que, al haber tenido dificultades con la consecución de contexto, el tiempo que se 

pretendía inicialmente dedicar a la investigación-intervención tuvo que cambiarse.  

Por otra parte, la inexperiencia de trabajo con niños por parte de las investigadoras-

interventoras de alguna manera se consideró como limitante, en tanto que en ocasiones no 

teníamos muy claro cómo debía ser el manejo del grupo con el que se trabajó, elemento de gran 

impacto en nuestros procesos autorreferenciales ya que nos llevó hacer una auto observación y 

reconocimiento de habilidades que nos permitieran lograr un óptimo manejo de grupo, 

distribuyendo tareas y acciones entre nosotros como equipo interventor, lo cual se registró en los 

diarios de campo. 

Recomendaciones 

 A partir de esta investigación-intervención surgen varias formulaciones que podrían ser 

utilizadas como preguntas investigativas a futuro, como lo son: ¿Qué estrategias resilientes se 

pueden visibilizar en niños y niñas de recursos socioeconómicos medio-alto que han atravesado 

una situación difícil? Además del arte plástico, ¿Qué otras vertientes del arte pueden ser 

vinculadas a la psicología para generar y fomentar estrategias resilientes en niños y niñas? ¿Qué 

factores considera un niño o una niña fundamentales para considerar una situación difícil? Estas 

preguntas surgen con la intención de generar una brecha comparativa que permita dar una 

visibilización más amplia de abordaje frente a una población de edades similares en diferentes 

contextos y con condiciones de vida distintas pero que de igual modo atraviesan dificultades y de 

esta manera encontrar una figura interventiva que permita a la psicología desenvolverse en este 

ámbito con las herramientas adecuadas. 

 Por otra parte, se sugiere también que en contextos como la fundación donde se desarrolló 

el presente trabajo de grado, se realice una atención tanto grupal como individual a estos niños y 
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niñas, en tanto que si bien se manejan sesiones psicológicas conjuntas para todos los niños que 

han sido identificados para ser parte del grupo de atención psicosocial, es posible que se estén 

dejando de lado elementos particulares de cada niño y la posibilidad de explorar a profundidad 

estos casos podría brindar una mejor ayuda y posibilitar mejores estrategias resilientes. 
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Anexos 

Anexos 1: Entrevista Semiestructurada 

Focos 

Reconocimiento, identificación y comprensión de estrategias resilientes desarrolladas en torno 

a situaciones traumáticas en niños y niñas, usando el Arte como mediador para comprender 

aquellas historias cargadas de dolor, (Cyrulnik, 2017) 

Objetivos de la entrevista. 

Conocer los relatos de los NNA en torno a las estrategias resilientes desarrolladas ante 

situaciones traumáticas. 

Identificar procesos colectivos de resiliencia, dándole la palabra a los artistas (los 

participantes). 

Tabla No 1 

Preguntas según niveles ecológicos  
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Preguntas Niveles ecológicos 

¿Cuéntanos alguna experiencia difícil o triste que hayas tenido 

en algún momento de tu vida? 

¿Cómo lograste resolver esa situación difícil? 

¿Qué es lo que más te gusta de ti? 

¿Qué haces para divertirte o en tus tiempos libres? 

Descríbenos el momento de tu vida en que te sentiste más 

entusiasmado/a o satisfecho/a en tu vida. 

¿Qué tipo de cosas te hacen sentir bien y te dan felicidad? 

¿Qué es lo que menos te gusta de ti? 

¿Qué tipo de cosas te hacen sentir triste? 

¿Qué tipo de cosas te hacen sentir preocupado? 

¿Si pudieras regresar en el tiempo y volver a vivir el pasado, 

¿qué cosas te gustaría volver a vivir y que cosas no quisieras volver 

a vivir? 

Cuando tienes un problema, ¿qué haces para solucionarlo? 

Cuando alguien que tú quieres tienes un problema, ¿cómo le 

ayudas? 

Si necesitas pedirle ayuda a alguien, ¿a quién se la pides? 

¿Qué te motiva para levantarte por la mañana? 

Ontosistema 
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¿Has aprendido cosas nuevas desde que estás en este lugar? 

¿Cuáles crees que son las que hacen que estés hoy aquí 

compartiendo con nosotras? 

¿Qué piensas del participar de estas actividades? 

¿Qué es lo que has imaginado de lo que haremos juntos y para 

que te puede servir? 

¿Qué cosas quisieras que la institución, en el colegio, en el 

barrio hicieran por ti? 

¿Qué crees que ha sido lo más importante desde que estás aquí? 

¿Cómo te la llevas con tus compañeros de la fundación? 

¿Qué te llevas de este encuentro? 

Exosistema 

Formato de preguntas para la realización de la entrevista semiestructurada. Fuente, 

elaboración propia.   

 

Anexos 2: Planeación, estructura y desarrollo de cada sesión 

Taller artístico: Estrategias resilientes en niños y niñas con relatos problemáticos, a 

través de una intervención mediada por un contexto artístico. 

Por: Nathalie Gómez y Dayana Jiménez. 

  

Taller resiliencia- niños y niñas. 

Sesión 1 –  introducción al trabajo en equipo. 

Objetivo general: 
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Dar a conocer a los NNA el equipo de trabajo y la finalidad del trabajo investigativo-

interventivo, la dinámica de los talleres y la finalidad de los mismos con el fin de crear escenarios 

artísticos en los que NNA participen de forma activa. 

Objetivos específicos: 

Comprender motivaciones e intereses de cada participante, con el fin de generar consensos 

de trabajo en el grupo. 

Crear nivel de empatía entre todos los participantes, por medio de reglas de juego claras. 

Identificar las estrategias de intervención que mejor se ajusten al contexto y que den 

respuesta a las necesidades de los participantes. 

Metodología: 

Esta sesión inicia con la explicación general del propósito de los talleres, la entrega de los 

respectivos asentimientos informados, después de leerlos de forma grupal y dar explicaciones del 

contenido de este documento, se les da las indicaciones para su debido diligenciamiento por parte 

de los participantes, niños y niñas, esto para efectos de contar con su aprobación y participación 

en los talleres. Todas las explicaciones y aclaraciones al respecto se hacen dado que todo el 

ejercicio académico se aborda desde condiciones éticas del quehacer psicológico. 

Adicionalmente, se hace la explicación de los temas a trabajar, las dinámicas que se 

realizarán, tiempos, lugar y días de encuentros. Así mismo, se establecen normas claras – “reglas 

de juego” durante las sesiones de trabajo, las cuales serán construidas y discutidas por todos los 

participantes. 

Este primer encuentro será de carácter explicativo, narrativo, participativo y de 

identificación en el que se construirá de forma conjunta los lineamientos del trabajo en equipo. 

Dinámica: 

Presentación de las investigadoras al equipo de participantes. 
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Presentación del grupo de participantes (niños y niñas), que cuentan con la autorización de 

sus padres o tutor legal responsable. 

Explicación de temáticas, lectura del asentimiento, para aclarar dudas de los participantes y 

contar con su autorización y participación por escrito. 

Aclaración y resolución de dudas, formulación de preguntas o inquietudes por parte de los 

participantes. 

lectura de la frase: “Pautas para el trabajo en equipo”. basándonos en esta oración en grupo 

construiremos las reglas de juego para la participación de los talleres, con ello se espera escuchar 

de los niños y niñas su respectiva reflexión y opinión al respecto. 

Juego introductorio: interactivo, divertido y participativo. historias compartidas. se inicia el 

espacio conversacional hablando de un tema en especial “recuerdos del momento más feliz de 

nuestra vida”, la indicación es: alguno de nosotros inicia hablando del recuerdo más significativo 

de nuestras vidas y si alguno tiene una historia similar o encuentra alguna característica similar 

cuando quien está hablando termine de contar su historia el otro inicia con su narración. 

Establecer nombre y/o lema para la identificación del grupo (sentido de pertenencia 

grupal). 

Armando un rompecabezas: se entrega al grupo de participantes un sobre con un 

rompecabezas con las siguientes frases (2), se conforman dos grupos y cada uno deberá colocar 

un nombre al equipo y construir el rompecabezas. 

- “Hoy voy hacer todo lo que pueda” 

- “Podemos lograr lo que queremos” 

Cada rompecabezas constara de 12 piezas (1 faltante), esto no lo sabrán los participantes. 

Cada grupo debe armar el rompecabezas completo, presentando la frase completa para lograr los 

puntos de la sesión y finalizar la actividad. 
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Marco teórico 

Esta modalidad de trabajo posibilita que los participantes conozcan e identifiquen las 

pautas de trabajo en equipo, con este tipo de temática se pretende identificar las diferentes 

opiniones de los participantes en torno a los talleres propuestos, en cuanto más desarrollemos 

habilidades de participación y cooperación grupal, lograremos un óptimo y significativo 

rendimiento en las sesiones de trabajo. (Kalbermatter, Goyeneche y Heredia, 2015). 

Referencias 

Kalbermatter, M. Goyeneche, S. Heredia, R. (2015). Resiliente, se nace, se hace, se rehace. 

Talleres de resiliencia y valores para niños y adolescentes. Editorial brujas. 

  

 

Taller artístico: Estrategias resilientes en niños y niñas con relatos problemáticos, a 

través de una intervención mediada por un contexto artístico. 

Por: Nathalie Gómez y Dayana Jiménez 

  

Taller resiliencia- niños y niñas. 

Sesión 2 – Sentimientos y emociones – expresión e identificación. 

Objetivo general: 

Expresar y modular sentimientos y emociones por medio de construcciones artísticas, para 

permitir que los NNA adquieran habilidades para regular sus estados emocionales. 

Objetivos específicos: 

Fortalecer el reconocimiento de emociones y sentimientos por medio de construcciones 

artísticas, para que los NNA adquieran habilidades para expresar, sentir y actuar sus sentimientos 

y emociones.   
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Fortalecer la modulación de emociones y sentimientos por medio de la verbalización de las 

emociones apoyadas en construcciones artísticas. 

Reconocer e identificar las emociones propias y de los demás. 

Metodología: 

Desarrollar destrezas que le permitan al grupo y a cada participante comprender, identificar 

y reconocer las diversas emociones en las expresiones, conductas y tono de voz, propias y de los 

demás. Con ello, se pretende que los participantes aprendan a desarrollar la empatía, la toma de 

perspectiva y la regulación emocional. (Barudy y Dantagnan, 2011). 

Dinámica: 

Saludo de bienvenida, organización y ubicación de los participantes. 

Juego introductorio: trabajo en equipo, conformación de equipos según la cantidad de 

participantes, cada equipo debe estar conformado por niños y niñas. El juego consiste en armar 

un rompecabezas y encontrar la frase oculta, esto se hace con límite de tiempo, el equipo que 

termine de primeras y lea la frase en voz alta ganara puntos. 

Mensaje alusivo a la temática a trabajar: carteles con frases alusivas al reconocimiento 

emocional propio y en los demás. 

Desarrollo de la sesión: trabajar con las emociones básicas y emociones más complejas. 

Reconociendo de emociones propias y sus manifestaciones. Elaboración del semáforo de las 

emociones y representación de cada emoción. 

Descanso. 

Asociar las emociones y sentimientos a experiencias presentes y pasadas. 

Socialización, reflexión y Cierre de la sesión. 

Marco teórico: 
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Según Barudy y Dantagnan, 2011, los niños que han vivido situaciones dolorosas o han 

sido víctimas de los malos tratos, presentan grandes y notables deficiencias para modular e 

identificar emociones y sentimientos, al igual que para pasar de un registro emocional 

desagradable por uno positivo. Ahora bien, con estas actividades se busca que los NNA puedan 

verbalizar, nombrar y etiquetar los diferentes estados emocionales que experimentan. 

Referencias 

Barudy, G. Dantagnan, M. (2011). La fiesta mágica y realista de la resiliencia. Manual y 

técnicas terapéuticas para apoyar y promover la resiliencia de los niños, niñas y adolescentes. 

Editorial Gedisa. 

  

 

Taller artístico: Estrategias resilientes en niños y niñas con relatos problemáticos, a 

través de una intervención mediada por un contexto artístico. 

  

Por: Nathalie Gómez y Dayana Jiménez 

  

Taller resiliencia- niños y niñas. 

Sesión 3 – Identidad y representaciones artísticas. 

Objetivo general: 

Dar cuenta de elementos de identidad y representación de sí mismo en los y las 

participantes a través de construcciones artísticos para reconocer aspectos particulares y únicos 

de cada uno, así como aspectos comunes al grupo etario. 

Objetivos específicos: 

Identificar cómo los NNA se representan a sí mismo y como representan a los demás. 
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Fortalecer y aprender a identificar habilidades y debilidades bajo la construcción de obras 

artísticas que permitan el autoconocimiento. 

Promover el desarrollo del autoconocimiento y autoestima en los NNA a través de 

construcciones artísticas. 

Metodología: 

Por medio del juego introductorio “simón dice” se busca que los NNA identifiquen 

características particulares y comunes dentro del grupo que les permita identificarse como parte 

esencial e importante de los grupos de trabajo, así como desarrollar la capacidad de escucha, 

atención y participación activa. Por otra parte, la actividad de “Mi mundo” “Yo soy” se realizará 

para que los participantes practiquen y desarrollen habilidades que les permitan hablar de ellos 

mismos, ayudándolos a sentirse bien consigo mismo. (Barudy y Dantagnan, 2011). 

En esta sesión se hará uso de materiales plásticos y demás recursos que faciliten el 

desarrollo de la temática para posibilitar que cada participante se sienta a gusto con las 

actividades, recurriendo a materiales que les representen a nivel personal, familiar, escolar o 

social.   

Dinámica: 

Saludo de bienvenida. 

Juego introductorio: “Simón dice” (Barudy y Dantagnan, 2011). 

Desarrollo de las actividades: “Mi mundo” y “yo soy” … 

Receso. 

Explicación de la temática referente a identidad y autoconocimiento. Exposición de frases 

alusivas al tema. 

Socialización y reflexiones de la temática y obras artísticas realizadas. 

Cierre. 
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Marco teórico 

La identidad es un tema central cuando se aborda la perspectiva de la resiliencia, porque el 

modo en que los niños, niñas y adolescentes se representan a si mismo permite evidenciar su 

modo de estar y ser en el mundo, así como la forma en la que representan a los demás. Autores 

como Barudy y Dantagnan (2011), dicen que trabajar sobre la identidad de los NNA, sobre 

quienes son ellos y sus características particulares, se contribuye a desarrollar una identidad sana, 

el autoconocimiento y la autoestima. 

Esta sesión, se construye con el ideal de ofrecerle a los NNA una experiencia grupal de 

participación activa, donde todos somos escuchados, apreciados, valorados y respetados. Con 

todo esto se espera fortalecer a los participantes sus recursos y habilidades que le permitan ser 

más optimistas. (Barudy y Dantagnan, 2011). 

Referencias 

Barudy, G. Dantagnan, M. (2011). La fiesta mágica y realista de la resiliencia infantil. 

Manual y técnicas terapéuticas para apoyar y promover la resiliencia de los niños, niñas y 

adolescentes. Editorial Gedisa. 

  

Taller artístico: Estrategias resilientes en niños y niñas con relatos problemáticos, a 

través de una intervención mediada por un contexto artístico. 

Por: Nathalie Gómez y Dayana Jiménez 

  

Taller resiliencia- niños y niñas. 

Sesión 4 –  historias – destrezas comunicativas. 

Objetivo general: 
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Fortalecer las habilidades comunicativas de los NNA a través de la creación y 

transformación de historias que expresen situaciones ficticias de personajes ficticios que se 

asemeje a la edad de los y las participantes, donde se puedan comprender los elementos 

resilientes con que cuentan actualmente para solucionar problemas. 

Objetivos específicos: 

Permitir el desarrollo de la creatividad y la expresión artística en la construcción de 

historias ficticias. 

Aprender a comunicarnos de forma respetuosa asertiva y cordial con los demás. 

Reconocer la importancia de usar de forma óptima buenas destrezas comunicativas cuando 

hablamos o escuchamos a otros. 

Metodología 

Fortalecer capacidades para hacer frente a las dificultades que se presentan durante la vida 

por medio de relatos posibilitadores, con el fin de encontrar nuevos significados y 

representaciones de las situaciones experimentadas.   

Como equipo queremos compartir a través de construcciones artísticas y narrativas 

experiencias sobre el mundo externo de los participantes, se propone el uso de metáforas, 

cuentos, fabulas de juegos, acompañados de actividades artísticas y creativas. (Barudy y 

Dantagnan, 2011) 

Permitir el uso y manipulación de materiales artísticos para expresar o contar historias, es 

una herramienta que posibilita la interacción verbal, el diálogo y las conversaciones entre una o 

varias personas. 

Dinámica 

Saludo de bienvenida. 

Juego introductorio: “El sombrero que habla” 
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Mensaje alusivo a la actividad del día. 

Desarrollo de la actividad: Lectura de una historia que presenta una situación problema, la 

cual los niños y niñas deben representar y en un segundo momento deben transformar esa historia 

y solucionar el problema inicial. 

Pausa intermedia – (15 minutos) 

Socialización y reflexión de la temática. 

Cierre de la sesión 

Marco teórico 

Las destrezas comunicativas, hacen referencia a las competencias que tiene una persona 

para expresar y comprender de forma óptima y asertiva ideas, opiniones, sentimientos, 

necesidades, sueños, deseos, propósitos propios y de los demás por medio del lenguaje oral y 

escrito. (Monsalve, Franco, Monsalve, Betancur y Ramírez, 2009). 

El desarrollo de estas habilidades nos permite comunicarnos de forma asertiva con los 

demás, siendo el lenguaje la principal herramienta para transmitir mensajes a otros. Destrezas que 

se van adquiriendo de forma paulatinamente en la medida en que interactuamos con el entorno a 

través de acciones que dan cuenta de la adquisición de estas habilidades. (Barudy y Dantagnan, 

2011)  

Referencias 

Barudy, G. Dantagnan, M. (2011). La fiesta mágica y realista de la resiliencia infantil. 

Manual y técnicas terapéuticas para apoyar y promover la resiliencia de los niños, niñas y 

adolescente. Editorial, Gedisa. 

Monsalve, M. Betancur, L. Ramírez, D. (2009). Desarrollo de las habilidades 

comunicativas en la escuela nueva. Revista Educación y Pedagogía, (21) – 55. Recuperado de: 

file:///C:/Users/Downloads/9766-28214-2-PB.pdf 
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Taller artístico: Estrategias resilientes en niños y niñas con relatos problemáticos, a 

través de una intervención mediada por un contexto artístico. 

Por: Nathalie Gómez y Dayana Jiménez 

  

Taller resiliencia- niños y niñas. 

Sesión 5 –  Reconociéndome y reconociéndonos. Trabajo en equipo. 

Objetivo general 

Aprender aceptar ideas de otros, enunciar las ideas propias, adquirir responsabilidades y 

resolver problemas en la construcción de una obra artística de forma común. 

Objetivos específicos 

Fomentar estrategias de aprendizajes que permitan que los NNA puedan trabajar con otros 

y sentirse parte importante de un grupo, por medio de dinámicas grupales. 

Aprender a resolver problemas como grupo cuando todos hacen parte de una construcción 

artística. 

Aprender a manejar la frustración dentro de una tarea común de construcciones artísticas. 

Metodología 

Grupal: trabajar conjuntamente y de forma mancomunada para lograr metas y objetivos 

comunes, desafiando la creatividad de los NNA y la habilidad para dar solución a los problemas 

que se presentan en el desarrollo de la actividad. Los integrantes del equipo deberán ponerse de 

acuerdo para lograr la meta final, poniéndose de acuerdo, designando roles, tareas, funciones, 

aceptando ideas de los otros, comprometiéndose todo el grupo con el fin común. (Barudy y 

Dantagnan, 2011).   

Dinámica 
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Saludo de bienvenida. 

Juego introductorio: “lectura de fábula: el león y el delfín” 

Lectura de mensaje alusivo a la temática. 

Desarrollo de la sesión: construcciones artísticas en equipo. 

Receso 

Socialización de obras artísticas 

Cierre. 

Marco teórico 

Las actividades grupales permiten que los niños, niñas y adolescentes participen de forma 

activa en el desarrollo de una tarea de interés común, al mismo tiempo que desarrollar destrezas 

sociales, cohesión de grupo, confianza, sentido de pertenencia, seguridad, aceptación y respeto 

por los demás. (Barudy y Dantagnan, 2011).   

Las experiencias grupales y/o de trabajo en equipo, permite de los actores participantes de 

dicho grupo, adquieran roles y desarrollen capacidades que favorezcan el progreso óptimo de 

actividades con interés común. No obstante, es necesario conocer los criterios necesarios para 

resolver satisfactoriamente las problemáticas presentadas, las posibles consecuencias, las 

modificaciones que las actitudes de cada integrante producen en las decisiones de los demás. 

(Kalbermatter, Goyeneche y Heredia, 2015) 

  

Referencias 

Barudy, G. Dantagnan, M. (2011). La fiesta mágica y realista de la resiliencia infantil. 

Manual y técnicas terapéuticas para apoyar y promover la resiliencia de los niños, niñas y 

adolescentes. Editorial Gedisa. 
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Kalbermatter, M. Goyeneche, S. Heredia, R. (2015). Resiliente: se nace, se hace, se 

rehace. Talleres de resiliencia y valores para niños y adolescentes. Editorial Brujas 

. 

Taller artístico: Estrategias resilientes en niños y niñas con relatos problemáticos a 

través de una intervención mediada por un contexto artístico. 

Por: Nathalie Gómez y Dayana Jiménez 

Taller resiliencia- niños y niñas  

Sesión 6–  Reflexión 

Objetivo general 

Socializar a modo de exposición cada construcción artística con el fin de todos los 

participantes del grupo conozcan los relatos que acompañan cada una de las creaciones artísticas 

realizadas, dándole espacio a las voces de reflexión y opiniones frente a las experiencias de vida 

y de interacción durante todas las sesiones. 

Objetivos específicos 

Aprender a valorar las creaciones artísticas de nuestros compañeros. 

Permitir que los NNA hablen de ellos mismos en un espacio conversacional de escucha y 

respeto por el otro, al socializar sus creaciones y reflexionar en torno al trabajo realizado. 

Apoyar el desarrollo personal y social de los NNA a través de la socialización y reflexión 

de actividades creativas. 

Metodología 

Dinámica grupal de socialización y exposición de obras artísticas, en la que cada 

participante es dueño y creador de un “stand” en el que pondrá disposición de los otros sus 

creaciones artísticas, las historias que envuelven a estas y los relatos que quiera compartir con sus 

compañeros. Esta sesión la visualizamos como “Posibilidad de aprender”, descubrir y reconocer 
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nuevas cosas sobre sí mismos: a través de la palabra compartir experiencias sobre el mundo 

exterior e interior de los NNA. Se hará uso del lenguaje para expresar emociones, sentimientos y 

representaciones sobre una situación que incide sobre ellos mismos. Sesión y actividades, 

seguidas por momentos de reflexión y discusión, lo que nos permitirá encontrar y/o comprender 

nuevas experiencias. (Barudy y Dantagnan, 2011) 

Dinámica 

Saludo de bienvenida 

Mensaje reflexivo: “Las distintas formas de hablar de una situación dolorosa”. 

Juego introductorio: lectura de una historia. La idea es que cada uno de los participantes se 

identifique con unos de los personajes de la historia y nos cuente en que cree que se parece.   

Desarrollo de la actividad: “feria de artistas” - Socialización de productos realizados 

durante toda la temporada de talleres 

Descanso. 

Proceso reflexivo: reflexiones en torno a las temáticas trabajadas, reconocimiento de 

aprendizajes, comentarios finales y retroalimentación del proceso por parte de las investigadoras 

hacia el grupo y del grupo hacia las investigadoras.  

  

Referencias 

Barudy, G. Dantagnan, M. (2011). La fiesta mágica y realista de la resiliencia infantil. 

Manual y técnicas terapéuticas para apoyar y promover la resiliencia de los niños, niñas y 

adolescentes.  Editorial –Gedisa. 

 

Formato de talleres artísticos. Fuente, elaboración propia.   
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Anexos 3: Análisis de contenido por sesiones y procesos autorreferenciales. 

 

TALLER 1: Integración 

Recursos: Asentimientos, Fichas bibliográficas, hojas para tomar apuntes respecto a las 

reglas de participación en los talleres, hojas, esferos, rompecabezas, carteles con una frase sobre 

la importancia de trabajar en equipo. 

  

Objetivos: 

Dar a conocer a los NNA el equipo de trabajo y la finalidad del trabajo investigativo-

interventivo, la dinámica de los talleres y la finalidad de los mismos con el fin de crear escenarios 

artísticos en los que NNA participen de forma activa. 

  

Resultados: 

Sesión de carácter grupal que se lleva a cabo en un salón de la Fundación CDA- 

Conviventia, en el que todos nos ubicamos en mesa redonda, previa firma y entrega de 

consentimientos y asentimientos debidamente diligenciados. La idea de este primer encuentro fue 

generar escucha y participación activa por parte de todos los participantes, resaltando la 

importancia de respetar y escuchar al otro. Paso a seguir, se expuso la frase: “Pautas para el 

trabajo en Equipo”, frase que se utilizó como excusa para recoger las opiniones de los niños y 

niñas en cuanto a sus expectativas, creencias y comentarios en torno a la importancia del trabajo 

en equipo y las reglas de juego que según ellos se deben tener en cuenta a la hora de compartir 

espacios y actividades con otras personas.   

