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INTRODUCCION
Este texto es el resultado del proceso investigativo, desarrollado por un equipo de
profesionales docentes de la Universidad Tecnoloqlca de Pereira, con la colaboraclon
directa del Instituto Colombia no de Bienestar Familiar Le.B.F. Seccional Risaralda.
La propuesta de Modelo de Intervenci6n en Instituciones que dan asistencia en las
areas de protecci6n, reeducaci6n y rehabllttaclon fue construida con la participaci6n
directa de los actores de las entidades en las que existen, desde nifios, nlfias y
j6venes con limitaciones biopsicosociales, hasta los que se encuentran en conflicto
con la ley.
Pretende contribuir y aportar a la creaci6n de una nueva cultura frente al proceso de
cualificaci6n institucional cuya mirada este centrada en el "Desarrollo Humano" y en
el "Buen Trato".
EI dlsefio rnetodoloqtco de caracter cualitativo, en gran parte, se construy6 a partir
de la aplicaci6n del Modelo de Investigaci6n
- Accton - Parttclpacion:
LA.P.,
mediante la utilizacl6n de tecnlcas como: historias clfnicas, historias de vida,
conversatorios,
entrevistas (mas de 120 horas de grabaciones) y talleres. En el
analtsts cuantitativo
se contemplaron
algunas variables que fueron incluidas en
formularios y entrevistas estructuradas, instrumentos utilizados para tal fin.
Con las entrevistas
estructuradas
y los talleres se obtuvo
la informaci6n
particularizada con la cual se elabor6 el analisls DOFA (Debilidades, Oportunidades,
Fortalezas y Amenazas) y la priorizaci6n de problemas institucionales.
Este aporte
permiti6 en gran medida construir de manera colectiva el Modelo de Intervenci6n
basado en tres dimensiones fundamentales:
a) Comportamiento
Psicopedag6gico,
b) Comportamiento Biopslcosocial, c) Comportamiento Organizacional.
La combinaci6n de las tecnlcas cualitativas y cuantitativas
proporcionaron
como
resultado un proceso investigativo que fue presentado inicialmente en cinco tomos,
los cuales reposan en la biblioteca del LC.B.F. y tienen en su interior, edemas, el
resultado de la aplicaci6n de la metodologia de Planeaci6n Estrateqlca que se
visualiza mediante el planteamiento
de: Reflexlon Te6rica, Areas Estrateqicas,
Acciones, Metas e Impacto.
EI lector encontrara en estas paqlnas una reflexi6n y una qula para repensar su
quehacer pedaqoqico 0 su qestion administrativa
con la mirada centrada en el
aniquilamiento
del Maltrato
Institucional.
Esta conceptualizaci6n
de Maltrato
Institucional
y el Modelo de Intervenci6n ilustran el camino para la creaci6n de una
nueva cultura donde el Buen Trato, el desarrollo humano y la gerencia social sean
potencializadores del mejoramiento continuo y la calidad de los servicios al interior
de las instituciones.

leBF - UTP

CAPiTULO UNO
VISION GENERAL DIAGNOSTICO
INSTITUCIONAL

Forograffa - JESUS HERNEY

MORENO

ROJAS

CAPITULO UNO
VISI6N GENERAL DIAGN6STICO
1. CONSTRUCCI6N

COLECTIVA

DEL CONCEPTO DE MALTRATO

1.1 REfLEXI6N

Metodol6gicamente

INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL

TE6RICA

es una categoria conceptual, construida a partir de un trabajo colectivo, realizado por

profesionales que laboran en instituciones que prestan sus servicios y atenclon a nifios y j6venes que se
encuentran

en situaci6n irregular bajo las modaJidades de rehabilitaci6n,

entidades, 22 instituciones).
investigaci6n
impulsados

Esta construcci6n conceptual surge del disefio y ejecuci6n de un proyecto de

con orientaci6n cualitativa - participativa,
por el Instituto

propuesta

cognitiva

Vision

Colectiva,

"Diaqnostico

Seccional

Institucional

a partir

de

Organiz8clonal,

de acuerdo

en Entidades

a la

de Proteccion,

la aplicacion

de

Instrumentos

Investigativos

Entrevistas Estructuradas,

hiciera entasis y permitiera

Pedagogica,

que dieron orlgen a la Estructura

Historias de Vida, Analisis Interdisciplinarios;

para que este diagn6stico

Pereira,

con base en las unidades de anallsis: a) Culture

Cuantitativas y Cualitativas como Conversatorios,
Construcci6n

Familiar

de la UTP,

Pereira 1997 - 1998".

c) Comportamiento

obtenido

a cargo de un grupo de profesores

de Bienestar

denominado

de la informaci6n

Biopsicosocial,

Diagn6stlco

Colombiano

del proyecto

Reeducaci6n y Rehabilitaci6n.

La sistematizacion

y protecci6n (16

reeducaci6n

de

b)
del

caracteristicas

Historias CHnicas, Talleres de

proporcionaron

la base conceptual

centrar la mirada investigativa

en la categorfa

maltrato institucional.

Dicha construcci6n

evidenci6 dos aportes fundamentates:

el primero hace referencia a la relaci6n adulto -

nino, nina 0 joven; al interior de la lnstltucion, donde la rnayorla de los profesionales

que intervinieron ven

este fen6meno como contradictorio a las misiones y objetivos planteados por las entidades e injustificado
cuando se da; et segundo aporte corresponde a una visualizaci6n
en el son incluidos,

mas amptia que la anterior puesto que

adernas, los facto res ex6genos como los limitados aportes de origen estatal, los

recursos financieros que ingresan a la instituci6n.

Tardiamente,

la gran demanda

garantras sociales, psicol6gicas,
coherentes

forzada;

institucionales,

el contexte cultural, la crisis econ6mica

familiar y el no compromiso de los responsables de los nifios(as),

tambien

la falta de

laborales para los nifios(as), j6venes, que egresan, la falta de polfticas

y efectivas frente a las necesidades

del pars, la desintegraci6n
rernlsion

de cupos, el rechazo social, la inequidad interinstitucional,

se presentan

identificaci6n del maltrato institucional,

facto res

endoqsnos

los cuales

se

jovenes.; la

evidenciaron

no 5610 como el que se vivencia cotidianamente

en

la

del adulto al nifio,

nina 0 joven, sino tam bien entre los adultos que hacen parte del quehacer institucional, algunas veces por

MALTRATO INSTITUCIONAL
diferencias conceptuales,

ideoloqicas 0 emocionales

J2

(adulto - adulto), otras veces es el nino. nina 0 joven;

es que lastimado y of en dido agrede 0 maltrata al adulto (nino, nina 0 joven - adulto), el nino, nina 0 joven
que desahoga sus resentimientos,
en otros

casos

miedos

son las condiciones

deportivos, tipo de alimentaclon

y temores con el par (nino, nina

ambientales

(hacinamiento,

0

joven - nino, nina

dotacion,

espacios

entre otros) las que propician climas organizacionales

representan unas de las mayores expresiones de maltrato institucional.

