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Construyendo espacios para el desarrollo de la creatividad y
habilidades de alfabetización crítica. Una alternativa para la
patologización y medicalización de los problemas en la infancia*

Ana Silvia Figueroa Duarte1

RESUMEN
En países pobres como el nuestro, una gran cantidad de niños y niñas crecen en ambientes donde no existen, o bien
son limitadas, las oportunidades para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales (y no digamos habilidades creativas y de expresión positiva). En dicho contexto, el objetivo del presente estudio es ofrecer un abordaje
alternativo para la “medicalización” de los problemas o dificultades en su desarrollo. Se empleó una metodología
cuantitativa en la primera fase del estudio y cualitativa en la segunda. En la primera, se construyó una base de datos
de expedientes clínicos, identificados con la categoría diagnóstica de Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). La segunda fase, se enfocó en el desarrollo de talleres de expresión creativa. Los hallazgos de
la primera fase del estudio reflejaron que los médicos al no tomar en cuenta las condiciones en las que viven los
niños y sus familias, y sólo considerar el modelo biomédico, sobrediagnostiquen y mediquen inadecuadamente
problemas que tienen una raíz social. En cuanto a la segunda fase, se encontró que diseñar un programa utilizando
las artes y las actividades creativas lleva a los afectados a querer explorar y experimentar. Esta autoexpresión creativa refuerza su autoestima y, por lo tanto, su deseo de aprender; al humanizar la vida de los niños se contribuye a
su educación integral. Es necesario continuar trabajando en concientizar a los actores directamente involucrados
(médicos, personal de salud y maestros), de lo imprescindible de atender los problemas de salud mental infantil
con un enfoque en el desarrollo humano.
Palabras Clave: violencia infantil y pobreza, empoderamiento y resiliencia, creatividad enfocada a crear
resiliencia, alfabetización crítica.

ABSTRACT
In underdeveloped countries, like ours, many children grow up in environments lacking or with limited opportunities for
the development of social and emotional abilities (much less creative and positive expression abilities). To offer an alternative approach to the `medicalization´ of the problems or difficulties in children´s development. A quantitative method
was used in the first stage of the study and a qualitative one in the second stage. In the first stage, we compiled a database
of the clinical files identified as ADDH. The second stage focused on developing creative expression workshops. Findings from first stage revealed that physicians, by not taking into account the living conditions of the children and their
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families, and only considering the biomedical model, over-diagnose and inadequately medicate disorders with a social
root. Regarding the second stage, we found that the design of a program using the arts and creative activities, leads the
children to explore and experiment. This creative self-expression strength their self-confidence and, hence, the desire to
learn; by humanizing the life of children we are contributing to an integral education. It necessary to continue raising the
awareness of those directly involved (physicians, health personnel, and teachers) of the needs to care for mental health
issues in children with a human development approach.
Keys Words: child violence and poverty; empowering and resilience; creativity focused on resilience; critical
literacy.

INTRODUCCIÓN
En países pobres como el nuestro, una gran canti-

ban estos problemas: el llamado Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH).

dad de niños y niñas crece en ambientes donde no existen,

Además, se pretende concientizar a los actores di-

o bien son limitadas, las oportunidades para el desarrollo

rectamente involucrados (médicos, personal de salud y

de habilidades sociales y emocionales (y no digamos ha-

maestros), de la necesidad de atender los problemas de

bilidades creativas y de expresión positiva). Dichas habi-

salud mental infantil con un enfoque en desarrollo huma-

lidades inciden prácticamente en todos los otros aspectos

no, entendiendo éste como “un proceso activo de consti-

del desarrollo del niño, incluyendo el aprendizaje, prepa-

tución del sujeto en sus dimensiones individual y social,

ración para la escuela, desarrollo cognitivo y lenguaje.

el cual se realiza en contextos y situaciones de interac-

Así, niños que inician la escuela sin habilidades sociales

ción”.2 Más que centrarse en el tratamiento del “déficit”,

ni emocionales pueden encontrar dificultades que van

dado que al enfocarse en el déficit individual, como lo

más allá de las consecuencias inmediatas o evidentes.

señala Gergen,3 se desvía la atención del contexto social

Niños que no tuvieron (o no tienen) una relación afec-

esencial a la creación de este tipo de problemas e inhibe

tuosa, sensible con los adultos significativos en su vida

la exploración de los factores familiares, ocupacionales

no logran desarrollar tales habilidades; con altas exigen-

y socio estructurales de significación posible. La persona

cias en la escuela tienen mayores fracasos escolares y

es condenada, mientras que el sistema queda exento de

una salud mental más pobre; con una educación autorita-

examen. Tal situación, representaría un punto de partida

ria tradicional (no un aprendizaje significativo), son más

para realizar un cambio en el enfoque y abordaje de este

propensos a los problemas de conducta.1

tipo de problemas.