En un segundo momento, nuestra atención se centró en identificar aspectos importantes y 

significativos de la historia de vida y momentos vividos de cada participante despertando 
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emociones, recuerdos, sentimientos, si bien no estaba planeado, este encuentro con los niños y 

niñas posibilitó la reconstrucción de historias vividas por cada participante, lo cual permitió la 

apertura de canales de comunicación de tipo verbal y no verbal acerca de aquellas experiencias 

vividas que en cierta medida son significativas y recordadas por cada participante de la sesión. 

Para algunos niños eran más fácil expresar y contar sus historias, mientras que para otros era algo 

más complicado llegando incluso a manifestar resistencias y negación ante la participación, ante 

las expresiones evidencias, como interventoras buscamos mecanismos comunicativos y 

participativos para generar confianza y seguridad a la hora de comunicar y expresar nuestras 

historias. 

Si bien, logramos la identificación de historias y experiencias vividas traumáticas, 

también se hicieron comprensiones en torno a problemáticas presentes en cada uno de los niños y 

niñas, dato que nos permitió establecer un límite para no dar apertura a focos que no podíamos 

trabajar o asumir dentro del ejercicio. La sesión finaliza con comentarios claves y de gran 

importancia para direccionar los próximos talleres, es evidente que a la mayoría de los niños y 

niñas no les gusta hablar de su vida personal y por ende prefieren realizar actividades manuales o 

creaciones artísticas con materiales como la pintura, la plastilina, la arcilla. Una vez recogidas las 

voces y comentarios de cada participante se agradecen por la participación activa de todos y se 

les indica cuando será el próximo encuentro. 

  

Procesos autorreferenciales 

Nathalie: 

Para esta primera sesión con los niños, me encontraba muy nerviosa, en tanto que no 

sabía nada del grupo de niños con los que se iba a trabajar, y tenía mi prejuicio muy arraigado 

con respecto a que no me gusta trabajar con niños. Tenía un poco de miedo de no poder 
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acoplarme a las diferentes situaciones que pudieran presentarse o no saber manejar el grupo y 

esto me llenó de incertidumbre. Si bien tenía una idea de cómo eran los padres de los niños luego 

de haber hecho la firma de consentimiento informado, no podría haberme imaginado a los niños 

ni en un millón de años, pues al momento de verlos y conocerlos, pude darme cuenta de que cada 

uno tiene múltiples características que los harían únicos. La sesión empezó presentándonos mi 

compañera y yo, diciéndoles a ellos por qué estábamos allí y qué haríamos, y luego de esto, ellos 

debían presentarse y decirnos qué esperaban del espacio que se estaba abriendo para ellos. Al 

comienzo se mostraron un poco desconfiados, pero luego de algunas risas, entraron en calor y 

procedieron a continuar el ejercicio. A medida que se fueron dando actividades que se espera 

marquen el resto de los talleres como el establecimiento de reglas de convivencia, fue interesante 

ver cómo sus discursos iban saliendo sin ningún tipo de presión o coacción por parte de ninguno 

de los integrantes del espacio y reflejaban los intereses particulares, lo cual validó mi postura 

inicial de que cada uno de ellos tenía características muy únicas como ser humano. 

  

Dayana: 

Este primer encuentro con los participantes, estaba enmarcado por sensaciones de 

incertidumbre, preguntas y temor, dado el desconocimiento que tenía del grupo, pues una cosa es 

hablar con los padres de los niños y niñas y otra es abordarlos de forma aislada a su sistema 

familiar. sesión que inicia con la presentación personal de cada una de nosotras, seguida de la 

presentación de cada uno de los participantes, momento que generó cierta disminución de la 

tensión presentada, pues con el paso de los minutos se iba generando un ambiente de total 

confianza, enriquecido por un contexto conversacional en el que todos participamos de forma 

activa. después de la aclaración de dudas e inquietudes de los niños y niñas, continuamos con la 

frase: “Pautas para el trabajo en equipo”, esta se realizó porque consideramos con era necesario 



 
 

135 
 

no solo hablar de las reglas de juego, sino que era necesario que los participantes nos dieran su 

opinión al respecto y como forma de tener en cuenta sus comentarios, decidimos plasmarlos en 

un cartel de forma tal que todos tuvieran conocimiento de lo que se escribía respecto a las pautas 

del trabajo en equipo. Esta actividad nos arrojó información significativa de cada participante en 

la medida en que los discursos eran espontáneos en los que se evidenciaba aspectos personales de 

cada uno de ellos, dinámicas familiares y sociales. transcurrida esta actividad surge un ambiente 

de calma, seguridad y confianza, entre los niños, niñas y nosotras las interventoras, a partir de 

este momento la participación fue más fluida y se logró en su totalidad desarrollar la actividad de 

las historietas, en la que identificamos los relatos y formas de ver la vida de cada participante, 

información valiosa para nuestro proceso interventivo, este momento de la sesión suscitó gran 

variedad de sensaciones según la historia narrada y las expresiones no verbales de cada uno de 

los niños, una de las historias aunque era dolorosa el niño que la narraba la expresó desde un tono 

alegre, lo cual disminuye el dolor de la historia y su recuerdo. Finalizada la sesión, junto con 

Nathalie tuvimos un espacio conversacional respecto a lo vivido en nuestra primera sesión de 

trabajo y como direccionamos las siguientes. 

 

TALLER 2: Sentimientos y emociones – expresión e identificación. 

Recursos: 

Rompecabezas, fichas bibliográficas, cartulinas de colores, caja de témperas, pinceles, 

agua. 

  

Objetivos: 

Expresar y modular sentimientos y emociones por medio de construcciones artísticas, 

para permitir que los NNA adquieran habilidades para regular sus estados emocionales. 
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Resultados: 

La sesión inicia con la bienvenida de los participantes y su respectiva ubicación en el 

salón, cuando todos están ubicados en sus puestos de trabajo, se dan las indicaciones de la 

primera actividad que se va a desarrollar: “vamos a conformar dos equipos para armar un 

rompecabezas ”, ante la conformación no equitativa de los equipos, se toma la decisión de 

nosotros armar los equipos, aspecto que generó ciertas molestias en algunos de los participantes; 

sin embargo, logramos dar inicio a la actividad con dos equipo cada uno de 5 participantes; el 

equipo # 1: “Águilas Doradas” y el equipo #2: “Chapecoense”. La actividad se desarrolló con 

éxito pasados 8 minutos con la victoria del equipo # 1.    

Concluido el juego introductorio, se da inicio al desarrollo de la temática, la cual fue 

direccionada con preguntas claves para identificar conocimientos de los niños y niñas en torno al 

tema de las emociones y sentimientos, y en ese sentido, en los mismos grupos, se formularon una 

serie de preguntas las cuales debían ser consensuadas y discutidas por todos los integrantes del 

equipo. ¿Qué son las emociones? ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué emociones conocemos o 

hemos experimentado? ¿Para qué nos sirven las emociones y los sentimientos? ¿Una situación o 

experiencia que recuerden y qué emoción recuerdan haber experimentado? ¿Cómo describimos 

cada una de las emociones mencionadas? ¿Cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento? 

Terminada la ronda de preguntas, recogimos comentarios generales de la temática, resaltando los 

comentarios realizados por cada niño y niña participante y se hicieron explicaciones a 

profundidad en aquellos aspectos que no eran muy claros. 

Respuestas de los niños por equipo: 



 
 

137 
 

Preguntas Grupo 1: Águilas 

Doradas 

Grupo 2: Chapecoense 

  

¿Qué es 

una emoción? 

“La emoción es una 

expresión que uno expresa cuando 

uno siente algo, ósea un 

sentimiento” 

“Expresar los 

sentimientos de una persona” 

  

¿Qué son 

los sentimientos? 

“El sentimiento es 

digamos… una persona que se 

separa de otra persona y a uno le 

queda  el dolor  y va y la busca y 

le pide disculpas y me perdona 

por lo que hice y ya no siente más 

dolor” 

“Sentimientos es… 

cuando uno siente algo, cuando 

alguien o algo se muere y uno 

siente como un dolor en el 

corazón.” 

¿Cuáles 

son las 

emociones 

positivas que 

hemos 

experimentado? 

“El amor, la felicidad, la 

alegría, sorpresa” 

“La felicidad, sorpresa, 

amistad, la alegría” 
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¿Cuáles 

son las 

emociones 

negativas que 

hemos 

experimentado? 

“La ira, la pereza, miedo 

porque… son lo que más se 

sienten en el corazón por el dolor 

que se siente, cuando uno recibe 

malos tratos, que uno llora por 

muchos días.” 

“El aburrimiento, el 

dolor, la ira, miedo, sorpresa, 

pavor. Ira cuando me tratan 

mal en el colegio, siento mucha 

rabia y salgo a corretear a mis 

compañeros, siento temblores” 

  

¿Para qué 

nos sirven las 

emociones? 

“Para expresarnos” 

“Para sentir felicidad” 

“Para disparar” 

“Para expresar lo que 

sentimos en diferentes 

momentos” 

“Para reaccionar 

cuando me sale un habitante de 

calle” 

¿Para qué 

nos sirven los 

sentimientos? 

“Recordar algo que 

sentimos antes, como el miedo” 

“Para sentir algo y 

expresar lo que sentimos por 

las personas en diferentes 

momentos”. 
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¿Qué 

podemos hacer 

cuando 

necesitamos 

ayuda? 

“Decirle a mi mami y a mi 

papi” 

“Decirles a mis profesores 

para que me ayuden” 

“Yo acudo a mi prima 

porque es como mi hermana” 

“Decirles a los papás 

porque ellos siempre nos 

ayudan” 

“Decirle a la policía 

porque si me van a hacer daño 

ellos me ayudan” 

          

Paso seguido se hace la explicación de la técnica a desarrollar- “El semáforo de las 

emociones”, se hace entrega de los materiales a cada participante (témperas y cartulina), los 

grupos de trabajo explican los colores característicos de los semáforos punto que nos permite 

aclarar las dudas al respecto para dar inicio a la construcción artística. Para esta actividad se 

privilegian acciones participativas en la medida en que cada niño y niña es libre de realizar su 

obra artística; y acciones dirigidas dado que se dieron instrucciones en cuanto al objeto que se 

debía realizar, transcurridos 50 minutos de la actividad, se evidencia que todos los participantes 

han concluido con la creación artística, momento en el que se dan algunas indicaciones a seguir 

para tener en cuenta para después del receso para realizar la socialización y reflexión del tema 

trabajado. Por último, se hace lectura de la metáfora del semáforo y cómo podemos relacionar 

esto con el manejo emocional, se socializan los semáforos y cada niño y niña hace la reflexión 

correspondiente. Esta segunda parte abarca 30 minutos. 

Metáfora: El semáforo. 

Orientada a la promoción de estrategias de resolución de problemas en situaciones 

conflictivas. Ejemplo: cuando estás muy enojado piensa en la luz roja de los semáforos, en ese 

momento paras y frenas, pasas luego a luz amarilla, momento en el que piensas en tres 
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alternativas para controlar y regular tus emociones. Cuando tengas claras estas tres alternativas es 

momento de pasar a la luz verde, momento de actuar.   

Comentarios y relación de la metáfora con el semáforo. 

-” El color rojo representa cuando sentimos mucha rabia, tristeza, ira o estamos de mal 

genio y nos da señales para parar” 

- “El color amarillo, momento para pensar” 

- “El color verde es la felicidad, lo que todos debemos sentir siempre” 

Procesos autorreferenciales 

Nathalie: 

Este ejercicio es más ameno, en tanto que los niños ya se han abierto a mí y están 

entusiasmados con la dinámica que les fue propuesta luego de la primera entrevista. Aunque 

reconozco que no se me da muy bien el trabajo con niños, siento que cuento con las habilidades 

para manejar el grupo y lograr que las actividades se desarrollen de una manera que se asemeja a 

lo que tenía pensado en mi cabeza, aunque luego de indicarles tareas como conformar equipos, 

sentí que perdía un poco la calma, ya que había algunos niños tornándose desafiantes, y esto llevó 

a que mi actitud también cambiara y tuviera que ser un poco más imponente de lo que en realidad 

quería ser, ya que no quería que los niños me vieran como “una profesora más”. 

Por otra parte, la misma dificultad que siempre tuve para trabajar con niños, se vio puesta 

a prueba en el momento en que me di cuenta que estaba disfrutando mucho el compartir con 

ellos, escuchar cada una de sus historias a medida que se desarrollaban las actividades artísticas 

con ellos, y logré compenetrarme con las historias que les generaban emociones fuertes de sus 

experiencias vitales, tanto positivas como negativas, y fue admirable ver que, aunque la mayoría 

del tiempo querían jugar y molestar, se mostraban muy atentos ante las historias dolorosas que 
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contaban los compañeros, dándome a entender que tenían más presentes eventos dolorosos que 

momentos felices. 

Dayana: 

Para esta sesión el panorama es mucho más claro dado que conozco más las dinámicas del 

grupo, las habilidades, actitudes y posturas que debo asumir para el manejo del trabajo en equipo. 

para este encuentro los chicos se muestran motivados y con altas expectativas respecto al trabajo 

a desarrollar. Los niveles de tensión aumentan después de la primera indicación (conformación 

de los grupos para armar el rompecabezas) dadas la resistencia que manifiestan dos de los niños 

al no querer trabajar con niñas, situación que nos llevó a una toma de decisiones inmediata y 

conformar los equipos de forma equitativa, aunque esta decisión generó molestias en ellos, con el 

transcurrir de la actividad estos niveles se redujeron y se logró la realización de la actividad. 

Durante el desarrollo de las temáticas de la sesión, la participación fue activa con aportes muy 

significativos, lo cual dio cuenta de habilidades y capacidades en cada uno de los participantes en 

cuanto a la temática y su relación con anécdotas de la vida personal, de esta indagación de 

conocimientos se evidencio que los niños de este grupo de trabajo reconocen y recuerdan más 

aquellas emociones negativas, aspecto que llamó nuestra atención aún más cuando las historias 

que nos compartían daban cuenta de momentos dolorosos en la vida de ellos que les habían 

marcado y que como decían ellos: les dejaba dolores en el corazón. Un factor que me parece 

importante resaltar fue la activa participación por parte de los niños y el silencio manifestado por 

las niñas, no obstante, todos en la elaboración del semáforo participaron e hicieron reflexiones 

significativas, relacionando los colores con las acciones que se esperan para cada momento.    

  

TALLER 3: Taller Artístico 
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Recursos: Cartulinas, fichas bibliográficas, caja de colores, marcadores, hojas, esferos, 

carteles. 

Objetivos: 

Dar cuenta de elementos de identidad y representación de sí mismo en los y las 

participantes a través de los escenarios artísticos para reconocer aspectos particulares y únicos de 

cada uno, así como aspectos comunes al grupo etario. 

  

Resultados: 

La sesión inicia con un saludo de bienvenida, la ubicación respectiva de los niños y niñas 

en el espacio asignado por la fundación. Después de tener a todo el grupo organizado, iniciamos 

con el juego introductorio, denominado “Simón Dice” con el fin de fomentar en el grupo 

habilidades auditivas, seguimiento de instrucciones y participación activa. Este juego 

introductorio nos permitió evidenciar dinámicas grupales desarrolladas por los niños y niñas, 

además de generar un ambiente confiable y participativo entre el grupo. Esta actividad se logró 

con éxito dado que todos compartimos y participamos de forma activa, inundada de risas y 

comentarios positivos. Terminado el juego “Simón Dice”, se dio la explicación de la temática a 

trabajar, pero en esta ocasión iniciamos explicando la construcción artística que debíamos 

realizar, seguida de la entrega de los materiales (2 cartulinas y caja de colores por participante) y 

las indicaciones correspondientes a seguir. En una de las cartulinas debíamos plasmar “Mi 

mundo” y en la otra hacer una representación de lo que entienden por “yo soy”. Iniciamos con el 

tema “mi mundo” y luego de esto con “yo soy”, mientras cada niño realizaba su construcción 

artística, las investigadoras-interventoras participamos de la actividad de diferentes formas, 

donde una hizo la actividad con los niños y la otra observó el desarrollo de la actividad con el 

objetivo de identificar la comunicación no verbal, manifestaciones en torno a las habilidades 
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manuales, expresión libre y demás actitudes que les genera la temática en cada participante. 

Luego de esto, se abrió un espacio conversacional para escuchar los significados que se le 

atribuyeron a las creaciones artísticas de cada uno de los participantes en las particularidades de 

“yo soy” y “mi mundo”. 

Reflexiones de los participantes: 

Comentarios: Actividad "Yo soy". Cada uno de los participantes realiza una creación 

artística, por medio de la cual se busca se describen y narran como se definen ellos, respondiendo 

a las preguntas: yo soy - yo puedo - yo tengo. se reconocen recursos, habilidades, capacidades 

personales, gustos, interesen, redes de apoyo. ejemplo: Yo soy: Una persona amable, que ayuda a 

la gente, paciente, amorosa, amigable. colaboradora, juguetón, alegre, respetuosa, me preocupo 

por los demás. Yo tengo: familia, amigos, compañeros, personas cercanas, un perro, una casa, un 

colegio, amor para darle a los demás, ayudar a los demás cuando están sufriendo o se han caído, 

ayudar en mi casa, fuerza para defenderme de las personas que me molestan, paciencia. Yo 

puedo: resolver problemas, ser feliz, tomar decisiones, pensar y expresar lo que siento, ayudar a 

los demás, ofrecer amor, cariño y amistad. 

Comentarios actividad "Mi mundo": En una cartulina, cada uno de los participantes debía 

plasmar todo aquello que ellos consideraban significativo en su mundo, aquellas personas y 

contextos que ellos perciben como importante y que les permite construir un mundo diferente al 

de los demás. Entre las representaciones realizadas se visualiza que el mundo de ellos está 

conformado por: la familia, los amigos, el colegio, los compañeros de la fundación, los vecinos, 

amigos del barrio, compañeros y vecinos con los que juegan fútbol o hacen carreras de 

motocross, las mascotas. 

  

Procesos autorreferenciales 
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Nathalie: 

Este ejercicio fue interesante de llevar a cabo, ya que hubo algunos contratiempos con un 

par de niñas que son mejores amigas y en el espacio asignado por la Fundación para el desarrollo 

de los talleres, se sientan juntas y buscan trabajar juntas, casi que, de manera igual, y ante la 

solicitud de separarse, ya que tanto el ejercicio de “mi mundo” y “yo soy” debían hacerse de 

forma individual. Las dos tomaron actitudes desafiantes y de desagrado ante la indicación de 

separarse, y esas actitudes en ellas me generaron a mí una sensación de mucha frustración y 

fastidio, pues no estaba muy segura de cómo debía manejar la situación sin salirme de casillas y 

tratar de disimular un poco el tedio que sentía. Una vez se logró hacer la separación de las niñas y 

se pudo dar comienzo a la actividad, fue agradable ver cómo los niños y las niñas desarrollar de 

diversos modos la percepción de quiénes eran y cómo contemplaban su mundo particular, al igual 

que observar a mi compañera ser parte de la dinámica y compartirla con los niños y conmigo. 

Esto me permitió hacer comprensiones desde “fuera de la burbuja” y me reitera que, aunque los 

niños están más interesados por el juego y estar fuera del aula, se sienten atraídos por escuchar 

las historias privadas de las demás personas, y me permite aprender de las formas en que mi 

compañera se desenvuelve en un contexto interventivo y “mezclarse” con el entorno con el 

objetivo de arrojar un mejor resultado de la actividad. 

Dayana: 

Encuentro significativo dada la temática que se desarrolló, las dinámicas implementadas, 

los aportes y participación de los niños y niñas. Está sesión se caracterizó por ciertas 

manifestaciones incontrolables por parte de algunos participantes, pues lograr su atención al 

principio fue una tarea tediosa que desde mi postura no fue fácil controlar, sin embargo, con el 

juego introductorio se logró llamar la atención de los niños y niñas y desde allí direccionar la 

sesión diseñada. si bien es notoria la disposición por parte de los participantes para desarrollar las 
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actividades, un factor clave que se debe tener en cuenta, reconocer y aplicar en contextos 

educativos, son los mecanismos pedagógicos que mejor se ajusten a este tipo de escenarios y 

población. Terminado el juego y explicada la temática a trabajar, en el grupo se evidencia cierta 

calma e interés por la actividad, aunque el día de hoy los niños se muestran más interesados por 

jugar y estar en el parque, cuando se les entrega los materiales, se motivan para trabajar y hacer la 

representación de sus mundos. En esta sesión mi rol fue más participativo dado que junto con los 

chicos realice la actividad, esto me permitió vivenciar un instante de aislamiento para poder 

pensar, reflexionar y plasmar mi mundo en una cartulina haciendo uso de colores y 

representaciones artísticas, factores que me generan cierta resistencia, pues no soy buena 

hablando de mi misma y dar a conocer a otros las representaciones que tengo del mundo que me 

rodea y que es significativo para mí. En el momento de la socialización dos de los participantes 

manifiestan interés por mostrar a los demás sus creaciones, factor motivante para escuchar las 

historias e identificar cómo los niños y niñas se identifican y reconocen el medio que los rodea, 

sin embargo, algo que le costó a todo el grupo, incluyéndome, fue comunicar de forma verbal 

aquello que estaba plasmado en la cartulina. Los relatos de los niños y niñas me ayudaron a 

expresar y comunicar la representación de mi realidad que configura mi identidad. 

  

  

TALLER 4: Historias- destrezas comunicativas. 

Recursos: 

Cartulina, plastilina, fichas bibliográficas, fichas con preguntas claves (sombrero que 

habla). 

  

Objetivos: 
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Fortalecer las habilidades comunicativas de los NNA a través de la creación y 

transformación de historias que expresen situaciones ficticias de personajes ficticios que se 

asemeje a la edad de los y las participantes, donde se puedan comprender los elementos 

resilientes con que cuentan actualmente para solucionar problemas. 

  

Resultados: 

La sesión inicia con saludo a los niños y las niñas y se procede a hacer una mesa redonda, 

donde se da inicio al juego introductorio “el sombrero que habla”, el cual contenía diferentes 

mensajes, frases reflexivas o situaciones hipotéticas consignadas al interior de este, para lograr la 

participación de todos recurrimos al tradicional “tingo tango” asegurándonos de la participación 

de todos compartiendo historias personales, este juego nos permitió conocer aspectos más 

profundo de cada uno de los niños y niñas, así como sus dinámicas de trabajo en equipo, escucha 

activa y comunicación asertiva. Finalizada esta actividad, dimos paso a la lectura de la frase 

correspondiente al tema, como excusa para escuchar las opiniones de los participantes respecto al 

tema que se abordaría. Se leyó de forma oral y grupal una historia (situación problemática), “la 

historia de Daniel”. La actividad consiste en plasmar la historia de Daniel tal y como se contó, 

después tenían que transformar esta historia según las estrategias que ellos utilizarían ante la 

misma situación y por último contarnos cuál era la moraleja de la historia y las enseñanzas que 

estas nos dejan ante las situaciones problemáticas, en esta sesión se usó la plastilina como medio 

para realizar la construcción artística. 

Para el momento de la socialización, todos los participantes de la sesión nos trasladamos a 

los puestos de trabajo de cada uno de los niños y niñas, con el fin de observar su creación artística 

y de escuchar la nueva historia que cada uno había construido, momento en el que se recogen 

reflexiones, pensamientos emergentes. 
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Procesos autorreferenciales: 

Nathalie: 

La sesión inicia con un ambiente tenso, en tanto que luego de mi llegada a la Fundación, 

mi compañera ya se encontraba allí y estaba algo molesta, por lo que me cuenta que había 

ocurrido una situación donde dos de los niños se habían golpeado y se encontraban en ese 

momento en el despacho de coordinación, por lo que de inmediato me predispuse a que sería una 

jornada difícil y larga para manejar. Luego de dar comienzo al taller artístico como tal con los 

demás niños, la tensión disminuyó, al tiempo que los dos chicos que se encontraban en 

coordinación regresaron y ya habían hecho las paces y tenían la disposición de participar del 

ejercicio activamente. En todos los momentos del ejercicio, al no solo “dirigirlos” sino participar 

de ellos también, considero que los niños y yo hicimos una conexión con el espacio que nos 

convocaba a estar allí reunidos que permitió el desarrollo fluido de comunicar y escuchar, en 

tanto que en el juego de “el sombrero que habla” tuve que exponer algo personal que me hubiera 

pasado a mí que hubiera involucrado la necesidad de tomar decisiones con el fin de resolver un 

problema, y ante esto, los niños se prestaron atentos e interesados, e igualmente en el escenario 

artístico como tal, donde luego de leer la “historia de Daniel”, se pudo dar cuenta de la 

importancia que el discurso de nosotras como interventoras tiene sobre el manejo de grupo, e 

igualmente para el desarrollo del taller con los materiales artísticos que se presentaron en ese 

momento. 

Dayana: 

Sesión que inicia con una serie de inconvenientes y situaciones de poco control, al llegar a 

las instalaciones de la Fundación me encontré con un grupo de niños y niñas que se encontraban 

agrupados en uno de los patios jugando con una pelota, quienes no atendieron al llamado de una 

de las coordinadoras sino que siguieron con su juego, tiempo después llega otro de los 
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trabajadores de la fundación y con un grito les quita la pelota y les exige dirigirse a los salones 

con sus respectivas profesoras, en este momento junto con el grupo de niños y niñas que 

participaban en el taller debíamos esperar a que nuestro sitio asignado lo abrieran, mientras 

esperábamos un niño de otro grupo, hizo un par de comentarios que generaron molestias entre los 

niños del taller, sin embargo en ese momento logré que el niño no prestara atención a esos 

comentarios, sin embargo el ambiente se sentía un poco tenso, cuando ingresamos al salón, un 

par de niños, entre ellos el que había sido ofendido por los comentarios del otro compañero, 

tuvieron un cruce de comentarios groseros, lo que los llevó a golpearse, mi reacción ante esta 

situación fue separarlos y llamar inmediatamente a uno de los profesores, quien se los llevó a la 

coordinación. 