Adicionalmente

ejerce en la instituci6n dada la escasez de cupos, el uso inadecuado

joven) y

recreativos

inarm6nicos y que
la presion que se

que limitan la permanencia

la pertinencia

del mismo, son caracteristicas

administrativa

y que en ultima instancia aportan su fuerza de impacto en 10 que se evidencia

MALTRATO

y

de los recursos, la inestabilidad

laboral, la baja calificaci6n del talento humano y las form as de contrataclon
del factor endoqeno

0

que se agrupan

y

en la dimension
como

INSTITUCIONAL.

CONCEPTO DE MALTRATO

Maltrato por/de
* Cupos
* Adulto
Endogenos

*

*

*

Limitados~
Nino, Nina loven
-4 Adulto
Nino, Nina, loven
.., Adulto
Ambie.nte .., Nino, Nina, Joven
Ambiente ~
Adulto
Adminlstraci6n
~ Instituci6n

*
* Instituci6n
* Institu<;i6n
* Institucion

~ Ine5tabilldad Laboral
~ Personal Capacitado
~ Deficit de Talentb Humano

* Politicas

~ Instituci6n
~ Institucion
Recursos Insuficientes
~ Instituci6n
Ambiente Social ~ Instituclon
Garantlas de Egreso
~ Nino, Nina, loven
Contexto Cultural
~ Nino, Nina, Joven
Contexto Cultural
~ Institucion
Discrlminaci6n de Cupos
~ Institucion
Cri~is Econ6mica
~ Nifio, Nina, loven
Desintegraci6n Familiar ~ Instituci6n
~ Nino, Nina, Joven
Relaciones Interlnstitucionales
e Intersectoriales
~ Instltucion
~ Nino, Nina, Joven
Ingreso por Remisi6n Forzada
~ Nino, Nina, Joven
No compromiso Famrliar ~ Nifio, Nina, Joven

* Presupuesto

*

*

*
..Exogenos

11<

*
*
*

*
*

*
*
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MALTRATO lNSTITUCroNAL
1.2. APROXIMACI6N

Acolon relacional entre los individuos
oeberes adquiridos

A LA DEFINICI6N

DE MALTRATO

que hacen parte de la institucinn donde se vulneran los derechos y

socialmente-. En esta accion la comunicaclon

modi fica las intenciones

de armonfa

13

que deben

animar

es suplantada

las relaciones

por la aqresion

sociales

que

al interior de las

La ruptura de la accion relacional genera espaclos psicotoqlcos, culturales, (isicos, sociales

"stituciones.
'i amblentales

disfuncionales

0 inarmonlcos,

Sutll) y Evidente, caracterizadas

cuya presencia puede manifestarse

de dos formas: Oculta

bajo dos expresiones: Activa y Pasiva.

fQRMA§O£

MALt'RATQ
tNSTITUClQMAt.

Adwa_

Entre las formas de expresi6n pasiva se tienen: la indiferencia,
condiciones

socioeconomlcas

condiciones

institucionales

el silencio, el contexte ambiental, las

del pars, la religion, el entorno inmediato de los [ovenss y la familia, las
que corresponden

silenciosa de la realidad inmediata

al impacto

de aqresion

donde

la entidad

es victima

y a su vez se convierte en victimaria, dando como resultado al que no

se evidencien responsables directos que asuman su tunclon e impidan as! cualquier forma de maltrato; si
bien es cierto, que existen deberes y derechos establecidos y enmarcados en la Oonstituclon Nacional, el
papel de cad a miembro de la comunidad,

sociedad, familia e instituciones,

cultural mente quedando diluldas las responsabilidades
Humano de los miembros de los grupos.
cuyas expresiones

generalmente

del maltrato institucional,

aon no se ha interiorizado

de manera arnorfa y dejando al azar el Desarrollo

La presencia integral de estas formas de maltrato pasivo

son veladas, y representan la mayor carga para favorecer la existencia

precipitan y aceleran un proceso que se puede calificar de circulo vieioso entre

"vtctime - victimarlo".

ICBF - UTP

MALTRATO INSTITUClONAL

14

1-- -----,----------IVf~~~

..,.

I~~~

Evident.ementela presencia de un tipo de maltrato psicol6gico

demusstra que la reproduccion de las

formas pasivas y activas del maltrato se inician y se terminan en el proceso de aprendizaje,
desaprendizaje y reaprendizaje de formas de comportamiento social. En este orden de ideas el maltrato
psicoloqico es la expresi6n subjetiva - objetiva de los ambitos fisicos, sociales, ambientales y culturales
de las instituciones

Tlpos

de M altrato

Em oclonal

[

Por Exceso

o "Iclt
Alter.c16n

1.2.1. Tipos de Maltrato

Sa crea/aprende

Pslcol6glco

Los tipos de maltrato nacen 0 se deshacen desde la dimension psicol6gica de las personas y a partir de
sus expresiones se crean y originan los demes tipos de maltrato.

leBF - UTP

MALTRATO INSTITUCIONAL

Entre las formas de expresl6n act/va esta el maltrato
sexual, los golpes y lesiones corporales,
necesidades fundamentales

fisico,

otras expresiones

no satlsfechas

15

la aqreslon ffsica que enmarca el abuso
maltratadoras

como albergue, alimentaei6n,

haeen refereneia a que las

y ssrviclos pubticos

vestuarlo

entre otros, se conviertan en el origen del maltrato institueional.

Existe tambien el maltrato
cuidado

y asisteneia

social,

cuyas causas evidentes son la desinteqraclon

en aspectos

baslcos

como

salud,

interacci6n social, el reducido nurnero de instituciones
que se encuentren

educacion,

familiar, la falta de

oportunidades

laborales

y de

y su capacidad para proteger a nifios y [ovenes

en peligro Hsleo yfo moral, la precaria

situaci6n

economica

de las familias

que

coadyuva a la salida de los nifios y j6venes de sus hogares, las politicas, normas y leyes naclonales y
locales que

por

exeeso,

defecto,

intersectorial

0 incoherencia,

falta

de

socializaci6n

acentUan formas y expresiones

y

oescoordlnacion

interinstitucional

e

de maltrato; estas como las causas de

mayor fuerza en nuestro medio.

EI maltrato

cultural,

esta expresado por las maneras de ser, sentir, obrar y pensar, e interactuando con

el maltrato social, con los estilos, condiciones
institucional,

comportamientos

racismo, analfabetismo,

Indlvlduales,

y modos de vida, contribuyen

coleetivos (consciencia),

cultura religlosa, idiosincrasia

rechazo, prejuicios, genero, salud,

y comportamientos

sociales donde se acepta que

el castigo es parte de la educaci6n y formaci6n, y que "el mal trato a ninos
herramienta
Adulto)",

fundamental

que establece

los limites

para Interactuar

esta rnanitestacion de mal trato esta representada

tener la meta de la "educaclon"

Aun en nuestra cultura no existe una construccion
los actos del maltrato, por

10

y jovenes

representa

en el medio social

por las diferentes

slendo social y culturalmente

a la existencla del maltrato

(Visi6n del

formas de castigo

para

aceptado.

cognltiva de los efectos, secuelas 0 consecuencias

tanto no resulta facil evidenciarlo

la

y mucho menos el

0

de

los responsables de

esta situaci6n.
Entonces no es posible lIegar a una detecci6n clara de expresiones

maltratadoras,

sino que se parte del

conocimiento de la categoria maltrato, de las causas y de sus secuelas.