La propuesta inicial del presente estudio se enfocó en ofrecer un abordaje alternativo para la “medicalización” de los problemas o dificultades en el desarrollo
de niños y niñas; específicamente lo identificado en sus
escuelas como “problemas de conducta y aprendizaje”,
mediante actividades que estimularan su potencial creativo. El objetivo fue conocer, es decir, tratar de comprender cómo el desarrollo de la creatividad en los niños y
niñas podría ser potencializador de desarrollo humano,
y con ello, proponer una opción alternativa para atender
lo que comúnmente y de manera indiscriminada englo-

MATERIAL Y MÉTODOS
El tipo de metodología que se empleó para realizar este trabajo, fue cuantitativa en la primera fase del
estudio y cualitativa en la segunda. En la primera fase
se construyó una base de datos de expedientes clínicos,
identificados con la categoría diagnóstica de TDAH. Se
seleccionaron 100 de los 300 casos con dicho diagnóstico, atendidos del 01 de enero de 2011, al 31 de diciembre de 2013, afiliados al Régimen del Seguro Popular;
en el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual
(CIDEN), en adelante centro. Dicha base de datos quedó

55

Bol Clin Hosp Infant Edo Son 2016; 33(2):

documentada en el artículo “Determinantes Sociales de

total; las sesiones se impartieron una vez a la semana por

la Salud; su Relevancia en el Abordaje de los Problemas

dos horas y media a tres horas en promedio. Todas las ac-

de Salud Mental Infantil”, publicado en este mismo Bo-

tividades se llevaron a cabo en el aula magna del centro.

4

letín.

El análisis de contenido de la información obteLa segunda fase del estudio se enfocó en el desa-

nida en esta segunda fase, lo relacionado con las activi-

rrollo de talleres de expresión creativa para niños y niñas

dades llevadas a cabo en los talleres, se realizó con base

usuarios de dicho centro. Previa autorización de las au-

en los temas relevantes para las y los participantes. Se

toridades correspondientes, se seleccionó a un grupo de

procedió a organizar los datos (recabados mediante re-

seis niños: tres del sexo masculino y tres del sexo femeni-

gistros en un archivo de notas y comentarios de y por

no, en edades entre los 8 y 11 años; tres pertenecientes a

la investigadora), en torno a los trabajos de las niñas y

esta muestra de usuarios referidos anteriormente; y otros

los niños como de su participación en éstos, en tópicos

tres, con las mismas características socio demográficas,

de importancia para ellos, dado que es lo que viven en

pero con distintas categorías diagnósticas, como trastor-

su vida cotidiana: pobreza, violencia, empoderamiento y

no de ansiedad y depresión (ver tabla 1).

resiliencia.

Se realizaron seis talleres durante los meses de

Se apoyó lo anterior con expresiones de los mis-

julio y agosto de 2014 con una duración de 16 horas en

mos participantes, que se recogieron durante el transcur-
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so de los talleres. Posteriormente, a manera de valoración

tulas, rodillos, gelli. Así como, material reciclado: cajas

del trabajo realizado en los talleres, se contrastaría dicha

de cartón de diferentes tamaños, papel, tela, varios obje-

información con lo recopilado en las entrevistas y cues-

tos de embellecimiento.

tionarios de los participantes y sus familiares, efectuados
al inicio y al final del programa. En cuanto a los métodos
de recolección de información se sugiere ver cuadro 1.
Estrategias de trabajo y materiales utilizados

RESULTADOS
Primera fase del estudio
Los hallazgos de la primera fase del estudio reflejaron que los médicos desconocen cómo afectan el de-