   

TALLER 5–  Reconociéndome y reconociéndonos. Trabajo en equipo. 

Recursos: 

Lectura de la fábula, fichas bibliográficas, arcilla, agua, papel periódico y mucha 

creatividad e imaginación. 

Objetivos: 

Aprender aceptar ideas de otros, enunciar las ideas propias, adquirir responsabilidades y 

resolver problemas en la construcción de una obra artística de forma común. 

Resultados: 

Sesión que estuvo enmarcada en el desarrollo y construcción de una tarea de interés 

común, al mismo tiempo que en el desarrollo de destrezas sociales, cohesión de grupo, confianza, 

sentido de pertenencia, seguridad, aceptación y respeto por las ideas e intereses los demás 

(Barudy y Dantagnan, 2011). Se da inicio al encuentro con la lectura de una metáfora acerca de la 

importancia de las alianzas, los acuerdos, la toma de decisiones y la resolución de problemas, 
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después de hacer la respectiva lectura se les solicitó a los participantes hacer una reflexión y 

moraleja de la lectura, posterior a ello se realizó la lectura de dos frases referentes al tema del 

taller. 

Se hizo la explicación de la actividad y entrega del material necesario para esta, se 

construyeron dos equipos de trabajo, cada uno con 5 participantes, incluidas las interventoras - 

investigadoras en cada uno de los equipos, Grupo ·1: Nathalie Gómez; los cinco superhéroes 

Grupo # 2: Dayana Jiménez; somos un caos. Cada grupo tenía un líder, quien debía dirigir la 

actividad, las indicaciones eran; construir un objeto o personaje que representara a todos los 

integrantes del grupo, con ello se esperaba que los participantes conversaron acerca de los 

intereses y gustos personales, llegarán acuerdos, que el líder delega funciones y dar inicio a la 

construcción artística. Cada grupo desarrolló el ejercicio de forma muy diferente, dado que la 

distribución de los equipos se hizo de forma tal que se unieron niños y niñas que poco compartían 

o no generaban interacción en las sesiones pasadas, separado de esta forma las amistades 

existentes. El grupo # 1: los cinco superhéroes, no presento problemas en cuanto organización, 

distribución de tareas y desarrollo de la sesión, este grupo acude a la comunicación y a la toma de 

decisiones para lograr en corto tiempo el objetivo de la sesión. por el contrario, el grupo # 2, tuvo 

varios problemas para dar inicio a la actividad, dado que no lograban ponerse de acuerdo con la 

construcción, en este caso la líder asume un rol muy pasivo y no logra que su equipo llegue a 

acuerdos, lo que genera discusiones y molestias entre uno de los participantes. Ante tal situación 

la interventora - investigadora asume el papel de líder para recoger las voces de los integrantes 

del grupo y así reconocer gustos de cada uno de ello, lo cual posibilitó el inicio y avance en la 

construcción. 

Sin embargo, el niño que desde el inicio manifestaba estar molesto incrementó su 

malestar cuando se le hizo entrega de la arcilla, dado que este material le ensuciaba su ropa y 
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manos, sumado a lo anterior él decide retirarse del grupo y no desarrollar la actividad, ante tal 

resistencia la interventora no hizo nada, dado que se respeta la autonomía de los participantes. 

Terminado el tiempo de la actividad, nos reunimos todos en mesa redonda, y cada uno de los 

líderes y demás participantes debía exponen y daba explicación de la construcción artística 

realizada, momento de discusión respecto a la representación, enmarcado en una comunicación 

verbal y no verbal de libre expresión y respeto por el otro. La invitación es para que todos 

hablemos de los aciertos y errores, aspectos positivos y negativos de la actividad. Finalizado el 

momento de discusión, se prosigue con la explicación de la temática y se genera un espacio 

aparte con el niño que manifestó malestar y resistencia a la actividad. después del receso, se da 

inicio a la segunda parte de la sesión, esta vez la construcción artística es de carácter individual 

mediante el uso de escarcha y marcadores. en este momento las tensiones generadas por la 

actividad anterior se han disminuido, todos llegan al salón con disposición a trabajar. se hace la 

explicación de la actividad a desarrollar y se da entrega del material. en esta oportunidad todas las 

niñas se ubicaron al lado izquierdo del salón, mientras que los niños al costado derecho, 

organización autónoma. esta distribución nos permite identificar la organización de las niñas y su 

disposición para trabajar, mientras que los niños manifestaban rebeldía, desorden lo cual fue un 

factor desgastante. Pasados 30 minutos se les anuncia que la actividad va a terminar, ante esto los 

niños concluyeron sus construcciones, mientras que las niñas necesitan más tiempo para terminar 

detalles en la obra artística. aquí la reflexión nos permitió identificar como los niños y niñas se 

reconocen y reconocen a sus compañeros, tanto en el trabajo en equipo como en el trabajo 

individual. la sesión finaliza con obras hermosas, llenas de color y felicidad en todos los 

participantes.  

Procesos autorreferenciales: 

Nathalie: 
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La sesión inicia con un ambiente tenso, en tanto que luego de mi llegada a la Fundación, 

mi compañera ya se encontraba allí y estaba algo molesta, por lo que me cuenta que había 

ocurrido una situación donde dos de los niños se habían golpeado y se encontraban en ese 

momento en el despacho de coordinación, por lo que de inmediato me predispuse a que sería una 

jornada difícil y larga para manejar. Luego de dar comienzo al taller artístico como tal con los 

demás niños, la tensión disminuyó, al tiempo que los dos chicos que se encontraban en 

coordinación regresaron y ya habían hecho las paces y tenían la disposición de participar del 

ejercicio activamente. En todos los momentos del ejercicio, al no solo “dirigirlos” sino participar 

de ellos también, considero que los niños y yo hicimos una conexión con el espacio que nos 

convocaba a estar allí reunidos que permitió el desarrollo fluido de comunicar y escuchar, en 

tanto que en el juego de “el sombrero que habla” tuve que exponer algo personal que me hubiera 

pasado a mí que hubiera involucrado la necesidad de tomar decisiones con el fin de resolver un 

problema, y ante esto, los niños se prestaron atentos e interesados, e igualmente en el escenario 

artístico como tal, donde luego de leer la “historia de Daniel”, se pudo dar cuenta de la 

importancia que el discurso de nosotras como interventoras tiene sobre el manejo de grupo, e 

igualmente para el desarrollo del taller con los materiales artísticos que se presentaron en ese 

momento. 

Dayana: 

En esta sesión se tienen en cuenta las diversas formas de expresión artística, pues los 

participantes tuvieron la oportunidad de explorar sus historias, con el fin de facilitar relatos y 

comunicar algunas vivencias. se vuelve relevante incorporar el silencio como una forma de 

comunicación puesto que, en todos los casos no se encuentra explícitamente la verbalización de 

narraciones, sino que, el significado se encuentra en las intersubjetividades de otros tipos de 

lenguaje, ya sea el no verbal y el expresado en el trabajo artístico. De igual manera, el tipo de 
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materiales y cómo los participantes se relaciona con el material, nos señala un camino diferente 

de apropiación de sus experiencias, en este caso la arcilla y la escarcha nos permite también 

identificar la forma de mediar y crear aquello que se quiere expresar, en el caso de la arcilla 

evidencie el impulso de alguno de los niños de tocar, de hacer contacto, para manipular y hacer 

marcas y formas con la arcilla, al igual que se evidencia la resistencia de uno de los niños al tocar 

y manipular este material dadas sus características. por otra parte, la escarcha se evidencia que es 

un material de agrado para todos, ninguno se molestó por este material, sino que por el contrario 

todos trabajaron y se untaron "hasta la cabeza" de escarcha. en esta sesión está presente también 

el poder de la arcilla humana, el brillo de la escarcha y la forma de interactuar con estos 

materiales. esta sesión fue algo agotante y desgastante dado que en varias ocasiones los niños y 

niñas optaron por no hacer caso ni seguir instrucciones, sino que por el contrario optaron por 

jugar y hacer desorden.      

En este encuentro se realiza la lectura y reflexión de una metáfora, que permite escuchar 

los valiosos aportes de los participantes y la visión que alguno de ellos tenía respecto a las 

situaciones problemáticas que se presentan cuando una trabaja en una misma tarea con otra 

persona, relatos que emergieron en la cotidianidad de ellos y que en de cierto modo tienen 

relación con las vivencias de alguno de los niños y niñas allí presentes. En el momento en el que 

se explica la temática y la actividad a desarrollar, el grupo manifiesta gran interés, sin embargo, 

cuando se construyen los equipos varios de los participantes manifiestan molestias ya que no 

habían quedado con sus amigos o “compinches”. 

  

TALLER 6: Reflexión 

Recursos: 
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Recopilación de las obras artísticas realizadas en las sesiones anteriores. Una excelente 

energía y disposición de escucha y atención al otro. Lo más importante de esta sesión es que cada 

uno de los participantes entre sus materiales a exponer no olvidar traer RESPETO por sus 

compañeros. 

Objetivos: 

Socializar a modo de exposición cada construcción artística con el fin de todos los 

participantes del grupo conozcan los relatos que acompañan cada una de las creaciones artísticas 

realizadas, dándole espacio a las voces de reflexión y opiniones frente a las experiencias de vida 

y de interacción durante todas las sesiones. 

Resultados: 

Sesión que se enmarco en la incertidumbre, ya que algunos de los participantes 

manifestaban resistencia al hecho de tener que hablar o mostrar sus creaciones, pues como decía 

alguno de ellos: “que digo de esto”, “fijo se burlan de mi”. Al percatarnos de estos relatos antes 

de iniciar la sesión dejamos claras las “reglas de juego” para que aquel que no estaba de acuerdo 

con estas se retirara de la sesión sin ningún conveniente, se dejó claro que era importante 

escucharnos y valorar las historias de cada compañero. Pues en este momento nuestro interés se 

centraba en observar, comprender y escuchar atentamente cada relato de los participantes. 

Se puede decir que en esta sesión como investigadoras estuvimos más atentas a cada 

acción y significación que hacían cada uno de los participantes respecto a sus construcciones 

artísticas y su relación con la realidad vivida y construida por ellos. Toda esta sesión se 

caracterizó por comentarios “positivos” y de agradecimiento por permitir un espacio diferente en 

el que podían ser ellos mismos sin temor a ser regañados o castigados. El sentimiento invadió 

esta sesión, pues cada participante desde su lenguaje manifestó agrado e interés por continuar con 

actividades de este tipo, en las que el arte es la principal herramienta. Nosotras “las profes” como 
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ellos nos decían, comprendimos en esta última sesión que algo habíamos hecho bien y que el 

camino por aprender es largo para brindar mejores intervenciones a futuro. 

 

Análisis categorial realizado sesión tras sesión apoyadas en los diarios de campo y los 

procesos autorreferenciales. Fuente, elaboración propia.      

Anexos 3: Análisis de sesiones y diarios de campo. 

Planeación de la 

sesión 

Observaciones Análisis de la sesión y procesos 

autorreferenciales. 
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Taller # 1: 

Introducción al 

trabajo en equipo. 

Objetivo: Dar a 

conocer a los NNA 

el equipo de 

trabajo y la 

finalidad del 

trabajo 

investigativo-

interventivo, la 

dinámica de los 

talleres y la 

finalidad de los 

mismos con el fin 

de crear escenarios 

artísticos en los 

que NNA 

participen de 

forma activa. 

Metodología: Esta 

sesión inicia con la 

explicación 

general del 

propósito de los 

talleres, la entrega 

de los respectivos 

Sesión de carácter grupal 

que se lleva a cabo en un 

salón de la Fundación 

CDA- Conviventia, en el 

que todos nos ubicamos 

en mesa redonda, previa 

firma y entrega de 

consentimientos y 

asentimientos 

debidamente 

diligenciados. La idea de 

este primer encuentro 

fue generar escucha y 

participación activa por 

parte de todos los 

participantes, resaltando 

la importancia de 

respetar y escuchar al 

otro. Paso a seguir, se 

expuso la frase: “Pautas 

para el trabajo en 

Equipo”, frase que se 

utilizó como excusa para 

recoger las opiniones de 

los niños y niñas en 

cuanto a sus 

expectativas, creencias y 

DAYANA: Este primer encuentro con 

los participantes, estaba enmarcado por 

sensaciones de incertidumbre, preguntas 

y temor, dado el desconocimiento que 

tenía del grupo, pues una cosa es hablar 

con los padres de los niños y niñas y otra 

es abordarlos a ellos de forma aislada a 

su sistema familiar. Sesión de trabajo que 

inicia con la presentación personal de 

cada una de nosotras, seguida de la 

presentación de cada uno de los 

participantes, momento que generó cierta 

disminución de la tensión presentada, 

pues con el paso de los minutos se iba 

generando un ambiente de total 

confianza, enriquecido por un contexto 

conversacional en el que todos 

participamos de forma activa. Después 

de la aclaración de dudas e inquietudes 

de los niños y niñas, continuamos con la 

frase: “Pautas para el trabajo en equipo”, 

esta se realizó porque consideramos con 

era necesario no solo hablar de las reglas 

de juego, sino que era necesario que los 

participantes nos dieran su opinión al 

respecto y como forma de tener en 

cuenta sus comentarios, decidimos 
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Taller # 2: 

Sentimientos y 

emociones – 

expresión e 

identificación. 

Objetivos: 

Expresar y 

modular 

sentimientos y 

emociones por 

medio de 

construcciones 

artísticas, para 

permitir que los 

NNA adquieran 

habilidades para 

regular sus estados 

emocionales. 

Metodología: 

Desarrollar 

destrezas que le 

La sesión inicia con la 

bienvenida de los 

participantes y su 

respectiva ubicación en 

el salón, cuando todos 

están ubicados en sus 

puestos de trabajo, se 

dan las indicaciones de 

la primera actividad que 

se va a desarrollar: 

“vamos a conformar dos 

equipos para armar un 

rompecabezas ”, ante la 

conformación no 

equitativa de los 

equipos, se toma la 

decisión de nosotros 

armar los equipos, 

aspecto que generó 

ciertas molestias en 

algunos de los 

participantes; sin 

embargo, logramos dar 

NATHALIE: Este ejercicio es más 

ameno, en tanto que los niños ya se han 

abierto a mí y están entusiasmados con la 

dinámica que les fue propuesta luego de 

la primera entrevista. Aunque reconozco 

que no se me da muy bien el trabajo con 

niños, siento que cuento con las 

habilidades para manejar el grupo y 

lograr que las actividades se desarrollen 

de una manera que se asemeja a lo que 

tenía pensado en mi cabeza, aunque 

luego de indicarles tareas como 

conformar equipos, sentí que perdía un 

poco la calma, ya que había algunos 

niños tornándose desafiantes, y esto llevó 

a que mi actitud también cambiará y 

tuviera que ser un poco más imponente 

de lo que en realidad quería ser, ya que 

no quería que los niños me vieran como 

“una profesora más”. Por otra parte, la 

misma dificultad que siempre tuve para 

trabajar con niños, se vio puesta a prueba 

en el momento en que me di cuenta que 
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permitan al grupo 

y a cada 

participante 

comprender, 

identificar y 

reconocer las 

diversas 

emociones en las 

expresiones, 

conductas y tono 

de voz, propias y 

de los demás. Con 

ello, se pretende 

que los 

participantes 

aprendan a 

desarrollar la 

empatía, la toma 

de perspectiva y la 

regulación 

emocional. 

(Barudy y 

inicio a la actividad con 

dos equipo cada uno de 5 

participantes; el equipo # 

1: “Águilas Doradas” y 

el equipo #2: 

“Chapecoense”. La 

actividad se desarrolló 

con éxito pasados 8 

minutos con la victoria 

del equipo # 1.   

Concluido el juego 

introductorio, se da 

inicio al desarrollo de la 

temática, la cual fue 

direccionada con 

preguntas claves para 

identificar 

conocimientos de los 

niños y niñas en torno al 

tema de las emociones y 

sentimientos, y en ese 

sentido, en los mismos 

grupos, se formularon 

estaba disfrutando mucho el compartir 

con ellos, escuchar cada una de sus 

historias a medida que se desarrollaban 

las actividades artísticas con ellos, y 

logre compenetrarse con las historias que 

les generaban emociones fuertes de sus 

experiencias vitales, tanto positivas como 

negativas, y fue admirable ver que, 

aunque la mayoría del tiempo querían 

jugar y molestar, se mostraban muy 

atentos ante las historias dolorosas que 

contaban los compañeros, dándome a 

entender que tenían más presentes 

eventos dolorosos que momentos felices. 

DAYANA: Para esta sesión el panorama 

es mucho más claro dado que conozco 

más las dinámicas del grupo, las 

habilidades, actitudes y posturas que 

debo asumir para el manejo del trabajo 

en equipo. Para este encuentro los chicos 

se muestran motivados y con altas 

expectativas respecto al trabajo a 

desarrollar. Los niveles de tensión 
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Dantagnan, 2011). 

Dinámica: 

Saludo de 

bienvenida, 

organización y 

ubicación de los 

participantes. 

Juego 

introductorio: 

trabajo en equipo, 

conformación de 

equipos según la 

cantidad de 

participantes, cada 

equipo debe estar 

conformado por 

niños y niñas. 

Mensaje alusivo a 

la temática a 

trabajar: carteles 

con frases alusivas 

una serie de preguntas 

las cuales debían ser 

consensuadas y 

discutidas por todos los 

integrantes del equipo. 

¿Qué son las emociones? 

¿Qué son los 

sentimientos? ¿Qué 

emociones conocemos o 

hemos experimentado? 

¿Para qué nos sirven las 

emociones y los 

sentimientos? ¿Una 

situación o experiencia 

que recuerden y qué 

emoción recuerdan haber 

experimentado? ¿Cómo 

describimos cada una de 

las emociones 

mencionadas? ¿Cuál es 

la diferencia entre 

emoción y sentimiento? 

Terminada la ronda de 

aumenta después de la primera 

indicación (conformación de los grupos 

para armar el rompecabezas) dadas la 

resistencia que manifiestan dos de los 

niños al no querer trabajar con niñas, 

situación que nos llevó a una toma de 

decisiones inmediatas y conformar los 

equipos de forma equitativa, aunque esta 

decisión generó molestias en ellos, con el 

transcurrir de la actividad estos niveles 

se redujeron y se logró la realización de 

la actividad. Durante el desarrollo de las 

temáticas de la sesión, la participación 

fue activa con aportes muy 

significativos, lo cual dio cuenta de 

habilidades y capacidades en cada uno de 

los participantes en cuanto a la temática 

y su relación con anécdotas de la vida 

personal, de esta indagación de 

conocimientos se evidencio que los niños 

de este grupo de trabajo reconocen y 

recuerdan más aquellas emociones 

negativas, aspecto que llamó nuestra 
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al reconocimiento 

emocional propio 

y en los demás. 

Desarrollo de la 

sesión: trabajar 

con las emociones 

básicas y 

emociones más 

complejas. 

Reconociendo de 

emociones propias 

y sus 

manifestaciones. 

Elaboración del 

semáforo de la 

emociones. 

Descanso. 

Asociar las 

emociones y 

sentimientos a 

experiencias 

preguntas, recogimos 

comentarios generales de 

la temática, resaltando 

los comentarios 

realizados por cada niño 

y niña participante y se 

hicieron explicaciones a 

profundidad en aquellos 

aspectos que no eran 

muy claros. 

Paso seguido se hace la 

explicación de la técnica 

a desarrollar- “El 

semáforo de las 

emociones”, se hace 

entrega de los materiales 

a cada participante 

(témperas y cartulina), 

los grupos de trabajo 

explican los colores 

característicos de los 

semáforos punto que nos 

permite aclarar las dudas 

atención aún más cuando las historias 

que nos compartían daban cuenta de 

momentos dolorosos en la vida de ellos 

que les habían marcado y que como 

decían ellos: les dejaba dolores en el 

corazón. Un factor que me parece 

importante resaltar fue la activa 

participación por parte de los niños y el 

silencio manifestado por las niñas, no 

obstante todos en la elaboración del 

semáforo participaron e hicieron 

reflexiones significativas, relacionando 

los colores con las acciones que se 

esperan para cada momento, sin embargo 

cuando se socializo la segunda parte de 

la actividad, el aporte fue mucho más 

significativo en cuanto la explicación 

cada uno de ellos le da a las diferentes 

emociones y como estas las relacionan 

con sus experiencias e interacción en los 

diferentes contextos ecológicos. 
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presentes y 

pasadas. 

Socialización, 

reflexión y Cierre 

de la sesión. 

al respecto para dar 

inicio a la construcción 

artística. Para esta 

actividad se privilegian 

acciones participativas 

en la medida en que cada 

niño y niña es libre de 

realizar su obra artística, 

adicional a la 

construcción del 

semáforo, cada 

participante debía 

representar las 

emociones tal y como 

ellos las habían 

experimentado; y 

acciones dirigidas dado 

que se dieron 

instrucciones en cuanto 

al objeto que se debía 

realizar, transcurridos 50 

minutos de la actividad, 

se evidencia que todos 
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los participantes han 

concluido con la 

creación artística, 

momento en el que se 

dan algunas indicaciones 

a seguir para tener en 

cuenta, después del 

receso se realiza la 

socialización y reflexión 

del tema trabajado. Por 

último, se hace lectura 

de la metáfora del 

semáforo y cómo 

podemos relacionar esto 

con el manejo 

emocional, se socializan 

los semáforos y cada 

niño y niña hace la 

reflexión 

correspondiente. Esta 

segunda parte abarca 30 

minutos. 

Preguntas 
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Grupo 1: Águilas 

Doradas 

Grupo 2: Chapecoense 

¿Qué es una emoción? 

“La emoción es una 

expresión que uno 

expresa cuando uno 

siente algo, o sea un 

sentimiento” 

“Expresar los 

sentimientos de una 

persona” 

¿Qué son los 

sentimientos? 

“El sentimiento es 

digamos… una persona 

que se separa de otra 

persona y a uno le queda 

el dolor y va y la busca y 

le pide disculpas y me 

perdona por lo que hice 

y ya no siente más 

dolor” 
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“Sentimientos es… 

cuando uno siente algo, 

cuando alguien o algo se 

muere y uno siente como 

un dolor en el corazón.” 

¿Cuáles son las 

emociones positivas que 

hemos experimentado? 

“El amor, la felicidad, la 

alegría, sorpresa” 

“La felicidad, sorpresa, 

amistad, la alegría” 

¿Cuáles son las 

emociones negativas que 

hemos experimentado? 

“La ira, la pereza, miedo 

porque… son lo que más 

se sienten en el corazón 

por el dolor que se 

siente, cuando uno 

recibe malos tratos, que 

uno llora por muchos 

días.” 
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“El aburrimiento, el 

dolor, la ira, miedo, 

sorpresa, pavor. Ira 

cuando me tratan mal en 

el colegio, siento mucha 

rabia y salgo a corretear 

a mis compañeros, siento 

temblores” 

¿Para qué nos sirven las 

emociones? 

“Para expresarnos” 

“Para sentir felicidad” 

“Para disparar” 

“Para expresar lo que 

sentimos en diferentes 

momentos” 

“Para reaccionar cuando 

me sale un habitante de 

calle” 

¿Para qué nos sirven los 

sentimientos? 

“Recordar algo que 

sentimos antes, como el 
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miedo” 

“Para sentir algo y 

expresar lo que sentimos 

por las personas en 

diferentes momentos”. 

¿Qué podemos hacer 

cuando necesitamos 

ayuda? 

“Decirle a mi mami y a 

mi papi” 

“Decirle a mis 

profesores para que me 

ayuden” 

“Yo acudo a mi prima 

porque es como mi 

hermana” 

“Decirle a los papás 

porque ellos siempre nos 

ayudan” 

“Decirle a la policía 

porque si me van a hacer 

daño ellos me ayudan” 

Representación de las 
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emociones por cada uno 

de los participantes: en 

esta sesión cada uno de 

los niños y niñas 

plasman en una cartulina 

la forma en que ellos 

representan y significan 

cada una de las 

emociones, esto se llevó 

a cabo por medio de 

temperas. Aquí se 

evidencian los recursos 

que cada uno de ellos 

tiene y como se refieren 

a sus emociones y las 

situaciones con las que 

relacionan cada una de 

las emociones. - 

momentos de Felicidad: 

"estar al lado de mi 

mamá"-" el nacimiento 

de mi hermanita" -

"cuando puedo ver 
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partidos de fútbol y 

jugar"- "cuando me 

felicitan"- "cuando 

puedo jugar" - "cuando 

estoy y me siento muy 

feliz"- "cuando me 

sorprenden me da mucha 

felicidad". Miedo: 

"cuando veo un zombie" 

- "cuando me regaña mi 

mamá" - "cuando todo 

esta oscuro" - "cuando el 

cuerpo se me tensiona" 

Asco: "las ensaladas" - 

"cuando alguien se 

vomita" - "los 

indigentes" -"las 

personas que están en el 

Bronx”. Malgenio: "que 

me molesten" -"que 

agredan o le peguen a mi 

familia"- "una profesora 

que me regaña por todo”. 
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Tristeza: "cuando me 

pega mi mami"- "cuando 

me enteré del accidente 

del equipo 

Chapecoense"- "cuando 

mi mamá se aleja de mí" 

-"que me regañen"-"que 

me regañen y me peguen 

en la casa". Sorpresa: 

"los cumpleaños y los 

regalos"- "cuando mi 

mami me regalo un 

balón de fútbol" - "los 

pasteles y que me 

regalen cosas"- . Ira: 

"cuando una profe me 

amenaza con anotarme 

en el observador"- "" 
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Taller # 3: 

Identidad y 

representaciones 

artísticas. 