Esta soclallzaclon

de sancion cultural que rechaza cualquier forma

mirada observadora

guiada y centrada en la "sospecha",

situaciones de riesgo de las relaciones interpersonales

0

expresion de maltrato permite la

donde se inicia el proceso de svaluacion de

adulto - nifio, nina 0 joven; 0 nifio, nina 0 joven -

adulto, cuando la instituci6n en su proyecto no tiene en cuenta y hace caso omiso del multiculturalismo.
Este desconocimiento

no es otra cosa que una forma de maltrato.

EI tipo de "maltrato

amblental"

PsicoI6gico).

EI ambiente

puede confundirse

inarm6nico

del contexto

con los ya enunciados
inmediato

(Social, Fisico, Cultural y

no es posible caracterizarlo

de manera

ICBF-

UTP

MALTRATO INSTITUCIONAL.
evidente

y como exclusiva

elementos

constitutivos

de este tipo de maltrato.

que facilitan

como la violencia intrafamiliar,

la presencia

y el albergue

lncepactdad

del maltrato, teniendo

ambientes

por alteraci6n

donde

para establecer

ausencia,

el adulto

las relaciones

inseguridad,

por

el joven

factores de riesgo;

la descomposicion

funcionales

a situaciones

sobreproteeei6n,

sentimientos

tnino, nina 0 joven - adulto); ambientes conformados
neur6ticas, psicopatfas,

entonces

algunos

social, el

de alto riesgo en los espacios de recreaci6n, eJ clima

don de los nlrios se ven enfrentados

integridad ffsica, mental y emocional;
ambientes

se pueden determinar

la agresi6n fisica y verbal, el hacinamiento,

alcohotlsrno y la farmacodependencia,
lnarmonico

Sin embargo,

16

que atentan
indiferencia,

de culpabilidad

0

contra su
vejaciones,

rechazo

presenta

(adulto • adulto), (adulto - nino, nina 0 [oven),

por adultos con patologfas psicol6gicas

depresivas,

psicosis, entre otras, que afectan el desarrollo y el equilibrio emocional del nino,

y de los mlsrnos adultos, creandose una sttuaclon antroplca que parte del hombre y recae en el

hombre, reproduciendoss

culturalmente.

VISI6N ANTR6PICA

- Depresion
- Neurosis

- Psicopanas

Adulto

- Hipocondlia

Contemi nadon
V Reproduccion

Ambiente POI"
Alteradon

de condrctas Sod ales
Oisfimcionel es

'(Incapacided de

-.~

Relaclon)

/
Ambiente Para el Nillo

(Iristeza, Suledad, Tolerencia,
Miedo, Falte de Amor)
La visi6n antroptca se oriqina desde el hombre con expreslones y caractertstlcas descritas en la grafica e
implican que su reproducci6n se da en la relaci6n adulto - joven, nino 0 nina y este a su vez se convierte
en un futuro adulto con comportamientos mucho mas distorsionados que los que aprendi6 en su proceso
de contacto con el edueador 0 adulto responsable .
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VALORES

ENCUADRE

ACTO RES
Personal
Administrativo

COMPORTAMIENTOS
Ninos, Nifias y

Jovenes

,

:

APTITUDES
ACTITUDES

Familias
~

::::>
Adultos de las
Instituciones

t:

i

HECHOS SOCIALES
M

n

'"
"ft
I

c:
-I
"'0

~
r--~
~
~
tI)
~
~
~
~

-

I

VISI6N GENERAL DE RESUL TACOS: SiNTESIS
2. CONCLUSIONES

2.1. CONCLUSIONES COMPORTAMIENTO

•

Y RECOMENDACIONES

PSICOPEDAG6GICO

Los nirios, ninas y J6venes son vistos como "proyectos de ciudadanos", por

10

tanto no lienen voz y voto

en las decisiones que la instituci6n toma respecto a los procesos educativos que realiza con ellos, en el
mejor de los casos se escucha a los adolescentes. Se parte del supuesto de que es el adulto el que sabe
que les conviene y como deben hacerlo, pues

105

nitiosfas) y j6venes aun no estan en capacidad de

decidir. Desconociendo, de esta manera, que son ciudadanos de derechos.

• La autoridad es ejercida de manera vertical, para mantener la disciplina que la instituci6n necesita.
•

Si bien en el ambito conceptual las instituciones parecen tener claridad sobre las caracteristicas

de los

nifiostas) y j6venes que atienden, en la mayorla, estas se olvidan en la cotidianidad, se espera que los
ninos superen sus dificultades rapidamente y que se adapten a las normas impuestas por [a instituci6n.
Esto trae como consecuencia mayores niveles de "rebeldia" y que los ninos(as) y j6venes comiencen a
asumir posturas dobles frente al adulto, ser como este pretende que sea y frente aLpar sa desahogan los
miedos, temores y agresiones de las que son vlctirnas.

•

Por otra parte, cuando el adulto establece una relaci6n afectiva con los ninos, nlrias y [ovenes logra su
reconocimiento

como sujeto social, con una historia y unas vivencias que explican sus actitudes y

comportamientos. en esta medida se logra su verdadera valoraci6n.

•

En las instituciones se presentan situaciones de maltrato que van desde aquellas formas sutiles donde los
ninos, ninas y j6venes no son tenidos en cuenta, convlrttendose

en

"usuarios" de los servicios que

prestan, hasta formas activas donde son agredidos ffsica, verbal y emocionalmente

por los adultos y/o

pares.

•

La representaci6n de maltrato de ninos, ninas, j6venes y adultos sigue estando relac

ionada con el

castigo ffsico violento y con la familia como maltratante. La instituci6n no sa percibe como maltratadora,
siendo el castigo (en algunos casos violento) una forma inapropiada de educaci6n.

•

La unica situaci6n de maltrato que es reconocida por los adultos es aquella que se da entre pares. Perc
no se hace la reflexi6n acerca de la manera como se agrupan en su interior, encontrando ninos, ninas y
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compartiendo las mismas actividades y en algunos

casos los mismos dormitorios.

•

Las relaciones de maltrato entre pares reproducen las historias personates de violencia y abandono, y las
relaciones de autoritarismo que dentro de la instituci6n ejercen los adultos sobre ellos, refleJan la vida
pas ada 0 presente del nino en la cotidianidad.

•

La representaci6n que los niiios, niiias y j6venes hacen del adulto esta ligada a las figuras simb61icas del
padre 0 la madre, 10cual implica que se sigue afiorando la familia, el hogar, aunque reconozcan que alii
han sldo maltratados.