Se trabajó con base en las habilidades existentes
en las niñas y los niños, al generar oportunidades para
que ellos practicaran habilidades de alfabetización crítica. Se utilizaron dos textos: El hijo de Humpty Dumpty5
y Un puñado de semillas de Mónica Hughes -en video-6.
Se trabajó, además, escritura en su diario creativo. También se crearon collages: creación de objetos con material reciclado; pintura en un lienzo con previo diseño
en su diario creativo. Se utilizaron materiales de artista:
acuarelas, acrílicos, pasteles, gelatos, gesso, adhesivos;

sarrollo de sus pacientes infantes las condiciones en las
que viven las niñas, los niños y sus familias, por lo tanto,
al realizar una consulta sólo toman en consideración el
modelo biomédico, de ahí que diagnostiquen y mediquen
inadecuadamente problemas que tienen una raíz social,
y se identifiquen como problemas exclusivamente “orgánicos”, o bien, problemas de la crianza. Es importante
destacar que se siguen abordando los problemas de salud
mental infantil con un modelo biomédico, sin considerar
las determinantes sociales que afectan el desarrollo de las

diferentes tipos de papel e instrumentos: pinceles, espá-
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y los niños (7,8). Es bastante probable que una gran can-

infantes viven en familias disfuncionales: las tres niñas

tidad de casos diagnosticados como TDAH, correspon-

viven actualmente con sus abuelos porque sus madres no

dan más bien a aquellos relacionados con la problemática

las pueden cuidar; en dos casos, debido a problemas de

social en la que viven los niños y sus familias.4

adicción a drogas, y en otro porque la madre la abando-

Segunda fase del estudio

nó y no se sabe su paradero. Los tres niños viven con
sus madres: una en unión libre con otra pareja; otro con

En cuanto a las características familiares del grupo
que participó en los talleres, se determinó que los seis
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de se refiere maltrato tanto físico como psicológico por

colibrí; en su diario creativo escribe que le da una sensa-

parte de la madre hacia el niño. En general, viven en un

ción de tranquilidad porque lo asocia con sentimientos

ambiente donde además de la precariedad, impera la vio-

positivos como cariño, amor, paz, comprensión (lo que a

lencia: violencia marital, sospecha de abuso sexual hacia

ella tanto le hace falta por el ambiente caótico en el que

uno de los niños, abandono, negligencia y maltrato. Dos

vive). La niña, cuyo padre fue asesinado, seleccionó una

de las madres y un padre (y hermano de uno de los parti-

imagen de un padre jugando con su hija en el campo, dice

cipantes) han estado en prisión: una de ellas por sospecha

que le gustó el paisaje: “tranquilo, de libertad; me recor-

de ser culpable del homicidio de su esposo (se sospecha,

dó que era yo”. Otra niña que vive con su abuela porque

asimismo, que éste abusaba sexualmente de la hermana

su mamá tiene problemas de adicción, eligió la imagen

menor de una de las participantes del taller); la otra ha

de una familia que se ve muy feliz; y escribe que: “en la

tenido ingresos frecuentes al reclusorio por robos, y al

familia se comparte, se celebra. La familia nos cuida” (su

esposo lo encontraron muerto en la carretera; en cuanto

tío, hermano de su mamá, también tiene problemas de

al último caso, se trata de otro padre con su hijo que estu-

adicción y ambos han estado internados en un hospital

vieron en prisión por venta de drogas.

psiquiátrico). Sólo un niño seleccionó una imagen más

En relación con las características clínicas de este
grupo, tres tenían diagnóstico de TDAH, además de otros
diagnósticos asociados. A los tres restantes se les diagnosticó depresión y trastorno de ansiedad. En los resultados de la evaluación de su capacidad intelectual, en tres

explícita: un volcán, y en su texto describe que le recuerda la violencia familiar, y en especial a su papá, quien
siempre se enojaba con su mamá porque no pagaba la luz
y un día la golpeó: “pero fue porque no le daba dinero. Y
se separaron. Y eso le recordó la violencia familiar.

casos se encontró un nivel bajo. Los seis participantes se

El tema de la pobreza, la violencia hacia los niños y el

encuentran bajo tratamiento con medicamentos y terapia

empoderamiento

de conducta; otros, incluso, con terapia de emociones o
rehabilitación cognitiva.
1

Estos temas se discutieron al escuchar el cuento
en video Un puñado de semillas. A través del protago-

Temas generativos , fundamentados en el trabajo em-

nista se les enseña a los otros niños una forma de actuar

pírico

valientemente, con autosuficiencia, a pesar de ser niños,

El proceso y los productos creativos: la importancia de
los temas generativos

y se les incita a seguir adelante frente a la adversidad.
Además, se crea conciencia sobre la pobreza que se vive
tanto en la ciudad como en los pueblos. Lo que nos habla