Objetivos: Dar 

cuenta de 

elementos de 

identidad y 

representación de 

sí mismo en los y 

las participantes a 

través de los 

escenarios 

artísticos para 

reconocer aspectos 

particulares y 

únicos de cada 

uno, así como 

aspectos comunes 

al grupo etario. 

Metodología: 

Por medio del 

juego introductorio 

“simón dice” se 

busca que los 

NNA identifican 

características 

La sesión inicia con un 

saludo de bienvenida, la 

ubicación respectiva de 

los niños y niñas en el 

espacio asignado por la 

fundación. Después de 

tener a todo el grupo 

organizado, iniciamos 

con el juego 

introductorio, 

denominado “Simón 

Dice” con el fin de 

fomentar en el grupo 

habilidades auditivas, 

seguimiento de 

instrucciones y 

participación activa, 

específicamente este 

grupo de participantes 

disfrutaba mucho de las 

dinámicas grupales por 

medio de juego y 

actividades lúdicas. Este 

juego introductorio nos 

permitió evidenciar 

dinámicas grupales 

desarrolladas por los 

NATHALIE: Este ejercicio fue 

interesante de llevar a cabo, ya que hubo 

algunos contratiempo con un par de 

niñas que son mejores amigas y en el 

espacio asignado por la Fundación para 

el desarrollo de los talleres, se sientan 

juntas y buscan trabajar juntas, casi que 

de manera igual, y ante la solicitud de 

separarse, ya que tanto el ejercicio de 

“mi mundo” y “yo soy” debían hacerse 

de forma individual. Las dos tomaron 

actitudes desafiantes y de desagrado ante 

la indicación de separarse, y esas 

actitudes en ellas me generaron a mí una 

sensación de mucha frustración y 

fastidio, pues no estaba muy segura de 

cómo debía manejar la situación sin 

salirme de casillas y tratar de disimular 

un poco el tedio que sentía. Una vez se 

logró hacer la separación de las niñas y 

se pudo dar comienzo a la actividad, fue 

agradable ver cómo los niños y las niñas 

desarrollar de diversos modos la 

percepción de quiénes eran y cómo 

contemplaban su mundo particular, al 

igual que observar a mi compañera ser 

parte de la dinámica y compartirla con 



 
 

170 
 

Taller # 4: 

historias – 

destrezas 

comunicativas. 

Objetivos: 

Transformar y 

comunicar nuevas 

maneras de 

solucionar un 

problema expuesto 

a través de un 

escenario artístico 

usando los 

materiales dados 

con el fin de 

permitir de 

comprender las 

ideas de los niños 

y niñas 

participantes. 

Metodología: 

Reforzar 

capacidades para 

hacer frente a las 

dificultades que se 

presentan durante 

la vida por medio 

La sesión inicia con 

saludo a los niños y las 

niñas y se procede a 

hacer una mesa redonda, 

donde se da inicio al 

juego introductorio “el 

sombrero que habla”, el 

cual contenía diferentes 

mensajes, preguntas 

reflexivas o situaciones 

hipotéticas consignadas 

al interior de este, para 

lograr la participación de 

todos recurrimos al 

tradicional “tingo tingo 

tango” asegurándonos de 

la participación de todos, 

incluidas las 

interventoras, momento 

ideal para compartir 

historias personales, este 

juego nos permitió 

conocer aspectos más 

profundo de cada uno de 

los niños y niñas, así 

como sus dinámicas de 

trabajo en equipo, 

DAYANA: El juego introductorio del 

sombrero que habla, fue una actividad 

significativa y de gran impacto en la 

medida en que me permitió y posibilitó 

conocer aspectos privados de la vida de 

cada uno de los participantes, se vivieron 

momentos de incertidumbre en la medida 

en que se desconocía la pregunta que 

debíamos responder y el turno en el que 

debíamos dar respuesta a estas. Todos los 

participantes manifestaron interés en 

cuanta participación, escucha activa y 

reflexión en torno a las preguntas 

formuladas. En este espacio todos 

participamos y todos contamos historias 

personales relacionadas con la frase 

correspondiente. Este primer momento 

fue muy divertido en la medida en que 

compartimos historias y experiencias de 

felicidad, lindos recuerdos e historias 

similares, al igual que compartimos 

historias tristes y las diferentes formas de 

enfrentar las situaciones problemáticas. 

En esta sesión se construyó un espacio 

conversacional de confianza y respeto, 

factor que nos posibilitó el desarrollo de 

la actividad, si realiza la lectura la 
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Taller # 5: 

Reconociéndome y 

reconociéndonos. 

Trabajo en equipo. 

Objetivos: 

Aprender aceptar 

ideas de otros, 

enunciar las ideas 

propias, adquirir 

responsabilidades 

y resolver 

problemas en la 

construcción de 

una obra artística 

de forma común. 

Metodología: 

Grupal: trabajar 

conjuntamente y 

de forma 

mancomunada 

para lograr metas y 

objetivos 

comunes, 

desafiando la 

creatividad de los 

NNA y la 

habilidad para dar 

Sesión que estuvo 

enmarcada en el 

desarrollo y construcción 

de una tarea de interés 

común, al mismo tiempo 

que en el desarrollo de 

destrezas sociales, 

cohesión de grupo, 

confianza, sentido de 

pertenencia, seguridad, 

aceptación y respeto por 

las ideas e intereses los 

demás (Barudy y 

Dantagnan, 2011). Se da 

inicio al encuentro con la 

lectura de una metáfora 

acerca de la importancia 

de las alianzas, los 

acuerdos, la toma de 

decisiones y la 

resolución de problemas, 

después de hacer la 

respectiva lectura se le 

solicitó a los 

participantes hacer una 

reflexión y moraleja de 

la lectura, posterior a 

DAYANA: En esta sesión se tienen en 

cuenta las diversas formas de expresión 

artística, pues los participantes tuvieron 

la oportunidad de explorar sus historias, 

con el fin de facilitar relatos y comunicar 

algunas vivencias. Se vuelve relevante 

incorporar el silencio como una forma de 

comunicación puesto que, en todos los 

casos no se encuentra explícitamente la 

verbalización de narraciones, sino que, el 

significado se encuentra en las 

intersubjetividades de otros tipos de 

lenguaje, ya sea el no verbal y el 

expresado en el trabajo artístico. De igual 

manera, el tipo de materiales y cómo los 

participantes se relaciona con el material, 

nos señala un camino diferente de 

apropiación de sus experiencias, en este 

caso la arcilla y la escarcha nos permite 

también identificar la forma de mediar y 

crear aquello que se quiere expresar, en 

el caso de la arcilla evidencie el impulso 

de alguno de los niños de tocar, de hacer 

contacto, para manipular y hacer marcas 

y formas con la arcilla, al igual que se 

evidencia la resistencia de uno de los 

niños al tocar y manipular este material 

 

Anexos 4: Mapa categorial fase inicial del proceso 
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figura 6. Mapa categorial. (Fuente, elaboración propia) 

Anexos 5: Mapa categorial fase intervención 

 

figura 7. Mapa categorial. (Fuente, elaboración propia) 

Anexos 6: Tabla definición de categorías. 

CATEGORIAS NIVEL DEFINICIÓN TEÓRICA. DEFINICIÓN. 



 
 

173 
 

Situación 

problema. 

I Situaciones que comprometen 

el desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Cualquier acción no 

accidental por parte de los 

padres o cuidadores que 

provoque daños físicos, 

psicológicos en el niño o niña. 

Todas aquellas situaciones o 

momentos que le generen 

daño o dolor a los niños, niñas 

y adolescentes (Muñoz y 

Sotelo, 2005). 

Aquellas situaciones difíciles 

o tristes vividas por cada uno de 

los participantes, que recuerden y 

sean significativas para cada uno 

de ellos. Situaciones que cada 

uno de ellos percibe y describe 

como dolorosas. 

Estrategias 

resilientes. 

I Se orientan hacia los aspectos 

positivos, ventajas, 

habilidades y fortalezas del 

individuo, su familia, medio 

ambiente y contexto, que le 

permiten crecer y salir con 

éxito de situaciones adversas 

(Barranco, 2009). 

Se identifican en las 

narraciones y relatos de los 

participantes a lo largo de las 

sesiones, teniendo en cuenta la 

comprensión de sus sentimientos 

y aquellos mecanismos que les 

permiten mitigar daños al igual 

que liberarse de aquello que les 

genera ciertas situaciones 
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dolorosas. 

Fuentes ecológicas 

de la resiliencia 

II Escenarios simbólicos que 

sirven como apoyo o soporte 

en determinadas situaciones. 

Fuentes: 1) ontosistémicas, 2) 

micro sistémicas, 3) mesos 

sistémica, 4) ecosistémica, 5) 

macrosistema (Barudy y 

Dantagnan, 2011). 

Cuando los niños reconozcan: 

1) habilidades y capacidades 

personales. 2) redes familiares, 

amigos cercanos significativos, 

relaciones cercanas de gran valor 

y significativas. 3) algunos 

refieren de redes de apoyo con su 

familia extensa y otras redes de 

apoyo. 4) compañeros del 

colegio y demás contextos en los 

que comparten con pares, 

relaciones y amistades con las 

que pueden contar en momentos 

difíciles. 5) entorno inmediato, 

contexto cultural y político, así 

como creencias culturales. 
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Autoestima III Entendido este como un 

recurso personal, asociado a 

comportamientos adaptativos 

(Leiva, Pineda, Encina, 2013) 

y como el ser humano a partir 

de una sana afectividad va 

conformando su 

representación sobre sí mismo 

como un ser querido, capaz, 

con habilidades, etc. (Barudy 

y Dantagnan, 2011). 

Cuando el participante 

reconozca aspectos y 

características propias como 

positivas. "yo tengo", "yo soy", 

"yo puedo”. En las narraciones 

de los participantes, se 

identificara esta característica 

cuando ellos conozcan y hablen 

de los recursos internos que les 

han ayudado a enfrentar 

situaciones difíciles. 

Perseverancia III Da cuenta de la persistencia 

ante el esfuerzo para lograr 

metas, propósitos y seguir 

adelante a pesar de las 

dificultades que surjan (Piña, 

2015). 

Cuando hacen todo el esfuerzo 

por realizar las actividades 

propuestas, se evidencia ésta 

característica cuando el tema 

trabajado les genera ciertas 

emociones y a pesar de lo que 

sienten, hace todo su esfuerzo 

para comunicarse y regular su 

estado emocional. También 

cuando se logre culminar una 

tarea en el tiempo estipulado, con 
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éxito, respondiendo a las 

temáticas abordadas. 

Autonomía. III Hace referencia a la identidad 

propia, la independencia y la 

disposición de establecer 

límites o distanciamiento ante 

determinadas situaciones del 

ambiente (Piaggio, 2009). 

Manifestaciones de resistencia 

o de trabajo activo ante la 

presencia y manipulación de 

varios materiales artísticos. 

Capacidad de toma de 

decisiones, acciones que 

emprenden en determinadas 

situaciones para resolver 

problemas. 

Creatividad III Capacidad de crear orden y 

belleza a partir del caos y el 

desorden (Piaggio, 2009). 

Hace referencia a la forma en 

la que los participantes realizan 

construcciones artísticas, la 

interacción que establecen con 

los materiales disponibles y 

cómo transforma historias tristes 

en historias posibilitadoras. 
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Sentido del 

humor. 

III Disposición y capacidad para 

sonreír y encontrar el lado 

divertido incluso ante 

situaciones adversas o los 

problemas experimentados 

(Piña, 2015). 

Manifestaciones que surjan en 

cualquier momento de la sesión, 

especialmente en cada juego 

introductorio, en las 

socializaciones de las 

actividades, en los comentarios 

durante el desarrollo de las 

sesiones, en los encuentros fuera 

de los talleres. Cuando el grupo 

de niños y niñas manifiesten 

felicidad y agrado en cada 

encuentro. Cuando se de espacios 

para contar chistes o historias de 

felicidad. 

Redes de apoyo. III Fuentes de ayuda o relaciones 

que el individuo considera 

relevantes, significativas y 

que contribuyen a su óptimo 

desarrollo (Barudy y 

Dantagnan, 2011).   

Con quién (s) cuentan las 

participantes en cualquier 

momento de sus vidas. Conjunto 

de personas con las que los 

participantes mantienen contacto 

frecuente y un vínculo social 

cercano y significativo. 
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Afrontamiento. III Hace referencia a la tendencia 

a enfrentar los problemas 

cotidianos, y a la búsqueda de 

apoyo necesario cuando es 

necesario o así lo considere 

pertinente (Piña, 2015). 

 Mecanismos, acciones, 

actividades y actitudes que dan 

cuenta de cómo los participantes 

viven una situación. 

Resolución de 

Problemas 

III Capacidad que permite que 

los seres humano generar 

estrategias y propuestas 

novedosas frente la resolución 

de problemas, el desarrollo de 

esta capacidad hace referencia 

a la abstracción y flexibilidad 

del pensamiento (Piaggio, 

2009 citado por Bernal, 

2016). 

Habilidades y recursos de los 

participantes para solucionar 

situaciones problemáticas. Dar 

cuenta de cómo cada uno de los 

actores se orientan hacia el 

problema y los estilos que usan 

para darle solución a los 

problemas que enfrentan. 
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Destrezas 

Comunicativas 

III Se refiere a la capacidad 

del ser humano para expresar, 

compartir y comunicar a otros 

el mundo interno, 

sentimientos, pensamientos y 

emociones de forma 

respetuosa y asertiva (Barudy 

y Dantagnan, 2011).   

Capacidad para comunicar y 

compartir emociones, 

sentimientos, pensamientos e 

ideas con referencia a situaciones 

experimentadas o narradas por 

otros. Al igual que se tendrá en 

cuenta la actitud de escucha, 

atención, expresión verbal y no 

verbal. 

Inteligencia 

Emocional. 

III Capacidad del ser humano 

para expresar y modular sus 

emociones y sentimientos. 

Para ello se requiere adquirir 

o potencializar habilidades en 

cuanto a comprender, 

reconocer e identificar 

emociones y sentimientos 

propios y en los demás 

(Barudy y Dantagnan, 2011). 

Cuando los participantes 

reconozcan sus estados 

emocionales, cuando narran 

situaciones desde lo emocional y 

cuando manifiesten regulación 

emocional. 

Anexos 7: Matrices entrevista inicial. 

Tabla 1 

Matriz de las entrevistas iniciales 
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Participa
nte Texto Categoría 

Deductiva 
Subcategorías 
inductivas 

Categorí
as 

inductiva. 
# 1: A E: Todos en la vida, mi 

compañera, yo, tus papás, 
las profes, todo el mundo 
en la vida ha pasado por 
momentos muy difíciles. 
Momentos que en algún 
momento son como un 
obstáculo en el camino y 
nos hacen pedir ayuda 
para poder seguir 
adelante. Esas situaciones 
a uno le generan mucha 
tristeza, mucho dolor y 
uno siente un mal 
recuerdo. ¿Te ha pasado 
en algún momento? ¿Tú 
nos puedes contar alguna 
historia o algún momento 
de tu vida que recuerdes 
que fue muy triste?  
A: Que fuera muuuuy 
triste…. Pues hoy, cuando 
mi mamá se fue de viaje.  
E: Antes de que tu mamá 
se fuera de viaje, ¿tuviste 
algún otro momento 
difícil, algo muy triste o 
algo que recuerdes?  
A: Siempre que mi mamá 
se va ha sido muy triste y 
me pone muy mal…  
E: ¿Y por qué se fue?  
A: Porque a ella le salió 
un trabajo.  
E: Y, ¿cuándo vuelve?  
A: En 5 años…  
E: ¿Ella vendrá a visitarte 
en ese tiempo?  
A: Nosotros vamos a 
Orlando.  
E: ¿En cuánto tiempo?  
A: En ago.. septiembre… 
noviembre…  
E: Ok… ¿cuándo se fue 

Situación 
problema. 
afrontamiento. 
Resolución de 
problemas. Redes 
de apoyo. Destrezas 
comunicativas. 
Creatividad. 
afrontamiento 
Inteligencia 
emocional. 
Estrategias 
resilientes. 

"Me acuesto en la 
cama y me quedo 
dormido" 

No hacer 
nada 
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tu mamá exactamente?  
A: Hoy se fue.  
E: Pero, ¿tú te despediste 
de ella?  
A: Sí, yo fui al 
aeropuerto, a las 3 de la 
mañana me levanté.  
E: Y, ¿qué fue lo que 
sentiste en ese momento?                        
A: (mira al piso un 
rato)… Tristeza…  
E: ¿Mucha tristeza? 
¿Nunca lo había sentido 
antes?  
A: No, creo que nunca.  
E: Y, ¿cómo hiciste con 
esa tristeza?  
A: (mira al piso 
nuevamente) … Pues 
llorar…  
E: Lloraste. ¿Lloraste con 
tu mamá o solo?  
A: No, solo.  
E: ¿A quién acudiste en el 
momento en que supiste 
que tu mamá se iba a ir de 
viaje?  
A: Mmmm a nadie.  
E: ¿Cuándo te contó ella 
que se iba?  
A: Pues es que una amiga 
la llamó y le dijo como 
“tengo algo que le 
interesa para trabajar” y 
ya, ahí fue.  
E: Y ahí fue la noticia. Y, 
¿ella dijo que de una?  
A: Ajá.  
E: Pero… ella en el 
momento en que alistó las 
maletas y todo eso, ¿tú 
estabas ahí presente o no 
estabas?  
A: ¿Yo? No, no estaba 
ahí.  
E: ¿Alguien te ayudo con 
la tristeza que sentiste?  
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A: Sí.  
E: ¿Quién sientes que te 
ha ayudado con la tristeza 
que sientes en este 
momento?  
A: Mucha gente, como 
que cuando llore, mi 
hermano me abrazó y 
también mi mamá un día 
que también lloré.  
E: ¿En el colegio hay 
alguien que te genere esa 
ayuda o que esté contigo?  
A: (asiente con la cabeza)  
E: ¿Recuerdas qué cosa 
sentiste?  
A: Ehhh, sorpresa…  
E: Te sorprendió.  
A: Sí…  
E: ¿Qué enseñanza te deja 
eso? ¿Qué aprendes tú de 
que tu mamá no esté, de 
la tristeza que estás 
sintiendo?  
A: Pues la tristeza… de 
que todos los años la 
mamá no esté…  
E: Y, ¿eso te ha hecho 
sentir cambios en tu 
forma de ser?  
A: (asiente con la cabeza)  
E: ¿Cómo qué?  
A: Emm como… cuando 
mi mamá está, me dice 
“vete hijo que se te va a 
hacer tarde…” y cuando 
ya no la tengo acá, 
siento que la extraño 
mucho.  
E: La extrañas… ¿tu 
mamita siempre está en la 
casa?  
A: Ajá…  
E: ¿Crees que es 
necesario contarle esta 
historia a alguien más? 
¿Para que te ayude?  
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A: (de manera inmediata) 
NO, NO.  
E: ¿Nosotras podemos 
ayudarte a hacer algo para 
que esa tristeza no sea tan 
grande?  
A: Mmm (asiente con la 
cabeza)  
E: ¿Cómo qué?  
A: Pues… ayudar a toda 
mi familia…  
E: ¿Cómo crees que 
necesitarías la ayuda?  
A: Pues nosotros los 
cuatro… que nos 
ayuden a…. a 
extrañarla mucho.  
E: A extrañarla mucho… 
Cuando te sientes triste, 
¿te gusta hablarle a la 
gente de cómo te sientes?  
A: No, no, no.  
E: ¿No te gusta hablar de 
eso?  
A: (niega con la cabeza)  
E: Vale… cuando tienes 
un problema, ¿cómo lo 
solucionas?  
A: Pues… a veces yo me 
acuesto en la cama y… 
pues ahí yo me quedo 
dormido.  
E: Pero… y si tienes un 
problema grave… ¿cómo 
haces?  
A: Pues… pues… con la 
policía.  
E: Con la policía. ¿Por 
qué crees que debes ir a la 
policía primero antes de 
acudir a otros lados? Por 
ejemplo, cuando tú tienes 
un problema acá en la 
fundación… ¿a quién le 
cuentas?  
A: A mis papás… y luego 
sí a la policía!  
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E: Y, ¿por qué a la policía 
y no a la profesora, por 
ejemplo?  
A: Nooo, a la profesora 
pa qué? ¡No hacen nada!  
E: Y, ¿la policía sí te 
puede ayudar?  
A: (asiente con la cabeza)  
E: Y cuando es un 
problema digamos… de 
una tarea o algo que 
tienes que hacer tú 
solito...  
A: Pues mi mamá me 
ayuda o mi papá.  
E: Vale… Cuando 
alguien de tu familia tiene 
un problema… ¿cómo lo 
ayudas?  
A: ¿Cómo dijo?  
E: Cuando alguien de tu 
familia tiene un 
problema… tu mamá, tu 
papá… tu hermano, 
¿cómo los ayudas?  
A: Pues… abrazandolos.  
E: Abrazandolos. Estando 
ahí con ellos. Si necesitas 
pedirle ayuda a alguien, 
en general, ¿a quién se la 
pides?  
A: ¿Ayuda?  
E: Sí.  
A: Pues a mis papás!  
E: ¿Solo a tus papás?  
A: Mhmm.  
E: ¿Recuerdas alguna 
historia muy feliz de tu 
vida?  
A: Ehh sí, cuando yo… 
recién nací, eh yo… 
alguien me dejó ahí en la 
puerta entonces timbraron 
y mi papá salió y se 
asomó y vio un canasto 
en la puerta.  
E: No, no entiendo. 
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Cuéntame otra vez la 
historia.  
A: Miren. Yo nací, ¿sí? 
Pero entonces yo estaba.. 
alguien me empacó en 
una canasta y fueron y me 
dejaron en la puerta de la 
casa, donde mis papás.  
E: Okay. Y tus papás 
abrieron la puerta…  
A: No, mi papá abrió la 
puerta y me recogió.  
E: Ahhh, ¡qué lindo.! 
(Los participantes 
sonríen).  
A, ¿qué cosas te hacen 
sentir bien y te dan 
felicidad?  
A: Bien, pues mi mamá 
cuando la veo.  
E: Tu mamá te da 
felicidad.  
A: Sí.  
E: Bien. Y, ¿qué es lo que 
menos te gusta de ti?  
A: Ehh… pues que se 
vayan mis papás.  
E: No, no. De ti.  
A: Ahhh, ehhh… no 
dormir (no se le entiende 
muy bien) al lado de mi 
mamá y mi papá.  
E: ¿No dormir al lado de 
tu mamá y tu papá?  
A: No, no irme con mi 
mamá y mi papá.  
E: Ahhh, no irte. Vale. Y, 
¿qué más no te gusta de 
ti?  
A: Pues… pues no… 
no… no… no alegarle a 
mis papás.  
E: No alegarle a tus 
papás. Vale… ¿Qué tipo 
de cosas te hacen sentir 
triste?  
A: Pues… la situación de 



 
 

186 
 

hoy.  
E: La situación de hoy. 
OK. ¿Qué cosas te hacen 
sentir preocupado?  
A: Preocupado… que a 
mi hermano lo cogieron 
los manes de la policía, lo 
vieron con una tablet que 
era mía, es mía, y 
entonces la iba a arreglar 
y entonces lo cogieron y 
mi papá se fue a la 
esquina, entonces a mí me 
preocupó y entonces iba a 
sacar un cuchillo yo 
para… para defenderlo y 
entonces a mi papá le 
sacaron un bolillo y yo 
iba subiendo a sacar el 
cuchillo y si le van a 
hacer algo a mi papá pues 
nos encendemos acá 
todos .  
E: Y, ¿cuántos años tenías 
cuando pasó eso?  
A: ¿Yo? 10. No, 10 
todavía tengo.  
E: ¿10? ¿Tenías 10?  
A: No, 8 o 9.  
E: Y, ¿por qué tomaste la 
reacción de ir a buscar un 
cuchillo? ¿Qué te llevó a 
hacer eso?  
A: Pues Brandon, es que 
yo lo veía ahí todo 
preocupado, al policía 
haciéndole así que lo 
bajaran, entonces yo… 
algo me reflexionó que 
vaya y baje un cuchillo.  
E: Si pudieras regresar el 
tiempo y volver a unos 
días antes, ¿qué cosas te 
gustaría volver a vivir?  
A: Pues… mmm… con 
mi mamá… alegrías con 
mi mamá. (se encoge de 
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hombros)  
E: Alegrías con tu mamá. 
¿Qué haces cuando 
sientes miedo o tristeza?  
A: Pues… acudo con mis 
papás. Porque cuando me 
dan las pesadillas o algo 
feo, pues yo voy y le digo 
“mamá es que siento algo 
feo de pesadillas malas o 
algo” y entonces ella dice 
“venga y se queda acá 
esta noche durmiendo y 
ahí ya no me da miedo. 

# 2: L E: ¿Con quién vives y 
cómo está conformada tu 
familia? 
L: (habla muy bajito sin 
mirar a las 
entrevistadoras) vivo con 
mi mamá y mis abuelos. 
E: ¿Tu mamá cómo se 
llama? 
L: (nuevamente habla 
muy bajito sin mirar a las 
entrevistadoras). Mi 
mamá… se llama Gloria. 
E: Muy bien. ¿Y tu papá 
cómo se llama? 
L: Él se llama Luis. 
E: Perfecto. ¿Tienes 
hermanos? 
L: No tengo hermanos. 
E: Vale. ¿Sabes tus papás 
cuántos años tienen? 
L: No, ni idea. 
E: ¿Más o menos? 
L: No, de verdad no sé. 
E: Y, ¿tienes mascotas? 
L: No. 
E: Vale. L, ¿cómo te la 
llevas con tu mamá? 
L: Bien, normal. 
E: ¿Peleas con ella? 
L: No, casi no. 
E: ¡Qué bueno! ¿Y con 

Situación problema. 
afrontamiento. 
Resolución de 
problemas. Redes 
de apoyo. Destrezas 
comunicativas. 
Creatividad. 
Inteligencia 
emocional. 
Estrategias 
resilientes.  