Esta situaci6n tiene su sustento en las representaciones

sociales, transmitidas

culturalmente a traves de los diferentes medios de comunlcaci6n y de las interrelaciones soclales. Estos
agradecen que la instituci6n les satisfaga sus necesidades basicas (techo y alimentaci6n), sin embargo,
afectivamente se siguen sintiendo solos.

•

Las

actividades

educativas

y correctivas,

frecuentemente

son

confundidas

entre

sf,

se

usan

indistintamente can un objetivo 0 con otro. Cuando se intenta corregir se utilizan actividades educativas,
como lavar platos, barrer patios, cultivar, etc.

•

En la formaci6n de valores no se tiene en cuenta el proceso de construcci6n de estes y ellos son
impuestos par el adulto y trabajados desde acciones exteriores (talleres, charlas, actividades religiosas),
no integradas a los procesos educativos.

•

Falta mayor capacitaci6n

de los adultos (personas de servicios generales, profesionales, etc.), de la

instituci6n respecto al trabajo que se realiza y 10 que representan, para que este genere una actitud de
verdadero compromiso frente a los nin~s, ninas y j6venes.

•

Las instituciones tienen unos estilos de crianza caracterfsticos,
reconocidos, por 10tanto no hay claridad y estructuraci6n

que en la mayorfa de los casos no son

en las pautas con que los desarrollan. Estos

se han convertido en habltos y costumbres no reflexionados.

2.2. RECOMENDACIONES COMPORTAMIENTO PSICOPEDAG6GICO

•

AI interior de las instituciones se debe trascender la vision asistencialista, en busca de ejecutar programas
que atiendan las diferentes dimensiones

del desarrollo humano. Es claro durante las entrevistas y

observaciones que aunque este nivel sea optirno no garantiza el bienestar de los ninos, ninas y jovenes.
ellos necesitan afecto, solidaridad, aceptacion y esta es la mayor carencia de algunas instituciones.
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Las acciones terapeuticas y educa1ivas deben estar encaminadas a recuperar en los ninos y jovenes la
confianza en sl mismos, a construirse y reconstruirse como seres humanos valiosos para ellos mismos y
para su contexto. Esto no se logra s610 con talleres 0 castigos, se logra en el diario vivir de la ins1ituci6n
cuando se es reconocido, cuando se da paso a la verdadera participacion, pero no en el sentido de estar
presente, sino de ser parte activa de la instltuci6n. Esto implica tarnbten el respeto a la diferencia, aceptar
el cuestionamiento de 10 establecido en la tracicion, en fin, donde todos tienen espacio y, adernas,
derecho a su reorganizaci6n en procura de una mejor calidad de vida.

EI fortalecimiento de estas actividades (pedag6gicas y terapeuticas) contribuye a sanar las heridas del
pasado, para poder reconstruirse y tener elementos que Ie permitan abandonar la instituci6n y hacer
cosas constructivas fuera de la misma

•

Los educadores(as) deben constituirse en modelos simb6licos con los cuales los ninos, ninas y j6venes
se identifiquen afectivamente y aprendan sus valores, sus visiones de vida Por 10tanto no necesitan del
autoritarismo, de la imposici6n para desarrollar procesos formativos.

En es1e sentido se hacen necesarias acciones 1endientes a la capacitaci6n de todos los adultos que
com parten la cotidianidad con los ninos y jovenes, en un programa que les permita no solo la
comprensi6n conceptual, sino ademas, que se ocupe de transformar las representaciones reales que se
tienen de las personas que cuidan diariamente.

Cuando estas personas tienen una actitud de respeto y afecto hacia el nino, es mas facil que permitan su
crecimiento, el nino{a) los necesita. En la medida en que esta relacion sea de calidad, las posibilidades de
recuperar la identidad, la confianza en si mismos y en el otro seran mucho mayores.

•

Un aspecto importante esta centrado en 105procesos de reflex ion ace rca de 105estilos de crianza que
tienen las instituciones, explicitandolos y desde allf repensarlos y reconstruirlos, si se consideran
inadecuados para el crecimiento de los sujetos.

•

Establecer canales de comunlcacion efectiva y afectiva al interior de las instituciones, es decir, dar la
palabra y escuchar. Los ninos, nifias y j6venes tienen miedos, temores, expectativas de vida, maneras de
ver y sentir a sus pares, a los adultos y a la instituci6n, que los adultos no conocen y por 10tanto no
comprenden. Se han creado enormes barreras comunicativas y de confianza entre unos y otros que solo
pueden empezar a romperse a traves de la cornunicacion dial6gica y horizontal.
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Pero esta comunicaci6n debe trascender la institucion, y darse de igual manera con el ICBF y con las
oemas instituciones,

para escuchar y compartir

experiencias,

porque tam bien hay instituciones

con

enormes fortalezas en sus procesos educativos que podrian ayudar a otras.

• Se trata en uttimas, en la medida de 10posible, que el ICBF y las instituciones trabajen con las familias en
procesos terapeuticos que les permitan acoger nuevamente a los ninos, ninas y j6venes. Cuando no es
posible, crear en las instituciones el clima que mas se asemeje a una familia, no 5610 en su construccion
fisica, sino en las relaciones que se dan en su interior, can unos adultos que sean padres con autoridad
frente al nino, pero una autoridad basada en -el respeto y en el afecto. Una familia donde todos los
integrantes sean igualmente importantes, donde todos tengan la palabra

y el derecho a decidir sabre 10

que es mejor para ella. En fin, una familia donde se den relaciones afectivas de cornprenslon, afecto y
comunicaci6n.

•

Se hace necesario diferenciar

las actividades

educativas y correctivas.

SI bien ambas tienen una

mtenclonalidad formativa, no deben ser utilizadas de manera indiscriminada, porque gene ran confusion
en los ninos, ninas y j6venes, frente a los objetivos que pretendan con unas y otras.

•

AI interior de las instituciones se deben generar procesos de conocimiento

y reconocimiento

de los

acto res institucionales (ninos, nifias, j6venes, adultos y familias) como ciudadanos (sujetos de derechos),
de tal forma que se

inicien verdaderos procesos de construcci6n colectiva de la misi6n, los objetivos, el

buen trato, el maltrato, la autoridad, la autonomfa, las relaciones entre pares y los estilos de crianza.

•

EI trabajo en valores se debe reflexionar bajo una mirada de reconstrucci6n y construcci6n moral y euca,
pensado

desde

el proyecto

educativo

institucional,

que entendido

en su dimension

real de una

cotidianidad reflex iva, que propenda por el desarrollo moral y etlco elaborado desde el nino, la nina y el
[oven como sujeto activo y participativo de su propla historia.

2.3. CONCLUSIONES

1.