Se iniciaron las actividades del taller con el tema

de la importancia de las historias que comparten su si-

de la violencia, dado que representa lo más relevante para

tuación social y les transmiten un mensaje de resiliencia.

los participantes, dado el contexto en el que viven. A tra-

Uno de los participantes comentó sobre un pasaje donde

vés de las diferentes técnicas, los niños manifestaron sus

los niños están robando para comer y una niña les enseña

vivencias en torno a dicho tema. La mayoría de las ni-

a sembrar maíz y frijol. La inquietud que mostró el niño,

ñas y los niños seleccionó una imagen que representaba

surgió al observar que, si bien es una opción aceptable

lo que ellos estaban necesitando emocionalmente. Por

en el contexto del video, contrasta con el ambiente que

ejemplo, una niña realizó su collage con la imagen de un

él mismo vive: entre robos por parte de su prima y tía, de

1
Se está empleando dicho término (evocando a
Paulo Freire), para hacer referencia a aquellos temas de vital
importancia para los participantes, dado que representan sus
vivencias cotidianas.8

adicción y tráfico de drogas. Otro niño, comentó sobre
la importancia de no robar, con base en los personajes
del cuento y en su lugar cultivar, sin embargo, resultó
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paradójico, porque él ha sido acusado de robos tanto en

a que: “ellos eran muy flojos y no querían trabajar”. Lo

su escuela como en su casa.

que brindó la oportunidad para comentar sobre las con-

Ante tales reacciones, se generó la siguiente inquietud: ¿qué tanto puede influir en las vidas de estos niños, a corto o mediano plazo, conocer una historia así, si
las condiciones en casa y escuela no cambian? Otro niño
comentó que la protagonista no debió de haberse ido de
su pueblo a la ciudad, que tendría que haberse quedado
a vivir con la familia pobre; el comentario dio pie a la
especulación sobre lo que hubiera pasado de no haberse
arriesgado a tomar esa decisión, y de esa forma iniciar

diciones en las que vivían esos trabajadores, que no les
permitían cubrir ni la alimentación de sus familias, lo que
les llevaba a exigir mejores salarios y condiciones de trabajo.
El tema de resiliencia
Para finalizar, después de discutir los temas sobre
violencia y pobreza, se consideró necesario abordar el
tópico sobre los modelos negativos que algunos padres
podrían estar mostrando a sus hijos. Para tal caso, se em-

una discusión crítica sobre el maltrato hacia los niños, los

pleó la lectura del texto El hijo de Humpty Dumpty”;5

valores de colaboración y solidaridad. Y, principalmente,

con dicho texto fueron estimulados a re-crear, a través de

llevar a la discusión la capacidad de agencia.

un dibujo (que después se representaría en un pequeño

Sobre el tema de la pobreza, durante la tercera se-

lienzo y escrito), la historia desde la perspectiva de otro

sión, se comentó a los niños que iban a crear objetos con

personaje que el protagonista encontraba en su travesía

materiales reciclados que ellos mismos deberían selec-

y al que apoyaba para que se convirtiera en mejor per-

cionar, todos realizaron piezas que en la vida real están

sona. El mensaje de la historia era mostrar que aunque

muy fuera de su alcance: una casa en la playa, un hotel,

se tuvieran malos ejemplos de padres y/o familiares se

un carro de carreras. Esto sirvió para analizar en la sesión

podría decidir no seguir ese ejemplo y fortalecerse para

siguiente sus trabajos, los cuales mostraron los valores

ser mejores seres humanos. En sus trabajos (como en los

imperantes en la sociedad capitalista de mercado y con-

anteriores), ellos expresaron sus preocupaciones sobre

sumo: una sociedad que tiene “bombardeado” con los

sus familiares más cercanos. Un niño creó un personaje

símbolos de poder de clase de los grupos pertenecientes

que era el hermano del protagonista y al que salvó de

al poder económico, internalizados ya por los infantes.