 

"Me recuesto y 
así se me pasa" 

No hacer 
nada 
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tus abuelos? 
L: Tampoco peleo con 
ellos. 
E: Qué chévere. L, todos 
en la vida hemos pasado 
por momentos difíciles, 
tristes. ¿Tú has pasado 
alguna vez por uno de 
esos momentos? 
L: (se agarra fuerte las 
piernas, baja la mirada y 
empieza a hablar muy 
bajo). Sí… uno de mis 
tíos falleció… 
E: ¿Hace cuánto fue eso? 
L: Hace medio año. 
E: ¿Cómo manejaste esa 
situación? 
L: Yo… le conté a mi 
mamá. 
E: ¿Eras muy cercano a tu 
tío? 
L: (mira al piso) Sí… eso 
me dio mucho dolor y 
me puso muy triste. 
E: Y… ¿cómo lograste 
manejar el dolor que te 
generó esa muerte? 
L: Pues qué… no puedo 
hacer nada, ya está 
muerto y ya. 
E: Claro, pero digamos… 
el dolor que tú sientes, 
¿cómo hiciste para 
manejarlo, para que no te 
duela tanto? 
L: Pues no sé, solo me 
acuesto en la cama, me 
acuesto a dormir, o me 
recuesto. 
E: ¿Le cuentas a alguien 
de cómo te sientes? 
L: No, a nadie. Como 
dije, solo me recuesto y 
ya, así se me pasa. 
E: Cuando tienes un 
problema, ¿acudes a 
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alguien? 
L: A nadie, por eso cargo 
navajas en la maleta. 
E: ¿De verdad tienes 
navajas en la maleta? 
¿Por qué? 
L: Por seguridad, por si 
me van a hacer daño. 
E: ¿Y quién crees que 
podría hacerte daño? 
L: Los habitantes de calle. 
E: ¿Y sientes que debes 
estar armado para 
defenderte de ellos? ¿Por 
qué crees que podrían 
hacerte daño? 
L: Porque sí. 
E: Si sientes que alguien 
en la calle va a hacerte 
daño, ¿no pensarías en 
pedirle ayuda a otra 
persona? 
L: No, no sé. (no mira a 
las entrevistadoras y se 
empieza a agarrar las 
piernas de manera un 
poco ansiosa) 
E: ¿Quién te dijo que 
cargaras la navaja? 
L: Fue idea de mi padre. 
Él me la dio y me dijo 
que la tuviera por 
seguridad siempre. 
E: OK. ¿Hace cuánto la 
cargas? 
L: Hace como un año. 
E: Vale. Si por ejemplo 
estás en clase y un 
compañerito te pega 
accidentalmente, ¿usarías 
tu navaja para defenderte? 
L: No, para nada. Y si el 
profesor no está, lo saco a 
patadas. 
E: ¿A patadas? Pero, 
¿usarías la navaja? 
L: No, o de pronto le diría 
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a mis cómplices. 
E: Ah, tienes cómplices. 
¿También son chiquitos, 
o sea, de tu misma edad? 
L: No, son más grandes. 
E: ¿Y ellos están siempre 
cerca de ti? 
L: Seeee. 
E: Ya… L, una pregunta. 
Ya que tú no vives con tu 
papá, ¿qué nos puedes 
contar de él, cada cuánto 
se ven? 
L: Lo veo algunos fines 
de semana. 
E: Y tu papi, ¿dónde está? 
L: No sé dónde vive. 
E: Como no sabes donde 
vive, ¿cómo hacen para 
citarse? 
L: Creo que mi mamá 
habla con él. 
E: Ahhh, OK. L, ¿tú 
sabes a qué se dedica tu 
papi? 
L: Sí, él es paramilitar. 
Por eso es que no sé 
dónde vive y no me veo 
con él casi y me dio la 
navaja. 
E: Y… ¿tú qué piensas de 
eso? 
L: (baja la mirada) 
pues… pues… nada, ya 
qué. Es feo pero qué… 
E: Eh… L, tú crees que si 
le contaras estas historias 
a alguien, lo que pasó con 
tu tío y la situación con tu 
papá, ¿podrían ayudarte? 
L: No. 
E: ¿No? Entonces, 
cuando tienes un 
problema, ¿cómo crees 
que lo resuelves? 
L: No se lo cuento a 
nadie, lo enfrento solo o 
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se lo cuento a la policía. 
E: ¿A la policía? ¿Solo a 
ellos? 
L: (baja el tono de voz) O 
pues bueno, ehhh… si es 
algo de la familia pues a 
mi mamá o de pronto a 
mis abuelos, si es de otra 
cosa, a la policía o solo. 
E: ¿Le contarías a alguien 
del colegio? 
L: Nooooo ni loco. 
E: ¿Crees que nosotras y 
los talleres que vamos a 
hacer podrían ayudarte? 
L: Mmm no sé, de pronto. 
E: Si sí, ¿cómo crees que 
podría ser esa ayuda? 
L: Ehhh no sé.  
E: Vale. Y cuando 
alguien que tú quieres 
mucho mucho mucho 
tiene un problema, ¿los 
ayudarías? 
L: ¡Pues claro! Los 
abrazaría y los 
defendería. 
E: ¿Cómo los 
defenderías? 
L: Pues como toque. 
E: Vale. L, ¿qué cosas te 
dan felicidad o te hacen 
sentir muy contento? 
L: Ehhh… me gusta 
coger a taponazos las 
puertas con el balón y 
hacer bromas. 
E: (se ríen) sí, las 
travesuras son divertidas 
mientras se hagan con 
respeto, ¿qué opinas? 
L: Sí, me imagino. 
E: Qué bien. Y… ¿qué 
cosas nos dirías que no te 
gustan de ti? 
L: Mmm… no sé… (hay 
un silencio de 32 
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segundos)… no se me 
ocurre nada. 
E: No sé, piensa en algo 
que crees que no te gusta 
de ti… de tu cuerpo… de 
tu forma de ser… Por 
ejemplo a mí no me 
gustan que soy muy mal 
geniada. ¿A ti qué no te 
gusta de ti? 
L: Mmmm… ehhh… no, 
no sé. 
E: Vale, L. Muchísimas 
gracias por contestar estar 
preguntas. Ojalá te gusten 
los talleres. 
L: Ehhh bueno. 

# 3: M E:¿Con quién vives y 
cómo está conformada tu 
familia? 
M: Yo vivo con mi mami, 
mi hermano y mi abuelita. 
E: ¿Tu mamá cómo se 
llama? 
M: mi mami se llama 
Carolina. 
E: ¿Y tu hermano, como 
se llama? 
M: Johan. 
E: ¿Tu Abuela cómo se 
llama? 
M: Ana. 
E: ¿sabes cuantos años 
tienen cada uno de ellos? 
M: mmmmm, mi mami 
no sé, mi papá no sé, mi 
hermano Johan él tiene 18 
años.  
E: ¿Cómo es la relación 
entre tu hermano y tú? 
M: Bien, pero el pega 
muchoooo, porque me 
molesta mucho, él es 
mayor 
E: ¿Cuándo te pega 
porque lo hace, o porque 

Situación 
problema. 
Afrontamiento. 
Resolución de 
problemas. Redes 
de apoyo. 
inteligencia 
emocional. 
Estrategias 
resilientes.-  

"no pensar en las 
preocupaciones. en 
momentos de dolor 
prefiero no hacer 
nada y estar en 
silencio. me gusta 
estar solo" 

No hacer 
nada 
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crees que te molesta? 
M: (Silencio), agacha la 
cabeza. 
E: ¿Qué haces cuando él 
te pega? 
M: (silencio). Nada.  
E: ¿Qué has hecho para 
que esta situación 
cambie? 
M: nada. 
E: ¿Porque te pega tu 
hermano? 
M: por cualquier cosa. sí, 
ehhhhhh siempre me pega 
y me molesta por 
cualquier cosa. 
E: ¿Y con tu abuelita 
como te la llevas? 
M: pues mi abuela… A 
veces me regaña, porque 
no he aprendido a leer, y 
me grita a veces. 
E: ¿Qué haces cuando 
ella te regaña? 
M: nada. Me voy para mi 
cuarto.  
E: ¿Y con tu mami como 
te la llevas? 
M: bien. 
E: ¿Y tu papá? – tienes 
alguna relación con él. 
M: no, ehhhh no vivo con 
él. El pelea mucho con mi 
mami y no nos vemos.  
E: ¿Cómo se llama tu 
papá? 
M: Se llama Jhon.  
E: ¿sabes cuantos años 
tiene tu papá? 
M: no sé, hace mucho no 
lo veo.  
E: ¿Vives con alguien 
más? 
M: No 
E: ¿sabes dónde vive tu 
papá? 
M: siii, pues él vive fuera 
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de Bogotá.  
E: ¿Cómo es tu relación 
con tu papá? 
M: Mal. 
E: ¿Por qué, te gustaría 
contarnos? 
M: (silencio). No nos 
vemos, y me regaña las 
veces que nos vemos. 
Siempre está peleando 
con mi mami. 
E: ¿Cómo describes la 
relación y el trato entre 
tus padres? 
M: mmmmmm, Mal, 
ellos pelean mucho, se 
ven a veces, hace mucho 
no se ven, solo pelean por 
teléfono, hay deudas entre 
ellos y siempre están 
peleando. Pelean por el 
dinero y por el almuerzo, 
porque a veces no hay 
comida en la casa y él no 
nos da nada. 
E: Todos en la vida, la 
profe Nathalie, yo, tus 
papás, las profes, todo el 
mundo en la vida ha 
pasado por momentos 
muy difíciles. Momentos 
que en algún momento 
son como un obstáculo en 
el camino y nos hacen 
pedir ayuda para poder 
seguir adelante. Esas 
situaciones algunas veces 
nos generan mucha 
tristeza, mucho dolor y 
uno siente un mal 
recuerdo. ¿Te ha pasado 
en algún momento? ¿Tú 
nos puedes contar alguna 
historia o algún momento 
de tu vida que recuerdes 
que fue muy triste? 
M: Silencio, no tengo 
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ninguna historia triste. 
E: ¿Recuerdas algún 
momento doloroso, o que 
recuerdes con mucha 
tristeza? 
M: me pone triste las 
peleas entre mi mami y 
mi papá. Él se fue de la 
casa y siempre están 
peleando. 
E: ¿te gustaría contarnos 
alguna que recuerdes? 
M: (silencio). No. 
E: ¿recuerdas que sientes 
cada vez que tus padres 
pelean? 
M: tristeza, no seeeee. 
Siento mucho dolor .  
E: ¿cuándo sientes esa 
tristeza, acudes o buscas a 
alguien? 
M: noooo. Me quedo 
solo hasta quedarme 
dormido.  
E: ¿Qué tipo de cosas te 
hacen sentir bien y te dan 
felicidad? 
M: Futbol, jugar con mis 
amigos, saltar lazo, jugar 
con la pelota en el parque 
y yaaa. 
E: ¿Qué es lo que menos 
te gusta de ti? 
M: De mi…mmmm todo 
me gusta. 
E: ¿Qué tipo de cosas te 
hacen sentir triste? 
M: Que mi mami pelee 
con mi papi y con mi 
abuelita.  
E: ¿Qué cosas te hacen 
sentir preocupado? 
M: silencio…, Nada. A 
veces que no hay comida 
en la casa y mi mami 
pelea mucho. 
E: Si pudieras regresar en 
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el tiempo y volver a vivir 
en el pasado ¿Qué cosas o 
momentos te gustarían 
volver a vivir y cuales no 
quisieras volver a vivir? 
M: Ser bebe, por el tetero, 
los cuidados. Cuando era 
bebe mi mami y mi papá 
me cuidaban, juntos 
cuidándome. (Pasado)  
E: ¿Cuáles no quisieras 
volver a vivir? 
M: las peleas entre mi 
mami y mi papi, la 
separación de ellos.  
E: ¿hace cuánto tiempo se 
separaron tus padres? 
M: hace mucho 
E: ¿Qué haces cuando 
experiemtnas una 
situacion dificil o 
dolorosa ? 
M: Estar solo, irme a 
jugar, ver televisión.  
E: ¿Te gustaría contarnos 
una historia o un 
momento muy feliz de tu 
vida? 
M: mmmmmmm siii una 
navidad, en la que me 
regalaron un carro a 
control remoto y estuve 
muy feliz. Me lo regalo 
mi mami, era un carro 
muy bonito, eso fue muy 
feliz para mí. 
E: ¿A quién acudes 
cuando tienes un 
problema? 
M: A mi mami, y en el 
colegio a la profe.  
E: Cuando tienes un 
problema ¿Qué haces 
para solucionarlo? 
M: Hablo con mi mami y 
le cuanto lo que me pasa, 
si mi mami no está en la 
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casa hablo con mi 
abuelita.  
E: Cuando alguien que tú 
quieres o un amigo tuyo 
tiene un problema ¿Cómo 
le ayudas? 
M: No sé, hablando con 
la profe. 
E: Si necesitas pedirle 
ayuda a alguien ¿A quién 
se la pides? 
M: A mi mami.  
E: ¿Cómo enfrentas los 
momentos difíciles? 
M: Soy feliz. Silencio…, 
y no pensar en lo malo.  
E: ¿Recuerdas algún 
problema que tuviste en 
los últimos días? 
M: Silencio…. En el 
colegio? 
E: cualquier problema 
que recuerdes. 
M: no profe, ninguno. 
(Silencio). 
E: si se te presentara 
algún problema en el 
colegio ¿a quién acudes? 
M: a mi mami, la profe 
nunca nos ayuda en nada. 
(colegio) 
E: ¿Cómo enfrentas los 
momentos difíciles? 
M: Soy feliz. Silencio…, 
y no pensar en lo malo. 
E: perfecto. 
E: te agradecemos por 
este espacio y por 
contarnos momentos de tu 
historia.  

# 4: S. E: Todos en la vida, 
hemos soportado 
desdichas, grandes o 
pequeñas, pues a lo largo 
de la vida siempre se 
presentan obstáculos que 
estamos obligados a 

situación 
problema. 
afrontamiento. 
Resolución de 
problemas. Redes 
de apoyo. Destrezas 
comunicativas. 

"En momentos de 
preocupaciones. 
prefiero respirar 
contar hasta tres, 
tranquilizarme". 
"pues que uno tiene 
que salir adelante 

"Ayudar a 
otros". 
"realizar 
actividades 
de agrado". 
"practicar 
deportes" 
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superar para seguir 
avanzando con nuestras 
vidas, prueba que nos 
llevan a tomar decisiones, 
desarrollar o adoptar 
ciertas habilidades para 
seguir adelante. ¿Tú nos 
puedes 
contar alguna historia o 
algún momento de tu vida 
difícil o triste que 
recuerdes? 
S: cuando mi mamá Paola 
se murió. (Situación 
problema) 
E: ¿te gustaría contarnos 
qué sentiste en ese 
momento y hace cuánto 
paso? 
S: que pues, sentí como 
un vacío en mi corazón, 
porque yo era muy feliz 
con ella. Ella se fue 
cuando yo tenía 5 años. 
E: ese sentimiento de 
vacío que nos cuentas que 
sentiste por la ausencia de 
tu mami, ¿lo lograste 
reducir? 
S: pues siiii. Pero sigo 
sin, sigo sin, como que la 
sigo extrañando, no como 
antes, pero la extraño. 
E: ¿cómo has hecho 
durante este tiempo para 
vivir con ese vacío que 
dices sentir por la 
ausencia de tu mami? 
S: puesss, comoooo. 
(Silencio). A veces me 
concentro en lo que estoy 
haciendo y en lo que me 
gusta, evitando pensar en 
ella. Me concentro en mis 
tareas y en hacer todo lo 
que mi mami me diga y 
ordene. 

Creatividad. 
Inteligencia 
emocional. 
Estrategias 
resilientes.  

sin importar las 
cosas que se le 
presenten a uno". 
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E: ¿a quien acudiste en el 
momento en el que te 
enteras de lo que le paso a 
tu mami? 
S: mmmmm pues la 
verdad hable mucho con 
la psicóloga del colegio. 
E: ¿cómo te ayudó la 
psicóloga del colegio? 
S: puesss, como 
diciéndome que no debía 
recordarla con tristeza 
sino con alegría y 
felicidad porque ella 
estaba bajo los brazos del 
señor. 
S: aunque en bien 
supimos del accidente, a 
la primera persona que 
acudi fue a mi mami, 
ambas lloramos por lo 
que estaba pasando. 
E: cómo te ayudo tu 
mami en ese momento en 
el que se enteran del 
accidente. 
S: puesss diciéndome que 
íbamos a superar ese 
dolor las dos, siempre 
juntas y que pasara lo que 
pasara siempre estarían 
juntas recordando a mi 
mami Paola con 
felicidad. 
E: ¿cuáles fueron los 
principales obstáculos 
que se presentaron en tu 
vida después de la partida 
de tu mami? 
S: pues se quedó un vacío 
muy grande en la casa, 
porque mi mamá siempre 
estaba por todo lado, ella 
era muy feliz y le gustaba 
escuchar música. Cuando 
ella se fue, la casa se 
sentía muy vacía. Cuando 
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me da mucha tristeza 
busca a mi mami y hablo 
con ella. 
E: ¿recuerdas qué sentiste 
cuando te enteras de la 
muerte de tu mami? 
S: mucha tristeza, puesss 
no entendía lo que estaba 
pasando. Y comoooooo 
un vacío. 
E: ¿este momento tan 
difícil, te dejo algún 
aprendizaje? 
S: sí. 
E: ¿cómo cuáles? 
S: pues que uno tiene que 
salir adelante sin importar 
las cosas que se le 
presenten a uno. 
E: has notado cambios en 
tu vida, después de 
experimentar y haber 
pasado por este suceso en 
tu vida. 
S: asienta con la cabeza. 
E: ¿cómo cuáles? 
S: comoooooo un cambio 
que ya no es la misma 
rutina a la que estaba 
acostumbrada con mi 
mami, me tuve que 
adaptar a muchas cosas 
nuevas. (Silencio), tuve 
que acostumbrarme a mi 
nueva mami y a hacerle 
caso en todo a ella. 
E: ¿acudes o cuentas con 
alguien en los momentos 
difíciles que han derivado 
del vacío que dejó tu 
mami en tu vida? 
S: pues hay momentos en 
los que no acudo a nadie, 
yo solita me doy alientos 
de seguir adelante cuando 
siento que no puedo más. 
Tomo decisiones de 
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seguir adelante y no dejar 
que los recuerdos me 
llenen de tristeza. 
E: ¿has pasado por alguna 
situación problemática? 
S: siiiii, pues en el 
colegio. O con mi mami. 
E: ¿te gustaría contarnos 
alguna de situación 
problemática? 
S: ehhhhh pues con mi 
mami, una vez que 
peleamos mucho y me 
regañó delante de muchas 
persona. E: ¿la lograste 
resolver?  
S: sí.  
E: ¿cómo? 
S: puesss me ayudó 
mucho María, hable con 
ella y ella hablo con mi 
mami. Porque María casi 
siempre controla a mi 
mami. Pues no la controla 
sino que ella la calma y la 
orienta en algunas cosas y 
pues ella nos ayudó a 
solucionar el conflicto. 
E: ¿crees que es necesario 
comunicarle a alguien 
más la situación triste que 
nos contaste? 
S: no – (silencio - Agacha 
la cabeza, su gesto parece 
ser de tristeza) 
E: ¿cuando tienes un 
problema como haces 
para solucionarlo? 
S: puesss me calmo, 
respiro, cuanto hasta 3 y 
hablo con la persona que 
ocasionó el problema. En 
realidad muy pocas veces 
me pongo de mal genio, 
solo pasa con mi mami 
porque ella me regaño 
mucho 
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E: ¿Qué otras cosas crees 
que puedes hacer para 
solucionar los problemas 
que se te presenten? 
S: mmmmmmm. 
Dialogando con alguien o 
con la persona del 
problema. 
E: cuando alguien que tú 
quieres tiene un problema 
¿Cómo le ayudas? 
S: ehhhhh dándole 
fuerza. Diciéndole queee 
que no lo recuerde y que 
salga adelante. Le digo 
que él o ella pueden salir 
adelante. 
E: ¿Cuándo ves a alguien 
llorando o muy triste que 
haces para ayudarlo? 
S: puesss, leeee, pregunto 
yyyyy, le pregunto y lo 
orientó más o menos, no 
lo orientó le digo más o 
menos o le doy alguna 
solución para su situación 
y lo abrazó para que no 
esté más triste. 
E: si necesitas pedirle 
ayuda a alguien ¿a quién 
se la pides? 
S: mmmmm a mi mami, a 
María o a mis tías. Mi tía 
Laura y mi tía mimi. 
E: ¿Qué tipo de cosas te 
hacen sentir bien y te dan 
felicidad? 
S: mmmmm compartir 
con mi familia y con mis 
amigos. 
E: ¿Qué es lo que menos 
te gusta de ti? 
S: (silencio). Todo me 
gusta de mí. 
E: ¿Qué tipo de cosas te 
hacen sentir triste? 
S: recordar a mi mami o 
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las peleas con mi mami. 
E: ¿Qué tipo de cosas te 
hacen sentir preocupada? 
S: (silencio). Como dejar 
las cosas para última 
hora. 
E: si pudieras regresar el 
tiempo y volver a vivir 
algún momento de tu 
vida. ¿Te gustaría volver 
a vivir algún momento? 
S: sí 
E: ¿Qué cosas o 
momentos te gustaría 
volver a vivir? 
S: ehhhhh compartir con 
mi mami. 
E: ¿Y Qué cosas o 
momentos no te gustaría 
volver a vivir? 
S: mmmmmmmm 
(silencio). Que Brayan 
estuviera con mi mami. 
E: en el colegio ¿cuentas 
con alguien en los 
momentos difíciles? 
S: si 
E: ¿con quién? 
S: con Sara y Manuel. 
E: ¿cómo te ayudan ellos? 
S: pues alentándome y 
digamos como 
diciéndome que debo 
hablar con un adulto, que 
me calme, o que no haga 
acciones que…. Que 
piense antes de actuar. 
E: hoy en día ¿cómo 
defines esa situación 
difícil que nos contaste 
acerca de la partida de tu 
mami? 
S: ehhhhh, pues, cuando 
ella se fue las cosas 
cambiaron mucho, ya no 
eran como yo estaba 
acostumbrada. Es un 
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momento muy triste que 
no quisiera volver a vivir. 
Recordarlo y recordar a 
mi mami me da mucho 
vacío, cuando veo fotos o 
videos de ella siento 
mucha tristeza, quesera 
no vivir eso otra vez. 
S: recuerdo mucho el 31 
de octubre, porque fue el 
día de más tristeza, 
porque fue el día en que 
ella tomó malas 
decisiones. 
E: ¿hay algo más que te 
gustaría contarnos o 
hablar con nosotras en 
este momento? 
S: pues a mí no me gusta 
que pelen mi papi y mi 
mami, la mamá de mi 
mami Paola, porque es 
que mi mami se pone 
triste, porque mi papi se 
va y no vuelve y a mi 
mami le hace falta mi 
papi y su compañía, pues 
porque él le ayuda 
mucho, con el negocio. Él 
es muy fuerte. Mi mami 
desconfía mucho de él 
porque él le ha hecho 
muchos dolores de cabeza 
y se va y no avisa. 
E: en algún momento 
¿has hablado con ellos 
acerca de las peleas y que 
no te gusta que peleen? 
S: sí, pero es que mi papi 
es muy bravo. El también 
recuerda a mi mami y le 
da mucha tristeza. 
E: ¿Qué crees que se 
puede hacer ante esta 
situación de constantes 
peleas entre ellos? 
S: puesss que ellos hablen 
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y no se peleen tanto. Mi 
mami necesita la ayuda 
de mi papi, porque ella a 
veces está muy cansada. 
E: (momento de silencio) 
E: ¿cómo te sientes en 
este momento? 
S: ya estoy mejor. 
E: ¿quieres que 
continuemos o prefieres 
retirarte? 
S: tranquila estoy bien. 
E: ¿te gustaría contarnos 
algún momento muy feliz 
de tu vida? 
S: si 
S: cuando compartí con 
mis amigas y compañeras 
mi cumpleaños, fue muy 
feliz, puesss porque 
nunca había compartido 
un cumpleaños con ellas 
y entonces me da mucha 
felicidad poder compartir 
con otras personas y pasar 
momentos chéveres en los 
que me olvido de todo. 
E: ¿Qué es lo que más te 
gusta hacer? 
S: jugar con mis amigas, 
y estar en el equipo de 
porras de mi colegio, 
hacer dibujos y cosas con 
fomi. 
E: perfecto. 
E: te agradecemos por tu 
tiempo y por acceder a 
participar con nosotras en 
esta entrevista. 
S: de nada, gracias por 
escucharme. 
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Anexos 8: Matrices entrevista final 

Tabla 2 

Matriz de las entrevistas finales 

Participa
nte Texto Categorías 

deductivas 
Subcategorías 
inductivas 

Categorías 
inductivas 

# 1: A E: Á, para ti ¿qué es 
un problema? 
A: para mí un problema 
essss que se agredan. 
E: puedes darnos un 
ejemplo de una situación 
problema. 
A: uuuuu... la vez pasada 
que mi papá iba en el 
carro y y, no sé qué fue 
lo que paso, creo que le 
espicho el pie a un señor 
de una moto, pero ese 
señor se lanzó contra el 
carro de mi papá, le dijo 
muchas groserías y hasta 
lo amenazó. Cuando mi 
hermano cogió un ladrillo 
y se fue tras ese señor 
para pegarle en la cara, 
cuando fue es que le 
pega. 
E: de la historia que nos 
acabas de contar, ¿cuál 
crees que es el problema? 
A: pues el man, que 
comenzó a decirle 
groserías a mi papá. 
E: ¿qué pasaría si vuelve 
a pasar una situación 
similar a la que nos 
cuentas? 
A: pues lo mataría. 
E: cómo es eso. ¿Puedes 
explicarnos? 
A: o lo demando, o lo 
llevo para la cárcel. 