ASPECTO BIOL6GICO

EI estudio permiti6 corroborar en buena medida la situaci6n del estado de salud fisica de los ninos,
ninas y j6venes, que es el reflejo real de las condiciones
concepcion
encuentra

hasta el momento del estudio.
en general

en estas mismas

en las cuales ha sido sometido desde su

Estas caracteristicas
franjas

de poblaci6n

no difieren mucho de 10 que se
de nuestra

comunidad;

diferentes grupos de edad con los cuales se desarroll6 el trabajo, se encontraron

en los

signos clfnicos de

desnutrici6n, asf como talla y peso bajo para la edad que superan el 50%. Esto, teniendo en cuenta
que s610 fue un anal isis puntual sin seguimiento

clfnlco, adernas, un 75% presento lesiones en plel
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y de estas un gran porcentaje fue asociado con caidas y traumas, a veces de origen desconocido.
Estos signos fueron mas frecuentes en ninos con antecedentes

personales, como por ejempJo nirios

con retardado mental.

2.

En cuanto a la Asistencia Medica
cuenta con personal

In1egral, se observ6 que en la mayorfa de la Instituciones no se

Medico y Pararnedico

especializado,

teniendo

que recurrlr a personal

no

capacitado y sin actitudes para atender este tipo de comunidad; tam poco se cuenta con seguimiento
y control del estado nutricional, odontol6gico

y de las patologfas mas comunes, asi como de una

hlstoria cllnica compJeta acorde con el tipo de paciente manejado.

3.

Las Instituciones
Prevenci6n

no cuentan con programas

de las enfermedades

mejorra en sus Mbitos

de Promoci6n

que incluyan

y costumbres,

de Estilos de Vida saludable

una formaci6n

continua

ni de

que genere una posible

dejando un vacio en la educaci6n de la poblaci6n cautiva,

como por ejemplo el capttulo de salud sexual reproductiva. para todos los adolescentes.

4.

En caso de requerir una atenci6n medica de urgencias. es diHcil acceder a ella porque no se tiene
una red de urgencia establecida

yen

muchos casos no se cuenta con 105 implementos

rnfnimos

para asistir un caso de primeros auxilios.

2.4. RECOMENDACIONES

ASPECTO BIOLOGICO

Es importante tener en cuenta que para el cumplimiento

de los objetivos trazados por cada Instituci6n,

con los nifios, ninas y j6venes se hace necesario mantenerlos

en unas condiciones

de salud bioloqica

satisfactorlas y acordes con las posibilidades c::fedesarrollo genetico. pslcoloqico y social.

EI desarrollo de la Medicina y la experiencia

en el manejo 6ptimo del est ado de salud de una poblaci6n

cautiva, no difiere mucho respecto de las poHticas generales para

una comunidad,

estan enfocadas hacia la detecci6n de una alteraci6n en el bienestar,

que primordialmente

tratamlento, prevenci6n y acceso a

servicios de salud. Para lograr mejorar esta condici6n en salud, se sugiere:

a. Revisar la Nueva Constituci6n,
en Colombia en

las Leyes 60, 10 Y 100 Y principalmente

105 temas de seguridad

social

10 referente a los derechos y condiciones en salud que Ie ofrece el estado a las franjas

de poblaci6n pertinentes.

Esto es muy importante

dado que en esta normatizaci6n

se tienen en

cuenta decretos y artfculos que consideran este tipo de comunidad como especial que 105 favorece y,
por desconocimiento,

las instituciones no 10 aprovechan.
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b. Para lograr una detecci6n oportuna de cualquier alteraci6n del estado biol6gico,
un programa interinstitucional
en forma

participativa,

enfermeras,

psicoloqos

epidemiol6gico

se plantea establecer

con una red de apoyo externo. EI programa debe ser unico elaborado

es decir,

que incluya:

y trabajadores

alum nos, educadores,

sociales.

entre otros, haciendo

que Ie permita orientar las estrategias pertinentes.

en obtener un respaldo en las especialidades

c
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administradores,

medicos,

entasis en su propio perfil

La red de apoyo es fundamentada

medlcas requeridas.

Para el tratamiento de las patologias biologicas se sugiere que una vez diagnosticadas,

el manejo se

inicie 10 mas pronto y efectivo posible. Esta actividad debe ser lIevada a cabo idealmente,

por un

Medico 0 personal capacitado de acuerdo al grado de complejidad requerido, adernas, se debe contar
con los medicamentos

e insumos de primeros auxilios basicos para una atenci6n inmediata.

d. La prevenclon de las principales enfermedades

debe ir orientada de acuerdo al perfil epidemiol6gico

institucional, siguiendo las normas, previamente establecidas por el Servicio Seccional para la mayorfa
de las enfermedades

de alta prevalencia. y cuando no se cuente con el programa, se debe diseiiar

uno nuevo en forma participativa para cada patologia.

e. EI nuevo horizonte que se debe tener en cuenta para obtener un futuro en condiciones saludables, es
la promoci6n
tienen que ver

de la salud, encaminada

a mejorar y crear habitos, estilos y costumbres

de vida que

desde el aspecto biologico con dieta. ejercicio. relajaci6n, entre otros.

2.5. CONCLUSIONES

ASPECTO PSICOL6GICO

Si se tiene en cuenta que la poblaci6n en estudio, de hecho, ya tiene algunas caracterfsticas
culturales

y familiares disfuncionales

establecimientos,

que en muchos casos es la raz6n por la cual estan en estos

(se encontro en la valoraci6n psicoloqica dentro de la historia cllnica personaJizada que

un 70% tienen deprivaci6n
dlapnostica

de depresion

psicoafectiva

y como hallazgo importante a un 40% se Ie hizo una irnpresion

leve moderada),

una manifestaci6n

deseo de tener un nucleo familiar organizado,
consecuencia

sociales,

cornun en los ninos(as), [ovenss, fue el

aun, en pacientes objeto de maltrato familiar severo. Una

importante del proceso a que han sido sometidos estos nHios, ninas y j6venes, se refleja en

la alta sensibilizaci6n

a la agresividad y violencia asl como a la poca preocupaci6n

por ser alguien en un

futuro donde apenas un 35% piensa en estudiar y un 21 % no sabe que hacer.

EI manejo del estado psicoloqico

de esta poblaci6n,

trabajadores

educadoras,

sociales,

pslcoloqas,

en las diferentes

instituciones

es controlado

muchos (as) de ellos (as) sin una capacitaci6n

por

0 una

actitud especial como 10 requieren estos pacientes. Adsmas, en muchas instituciones no se lIevan a cabo
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y no se tienen en cuenta otras disciplinas para

el manejo Integral y orientacion psicol6gica adecuada en estos nifios(as), j6venes.

