Certificación del Programa de Investigación Posdoctoral en Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud, 2015.

En ceremonia especial de graduación, el pasado 14 de noviembre de 2015 en el
municipio de Sabaneta, Antioquia, Colombia; se entregó a la doctora Ana Silvia
Figueroa-Duarte el Diploma de Certificación por haber cumplido satisfactoriamente
con los requisitos exigidos por el Programa de Investigación Posdoctoral en Ciencias
Sociales, Niñez y Juventud, del Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud de
la alianza CINDE, Universidad de Manizales, Colombia, Pontificia Universidad Católica
de Sao Paulo, Brasil, y El Colegio de la Frontera Norte, México; con el aval del Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales-CLACSO.
Su trabajo de investigación estuvo inscrito en la línea de investigación: Actores e
Instituciones Educativas, y los resultados del mismo quedaron documentados en dos
textos: el primero, en un artículo publicado por el Boletín Clínico del Hospital Infantil
del Estado de Sonora (2014), con el título: “Determinantes Sociales de la Salud; su
relevancia en el abordaje de los Problemas de Salud Mental Infantil. El caso del
TDAH”. Y el segundo, en un documento para su próxima publicación como capitulo de
libro, con el título: “Del desarrollo de la creatividad, a la creación de espacios de
alfabetización crítica en la infancia. Reflexiones de un camino recorrido” (2013-2015).
El trabajo consistió en ofrecer un abordaje alternativo a la `medicalización´ de los
problemas o dificultades en el desarrollo de niños y niñas. Lo identificado en sus
escuelas como “problemas de conducta y aprendizaje”, y en lo que desde la
perspectiva médico-clínica, común e indiscriminadamente llaman “Trastorno del déficit
de la atención-hiperactividad” (TDAH). Lo anterior, mediante actividades que
estimularan su potencial creativo y crítico.
Se observó y confirmó, que los planteamientos en los que se fundamentaron los
talleres de expresión creativa y habilidades de alfabetización crítica, y las actividades
realizadas en éstos, provocaron cambios positivos en las niñas y los niños a diferentes
niveles: personal, su ánimo y motivación para aprender y hacer, su relación con
familiares, entre otros.
En el seguimiento y evaluación del trabajo de investigación participaron los
coordinadores de la línea: Dr. Héctor Fabio Ospina-Serna (Manizales, Caldas, Colombia)
y co-coordinadora Dra. Fernanda Saforcada (Buenos Aires, Argentina). Y como lector
internacional el Dr. Héctor Fabio Ospina-Serna. Además de las personas que brindaron
su apoyo durante la realización del trabajo, donde se contó con la participación de: Dr.
Oscar Alberto Campbell-Araujo (Hermosillo, Sonora, México), Mtra. María Camila

Ospina-Alvarado (Manizales, Caldas, Colombia), y Dra. Sara Victoria Alvarado-Salgado
(Manizales, Caldas, Colombia).

Foto No.1. El Dr. Héctor Fabio Ospina-Serna (Lector Internacional), relatando la trayectoria del
Trabajo de Investigación de la Dra. Ana Silvia Figueroa-Duarte, dentro del Programa
Posdoctoral.

Foto No.2. La Dra. Ana Silvia Figueroa-Duarte, muestra su Diploma de Certificación de su
Posdoctorado obtenido.

Foto No.3. La Dra. Ana Silvia Figueroa-Duarte dirigió unas palabras de agradecimiento al
público asistente al evento de Certificación del Programa Posdoctoral 2015, en compañía del
también Posdoctorante Dr. Germán Muñoz-González (Colombia).

Foto No.4. La Dra. Ana Silvia Figueroa-Duarte dirigió unas palabras de agradecimiento al
público asistente al evento de Certificación del Programa Posdoctoral 2015, en compañía de la
Dra. Sara Victoria Alvarado-Salgado, responsable de la Secretaría Técnica de dicho
Posdoctorado, y del Dr. Germán Muñoz-González.