Afrontamiento. 
Redes de apoyo. 
Situación problema. 
Resolución de 
problemas. Destrezas 
comunicativas. 
Creatividad. . 
Inteligencia 
emocional.. 
Estrategias 
resilientes. 

"Aprendí que 
no debo pegarle a 
mis compañeros, 
respetar a los 
demás y 
solucionar los 
problemas 
hablando." 
"A veces ir al 
colegio, hacer 
cosas que me 
gustan como 
montar cicla." 
"Ehhh. Yoooo. 
Pues yo llamo a 
la policía porque 
qué más puedo 
hacer." 

Reflexione
s. 
Buscar ayuda. 
Hacer cosas 
diferentes. 
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E: explícanos lo de 
matarlo. 
A: pues vea, cojo la 
pistola de mi papá, le 
apunto y le doy un 
disparo. 
E: ¿cómo sería 
demandarlo? 
A: ¡demandar¡ demandar 
es ir usted ir a la policía y 
decir lo que el man le 
está haciendo. Entonces 
el policía escribe todo en 
una hoja y el demandante 
y usted la firman, y 
deben ir el día después 
para que ustedes lleguen 
a un acuerdo, y si el 
demandante no va le dan 
cárcel.  
E: bueno, y cuando a ti se 
te presenta una situación 
problema, ¿cómo lo 
resuelves? 
A: ehhh. Yoooo. Pues yo 
llamo a la policía porque 
qué más puedo hacer. 
E: para ti ¿qué es un 
problema pequeño? 
A: ehhhh, pequeño. 
Buscar los zapatos.  
E: y un problema grande 
¿cómo sería un problema 
grande para ti? 
A: buscar los interiores 
(risas). Es más difícil. 
Yooo busco cajón por 
cajón y no los encuentro. 
Y siempre aparecen los 
que a mí no me gustan. 
E: y cuando tienes un 
problema. Recuerdas que 
la vez pasada nos dijiste 
que cuando tenías un 
problema acudías a la 
policía de una. 
A: si claroooo.  
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E: es decir que si se te 
pierden los interiores, 
acudes a la policía. 
A: jajajajajja nooo, a mi 
mamá.  
E: te acuerdas la 
situación que nos 
constaste la vez pasada, 
del viaje de tu mami y 
que estabas triste. 
A: siiiiii. Pero ya estoy 
feliz. 
E: porque te sientes feliz, 
¿te gustaría constarnos 
que paso? 
A: pues ahora sé que ella 
está muy bien, y que está 
en una casa bien, que la 
están cuidando y que ella 
está feliz. 
E: ¿has sentido cambios 
en tu vida desde que pasó 
lo del viaje de tu mami? 
A: Claro. Pues en la casa 
cuando me voy a 
despedir de mi papá para 
darle las buenas noches 
hasta mañana, le doy la 
vuelta a la cama para 
decirle buenas noches a 
mi mami pero no está. 
(Risas). Entonces me voy 
para mi pieza. 
E: ¿Cómo te hace sentir 
eso? 
A: triste, claro. 
E: listo, Te hace sentir 
triste. Y ¿esa tristeza es 
diferente a la que sentiste 
cuando se fue tu mami? 
A: claroooo. 
E: ¿porque es diferente? 
A: porque, porque 
cuando una persona se va 
uno la extraño mucho y 
el corazón le comienza a 
doler. Porque ella llevaba 
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mucho tiempo conmigo. 
E: te acuerdas que nos 
constaste la otra vez que 
cuando se fue tu mamá 
no le contaste a nadie y 
que preferías acostarte en 
la cama y dormirte. ¿Hoy 
le contarías a alguien si 
vuelves a vivir una 
situación similar? 
A: no. 
E: si pudieras hacer las 
cosas distintas ¿Qué 
harías? 
A: no, no le cuento a 
nadie, o si no se va de 
sapo a contarle a todo el 
mundo, a todo el barrio.  
E: ¿hay alguien que crees 
te puede ayudar en 
situaciones como la del 
viaje de tu mami? 
A: no. 
E: cuando sientes tristeza 
o como tú dices, un dolor 
en el corazón, ¿le dices a 
alguien? 
A: no a nadie, 
simplemente me voy. 
Aunque cuando mi mami 
se fue yo le dije a mi 
papá que la extrañaba 
mucho y el me dijo que 
era por mi bien, por mi 
futuro, para que usted 
después pueda ir a 
estudiar.  
E: ok, bien. 
E: si vuelve a pasar esa 
situación en la que te 
tienes que alejar de tu 
mamá ¿Qué harías? 
A: paila, paila yo no me 
alejo de ella, no voy con 
ella. Yo me quedo ahí en 
Orlando. Noooo yole 
digo papá váyase usted y 
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yo me quedo acá. 
Prefiero estar con mi 
mami. 
E: ¿porque? 
A: claro, porque otro 
añito más y estoy con 
ella. Divirtiéndome, 
conociendo los parques, 
conociendo por todos 
lados, ya conocimos 
algunos lados, pero me 
falta conocer muchos 
más.  
E: ¿Qué crees que 
necesitarías para 
solucionar mejor las 
situaciones que se te 
presentan? 
A: puessss. A veces ir al 
colegio, hacer cosas que 
me gustan como montar 
cicla. 
E: de todos los talleres 
que realizamos, ¿alguno 
te llamo la atención o te 
gusto más? 
A: el de escarcha (risas). 
El de arcilla y plastilina. 
E: ¿cuál fue el que más te 
gusto? 
A: el de plastilina. 
E: ¿Por qué? 
A: porque yo trabaje 
harto y me gustó mucho 
lo que tuvimos que hacer. 
E: crees que los talleres y 
los temas trabajados ¿te 
dejaron alguna 
enseñanza? 
A: sí. 
E: ¿Cómo cuáles? 
A: el de la historia de 
Daniel. De esa historia yo 
aprendí que no debo 
pegarle a mis 
compañeros, respetar a 
los demás y solucionar 
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los problemas hablando. 
También aprendí que no 
debo molestar a las niñas.  
E: los talleres que 
realizamos ¿te sirvieron 
para llegar a esa 
reflexión? 
A: siiii. 
E: ¿alguno en especial? 
A: en todos aprendí, pero 
sobretodo en el de 
plastilina.  

# 2: L E: L, lo que vamos a 
hablar hoy es con 
relación a lo que 
hablamos los primeros 
días antes de empezar los 
talleres, ¿te acuerdas? 
L: Sí, bueno. 
E: ¿Te acuerdas lo que 
nos contaste de la 
situación difícil, sobre 
que tu tío murió? 
L: Sí… 
E: ¿Cómo te hace sentir 
esa situación hoy? 
L: Triste pero ya 
calmadito. 
E: Triste pero 
calmadito… ¿qué crees 
que cambió en ti para que 
estuvieras más 
calmadito? 
L: (hay un silencio de 12 
segundos) … Yo creo 
que poder ver la realidad 
de lo poco que dura la 
vida de las personas y ser 
más fuerte. 
E: Vale… y, ¿quién te 
ayudó a ser más fuerte? 
L: Bueno, los consejos de 
mi madre. 
E: ¿Alguien más? 
L: Naaaah. 
E: Bueno, excelente. ¿Te 
acuerdas que en ese 

Situación 
problema. Resolución 
de problemas. Redes 
de apoyo. Estrategias 
resilientes. 
Creatividad. 

"Pues… estaba 
en la casa y 
decidí no volver a 
usar eso por 
miedo a lastimar 
a alguien." 
"Buscaría ayuda" 

Reflexione
s. 
Buscar ayuda. 
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primer momento también 
nos contaste que tu padre 
te había dado una navaja 
para protegerte? 
L: Sí, pero yo ya no la 
uso. 
E: ¿Ya no la usas? ¿Por 
qué? 
L: Pues… entendí que 
era muy peligroso. 
E: Que era muy 
peligroso… ¿para quién? 
L: (hay un silencio de 6 
segundos). Pues… para 
todas las personas. Si la 
uso para cuidarme de un 
habitante de calle o algo, 
nada le va a hacer. 
E: Muy bien, nos parece 
muy bien eso. Y, ¿cómo 
llegaste a esa conclusión? 
¿Qué te hizo ver eso? 
L: Reflexionar. 
E: ¿A partir de qué 
llegaste a esa reflexión? 
O sea, ¿en qué momento 
dijiste como “eso es 
peligroso”? 
L: (hay un silencio de 8 
segundos) Pues… estaba 
en la casa y decidí no 
volver a usar eso por 
miedo a lastimar a 
alguien. 
E: ¡Qué bien! De la 
forma en que afrontaste 
esos dos momentos, 
primero lo de tu tío, ¿qué 
harías distinto si se te 
volviera a presentar una 
situación parecida donde 
te volvieras a sentir triste, 
donde sintieras dolor… 
qué harías de diferente 
para afrontar eso? 
L: Buscaría ayuda. 
E: Y, ¿a quién acudirías? 
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L: A todos mis 
familiares. 
E: ¿A alguien más? 
L: Mmmm a nadie más 
(se ríe). 
E: Vale… ahora 
cuéntanos. De todos los 
talleres que hicimos, 
¿cuál fue el que más te 
gustó? 
L: (hay silencio de 6 
segundos) … Pues el 
último que hicimos creo. 
E: ¿Por qué te gustó ese? 
L: Porque trabajamos con 
material con el que se 
pueden construir 
diferentes cosas chéveres. 
E: Ese fue el de la arcilla, 
¿verdad? 
L: Síii. 
E: Vale. Y, ¿qué te gustó 
tanto de ese taller que lo 
hizo distinto a los demás? 
L: Que pude hacer cosas 
chéveres y me divertí 
mucho. 
E: Te divertiste, la 
pasaste bien. 
L: Sí. 
E: Excelente. Y bueno, 
en general de todos los 
talleres y todo lo que 
hablamos, ¿sientes que 
aprendiste algo? 
L: (asiente con la cabeza) 
E: ¿Qué fue eso que 
aprendiste? 
L: Que a las malas no se 
soluciona nada… 
E: ¿Qué más aprendiste? 
¿Qué crees que te sirve 
de haber participado de 
los talleres para tu vida? 
L: Que hay distintas 
maneras de solucionar los 
problemas. 
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E: ¡Qué chévere! Bueno, 
L. Eso era lo que 
queríamos conversar 
contigo. ¡Qué estés muy 
bien! 

# 3: M 

E: Hace un tiempo 
cuando nosotras 
hablamos contigo la 
primera vez, nos contaste 
que te parecía difícil que 
tus papás pelearan tanto. 
Hoy nos podrías definir, 
¿cómo ves tú esa 
situación de los 
problemas de tus papás? 
M: ¿Cómo las veo? 
E: Sí. O sea, ¿qué 
significan para ti? 
M: Mmmmm…  
E: Esas peleas de tus 
papás, ¿podrían ser un 
problema grande o un 
problema pequeño? 
M: Graaande. 
E: ¿Cómo crees que 
podrían solucionarse? 
M: Ehhhmmmm… no sé. 
E: ¿A quién crees que 
podrías acudir cuando tus 
papás tienen un 
problema? 
M: Aaaa… mi abuelita. 
E: A tu abuelita. Y ella, 
¿de qué forma sientes 
que te ayuda? 
M: Hablándole a mi 
papito. 
E: Vale. Y, ¿qué tendrías 
que hacer tú para 
ayudarle a tus padres 
para que no peleen tanto? 
M: Mmmm… 
consiguiendo plata. 
E: ¡Consiguiendo plata! 
¿En qué? Yo también 
necesito conseguir plata, 
¿qué me aconsejas? 

Situación 
problema. Resolución 
de problemas. Redes 
de apoyo. destrezas 
comunicativas. 
estrategias resilientes  

"ahora pienso 
que lo mejor es 
dialogar con mi 
abuela cuando lo 
necesito" 

Buscar 
ayuda  
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M: (se ríe) 
E: ¿Cómo se te ocurre? 
¿Cómo crees que 
consiguiendo plata 
puedes ayudar? 
M: Ehhhmmm… 
trabajando. 
E: Bueno, listo. También 
en ese momento que 
hablaste con nosotras, 
nos dijiste que preferías 
cuando estabas triste o te 
sentías mal con esas 
peleas o contarle a tu 
abuelita o mejor acostarte 
y no hacer nada… 
M: Ahora prefiero más 
contarle a mi abuelita. 
E: O sea que ya no 
prefieres acostarte. 
M: (niega con la cabeza) 
E: ¿Por qué? 
M: Porque mi abuelita 
me ayuda. 
E: ¿Cómo te ayuda? 
M: Mmmm… 
E: ¿Qué hace tu abuelita 
para que tú sientas que 
ella te ayudó? 
M: Mmm… hablándole a 
mi papi. 
E: Perfecto. Recuerdas 
también que cuando 
hablamos en ese 
momento y nos contaste 
lo de tus papitos y te 
sentías un poco triste… 
¿cómo te hace sentir esa 
misma situación 
pensándola hoy? 
M: Mmmm no sé. 
E: Si hoy tuvieran una 
pelea tus papitos, ¿qué 
harías tú de diferente? 
M: ¿De diferente? 
E: Sí, ¿qué se te ocurre? 
M: No sé. 
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E: ¿Qué necesitarías tú 
para ayudar en la pelea 
de tus papitos, aparte de 
trabajar? 
M: Mmm… le contaría a 
la policía. 
E: Vale, pero espera. La 
pregunta es más sobre 
qué te gustaría hacer A 
TI para que tus papitos 
no peleen más. 
M: Mmmm no sé. 
E: Está bien. Cuéntanos, 
¿cómo te sientes después 
de los talleres? 
M: Chévere. 
E: ¿Te gustaron? 
M: (Asiente con la 
cabeza) 
E: ¿Alguno más que 
otro? 
M: Sí, el de la arcilla. 
E: ¿El de la arcilla? ¿Por 
qué? 
M: Porque uno puede 
hacer cualquier cosa. 
E: Qué chévere. ¿Tienes 
algo que te gustaría 
contarnos que aprendiste 
de los talleres? 
M: Mmm… 
E: ¿Nada? ¿De pronto te 
dieron algún tipo de 
herramienta para tu vida? 
M: Mmm… portarme 
bien, no decir groserías a 
las mamás ni a los papás 
y no pegarle a las niñas. 
E: ¡Perfecto! ¡Gracias M! 
M: Bueno 

 
 

# 4: S 

E: S, para ti ¿qué es un 
problema? 
S: para mí un problema 
es un obstáculo, un 
conflicto que lleva a un 

Afrontamiento. 
Redes de apoyo. 
Situación problema. 
Resolución de 
problemas. Destrezas 

Prefiero 
respirar, contar 
hasta tres, 
relajarme". "me 
gustan practicar 

relajarse. 
practicar 
algún deporte. 
acudir a otros, 
recibir 
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problema. 
E: puedes darnos un 
ejemplo de una situación 
problema. 
S: como cuando uno no 
está de acuerdo con otra 
persona. 
E: bueno, y cuando a ti se 
te presenta una situación 
problema, ¿cómo lo 
resuelves? 
S: acudiendo a alguien 
mayor, a un adulto 
responsable, como mi 
mami, María y algunas 
veces mi profesora. 
Porque ellas siempre me 
han ayudado y saben 
cómo resolver un 
conflicto de una forma 
adecuada sin hacer daño 
a agrandar el problema. 
E: ¿cómo sería solucionar 
un problema de una 
forma adecuada? 
S: pues dialogando con la 
otra persona. 
E: ¿te ha pasado alguna 
situación problema? 
S: ehhhh si en el colegio. 
(Silencio) 
E: ¿te gustaría contarnos 
como fue la situación? 
S: fue con una niña, 
entonces lo que pasa es 
que yo casi no me 
hablaba con ella, no era 
mi amiga. Entonces la 
niña quería ser mi amiga, 
pero yo no. Entonces la 
niña siempre mi miraba y 
un día me quiso alzar y 
abrazar, pues yo no 
quería entonces le dije a 
la profesora.  
E: de la historia que nos 
acabas de contar, ¿cuál 

comunicativas. Otra 
situación problema. 
Creatividad. 
Inteligencia 
emocional. 
Estrategias 
resilientes. 

deportes y hacer 
actividades 
chéveres" 

consejos de 
adultos.  
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crees que es el problema? 
S: pues que no me 
gustaba que esa niña me 
mirara ni estuviera a mi 
lado.  
E: ¿resolviste esa 
situación? 
S: si 
E: ¿alguien te ayudo? 
S: si, mi mami.  
E: ¿Cómo te ayudo? 
S: yo le conté lo que 
había pasado en el 
colegio y ella le mando 
una nota a la profesora. Y 
la niña no me volvió a 
molestar más.  
E: ¿qué pasaría si vuelve 
a pasar una situación 
similar a la que nos 
cuentas? 
S: (silencio), no sé.  
E: ¿qué harías tú de 
diferente si vuelves a 
tener un problema con la 
niña? 
S: pues ahora no le diría 
a nadie, sino que hablo 
con ella y le digo que no 
me gusta que me mire 
ni que me moleste y 
mucho menos que me 
quiera coger.  
E: te acuerdas la 
situación que nos 
constaste la vez pasada, 
de la muerte de tu mami 
y que estabas triste. 
¿Ahora cómo te sientes? 
S: pues desde esa vez 
que hablamos he 
pensado mucho esa 
situación. Extraño 
mucho a mi mami 
porque ella jugaba 
conmigo, me hacía muy 
feliz.  
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E: ¿te gustaría constarnos 
que paso? 
S: puesss, lo que pasa es 
que hay muchas cosas 
que no entiendo y 
quisiera saber porque 
pasaron. Pero ya no me 
siento tan triste.  
E: ¿has sentido cambios 
en tu vida desde que pasó 
esta situación y desde la 
última vez que hablamos 
del tema? 
S: sí. 
E: ¿Cómo cuáles? 
S: pues que ahora hablo 
más con mi mami y le 
digo lo que siento. Y 
pues también que me 
gusta mucho bailar y eso 
me hace feliz.  
E: ¿Hoy le contarías a 
alguien si vuelves a vivir 
una situación similar? 
S: no. 
E: si pudieras hacer las 
cosas distintas ¿Qué 
harías? 
S: hacer muchas 
preguntas.  
E: ¿hay alguien que crees 
te puede ayudar en 
situaciones similares a las 
que has vivido? 
S: pues sí, mi mami 
E: cuando sientes tristeza 
¿le dices a alguien? 
S: no. Prefiero 
concentrarme en cosas 
felices. O a veces hablar 
con mi mami porque ella 
me orienta y me hace 
feliz. 
E: ¿cómo que cosas 
haces o cuáles te ayudan 
a concentrarte? 
S: ver tele, bailar, jugar 
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básquet. Y pues me 
gusta mucho espichar 
una pelota.  
E: si vuelve a pasar esa 
situación similar ¿Qué 
harías? 
S: dialogar con mi 
familia.  
E: ¿porque? 
S: porque hay muchas 
cosas que no entiendo.  
E: ¿Qué crees que 
necesitarías para 
solucionar mejor las 
situaciones que se te 
presentan? 
S: dialogar con la 
persona que me genera el 
problema.  
E: de todos los talleres 
que realizamos, ¿alguno 
te llamo la atención o te 
gusto más? 
S: si, el de plastilina y 
escarcha.  
E: ¿cuál fue el que más te 
gusto? 
S: el de plastilina. 
E: ¿Por qué? 
S: porque me gusta 
mucho jugar con la 
plastilina y hacer figuras 
con ella. Tiene una 
textura que me ayuda a 
relajarme.  
E: crees que los talleres y 
los temas trabajados ¿te 
dejaron alguna 
enseñanza? 
S: sí. 
E: ¿Cómo cuáles? 
S: reconocer lo que 
siento y poder hablar con 
otras personas. 
Concentrarme en lo que 
estoy haciendo. 
Relajarme y contar hasta 
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tres cuando hay un 
problema. 
E: listo S, muchas gracias 
por tu tiempo y 
participación.  
S: bueno, gracias a 
ustedes, fueron muy 
divertidos los talleres.  

Anexos 9: Matriz de los talleres 

Tabla 3 

Matriz de las sesiones de los talleres 

Planeación de la sesión Observaciones Análisis de la sesión y 
procesos autorreferenciales.  
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Taller # 1: Introducción al 
trabajo en equipo.  
Objetivo: Dar a conocer a los 
NNA el equipo de trabajo y la 
finalidad del trabajo 
investigativo-interventivo, la 
dinámica de los talleres y la 
finalidad de los mismos con el 
fin de crear escenarios artísticos 
en los que NNA participen de 
forma activa. 
Metodología: Esta sesión inicia 
con la explicación general del 
propósito de los talleres, la 
entrega de los respectivos 
asentimientos informados, 
después de leerlos de forma 
grupal y dar explicaciones del 
contenido de este documento, 
se les da las indicaciones para 
su debido diligenciamiento por 
parte de los participantes, niños 
y niñas, esto para efectos de 
contar con su aprobación y 
participación en los talleres. 
Todas las explicaciones y 
aclaraciones al respecto se 
hacen dado que todo el ejercicio 
académico se aborda desde 
condiciones éticas del quehacer 
psicológico. 
Adicionalmente, se hace la 
explicación de los temas a 
trabajar, las dinámicas que se 
realizarán, tiempos, lugar y días 
de encuentros. Así mismo, se 
establecen normas claras – 
“reglas de juego” durante las 
sesiones de trabajo, las cuales 
serán construidas y discutidas 
por todos los participantes. 
Este primer encuentro será de 
carácter explicativo, narrativo, 
participativo y de identificación 
en el que se construirá de forma 
conjunta los lineamientos del 
trabajo en equipo. 