2.6. RECOMENDACIONES

EI bienestar psicol6gico,

ASPECTO PSICOLOGICO

sin desvalorar el estado biol6gico, pudiera considerarse

en este tipo de poblaci6n.

de mayor importancia

Asi como para cualquier alteraci6n biol6gica se tienen en cuenta I~s premisas

de: detecci6n, tratamiento, prevenclon, prornocion y condiciones de salud, sstas tam bien son valldas para
las alteraciones
educativas

Psicoloqicas.

y diferentes

Teniendo

objetivos

en cuenta,

de cada lnstituclon.

la variabilidad

de edad,

Las actividades

costumbres,

recomendadas

etapas

a continuaclon

deben ser, en 10 posible individuales, tanto para cada lnstitucion, como para cada paciente:

a. Revisi6n de las normas contenidas en el sistema de seguridad social psicol6gica por grupo de edad y
de los programas

psicoeducativos

ofrecidos

por el Ministerlo

atenci6n pslcoloqica educativa intrainstituclonal

de Educacion,

sobre el acceso a la

para poblaci6n en condiciones especiales.

b. La deteccion, tratamiento y prsvenclon de las alteraciones pslcol6gicas se debe incluir en el programa
intrainstitucional

la red de apoyo sugerido

educaci6n a los participantes del programa
del proyecto, manejo y tratamiento
por personal con experiencia

para la atencion biotoqica

haciendo

€lnfasis en que la

debe ser mucho mas exhaustiva y continua.

intrainstitucional

con controles y seguimientos

EI desarrollo

debe-ser

realizado

y sobre todo con actitud diligente y productiva de tal forma que genere

en el nino, nina 0 joven una verdadera mejoria 0 cambio en el estado pslcoloqico de los mismos. Se
debe incluir la familia en el programa

intrainstitucional

permitiendo

que se involucre en forma mas

participativa con la lnstituclon, sus programas y con las dificultades personales del nino, nina 0 joven.
La red de apoyo en este caso se debe ampliar

con vision intrainstitucional

e intersectoriaJ

de tal

forma que Ie permita al niiio, nina 0 joven acceder a otros espacios.

c. Optimizar el recurso humano y flsico disponible en cada lnstitucion es

parte de la prornocion de la

salud pslcoloqtca del nino, nina 0 joven, haciendo €lnfasis en habitos de comunicacion,
conciliaclon y autoestima

2.7. CONCLUSIONES

en forma continua con metodologias

concertaci6n,

participativas.

ASPECTO SOCIAL

La comunidad en estudio es la mas importante en est a evaluaclon, dado que sus condiciones bloloqlcas y
sociales parecen ser el resultado de la forma critica como se desarrolla nuestra sociedad; las diffciles
condiciones de empleo, la baja cobertura de las necesidades basicas elementales, la pobreza, la falta de
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educaci6n, el poco acceso a condiciones de salud adecuadas, son escenarios ya estudiados y propicios
para que se reproduzca logarrtmicamente la violencia, la vlolencla social intrafamiliar, la droqadtccicn, el
hurto y la violaclon; en general, que se vulneren y omitan constantemente los derechos fundamentales de
los nlrios, ninas y jovenes y del hombre. Nuestra comunidad en el eje cafetero no se escapa de este
marco general, por el contrario, contamos con altos fndices de drogadicci6n juvenil, violencia,
delincuencia cornun, desempleo y pobreza generando mas violeneia intrafamlliar. mas ninos. ninas y
jovenes en eonflicto con la Ley. entre otros. EI trabajo revela proeedeneia de ninos{as). j6venes, eon
familias disfuneionales en un 83%. igual porcentaje con historia de maltrato intrafamiliar; un 51% no esta
contento con la familia y un 56% no vive con ella, un 36% relata haber tenido que trabajar en oficios
varios y un 16% haber tenldo que robar, y muchos de ellos refieren que la dependencia econornica
familiar proviene de aotos delictivos, del comercio informal

0

de la prostltucion, aunque en el momento

del estudio casi un 60% dependen unicamente de la instituci6n con escaso apoyo familiar.

En su

ambiente institucional el promedio de estancia es de 18.8 meses que considera alto y de poco
aprovechamiento en el aspecto de educacion formal, sl se tienen en cuenta que el nivel de escolaridad
es bajo (un 87% de la poblaci6n de 17 afios apenas IIega a 5 primaria y un 23% de la pobtacion no ha
tenido ninqun grado de escolaridad); se considera que las polftlcas educativas institueionales para
abordar esta realidad son insuficientes (este aspecto se valorara con mas detenimiento en el enfoque
pslcoeducativo de la investlqaclon).

En general se encontro una gran aceptacion y agrado por las instituciones, por parte de los estudiantes
(un 94% manifesto gusto por la lnstitucion); aspecto que es relevante ya que algunos las consideran
como su contexte familiar y en consideracion importante a ser tenido en cuenta y saber canalizar las
tareas educativas y estimulos psicol6gicos.
En el medio social intrainstitucional se maneja un alto eontenido de vlolenoia fisica y verbal
principalmente entre los ninos(as). lovenes: aunque muchas de las actividades comunltarias son
dlnarnicas, un 54% manifiesta no pertenecer a ningun grupo intrainstitucional ya sea porque no quiere

0

porque no existen grupos en el establecimiento.
Una preocupaclon grande de los nifios, ninas y [ovenes en estudio. y del grupo de lnvestiqacion eSt de
una parte, reconoeer el esfuerzo que hace el estado a traves del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar con todo el apoyo ofrecido de las instituciones en estudio, el eual

resulta insuficiente. ante la

demanda del medic, y por otra parte. el incierto futuro de los nin~s. ninas y [ovenes que IIegan a las
instituciones, debido a la talta de polfticas claras y firmes al respecto.
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ASPECTO SOCIAL

EI alto grado de complejidad en el anafisls de las variables que tienen que ver con el aspecto social bien
pudieran ser objeto de muchos proyectos y mas si se trata de orientar estrategias partiendo de una
comunidad donde todos tienen afecciones de tipo social. Se podrfa inferir 10 siguiente:
a. A nivel extra institucional se debe revisar, en la polftica de cada gobierno en que instancias y
espacios se puede desenvolver la instituci6n, y de acuerdo a la normatividad, a que se tiene derecho y
acceso de tal forma que no se escape ninguna opclon para desarrollar alguna gestion tendiente a
mejorar las posibilidades sociales de su comunidad. Algunas de las instituciones en estudio son
ejemplo de gesti6n administrativa intersectorial e interinstitucional.

b. La Alianza estrateplca con instituciones de objetivos comunes.

c. Buscar particlpacion activa en la elaboraci6n de pollticas sociales.
d. A nivel intrainstitucional crear un programa con todas las personas que tengan relaci6n con el
establecimiento en forma participativa de CONSTRUCCION DE CIUDADANIA.

En torno al maltrato cabe mencionar las dificultades en el abordaje del tema, tanto en la parte
administrativa institucional como con los ninos(as), j6venes; se encontro un desconocimiento en la
definicion, de un 10%; el restante 89% 10 asocio con trauma, apenas un 25% con regaiio y con groserias
y solo un 5% 10 relaciono con necesidades baslcas no satisfechas. Esto demuestra la alta sensibilizacion
de los nifios(as), j6venes, a los actos de violencia, trato verbal y psicol6gico fuerte; que definitivamente
altera la realidad ante la pregunta: ~Si se ha side objeto

0

no de maltrato? Se evidenoi6 que un 75%

habra side objeto de maltrato ffsico, un 53% dijo haber side objeto de maltrato institueional, relacionado
principalmente con diferentes formas de oastigo que van desde eneierro, regafio, hasta trauma. En este
anansis es de anotar que los educadores y las personas responsables de la poblacion en estudio
igualmente recibieron diferentes formas de aqreslon fisica y verbal por parte de los nifios(as), jovenes, y
en muchos casos responsabilizan al area administrativa de la institucion y al estado, de las dificultades en
el manejo de los niiios(as), jovenes.