una enfermedad (este niño tiene un hermano que padeció

Cuando se les preguntó que si en la práctica ellos podrían

leucemia; además de otro hermano que su mamá echó de

comprar esos bienes dijeron que sí: que tenían como

su casa porque se dedica al tráfico de drogas). Otra niña

“tres mil pesos ahorrados”; o que con el apoyo de sus

creó una una historia, donde el protagonista se encontró

familiares lo iban a comprar; “cuando estuvieran grandes

a su primo que estaba muy triste porque tenía problemas

podrían adquirirlo”. Esto revela la poca conciencia del

en su trabajo, y él le dio consejos y con eso solucionó

valor del dinero que ellos tienen. Cuando la investiga-

su problema (ella tiene un tío que no trabaja y ha esta-

dora comentó que lo creado, en la vida real costaba mi-

do internado en el hospital psiquiátrico por problemas de

llones de pesos, una niña afirmó –después de un tiempo

adicción a drogas). Por último, otro niño reflexionó, al

de discusión– que: “¡ni vendiendo los órganos de toda la

representar al personaje que apoyó en un principio al pro-

familia podrían adquirir esos bienes!”.

tagonista de la historia, sobre la importancia de agradecer

Posteriormente, surgieron otros tópicos en la discusión sobre problemas que ellos habían visto en los

a quienes te ayudan y te impulsan por el camino honrado
y ético; en su texto dice:

barrios donde viven, tales como una huelga de trabaja-

“Humpty Dumpty se encontró con la esposa del

dores. Al respecto una niña comentó que esto se debía

granjero y la ayudó dándole el agradecimiento porque
lo metió a la olla y se puso más duro (él era un huevo
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blando). Y le dio las gracias a la señora y fue a recorrer

programa al finalizar los talleres, se agruparon en cuatro

el mundo y ayudó a las demás personas y hizo las cosas

tópicos:

bien. Fin”
Creatividad enfocada a crear resiliencia
En el presente trabajo, se decidió emplear el arte y
la creatividad, porque ha sido ampliamente documentado
–y comprobado en la práctica por la investigadora–,10,11,
que ayuda a las niñas y los niños a sentirse empoderados;

a) Aprendizaje: comentan sobre las habilidades que
aprendieron, sobre todo, que se trató de actividades
de interés y utilidad para ellos. Encontraron un sentido práctico y divertido a lo aprendido; así como relevante, para aplicarlo a sus propias experiencias de
vida.

a usar el proceso creativo para expresarse y encontrar

b) Socialización: tuvieron la oportunidad de convivir con

alivio a sus emociones; les capacita para ser agentes de

sus compañeros y crear una relación de amistad (algo

cambio; les proporciona habilidades, visión; les estimula

no frecuente en sus escuelas).

a pensar creativamente, resolver problemas, cuestionar;
los induce a ser sujetos de acción ellos mismos, que está
bien explorar, tratar y fallar.
El arte y los procesos creativos son inseparables
de los procesos de simbolización. Siempre producen metáforas, es decir, la posibilidad de sustitución, la creación

c) Manejo de sus emociones y autoestima: comentan que
les ayudó a controlar sus emociones y a sentirse mejor con ellos mismos y como consecuencia con los
otros.
d) Los beneficios de las artes, del ambiente y de la relación en todo lo anterior.

de sentidos nuevos es su condición de existencia. El propósito de la educación por el arte es acercar a los niños y

Lo cual significa que diseñar un programa utili-

las niñas a los diferentes lenguajes de diversas disciplinas

zando las artes y las actividades creativas, en donde se

artísticas, para aportar riqueza a sus mundos simbólicos

tomen en cuenta las necesidades e intereses de los niños

y brindar herramientas que despierten su creatividad, que

y las niñas, conduce a querer explorar y experimentar;

sean útiles para significar y re-significar las situaciones

ver y apreciar lo que pueden crear; canalizar emociones

cotidianas de sus vidas. El arte les ayuda a transformar lo

y sentimientos que generan nuevas formas de conviven-

doloroso en algo bello; poner orden, belleza y un propó-

cia y respeto por él y ella, por los otros y las otras. Esta

sito a situaciones adversas.12

autoexpresión creativa refuerza su autoestima, por consiguiente, su deseo de aprender; al humanizar la vida de los

El proceso de resiliencia se realiza a través del
desarrollo de actividades creativas, mismas que son integrales en la promoción de la salud y bienestar; así como
en construir capital psicológico y social. Por ello, en el
presente trabajo se seleccionaron dos textos literarios

niños y las niñas se contribuye a una educación integral.
Lo anterior se fortaleció con las respuestas a los cuestionarios por parte de las madres, padres y/o familiares
sobre:

que abordan la resiliencia a través de sus protagonistas,

a) Aprendizaje: su mayor disposición para aprender.

como métodos creativos utilizados para resolver conflic-

b) Socialización: mejoría en la relación con sus familiares.

tos, agresividad, sanar traumas, construir comunidad y

c) Manejo de sus emociones y autoestima: verlos más

enfrentarse a la adversidad.

motivados y participativos; más seguros de sí mis-

La valoración del programa desde la perspectiva de las

mos; más comprensivos y con mayor madurez (a pe-

y los participantes

sar del corto tiempo de los talleres: un mes y medio).