Sesión de carácter grupal 
que se lleva a cabo en un 
salón de la Fundación CDA- 
Conviventia, en el que todos 
nos ubicamos en mesa 
redonda, previa firma y 
entrega de consentimientos y 
asentimientos debidamente 
diligenciados y comentados 
con los padres de familia y 
directivas de la fundación. La 
idea de este primer encuentro 
fue generar escucha y 
participación activa por parte 
de todos los participantes, 
resaltando la importancia de 
respetar y escuchar al otro. 
Paso a seguir, se expuso la 
frase: “Pautas para el trabajo 
en Equipo”, frase que se 
utilizó como excusa para 
recoger las opiniones de los 
niños y niñas en cuanto a sus 
expectativas, creencias y 
comentarios en torno a la 
importancia del trabajo en 
equipo y las reglas de juego 
que según ellos se deben tener 
en cuenta a la hora de 
compartir espacios y 
actividades con otras 
personas. En un segundo 
momento, nuestra atención se 
centró en identificar aspectos 
importantes y significativos 
de la historia de vida y 
momentos vividos de cada 
participante despertando 
emociones, recuerdos, 
sentimientos, que los llevará a 
relatar parte de sus historias, 
si bien no estaba planeado, 
este encuentro con los niños y 
niñas posibilitó la 
reconstrucción de historias 
vividas por cada participante, 
lo cual permitió la apertura de 

DAYANA: Este primer 
encuentro con los participantes, 
estaba enmarcado por 
sensaciones de incertidumbre, 
preguntas y temor, dado el 
desconocimiento que tenía del 
grupo, pues una cosa es hablar 
con los padres de los niños y 
niñas y otra es abordarlos a ellos 
de forma aislada a su sistema 
familiar. sesión de trabajo que 
inicia con la presentación 
personal de cada una de 
nosotras, seguida de la 
presentación de cada uno de los 
participantes, momento que 
generó cierta disminución de la 
tensión presentada, pues con el 
paso de los minutos se iba 
generando un ambiente de total 
confianza, enriquecido por un 
contexto conversacional en el 
que todos participamos de forma 
activa. después de la aclaración 
de dudas e inquietudes de los 
niños y niñas, continuamos con 
la frase: “Pautas para el trabajo 
en equipo”, esta se realizó 
porque consideramos con era 
necesario no solo hablar de las 
reglas de juego, sino que era 
necesario que los participantes 
nos dieran su opinión al respecto 
y como forma de tener en cuenta 
sus comentarios, decidimos 
plasmarlos en un cartel de forma 
tal que todos tuvieran 
conocimiento de lo que se 
escribía respecto a las pautas del 
trabajo en equipo. Esta actividad 
nos arrojó información 
significativa de cada participante 
en la medida en que los 
discursos eran espontáneos en 
los que se evidenciaba aspectos 
personales de cada uno de ellos, 
dinámicas familiares e incluso 
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Dinámica: 
-Presentación de las 
investigadoras al equipo de 
participantes, presentación del 
grupo de participantes (niños y 
niñas), que cuentan con la 
autorización de sus padres o 
tutor legal responsable.  
-Explicación de temáticas, 
lectura del asentimiento, para 
aclarar dudas de los 
participantes y contar con su 
autorización y participación por 
escrito.  
-Aclaración y resolución de 
dudas, formulación de 
preguntas o inquietudes por 
parte de los participantes. 
-lectura de la frase: “Pautas 
para el trabajo en equipo”. 
basándonos en esta oración en 
grupo construiremos las reglas 
de juego para la participación 
de los talleres, con ello se 
espera escuchar de los niños y 
niñas su respectiva reflexión y 
opinión al respecto.  
-Juego introductorio. 
-Desarrollo de la sesión. 
-Comentarios finales y cierre de 
la sesión. 

canales de comunicación de 
tipo verbal y no verbal acerca 
de aquellas experiencias 
vividas que en cierta medida 
fueron y son significativas y 
recordadas por cada 
participante de la sesión. Para 
algunos niños eran más fácil 
expresar y contar sus 
historias, mientras que para 
otros era algo más 
complicado llegando incluso 
a manifestar resistencias y 
negación ante la 
participación, ante las 
expresiones evidencias, como 
interventoras buscamos 
mecanismos comunicativos y 
participativos para generar 
confianza y seguridad a la 
hora de comunicar y expresar 
nuestras historias. Si bien, 
logramos la identificación de 
historias y experiencias 
vividas traumáticas, también 
se hicieron comprensiones en 
torno a problemáticas 
presentes en cada uno de los 
niños y niñas, dato que nos 
permitió establecer un límite 
para no dar apertura a focos 
que no podíamos trabajar o 
asumir dentro del ejercicio. 
La sesión finaliza con 
comentarios claves y de gran 
importancia para direccionar 
los próximos talleres, es 
evidente que a la mayoría de 
los niños y niñas no les gusta 
hablar de su vida personal y 
por ende prefieren realizar 
actividades manuales o 
creaciones artísticas con 
materiales como la pintura, la 
plastilina y la arcilla. Una vez 
recogidas las voces y 
comentarios de cada 

sociales. transcurrida esta 
actividad surge un ambiente de 
calma, seguridad y confianza, 
entre los niños, niñas y nosotras 
las interventoras, a partir de este 
momento la participación fue 
más fluida y se logró en su 
totalidad desarrollar la actividad 
de las historietas, en la que 
identificamos los relatos y 
formas de ver la vida de cada 
participante, información valiosa 
para nuestro proceso 
interventivo, este momento de la 
sesión suscitó gran variedad de 
sensaciones según la historia 
narrada y las expresiones no 
verbales de cada uno de los 
niños, una de las historias 
aunque era dolorosa el niño que 
la narraba la expresó desde un 
tono alegre, lo cual disminuyo el 
dolor de la historia y su 
recuerdo. durante este proceso se 
centró mi atención en el proceso 
desarrollado por cada 
participante mas no en el 
resultado de cada uno de ellos. 
Finalizada la sesión, junto con 
Nathalie tuvimos un espacio 
conversacional respecto a lo 
vivido en nuestra primera sesión 
de trabajo y como 
direccionaríamos las siguientes. 
Ahí en ese preciso instante 
estaba reflexionando respecto a 
lo vivido en una sesión de 60 
minutos, que en lo personal me 
llevo a cuestionar estereotipos y 
prejuicios en torno a las 
situaciones adversas, pues la 
historia de cada participante 
estaba cargada de matices y 
narraciones que en mi vida 
personal no serían fácil de 
asimilar y contar a otros.. 
NATHALIE: Para esta primera 
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participante, se agradece por 
la participación activa de 
todos y se les indica cuando 
será el próximo encuentro. En 
este espacio de exploración e 
interacción con otros, nos 
encontramos con el humor y 
la risa como ingrediente que 
acompañaba cada relato, 
sonrisas que contagiaron al 
grupo de trabajo a punto tal 
que se logró contar historias 
dolorosas desde el chiste y la 
risa, lo cual se dio de forma 
espontánea y natural dentro 
de la sesión. En este 
encuentro inicial se dio la 
oportunidad de que todos 
contáramos y narráramos 
algún momento difícil que 
recordáramos, este podía ser 
personal, familiar o de orden 
social.  

sesión con los niños, me 
encontraba muy nerviosa, en 
tanto que no sabía nada del 
grupo de niños con los que se iba 
a trabajar, y tenía mi prejuicio 
muy arraigado con respecto a 
que no me gusta trabajar con 
niños. Tenía un poco de miedo 
de no poder acoplarme a las 
diferentes situaciones que 
pudieran presentarse o no saber 
manejar el grupo y esto me llenó 
de incertidumbre. Si bien tenía 
una idea de cómo eran los padres 
de los niños luego de haber 
hecho la firma de consentimiento 
informado, no podría haberme 
imaginado a los niños ni en un 
millón de años, pues al momento 
de verlos y conocerlos, pude 
darme cuenta de que cada uno 
tiene múltiples características 
que los harán únicos. La sesión 
empezó presentándonos mi 
compañera y yo, diciéndoles a 
ellos por qué estábamos allí y 
qué haríamos, y luego de esto, 
ellos debían presentarse y 
decirnos qué esperaban del 
espacio que se estaba abriendo 
para ellos. Al comienzo se 
mostraron un poco desconfiados, 
pero luego de algunas risas, 
entraron en calor y procedieron a 
continuar el ejercicio. A medida 
que se fueron dando actividades 
que se espera marquen el resto 
de los talleres como el 
establecimiento de reglas de 
convivencia, fue interesante ver 
cómo sus discursos iban saliendo 
sin ningún tipo de presión o 
coacción por parte de ninguno de 
los integrantes del espacio y 
reflejaban los intereses 
particulares, lo cual validó mi 
postura inicial de que cada uno 
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de ellos tenía características muy 
únicas como ser humano. 

 

Taller # 2: Sentimientos y 
emociones – expresión e 
identificación. 
Objetivos: Expresar y modular 
sentimientos y emociones por 
medio de construcciones 
artísticas, para permitir que los 
NNA adquieran habilidades 
para regular sus estados 
emocionales. 
Metodología: 
Desarrollar destrezas que le 
permitan al grupo y a cada 
participante comprender, 
identificar y reconocer las 
diversas emociones en las 
expresiones, conductas y tono 

La sesión inicia con la 
bienvenida de los 
participantes y su respectiva 
ubicación en el salón, cuando 
todos están ubicados en sus 
puestos de trabajo, se dan las 
indicaciones de la primera 
actividad que se va a 
desarrollar: “vamos a 
conformar dos equipos para 
armar un rompecabezas ”, 
ante la conformación no 
equitativa de los equipos, se 
toma la decisión de nosotros 
armar los equipos, aspecto 
que generó ciertas molestias 
en algunos de los 

NATHALIE: Este ejercicio es 
más ameno, en tanto que los 
niños ya se han abierto a mí y 
están entusiasmados con la 
dinámica que les fue propuesta 
luego de la primera entrevista. 
Aunque reconozco que no se me 
da muy bien el trabajo con niños, 
siento que cuento con las 
habilidades para manejar el 
grupo y lograr que las 
actividades se desarrollen de una 
manera que se asemeja a lo que 
tenía pensado en mi cabeza, 
aunque luego de indicarles tareas 
como conformar equipos, sentí 
que perdía un poco la calma, ya 
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de voz, propias y de los demás. 
Con ello, se pretende que los 
participantes aprendan a 
desarrollar la empatía, la toma 
de perspectiva y la regulación 
emocional. (Barudy y 
Dantagnan, 2011). 
Dinámica: 
Saludo de bienvenida, 
organización y ubicación de los 
participantes. 
Juego introductorio: trabajo en 
equipo, conformación de 
equipos según la cantidad de 
participantes, cada equipo debe 
estar conformado por niños y 
niñas. 
Mensaje alusivo a la temática a 
trabajar: carteles con frases 
alusivas al reconocimiento 
emocional propio y en los 
demás. 
Desarrollo de la sesión: trabajar 
con las emociones básicas y 
emociones más complejas. 
Reconociendo de emociones 
propias y sus manifestaciones. 
elaboración del semáforo de las 
emociones.  
Descanso. 
Asociar las emociones y 
sentimientos a experiencias 
presentes y pasadas. 
Socialización, reflexión y 
Cierre de la sesión.  

participantes; sin embargo, 
logramos dar inicio a la 
actividad con dos equipo cada 
uno de 5 participantes; el 
equipo # 1: “Águilas 
Doradas” y el equipo #2: 
“Chapecoense”. La actividad 
se desarrolló con éxito 
pasados 8 minutos con la 
victoria del equipo #1.    

Concluido el juego 
introductorio, se da inicio al 
desarrollo de la temática, la 
cual fue direccionada con 
preguntas claves para 
identificar conocimientos de 
los niños y niñas en torno al 
tema de las emociones y 
sentimientos, y en ese 
sentido, en los mismos 
grupos, se formularon una 
serie de preguntas las cuales 
debían ser consensuadas y 
discutidas por todos los 
integrantes del equipo. ¿Qué 
son las emociones? ¿Qué son 
los sentimientos? ¿Qué 
emociones conocemos o 
hemos experimentado? ¿Para 
qué nos sirven las emociones 
y los sentimientos? ¿Una 
situación o experiencia que 
recuerden y qué emoción 
recuerdan haber 
experimentado? ¿Cómo 
describimos cada una de las 
emociones mencionadas? 
¿Cuál es la diferencia entre 
emoción y sentimiento? 
Terminada la ronda de 
preguntas, recogimos 
comentarios generales de la 
temática, resaltando los 
comentarios realizados por 
cada niño y niña participante 
y se hicieron explicaciones a 
profundidad en aquellos 

que había algunos niños 
tornándose desafiantes, y esto 
llevó a que mi actitud también 
cambiará y tuviera que ser un 
poco más imponente de lo que 
en realidad quería ser, ya que no 
quería que los niños me vieran 
como “una profesora más”. Por 
otra parte, la misma dificultad 
que siempre tuve para trabajar 
con niños, se vio puesta a prueba 
en el momento en que me di 
cuenta que estaba disfrutando 
mucho el compartir con ellos, 
escuchar cada una de sus 
historias a medida que se 
desarrollaban las actividades 
artísticas con ellos, y logre 
compenetrarse con las historias 
que les generaban emociones 
fuertes de sus experiencias 
vitales, tanto positivas como 
negativas, y fue admirable ver 
que, aunque la mayoría del 
tiempo querían jugar y molestar, 
se mostraban muy atentos ante 
las historias dolorosas que 
contaban los compañeros, 
dándome a entender que tenían 
más presentes eventos dolorosos 
que momentos felices. 
DAYANA: Para esta sesión el 
panorama es mucho más claro 
dado que conozco un poco más 
las dinámicas del grupo, las 
habilidades, actitudes y posturas 
que debo asumir para el manejo 
del trabajo en equipo. para este 
encuentro los chicos se muestran 
motivados y con altas 
expectativas respecto al trabajo a 
desarrollar. Los niveles de 
tensión aumentan después de la 
primera indicación 
(conformación de los grupos 
para armar el rompecabezas) 
dadas la resistencia que 
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aspectos que no eran muy 
claros.  
Paso seguido se hace la 
explicación de la técnica a 
desarrollar- “El semáforo de 
las emociones”, se hace 
entrega de los materiales a 
cada participante (témperas y 
cartulina), los grupos de 
trabajo explican los colores 
característicos de los 
semáforos punto que nos 
permite aclarar las dudas al 
respecto para dar inicio a la 
construcción artística. Para 
esta actividad se privilegian 
acciones participativas en la 
medida en que cada niño y 
niña es libre de realizar su 
obra artística y acciones 
dirigidas dado que se dieron 
instrucciones en cuanto al 
objeto que se debía realizar, 
Adicional a la construcción 
del semáforo, cada 
participante debía representar 
las emociones tal y como 
ellos las habían 
experimentado; transcurridos 
50 minutos de la actividad, se 
evidencia que todos los 
participantes han concluido 
con la creación artística, 
momento en el que se dan 
algunas indicaciones a seguir 
para tener en cuenta. Después 
del receso se realiza la 
socialización y reflexión del 
tema trabajado. Por último, se 
hace lectura de la metáfora 
del semáforo y cómo 
podemos relacionar esto con 
el manejo emocional, se 
socializan los semáforos y 
cada niño y niña hace la 
reflexión correspondiente. 
Esta segunda parte abarca 30 

manifiestan dos de los niños al 
no querer trabajar con niñas, 
situación que nos llevó a una 
toma de decisiones inmediatas y 
conformar los equipos de forma 
equitativa, aunque esta decisión 
generó molestias en ellos, con el 
transcurrir de la actividad estos 
niveles disminuyeron y se logró 
la realización de la actividad. 
Durante el desarrollo de las 
temáticas de la sesión, la 
participación fue activa con 
aportes impactantes y 
significativos, lo cual dio cuenta 
de habilidades y capacidades en 
cada uno de los participantes en 
cuanto a la temática y su relación 
con anécdotas de la vida 
personal, de esta indagación de 
conocimientos se evidencio que 
los niños de este grupo de 
trabajo reconocen y recuerdan 
más aquellas emociones 
negativas, aspecto que llamó 
nuestra atención aún más cuando 
las historias que nos compartían 
daban cuenta de momentos 
dolorosos en la vida de ellos que 
les habían marcado y que como 
decían ellos: les dejaba dolores 
en el corazón. Un factor que me 
parece importante resaltar fue la 
activa participación por parte de 
los niños y el silencio 
manifestado por las niñas, no 
obstante todos en la elaboración 
del semáforo participaron e 
hicieron reflexiones 
significativas, relacionando los 
colores con las acciones que se 
esperan para cada momento, sin 
embargo cuando se socializo la 
segunda parte de la actividad, el 
aporte fue mucho más 
significativo en cuanto la 
explicación cada uno de ellos le 
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minutos. 
 
Preguntas 
Grupo 1: Águilas Doradas 
Grupo 2: Chapecoense 
 
¿Qué es una emoción?  
“La emoción es una expresión 
que uno expresa cuando uno 
siente algo, ósea un 
sentimiento”  
“Expresar los sentimientos de 
una persona” 
¿Qué son los sentimientos? 
“El sentimiento es digamos… 
una persona que se separa de 
otra persona y a uno le queda 
el dolor y va y la busca y le 
pide disculpas y me perdona 
por lo que hice y ya no siente 
más dolor” 
“Sentimientos es… cuando 
uno siente algo, cuando 
alguien o algo se muere y uno 
siente como un dolor en el 
corazón.” 
¿Cuáles son las emociones 
positivas que hemos 
experimentado? 
“El amor, la felicidad, la 
alegría, sorpresa”  
“La felicidad, sorpresa, 
amistad, la alegría” 
¿Cuáles son las emociones 
negativas que hemos 
experimentado? 
“La ira, la pereza, miedo 
porque… son lo que más se 
sienten en el corazón por el 
dolor que se siente, cuando 
uno recibe malos tratos, que 
uno llora por muchos días.” 
“El aburrimiento, el dolor, la 
ira, miedo, sorpresa, pavor. 
Ira cuando me tratan mal en 
el colegio, siento mucha rabia 
y salgo a corretear a mis 

da a las diferentes emociones y 
como estas las relacionan con 
sus experiencias e interacción en 
los diferentes contextos 
ecológicos. Esta sesión de 
trabajo significativo me llevo a 
pensar y repensar la forma en la 
que represento y significo las 
emociones que he vivido, pues 
en varios momentos de mi vida 
he desconocido por completo 
aquello que siento y el cómo 
siento las diferentes experiencias 
vividas. En definitiva, estos 
chiquitos en este momento de 
trabajo se han convertido en una 
fuente de aprendizaje en mi vida, 
ya que ellos y sus comentarios 
me han permitido hacer un sin 
número de reflexiones en torno a 
lo que he vivido y 
experimentado.   
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compañeros, siento 
temblores” 
¿Para qué nos sirven las 
emociones? 
“Para expresarnos” 
“Para sentir felicidad” 
“Para disparar”  
“Para expresar lo que 
sentimos en diferentes 
momentos” 
“Para reaccionar cuando me 
sale un habitante de calle” 
¿Para qué nos sirven los 
sentimientos? 
“Recordar algo que sentimos 
antes, como el miedo” 
“Para sentir algo y expresar lo 
que sentimos por las personas 
en diferentes momentos”. 
¿Qué podemos hacer cuando 
necesitamos ayuda? 
“Decirle a mi mami y a mi 
papi” 
“Decirle a mis profesores 
para que me ayuden” 
“Yo acudo a mi prima porque 
es como mi hermana” 
“Decirle a los papás porque 
ellos siempre nos ayudan” 
“Decirle a la policía porque si 
me van a hacer daño ellos me 
ayudan” 
Representación de las 
emociones por cada uno de 
los participantes: en esta 
sesión cada uno de los niños y 
niñas plasman en una 
cartulina la forma en que ellos 
representan y significan cada 
una de las emociones, esto se 
llevó a cabo por medio de 
temperas. aquí se evidencian 
los recursos que cada uno de 
ellos tiene y como se refieren 
a sus emociones y las 
situaciones con las que 
relacionan cada una de las 



 
 

230 
 

emociones. - momentos de 
Felicidad: "estar al lado de mi 
mamá"-" el nacimiento de mi 
hermanita" -"cuando puedo 
ver partidos de fútbol y 
jugar"- "cuando me felicitan"- 
"cuando puedo jugar" - 
"cuando estoy y me siento 
muy feliz"- "cuando me 
sorprenden me da mucha 
felicidad". Miedo: "cuando 
veo un zombie" - "cuando me 
regaña mi mamá" - "cuando 
todo esta oscuro" - "cuando el 
cuerpo se me tensiona" Asco: 
"las ensaladas" - "cuando 
alguien se vomita" - "los 
indigentes" -"las personas que 
están en el Bronx”. Malgenio: 
"que me molesten" -"que 
agredan o le peguen a mi 
familia"- "una profesora que 
me regaña por todo”. 
Tristeza: "cuando me pega mi 
mami"- "cuando me enteré 
del accidente del equipo 
Chapecoense"- "cuando mi 
mamá se aleja de mí" -"que 
me regañen"-"que me regañen 
y me peguen en la casa". 
Sorpresa: "los cumpleaños y 
los regalos"- "cuando mi 
mami me regalo un balón de 
fútbol" - "los pasteles y que 
me regalen cosas"-. Ira: 
"cuando una profe me 
amenaza con anotarme en el 
observador". 
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Taller # 3: Identidad y 
representaciones artísticas.  
Objetivos: Dar cuenta de 
elementos de identidad y 
representación de sí mismo en 
los y las participantes a través 
de los escenarios artísticos para 
reconocer aspectos particulares 
y únicos de cada uno, así como 
aspectos comunes al grupo 
etario.  
Metodología: 
Por medio del juego 
introductorio “simón dice” se 
busca que los NNA identifican 
características particulares y 
comunes dentro del grupo que 
les permita identificarse como 
parte esencial e importante de 
los grupos de trabajo, así como 
desarrollar la capacidad de 
escucha, atención y 
participación activa. Por otra 
parte, la actividad de “Mi 
mundo” “Yo soy” se realizará 
para que los participantes 
practiquen y desarrollen 
habilidades que les permitan 
hablar de ellos mismos, 
ayudándolos a sentirse bien 
consigo mismo. (Barudy y 
Dantagnan, 2011). 
En esta sesión se hará uso de 
materiales plásticos y demás 
recursos que faciliten el 
desarrollo de la temática para 
posibilitar que cada participante 
se sienta a gusto con las 
actividades, recurriendo a 
materiales que les representen a 
nivel personal, familiar, escolar 
o social.  
Dinámica: 
Saludo de bienvenida. 
Juego introductorio: “Simón 
dice” (Barudy y Dantagnan, 
2011). 

La sesión inicia con un 
saludo de bienvenida, la 
ubicación respectiva de los 
niños y niñas en el espacio 
asignado por la fundación. 
Después de tener a todo el 
grupo organizado, iniciamos 
con el juego introductorio, 
denominado “Simón Dice” 
con el fin de fomentar en el 
grupo habilidades 
comunicativas, seguimiento 
de instrucciones y 
participación activa. 
específicamente este grupo de 
participantes disfrutaba 
mucho de las dinámicas 
grupales por medio de juego y 
actividades lúdicas. Este 
juego introductorio nos 
permitió evidenciar dinámicas 
grupales desarrolladas por los 
niños y niñas, además de 
generar un ambiente confiable 
y participativo entre el grupo. 
Esta actividad se logró con 
éxito dado que todos 
compartimos y participamos 
de forma activa, inundada de 
risas y comentarios positivos. 
Terminado el juego “Simón 
Dice”, se dio la explicación 
de la temática a trabajar, pero 
en esta ocasión iniciamos 
explicando la construcción 
artística que debíamos 
realizar, seguida de la entrega 
de los materiales (2 cartulinas 
y caja de colores por 
participante) y las 
indicaciones correspondientes 
a seguir. En una de las 
cartulinas cada uno debíamos 
plasmar “Mi mundo” y en la 
otra hacer una representación 
de lo que entendemos por “yo 
soy”. Iniciamos con el tema 

NATHALIE: Este ejercicio 
fue interesante de llevar a cabo, 
ya que hubo algunos 
contratiempos con un par de 
niñas que son mejores amigas y 
en el espacio asignado por la 
Fundación para el desarrollo de 
los talleres, se sientan juntas y 
buscan trabajar juntas, casi que, 
de manera igual, y ante la 
solicitud de separarse, ya que 
tanto el ejercicio de “mi mundo” 
y “yo soy” debían hacerse de 
forma individual. Las dos 
tomaron actitudes desafiantes y 
de desagrado ante la indicación 
de separarse, y esas actitudes en 
ellas me generaron a mí una 
sensación de mucha frustración y 
fastidio, pues no estaba muy 
segura de cómo debía manejar la 
situación sin salirme de casillas 
y tratar de disimular un poco el 
tedio que sentía. Una vez se 
logró hacer la separación de las 
niñas y se pudo dar comienzo a 
la actividad, fue agradable ver 
cómo los niños y las niñas 
desarrollar de diversos modos la 
percepción de quiénes eran y 
cómo contemplaban su mundo 
particular, al igual que observar 
a mi compañera ser parte de la 
dinámica y compartirla con los 
niños y conmigo. Esto me 
permitió hacer comprensiones 
desde “fuera de la burbuja” y me 
reiteró que, aunque los niños 
están más interesados por el 
juego y estar fuera del aula, se 
sienten atraídos por escuchar las 
historias privadas de las demás 
personas, y me permite aprender 
de las formas en que mi 
compañera se desenvuelve en un 
contexto interventivo y 
“mezclarse” con el entorno con 
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Desarrollo de las actividades: 
“Mi mundo” y “yo soy”… 
Receso. 
Explicación de la temática 
referente a identidad y 
autoconocimiento. Exposición 
de frases alusivas al tema. 
Socialización y reflexiones de 
la temática y obras artísticas 
realizadas. 
Cierre.  

“mi mundo” y luego de esto 
con “yo soy”, mientras cada 
niño realizaba su construcción 
artística, las investigadoras-
interventoras participamos de 
la actividad de diferentes 
formas, donde una hizo la 
actividad con los niños y la 
otra observó el desarrollo de 
la misma, con el objetivo de 
identificar la comunicación 
no verbal, manifestaciones en 
torno a las habilidades 
manuales, expresión libre, 
contacto y manipulación del 
material artístico disponible y 
demás actitudes que les 
genera la temática en cada 
participante. Luego de esto, 
se abrió un espacio 
conversacional para escuchar 
los significados que se le 
atribuyen a las creaciones 
artísticas de cada uno de los 
participantes en las 
particularidades de “yo soy” y 
“mi mundo”, esto nos 
permitió identificar como los 
niños y niñas se identifican y 
reconocen el medio que los 
rodea y cómo interactúan en 
los diferentes contextos. 
según los participantes este 
tipo de actividades sirven 
para conocer aspectos 
personales de cada uno de los 
compañeros y les permite 
reconocer habilidades, 
capacidades personales y 
aquellos factores o 
características que los hace 
diferentes a los demás.  
 
Comentarios: Actividad "Yo 
soy". Cada uno de los 
participantes realiza una 
creación artística, por medio 

el objetivo de arrojar un mejor 
resultado de la actividad. 
DAYANA: Encuentro 
significativo dada la temática 
que se desarrolló, las dinámicas 
implementadas, los aportes y 
participación de los niños y 
niñas. Esta sesión se caracterizó 
por ciertas manifestaciones 
incontrolables por parte de 
algunos participantes, pues 
lograr su atención al principio 
fue una tarea tediosa que desde 
mi postura no fue fácil controlar, 
sin embargo, con el juego 
introductorio se logró llamar la 
atención de los niños y niñas y 
desde allí direccionar la sesión 
diseñada. si bien es notoria la 
disposición por parte de los 
participantes para desarrollar las 
actividades, un factor clave que 
se debe tener en cuenta, es el 
reconocer y aplicar en contextos 
educativos, los mecanismos 
pedagógicos que mejor se 
ajusten a este tipo de escenarios 
y población. Terminado el juego 
y explicada la temática a 
trabajar, en el grupo se evidencia 
cierta calma e interés por la 
actividad, aunque el día de hoy 
los niños se muestran más 
interesados por jugar y estar en 
el parque, cuando se les entrega 
los materiales, se motivan para 
trabajar y hacer la representación 
de su mundo. En esta sesión mi 
rol fue más participativo dado 
que junto con los chicos realice 
la actividad, esto me permitió 
vivenciar un instante de 
aislamiento para poder pensar, 
reflexionar y plasmar mi mundo 
en una cartulina haciendo uso de 
colores y representaciones 
artísticas, factores que me 
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de la cual se busca se 
describen y narran como se 
definen ellos, respondiendo a 
las preguntas: yo soy - yo 
puedo - yo tengo. se 
reconocen recursos, 
habilidades, capacidades 
personales, gustos, interesen, 
redes de apoyo. ejemplo: Yo 
soy: Una persona amable, que 
ayuda a la gente, paciente, 
amorosa, amigable. 
colaboradora, jugueton, 
alegre, respetuosa, me 
preocupo por los demás, soy 
feliz y me gusta mi familia y 
lo que tengo. Yo tengo: 
familia, amigos, compañeros, 
personas cercanas, un perro, 
una casa, un colegio, amor 
para darle a los demás, todo 
para ayudar a los demás 
cuando están sufriendo o se 
han caído, ayudar en mi casa, 
fuerza para defenderme de las 
personas que me molestan, 
paciencia, tengo amor para 
los demás, cariño y felicidad 
para mi familia, tengo una 
linda familia. Yo puedo: 
resolver problemas, ser feliz, 
tomar decisiones, pensar y 
expresar lo que siento, ayudar 
a los demás, ofrecer amor, 
cariño y amistad, ser feliz y 
ayudar a los demás, puedo 
ayudar en mi casa en las 
cosas que necesite mi mami, 
puedo participar en 
actividades como estas.  
 