En sintesis, la informacion obtenida refuerza, orienta y ayuda a caracterizar la poblacion, la dinamica
institucional y social en torno al abordaje del maltrato en todas sus tases (cetecclon, tratamiento y
prevenei6n).
Se plantea con el desarrollo de la lnvestlqacion generar un modelo de intervenclon interdisciplinario
interinstitucional. Igualmente unico para cada orqanizacion institucional, que se lIeve a cabo con la
partlclpaclon de todos los actores que se encuentran involucrados en el proceso de maltrato (nifios(as),
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ami! a educadores, admlnistraclon institucional, el estado, la comunidad, las potlticas, entre otros); y que
a su vez la Informaci6n del estudio sirva de punto de evaluaci6n y referencia para nuevas evaluaciones y
evos trabajos de investigaci6n.

2.9. CONClUSIONES

1. En

COMPORTAMIENTO

ORGANIZACIONAl

todas las instituciones se evidencia la presencia de Maltrato Institucional.

2. Cultural mente no se tiene construida una conciencia' cognitiva para identificar cualquier expresion de
maltrato.

3.

La mayo ria de las veces s610 tienen

los actores

institucionales,

representaciones

cognitivas

del

maltrato, en la dimensi6n Hsica (adulto - nif\a(o)).

4. En casi ninguna de las instituciones

se considera el Maltrato Institucional

como una categoria para

ser tenida en cuenta en la construcci6n conceptual del proyecto pedag6gico.

5. EI maltrato es cultural mente aceptado
general, mas no se tiene interiorizado

como una agresi6n del adulto al nino(a), joven, de manera
por los acto res institucionales,

desde el ambito contextual de

estllos, condiciones y modos de vida.

6. La tarea de la verdadera planeaci6n aun no se ha consolidado en la mayorfa de las instituciones.

7. De manera general no existe en las instituciones coherencia interna entre 10propuesto como mision y
10desarrollado en la accion.

8.

No existe el proceso de evaluaci6n

y/o autoevaJuaci6n institucional

con la mirada centrada

en el

desarrollo del talento humano. Las condiciones frente al grado de satisfacci6n laboral e incentivos son
escasos

y generalmente

se miden

(evaluacion)

a traves de indicadores

del desempeiio

de las

actividades.

9. Las dificultades financieras representan la causa cornun y de base: victimaria principal de la existencia
del maltrato institucional.

10.

EI proceso de desarrollo de proyectos institucionales en la mayorfa de las instituciones, es incipiente.
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11. Existen

al interior

contradictorias

de la dimension

administrativa

Ifneas

de

comportamiento

organizacional

al proceso pedagogico vigente.

12. La cobertura del serviclo que se presta en las instituciones

es aun baja 'rente a la demanda, donde

se evidencia que a un menor nurnero de cupos contratados son nii'ios(as), j6venes, las posibilidades
de desarrollo institucional.

13. Las instituciones cuentan con un nurnero de nin~s, nilias y/o j6venes, superior al numero de cupos
contratados, obligando con esto a realizar distribuciones

inequitativas.

14. No existe una polltica de reinserci6n social para eJ egreso de los nilios, ninas y j6venes.

15. Los canales de comunicacion

verbal y simb6lica contribuyen

a la generaci6n

de conflictos en las

relaciones grupales.

16. No se evidencian de manera general en las instituciones

dentro de su quehacer cotidiano, procesos

laborales con el talento humano referentes a liderazgo y gerencia social.

17.

No se evidencian pautas de crianza y pedag6gicas que permitan la unificaci6n de criterios con el fin

de aportar a una verdadera formaci6n integral.

18.

EI devenlr institucional esta por construirse.

2.10. RECOMENDACIONES

COMPORTAMIENTO

ORGANIZACIONAL

1. Sabiendo que la mayor parte de los nifios. nifias y/o j6venes que ingresan a las instituciones

de

protecclon, reeducaolon y rehabilitaci6n han sido maltratados, las instituciones tendran que organizar
y proyectar sus acciones para erradicar cualquier expresi6n de violencia 0 de maltrato institucional.

2.

Los actores que hacen parte de las instituciones

deben construir culturalmente

e incorporarla

a la

vida cotidiana la categorCa de maltrato institucional.

3.

Es necesario
exclusivamente

modificar

el conocimiento

popular

donde

se expresa

el significado

del maltrato

a casos de lesiones 0 agresiones de caracter ffsico, tal como se identific6 en este

estudio.
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4.

La mirada sobre el maltrato institucional

es necesario construirla

cognitivamente

~9

en cada entidad.

donde este trabajo haga parte no solo de la vida cotidiana, sino de la planeacion general.

5.

Para interiorizar la magnitud del maltrato institucional donde no se incluye unicamente la relacion de:
adulto - niiia(o), joven, es necesario crear una estructura pedaqoqica a todo nivel que parta de Ia
senslbilizacion

y concluya en la concientizacion

que queda expresada en la vivencia cotidiana del

BUENTRATO.

6.

La planeaci6n

de la participacion

institucional

social, con una vision intersectorial
eficacia y eficiencia;

debe estar enmarcada

e interinstitucional,

y donde la sociedad

en terrnino de la actuaci6n

donde cada uno aporte con coherencia,

civil tenga expHcitamente

responsabilidades

y tareas

asignadas.

7.

La incorporaci6n cognitiva de la misi6n y la vision de las instituciones en el quehacer cotidiano debe
constituirse en una de las tareas prioritarias del plan de acciOn.

8.

Si bien es cierto que algunas instituciones

han generado un proceso de autoevaluacion,

de esta actividad debe incluir la mirada hacia el grado de satisfaccion
trabaja en condiciones de lnsatlstacclon
relaci6n (adulto - adulto), (adulto -niiia(o»

9.

Todo dirigente, Ifder 0 coordinador

el desarrollo

laboral, puesto que qulen

se convierte en un victimario 0 agresor en cualquier tipo de
y (adulto - instltucion).

de instituciones

debe estar capacitado en la gerencia social, que

incluya la consecuci6n de recursos como una meta con stante para el desarrollo sostenible.

10. EI personal administrativo

y educativo debe estar capacitado

sobre todo aquellos que permitan la consecuci6n

para elaborar proyectos de acclon y

de recursos, lntroduciendose

en los planes de

desarrollo municipales y regionales.

11. T oda planeacion institucional debe ser coherente con el modelo pedagogico que se seleccione, y en
ultima instancia este debe ser el rector del quehacer de las entidades.
12. Para lograr que la cobertura
compromiso

sea igual a la demanda debe existir una acci6n interinstitucional

efectivo que permita ampliar

la red de fuentes de financiaci6n

con

y suprimir el deficit

presupuestal.