En cuanto a las respuestas que las y los participantes dieron al cuestionario, sobre su valoración del
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d) Desarrollo de diferentes habilidades: desarrollaron

papel del maestro en la enseñanza de un marco estético

habilidades que no pensaban que tenían; esto los hizo

de referencia es esencial, dado que tendrá que ser pensa-

más orgullosos (satisfechos) de sí mismos y, por lo

do en torno a la resiliencia y la creatividad, que brinde la

tanto, más autosuficientes.

esperanza de que se puede hacer frente a la adversidad,

e) Beneficios en todas las áreas: social, emocional, cognitiva. Y alegría por el aprendizaje: desarrollo completo del niño y la niña.

mediante la lucha y la perseverancia.
Con relación a la literatura sobre creatividad, correspondiente a países ricos, se observa la cada vez mayor

Lo anterior confirma los beneficios que las mis-

importancia que va adquiriendo este campo en el ámbito

mas madres y/o familiares identificaron en sus hijos e hi-

escolar, incluso existen revistas especializadas en torno a

jas: mejoría en las relaciones interpersonales, más comunicación, mejoría en la percepción de sí mismo, mayores
fortalezas, con más capacidades, mejoras en su vida; es
decir, capacidades y fortalezas para enfrentarse con las
condiciones desfavorables en las que viven: empoderamiento y resiliencia.

dicho tema. Sin embargo, la investigadora ha constatado
un enfoque individualista y falto de contextualización,
con excepción de quienes lo abordan desde una perspectiva histórico–sociocultural, quienes consideran que el
aprendizaje y la creatividad ocurren dentro de una colectividad, como resultado de procesos colaborativos de
individuos en interacción dentro de un contexto huma-

DISCUSIÓN

no.13 Resaltan el compromiso –en la relación– como “el

En cuanto a la importancia del ámbito emocional,

ingrediente central en el desarrollo humano”, y que dicha

en las propuestas educativas actuales, se argumenta que

actividad compartida promueve el desarrollo de todos los

es un aspecto central, y por eso se recurre a las artes,

participantes, tanto niños como adultos.14 Lo cual con-

además, en la mayoría de las propuestas pedagógicas al-

trasta con el enfoque sobre la responsabilidad individual

ternativas es fundamental. Desde la pedagogía activa o

para el desarrollo cognitivo y la creatividad.15

escuela nueva se señala que habría que educar tomando

No obstante, dicha aproximación carece del as-

en cuenta los contextos para poder trabajar la experien-

pecto crítico, tan necesario para contextos de pobreza,

cia. Reconocer que somos iguales como individuos en

precariedad y violencia. Recordemos que las niñas y ni-

tanto biológicamente somos una especie, pero social y

ños del presente estudio han estado expuestos a trauma

culturalmente somos diferentes. Condición que no ha po-

físico, sexual, emocional, cuyos padres tienen problemas

dido entender la escuela de tipo tradicional y autoritaria,

de dependencia a drogas, alcohol, muestran conductas

misma que para abordar los problemas que se suscitan

delictivas como robo, venta de drogas, o han estado en el

en dicho ámbito, retoma el enfoque de riesgo y pone su

reclusorio o internados en hospital psiquiátrico. Además

atención en la enfermedad-síntoma-patología. Su intervención es efectiva en la reparación y/o contención.

del desarrollo de la creatividad y las habilidades críticas,
estos infantes requieren de relaciones de afecto que los