Comentarios actividad "Mi 
mundo": En una cartulina, 
cada uno de los participantes 
debía plasmar todo aquello 
que ellos consideraban 
significativo en su mundo, 

generan cierta resistencia, pues 
no soy buena hablando de mi 
misma y dar a conocer a otros 
las representaciones que tengo 
del mundo que me rodea y de lo 
que es significativo para mí. En 
el momento de la socialización 
dos de los participantes 
manifiestan interés por mostrar a 
los demás sus creaciones, factor 
motivante para escuchar las 
historias e identificar cómo los 
niños y niñas se identifican y 
reconocen el medio que los 
rodea, sin embargo, algo que le 
costó a todo el grupo, 
incluyéndome, fue comunicar de 
forma verbal aquello que estaba 
plasmado en la cartulina. Los 
relatos de los niños y niñas me 
ayudaron a expresar y comunicar 
la representación de mi realidad 
que configura mi identidad.  
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aquellas personas y contextos 
que ellos perciben como 
importante y que les permite 
construir un mundo diferente 
al de los demás. Entre las 
representaciones realizadas se 
visualiza que el mundo de 
ellos está conformado por: la 
familia, los amigos, el 
colegio, los compañeros de la 
fundación, los vecinos, 
amigos del barrio, 
compañeros y vecinos con los 
que juegan fútbol o hacen 
carreras de motocross, las 
mascotas.  

Taller # 4: historias – 
destrezas comunicativas.  
Objetivos: Transformar y 
comunicar nuevas maneras de 
solucionar un problema 
expuesto a través de un 
escenario artístico usando los 
materiales dados con el fin de 
permitir de comprender las 
ideas de los niños y niñas 
participantes. 
Metodología: 
Reforzar capacidades para 
hacer frente a las dificultades 
que se presentan durante la vida 
por medio de relatos 
posibilitadores, con el fin de 
encontrar nuevos significados y 
representaciones de las 
situaciones experimentadas.  
Como equipo queremos 
compartir a través de 
construcciones artísticas y 
narrativas experiencias sobre el 
mundo externo de los 
participantes, se propone el uso 
de metáforas, cuentos, fabulas 
de juegos, acompañados de 
actividades artísticas y 

La sesión inicia con saludo 
a los niños y las niñas y se 
procede a hacer una mesa 
redonda, donde se da inicio al 
juego introductorio “el 
sombrero que habla”, el cual 
contenía diferentes mensajes, 
preguntas reflexivas o 
situaciones hipotéticas 
consignadas al interior de 
este, para lograr la 
participación de todos 
recurrimos al tradicional 
“tingo tingo tango” 
asegurándonos de la 
participación de todos, 
incluidas las interventoras, 
momento ideal para compartir 
historias personales, este 
juego nos permitió conocer 
aspectos más profundos de 
cada uno de los niños y niñas, 
así como sus dinámicas de 
trabajo en equipo, escucha 
activa y comunicación 
asertiva, gracias a esta 
dinámica de trabajo, se logró 
la identificación de historias 
profundas y anécdotas de 

DAYANA: El juego 
introductorio del sombrero que 
habla, fue una actividad 
significativa y de gran impacto 
en la medida en que me permitió 
y posibilitó conocer aspectos 
privados de la vida de cada uno 
de los participantes, se vivieron 
momentos de incertidumbre en 
la medida en que se desconocía 
la pregunta que debíamos 
responder y el turno en el que 
debíamos dar respuesta a estas. 
Todos los participantes 
manifestaron interés en cuanto 
participación, escucha activa y 
reflexión en torno a las 
preguntas formuladas. en este 
espacio todos participamos y 
todos contamos historias 
personales relacionadas con la 
frase correspondiente. Este 
primer momento fue muy 
divertido en la medida en que 
compartimos historias y 
experiencias de felicidad, lindos 
recuerdos e historias similares, al 
igual que compartimos historias 
tristes y las diferentes formas de 
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creativas. (Barudy y Dantagnan, 
2011) 
Permitir el uso y manipulación 
de materiales artísticos para 
expresar o contar historias, es 
una herramienta que posibilita 
la interacción verbal, el diálogo 
y las conversaciones entre una o 
varias personas.  
Dinámica: 
Saludo de bienvenida. 
Juego introductorio: “El 
sombrero que habla” 
Mensaje alusivo a la actividad 
del día. 
Desarrollo de la actividad: 
Lectura de una historia que 
presenta una situación 
problema, la cual los niños y 
niñas deben representar y en un 
segundo momento deben 
transformar esa historia y 
solucionar el problema inicial. 
Pausa intermedia – (15 
minutos) 
Socialización y reflexión de la 
temática.  
Cierre de la sesión 

cada uno, historias felices, así 
como historias adversas, que 
al ser narradas eran 
resignificadas y 
transformadas por cada 
participante en la medida en 
que escuchaban a otros o 
recordaban las temáticas hasta 
ahora trabajadas,  
información que no 
recolectamos por medio de 
las entrevistas. Finalizada esta 
actividad, dimos paso a la 
lectura de la frase 
correspondiente al tema, 
como excusa para seguir 
escuchando las opiniones de 
los participantes respecto al 
tema que se abordaría. Se 
leyó de forma oral y grupal 
una historia (situación 
problemática), la historia de 
Daniel. La actividad consistió 
en plasmar la historia de 
Daniel tal y como se contó, 
después tenían que 
transformar esta historia 
según las estrategias que ellos 
utilizarían ante la misma 
situación y por último 
contarnos cuál era la moraleja 
de la historia y las enseñanzas 
que estas nos dejan ante las 
situaciones problemáticas, en 
esta sesión se usó la plastilina 
como medio para realizar la 
construcción artística, 
material de agrado para todos 
los participantes, pues cuando 
se les entrega el material, 
todos manifiestan interés y 
motivación para trabajar. 
Para el momento de la 
socialización, todos los 
participantes de la sesión nos 
trasladamos a los puestos de 
trabajo de cada uno de los 

enfrentar las situaciones 
problemáticas. en esta sesión se 
construyó un espacio 
conversacional de confianza y 
respeto, factor que nos posibilitó 
el desarrollo de la actividad, si 
realiza la lectura la historia de 
"Daniel", durante esta lectura 
todos los participantes 
permanecieron en silencio, 
atentos a la historia. terminada la 
lectura se dan las indicaciones de 
la actividad a desarrollar, 
momento en el que todos 
participaron de forma activa, en 
silencio y de forma muy 
ordenada. sesión que describo 
como exitosa, por la 
participación y atención de los 
participantes. nuestro rol en esta 
sesión es de observantes, ya que 
ninguna de las interventoras 
realizó la actividad, sino que 
acompañamos las construcciones 
artísticas, estando atentas a las 
manifestaciones de cada uno de 
ellos, aquí se evidencia la 
creatividad de forma libre y 
dirigida; libre en la medida en 
que se les da algunas 
indicaciones a los participantes 
pero ellos son libres de crear la 
obra artística según gustos, 
intereses y dirigida en la medida 
en que se les indica que deben 
hacer en un tiempo determinado. 
durante la construcción artística 
pude evidenciar las habilidades 
artísticas de muchos de los 
participantes y como cada uno 
de ellos se sumerge en la 
manipulación del material 
disponible, en la creación y 
representación de la historia 
narrada y como cada uno de 
ellos le dio un valor e 
interpretación diferente a la 
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niños y niñas, con el fin de 
observar su creación artística 
y de escuchar la nueva 
historia que cada uno había 
construido, momento en el 
que se recogen reflexiones, 
pensamientos emergentes de 
alternativas para solución 
creativa de problemas, redes 
de apoyo y destrezas 
comunicativas. en este 
espacio se evidencia que para 
alguno de los participantes es 
algo difícil narrar con 
palabras las situaciones que 
representan por medio de los 
materiales artísticos. 
Reflexiones: "hacer mis 
tareas y cumplir con todos 
mis deberes, y después 
ayudar con el oficio de la 
casa" - "Jugar cuando 
termine todas mis tareas" - 
"compartir tiempo con la 
familia" - "debemos hablar 
y compartir con los papás" - 
"es bueno compartir con los 
compañeros, jugar y 
compartir con los padres" - 
"siempre ante un problema 
debemos acudir a nuestros 
padres para que ellos nos 
ayuden a solucionar los 
problemas" - "debemos 
tener cuidado al jugar 
porque podemos hacerle 
daño a los demás" - "es 
muy importante estudiar y 
aprovechar el tiempo" - 
"ser amigables es muy 
importante " - "no debo 
pegarle a mis compañeros" 
- "es importante ayudar a 
quien lo necesita" - 
"siempre hablar con los 
papás cuando tengamos un 
problema" 

historia en el momento artístico, 
de hecho, fue sorprendente la 
habilidad de este grupo para 
crear grandes obras con la 
plastilina. Sin lugar a duda, el 
momento más significativo de 
esta sesión fue la representación 
de la historia original, la 
transformación de esta historia y 
la reflexión que cada niño y niña 
nos compartió, reflexiones y 
comentarios que personalmente 
me llevaron a repensar muchas 
cosas en mi vida personal. esto 
da cuenta de la realidad y forma 
de ver la vida de cada uno de los 
participantes y como la realidad 
se co-construye. NATHALIE: 
La sesión inicia con un ambiente 
tenso, en tanto que luego de mi 
llegada a la Fundación, mi 
compañera ya se encontraba allí 
y estaba algo molesta, por lo que 
me cuenta que había ocurrido 
una situación donde dos de los 
niños se habían golpeado y se 
encontraban en ese momento en 
el despacho de coordinación, por 
lo que de inmediato me 
predispuse a que sería una 
jornada difícil y larga para 
manejar. Luego de dar comienzo 
al taller artístico como tal con los 
demás niños, la tensión 
disminuyó, al tiempo que los dos 
chicos que se encontraban en 
coordinación regresaron y ya 
habían hecho las paces y tenían 
la disposición de participar del 
ejercicio activamente. En todos 
los momentos del ejercicio, al no 
solo “dirigirlos” sino participar 
de ellos también, considero que 
los niños y yo hicimos una 
conexión con el espacio que nos 
convocaba a estar allí reunidos 
que permitió el desarrollo fluido 
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de comunicar y escuchar, en 
tanto que en el juego de “el 
sombrero que habla” tuve que 
exponer algo personal que me 
hubiera pasado a mí que hubiera 
involucrado la necesidad de 
tomar decisiones con el fin de 
resolver un problema, y ante 
esto, los niños se prestaron 
atentos e interesados, e 
igualmente en el escenario 
artístico como tal, donde luego 
de leer la “historia de Daniel”, se 
pudo dar cuenta de la 
importancia que el discurso de 
nosotras como interventoras 
tiene sobre el manejo de grupo, e 
igualmente para el desarrollo del 
taller con los materiales 
artísticos que se presentaron en 
ese momento. 

 

Taller # 5: Reconociéndome 
y reconociéndonos. Trabajo en 
equipo.  
Objetivos: Aprender aceptar 
ideas de otros, enunciar las 
ideas propias, adquirir 
responsabilidades y resolver 
problemas en la construcción de 
una obra artística de forma 
común. 

Identificar las redes de 
apoyo con las que contamos en 
todo momento. 
Metodología: Grupal: trabajar 
conjuntamente y de forma 
mancomunada para lograr 
metas y objetivos comunes, 
desafiando la creatividad de los 
NNA y la habilidad para dar 
solución a los problemas que se 
presentan en el desarrollo de la 
actividad. Los integrantes del 
equipo deberán ponerse de 
acuerdo para lograr la meta 

Sesión que estuvo 
enmarcada en el desarrollo y 
construcción de una tarea de 
interés común, al mismo 
tiempo que en el desarrollo de 
destrezas sociales, cohesión 
de grupo, confianza, sentido 
de pertenencia, seguridad, 
aceptación y respeto por las 
ideas e intereses los demás 
(Barudy y Dantagnan, 2011). 
Se da inicio al encuentro con 
la lectura de una metáfora 
acerca de la importancia de 
las alianzas, los acuerdos, la 
toma de decisiones y la 
resolución de problemas, 
después de hacer la respectiva 
lectura se les solicitó a los 
participantes hacer una 
reflexión y moraleja de la 
lectura, posterior a ello se 
realizó la lectura de dos frases 
referentes al tema del taller. 

DAYANA: En esta sesión se 
tienen en cuenta las diversas 
formas de expresión artística, 
pues los participantes tuvieron la 
oportunidad de explorar sus 
historias, con el fin de facilitar 
relatos y comunicar algunas 
vivencias. se vuelve relevante 
incorporar el silencio como una 
forma de comunicación puesto 
que, en todos los casos no se 
encuentra explícitamente la 
verbalización de narraciones, 
sino que, el significado se 
encuentra en las 
intersubjetividades de otros tipos 
de lenguaje, ya sea el no verbal y 
el expresado en el trabajo 
artístico. De igual manera, el 
tipo de materiales y cómo los 
participantes se relaciona con el 
material, nos señala un camino 
diferente de apropiación de sus 
experiencias, en este caso la 
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final, poniéndose de acuerdo, 
designando roles, tareas, 
funciones, aceptando ideas de 
los otros, comprometiéndose 
todo el grupo con el fin común. 
(Barudy y Dantagnan, 2011).  

Como fase individual se le 
pedirá a cada uno de los 
participantes que elabore y 
construya el mapa de redes de 
apoyo, en este mapa se espera 
que ellos visibilicen aquellas 
personas con las que cuentan 
ante determinadas situaciones.  
Dinámica: 
Saludo de bienvenida. 
Juego introductorio: “lectura de 
fábula: el león y el delfín” 
Lectura de mensaje alusivo a la 
temática. 
Desarrollo de la sesión: - 
construcciones artísticas en 
equipo, usando como material 
la arcilla. - construcción 
artística individual, usando 
como material la escarcha. 
Receso 
Socialización de obras artísticas 
reflexiones y Cierre. 

Se hizo la explicación de la 
actividad y entrega del 
material necesario para esta, 
se construyeron dos equipos 
de trabajo, cada uno con 5 
participantes, incluidas las 
interventoras - investigadoras 
en cada uno de los equipos, 
Grupo ·1: Nathalie Gómez; 
los cinco superhéroes Grupo 
# 2: Dayana Jiménez; somos 
un caos. Cada grupo tenía un 
líder, quien debía dirigir la 
actividad, las indicaciones 
eran; construir un objeto o 
personaje que representara a 
todos los integrantes del 
grupo, con ello se esperaba 
que los participantes 
conversaron acerca de los 
intereses y gustos personales, 
llegarán acuerdos, que el líder 
delega funciones y dar inicio 
a la construcción artística. 
Cada grupo desarrolló el 
ejercicio de forma muy 
diferente, dado que la 
distribución de los equipos se 
hizo de forma tal que se 
unieron niños y niñas que 
poco compartían o no 
generaban interacción en las 
sesiones pasadas, separado de 
esta forma las amistades 
existentes. El grupo # 1: los 
cinco superhéroes, no 
presento problemas en cuanto 
organización, distribución de 
tareas y desarrollo de la 
sesión, este grupo acude a la 
comunicación y a la toma de 
decisiones para lograr en 
corto tiempo el objetivo de la 
sesión. por el contrario, el 
grupo # 2, tuvo varios 
problemas para dar inicio a la 
actividad, dado que no 

arcilla y la escarcha nos permite 
también identificar la forma de 
mediar y crear aquello que se 
quiere expresar, en el caso de la 
arcilla evidencie el impulso de 
alguno de los niños de tocar, de 
hacer contacto, para manipular y 
hacer marcas y formas con la 
arcilla, al igual que se evidencia 
la resistencia de uno de los niños 
al tocar y manipular este 
material dadas sus características 
y propiedades. Por otra parte, la 
escarcha se evidencia que es un 
material de agrado para todos, 
ninguno se molestó por este 
material, sino que por el 
contrario todos trabajaron y se 
untaron "hasta la cabeza" de 
escarcha. en esta sesión está 
presente también el poder de la 
arcilla humana, el brillo de la 
escarcha y la forma de 
interactuar con estos materiales. 
Esta sesión fue algo agotante y 
desgastante dado que en varias 
ocasiones los niños y niñas 
optaron por no hacer caso ni 
seguir instrucciones, sino que 
por el contrario optaron por 
jugar y hacer desorden e 
interactuar con los materiales 
disponibles. NATHALIE: La 
sesión inicia con un ambiente 
tenso, en tanto que luego de mi 
llegada a la Fundación, mi 
compañera ya se encontraba allí 
y estaba algo molesta, por lo que 
me cuenta que había ocurrido 
una situación donde dos de los 
niños se habían golpeado y se 
encontraban en ese momento en 
el despacho de coordinación, por 
lo que de inmediato me 
predispuse a que sería una 
jornada difícil y larga para 
manejar. Luego de dar comienzo 



 
 

239 
 

lograban ponerse de acuerdo 
con la construcción, en este 
caso la líder asume un rol 
muy pasivo y no logra que su 
equipo llegue a acuerdos, lo 
que genera discusiones y 
molestias entre uno de los 
participantes. Ante tal 
situación la interventora - 
investigadora asume el papel 
de líder para recoger las voces 
de los integrantes del grupo y 
así reconocer gustos de cada 
uno de ello, lo cual posibilitó 
el inicio y avance en la 
construcción. Sin embargo, el 
niño que desde el inicio 
manifestaba estar molesto 
incrementó su malestar 
cuando se le hizo entrega de 
la arcilla, dado que este 
material le ensuciaba su ropa 
y manos, sumado a lo anterior 
èl decide retirarse del grupo y 
no desarrollar la actividad, 
ante tal resistencia la 
interventora no hizo nada, 
dado que se respeta la 
autonomía de los 
participantes.  
Terminado el tiempo de la 
actividad, nos reunimos todos 
en mesa redonda, y cada uno 
de los líderes y demás 
participantes debían exponer 
y dar explicaciones respecto 
de la construcción artística 
realizada, momento de 
discusión respecto a la 
representación, enmarcado en 
una comunicación verbal y no 
verbal de libre expresión y 
respeto por el otro. La 
invitación es para que todos 
hablemos de los aciertos y 
errores, aspectos positivos y 
negativos de la actividad. 

al taller artístico como tal con los 
demás niños, la tensión 
disminuyó, al tiempo que los dos 
chicos que se encontraban en 
coordinación regresaron y ya 
habían hecho las paces y tenían 
la disposición de participar del 
ejercicio activamente. En todos 
los momentos del ejercicio, al no 
solo “dirigirlos” sino participar 
de ellos también, considero que 
los niños y yo hicimos una 
conexión con el espacio que nos 
convocaba a estar allí reunidos 
que permitió el desarrollo fluido 
de comunicar y escuchar, en 
tanto que en el juego de “el 
sombrero que habla” tuve que 
exponer algo personal que me 
hubiera pasado a mí que hubiera 
involucrado la necesidad de 
tomar decisiones con el fin de 
resolver un problema, y ante 
esto, los niños se prestaron 
atentos e interesados, e 
igualmente en el escenario 
artístico como tal, donde luego 
de leer la “historia de Daniel”, se 
pudo dar cuenta de la 
importancia que el discurso de 
nosotras como interventoras 
tiene sobre el manejo de grupo, e 
igualmente para el desarrollo del 
taller con los materiales 
artísticos que se presentaron en 
ese momento. 
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Finalizado el momento de 
discusión, se prosigue con la 
explicación de la temática y 
se genera un espacio aparte 
con el niño que manifestó 
malestar y resistencia a la 
actividad. Se evidencia que 
ante la presencia de 
situaciones problemas todos 
actuamos y asumimos 
diferentes posturas y 
perspectivas de la situación, 
este aspecto nos permitió 
comprender que para los 
niños y niñas las situaciones 
problemas tiene un abanico 
de soluciones en las que 
prima los intereses y gustos 
de cada uno que la 
experimenta. Específicamente 
en el grupo #2 se visibilizaron 
diferentes soluciones al 
problema suscitado, algunos 
centraban su atención en 
realizar la obra artísticas 
antes que el otro grupo sin 
importar las indicaciones 
dadas, mientras que para 
otros lo importante era 
llegar a un acuerdo y poner 
representar sus gustos en la 
obra representada, por 
ultimo uno de los 
participantes le dio más 
importancia al malestar 
generado en el compañero, 
lo cual lo llevo a hablar con 
él y preguntarle que 
prefería hacer y que 
necesitaba para sentirse 
mejor. En el momento de la 
socialización logramos 
llegar a explicaciones del 
tema gracias al malestar 
que experimento uno de los 
participantes, lo cual nos 
permitió ejemplificar el 
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tema y retroalimentar la 
temática gracias a las 
reflexiones del grupo.  
Después del receso, se da 
inicio a la segunda parte de la 
sesión, esta vez la 
construcción artística es de 
carácter individual mediante 
el uso de escarcha y 
marcadores. en este momento 
las tensiones generadas por la 
actividad anterior se han 
disminuido, todos llegan al 
salón con disposición a 
trabajar. se hace la 
explicación de la actividad a 
desarrollar y se da entrega del 
material. en esta oportunidad 
todas las niñas se ubicaron al 
lado izquierdo del salón, 
mientras que los niños al 
costado derecho, organización 
autónoma. esta distribución 
nos permite identificar la 
organización de las niñas y su 
disposición para trabajar, 
mientras que los niños 
manifestaban rebeldía, 
desorden lo cual fue un factor 
desgastante. En esta fase de la 
sesión se usó la escarcha 
como material artístico, por 
medio de la cual se buscaba 
que los niños y niñas 
representaran la importancia 
de las redes de apoyo y el 
trabajo en equipo, lo cual se 
logró con éxito dada el agrado 
que ellos manifestaban 
respecto a este material y a la 
temática a realizar. 

Pasados 30 minutos se les 
anuncia que la actividad va a 
terminar, ante esto los niños 
concluyeron sus 
construcciones, mientras que 
las niñas necesitan más 
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tiempo para terminar detalles 
en la obra artística. Aquí la 
reflexión nos permitió 
identificar como los niños y 
niñas se reconocen y 
reconocen a sus compañeros, 
tanto en el trabajo en equipo 
como en el trabajo individual. 
la sesión finaliza con obras 
hermosas, llenas de color y 
felicidad en todos los 
participantes. Para las niñas el 
trabajo en equipo es 
importante, siempre cuando 
se realice con más niñas que 
niños, pues ellas relatan que 
los niños son muy “bruscos” 
y no saben hacer cosas 
bonitas con colores. Mientras 
que los niños. Relataban que 
cuando trabajan con niñas se 
demoran más en terminar por 
que ellas se tardan demasiado 
en hacer las cosas. 

Por otra parte, la 
resolución de problemas se 
vio enmarcada en las 
preferencias y prioridades de 
cada uno de los participantes, 
acudiendo al dialogo con 
otros, a buscar ayuda de un 
adulto o en llegar acuerdos 
entre ellos. 
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Anexos 10: Registro fotográfico 

Gómez, N. Jiménez, D. (2017). Taller Estrategias resilientes y arte. [Fotografías].  Elaboración 

propia. 

 

 

Fotografía 1. Taller Estrategias resilientes y artes. Elaboración propia.  

   

Fotografía 2. Taller Estrategias resilientes. Elaboración propia.   
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Fotografía 3. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia.  

 

Fotografía 4. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia.  

   

Fotografía 5. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia. 
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Fotografía 6. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia. 

 

Fotografía 7. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia. 

   

Fotografía 8. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia.  



 
 

246 
 

 

Fotografía 9. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

 

Fotografía 10. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

   

Fotografía 11. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 12. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

 

Fotografía 13. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 14. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

 

Fotografía 15. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

    

Fotografía 16. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 17. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia. 

   

Fotografía 18. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia. 
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Fotografía 19. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia. 

       

Fotografía 20. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

      

Fotografía 21. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 22. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

    

Fotografía 23. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia. 



 
 

252 
 

    

Fotografía 24. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

    

 

Fotografía 25. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 26. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

   

Fotografía 27. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

   

Fotografía 28. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 29. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

   

Fotografía 30. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

   

Fotografía 31. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 32. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia. 

   

Fotografía 33. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

 

Fotografía 34. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 35. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

 

Fotografía 36. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

     

Fotografía 37. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 38. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

        

Fotografía 39. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 40. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

            

Fotografía 41. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia. 

 

Fotografía 42. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 43. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

 

Fotografía 44. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

   

Fotografía 45. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 
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Fotografía 46. Taller Estrategias resilientes y arte. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 