Por el contrario, el enfoque de resiliencia pone su

fortalezcan emocionalmente, que les brinden la confianza

atención en los factores protectores que harán que los

y la seguridad de que son personas valiosas. Es algo que

síntomas adversos no actúen de la misma manera para to-

está ausente en la literatura sobre los temas abordados,

dos. En este sentido, la investigadora coincide con otros

por lo general, se presentan estos ámbitos de manera se-

autores en que la labor del maestro o instructor (guía o

parada, como si a los niños pudiéramos tratarlos como

acompañante), es fundamental en este tipo de poblacio-

personas en partes, y no como un todo completo. Por

nes. A diferencia, o contrario a los programas de arte

ello, es fundamental el papel que desempeñan los tutores

centrados en el niño, o enfocados en el currículum, el

de resiliencia en el trabajo con estos niños y niñas.
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Por lo dicho anteriormente, se estima que el

caria. Que promuevan una visión de ellos mismos como

abordaje del presente trabajo podría ser el mayor aporte

activos participantes en sus familias y comunidades, y no

de la investigación: la importancia de entender y atender

como víctimas pasivas.

al niño íntegro, como seres capaces y competentes,
con una afectividad que ha sido dañada, lastimada,
que requiere atenderse y cuidarse; pero que también es
necesario inspirar su imaginación y conciencia crítica
sobre su realidad.

Las principales limitaciones para el desarrollo
de lo anterior son las siguientes: no se destinan recursos para este tipo de actividades. El presente estudio fue
un trabajo voluntario y gratuito, no se contó con ningún
otro recurso por parte de la institución o de apoyo exter-

Al reflexionar sobre lo anterior, se considera que

no. Además del tiempo y trabajo invertido, previo a la

las acciones que llevaron a dichos resultados positivos

realización del programa, los recursos y materiales uti-

fueron empoderar a las y los niños, primero al construir

lizados, aunque limitados, representan un alto costo para

confianza en ellos mismos, indicarles que son personas

la investigadora; asimismo, las actividades antes de los

dignas de afecto, que tienen voz y merecen respeto, que

talleres: entrevistas a las y los participantes y sus familia-

suyo es el derecho de expresarse en un ambiente de ale-

res; diseño, planeación de las actividades y disposición

gría y afecto. Estas relaciones de confianza resultaron en

de los materiales. Durante los talleres: todas las labores

promover un sentido de logro, motivación, realización.

requeridas para su desarrollo y ejecución. Después de los

Asimismo, se les brindaron oportunidades y espacios de

talleres: recopilación de información, análisis, reflexión

expresión, a los que ellos de otra manera no tendrían

y síntesis. Y finalmente, el reporte y presentación de re-

acceso. Se les proporcionó a todos(as), los materiales ne-

sultados, y por consecuencia, el desgaste físico, mental

cesarios para que ellos crearan de acuerdo con sus intere-

y emocional que todo lo anterior conlleva, por el hecho

ses y preocupaciones; se les felicitó por los trabajos ter-

de convivir con personas que están padeciendo diversos

minados, con una exposición abierta, a la cual asistieron

problemas derivados de la pobreza, marginación, violen-

acompañados por sus padres y familiares: creando belle-

cia, etc., además en un contexto que tampoco favorece

za y esperanza en medio de la pobreza y la frustración.

las actividades de investigación.

En síntesis, a los niños y niñas no se les está dan-

Es importante recordar que este tipo de investiga-

do la oportunidad de crear y/o reflexionar sobre lo que a

ciones, que cuestionan el statu quo, conducen a no contar

ellos les preocupa o interesa. No se les da la oportunidad

con apoyos libres y sin compromisos, donde el investiga-

de expresarse ellos mismos libremente. No se les da el

dor(a) se desenvuelva con plena libertad. Se argumenta

tiempo, el espacio ni los recursos para jugar y crear. No

que es de vital importancia visibilizar todo el trabajo que

tenemos un ambiente que reconozca, fomente, apoye el

implicó este abordaje, por lo general desapercibido; no

potencial creativo y crítico. Por consiguiente, requeri-

es reconocido y mucho menos remunerado: “el trabajo

mos de la creación de espacios para las y los niños y sus

invisible de las mujeres”.

familiares, que se enfoquen en el juego como parte esencial de su desarrollo; no a la evaluación y los tratamientos
de los “déficits”. Ambientes que les permitan comprender su propia creatividad y expresarse libremente en un
ambiente de alegría y afecto. Actividades que estimulen
a los niños y niñas a pensar creativa y críticamente, cues-

No obstante lo dicho anteriormente, queda en la
investigadora la satisfacción de observar que pese a los
grandes esfuerzos y sacrificios, se logró crear en las y los
niños fortaleza y capacidades para enfrentarse a las condiciones desfavorables en las que viven, es decir, generar
en ellos empoderamiento y resiliencia.

tionar, resolver problemas derivados de su situación pre-
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