13. Para erradicar la inequidad y la injusticia frente a los sobrecupos,

las instituclones

deben desarrollar

procesos de participaci6n en el campo politico, econ6mico y social, permitiendo con su conocimienfc
y experiencia,

participen en la creacion de leyes y normas que potencialicen de manera eficiente os

servicios de atenci6n a los nin~s, ninas y/o [ovenes usuarios y usuarias.
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de un oficio 0 trabajo deben satisfacer

las

del momento, para que puedan constituirse

del proyecto pedagogico institucional.

15. Las lineas de autoridad y los canales de comunicaci6n

deben enmarcarse desde el punto de vista de

la planeaci6n participativa y el manejo de la autoridad plana.

16. EI papel del liderazgo
instituciones,

donde

y la gerencia
cada

social deben constituirse

participante

asuma

su

en el motor de desarrollo

responsabilidad

civil

de

compromiso

de las
para

transformar patologias sociales en proyectos de vida saludables.

17. EI taJento humane de las instituciones
transformaci6n
contradicciones

debe cualificarse para que el impacto de su labor produzca la

al interior de la conducta de nin~s, ninas y/o [ovenes, erradicando las incoherencias y
pedag6gicas yeducativas.

18. Construir el devenir institucional
compromiso, responsabilidad

Implica trabajar intra y extra institucionalmente

con conocimiento,

y capacidad organizativa.
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CAPITULO DOS

COMPORTAMIENTO

PSICOPEDAGOGICO

PROCESOS PEDAGOGICOS

1. AREA ESTRATEGICA:

PROYECTOS

Y EDUCATIVOS

CIUDADANOS

Los ninos, nlnas y j6venes son vistos como "proyectos de ciudadanos", por 10tanto no tienen voz y voto en
las decisiones que la instituci6n toma respecto a los procesos educativos que realiza con ellos, en el mejor de
los cas os se escucha a los adolescentes. Se parte del supuesto de que es el adulto el que sabe que les

conviene y como deben hacerlo, pues los nifios(as) y j6venes aun no estan en capacidad de decidir.
Desconociendo, de esta manera, que son ciudadanos de derechos.

"...ioe ninos somos iguales a fa demas
gente, a los adultos y merecemoe
reepeto en los derechoe de los niPfos...It.
10 anos.

"...toe

ninos tenemos

a fa libertad

aerecno

humana

al reepeto

y a que nos

reepeten nueetree decieionee ...".
r .-

1.1. Reflexiones

..

Te6ricas

A partir de 1990, casi todas las nuevas legislaciones de la infancia, sustancialmente adaptadas a la CION
(convencion

Internacional de los Oerechos del Ni11o),establecen una distinci6n

entre ninos yadolescentes.

(a mi juicio muy positiva)

De esta forma, son consider ados niiios todos /05 seres bumenos hasta 12 siioe,

(en algunos parses el concepto de niiiez puede extenderse hasta los 13 0 14 a11os); por su parte, son
consider ados adolescentes los seres humanos con edades

comprendidas desde aque/limite

hasta los 18

anos incompletos. Esta distincion por fajas eterees posee implicaciones actuates y potencia/es, decisives,
sobre todo, en re/aci6n con dos conceptos centrales para los tomes que estamos analizando: se refiere a los
conceptos de participacion y responsabilidad.
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Realizada esta ectsrecion, se exponen aquf las premisas antes mencionadas:

1. La muy escasa

literatura historica -

entice sobre la infancia coincide, sin excepciones, en confirmar el

cerecter recient/simo de cualquier conskierecton jur/dica que perciba

a la infancia como sujeto de tierecho.

2. EI concepto de infancia como sujeto de dqrechos, es no solo reciente, sino edemes, preciso, sobre todo
en relacion con el ambiguo concepto de infancia como sujeto social.

3. EI tema de la infancia, como sujeto de derechos, esta estrechamente

vinculado con el tema de la

ciudadanfa.

4. A su vez, el tema de la ciudadanfa esM indisolublemente vinculado con el tema de la democracia.

5. Un filosofo y jurista iteueno, quien ultimamente se ha ocupado en forma especffica y detal/ada de estos
temas de la infancia, ha hecho notar en forma muy perspicaz que "... nadie que se ocupa con seriedad del
tema de la infancia desde la perspectiva de sus derechos, puede obviar el tema de la democracia.

Sin

embargo, casi nadie de aquel/os que se ocupan con seriedad del tema de la democracia, se ocupa de fa
infancia como asunto especffico ...'~

6. EI concepto "suieto de derecnos" evoca, en forma inexorable,

el eoncepto jurfdico (aunque no solo

jurfdico) de eutodeterminscion.

7. Nada mas ajeno

a la historia de la infancia que el concepto de eutodeterminscion. EI unico

U

derecho

11

que la infancia ha tenido es el no - derecho de la "proteceion ".

8. EI sentkio real de la proteccion a la infancia a de te infancia se constituye como eufemismo para construir

y legitimar una sementic« y unas prectices que son la negacion real del concepto de autodeterminacion.
9. En este contexte, el concepto opuesto al de autodeterminacion

cerecte: historico

es el concepto clave para entender el

(por 10 menos hasta la CION) de la relacion entre nifios y el Estado y los nifios y los adultos:

este concepto es el de discrecionalidad.

10.A su vez, tode retorce de la proteccion constituye un eufemismo para legitimar las precuces

y el diseurso

de la discrecionalidad.

11.Los eufemismos, en general, y muy especiaimente en este contexto, constituyen una pieza central para la
conformaci6n de la semsntic« de

la discreciona/idad. La afirmaci6n del fi/osofo frances Jacques Oerrida en
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apartheid ", en el sentido de que no podrfa existir racismo sin sus

ccrrespondientes palabras, se deja extrapolar - mutandis mutandi - a esta situaci6n.
12.En una especie de efecto invertido, la incapacidad polftica de la infancia, que se deriva de su

cerecte: de

cludBdBnfa tncomplete, construye y legitimB su incepecidea civil la que, a su vez, construye y legitima su
ncapacidad de hecho. Lo verdaderamente interesante en este caso es e/ posible csrscter circular de este
razonamiento. En

otres palabras, esta Frase admite ser construida en sentido inverso, exactamente con el

mismo resultado.

No es exagerado concluir afirmando que el problema de la ciudBdanfa de la infancia constituye un aspecto
medular del futuro de /a ciudadanfa de todos'.

1.2. Estrategia

La particlpacion

act iva de los nin~s, nihas y jovenes

en la vida institucional,

implica procesos

de

negociacion, donde se deja ver a la nifiez como sujetos de necasidades que deben ser satisfechas por la
mstltuclon. Para verlos como "ciudadanos", es decir, con derechos y responsabilidades.
nino deben dejar de ser vistos como un asunto stico exclusivamente

Los derechos del

para convertirse en tormulaciones

concretas, al interior de la instituci6n a traves de los programas y proyectos que desarrolla.

1.3. Meta

Reconocimiento

Etectivo de los ninos y nirias como Sujetos de Oerecho.

1.4. Acciones

a. Generar Espacios de Reflexi6n respecto a la Comunicaci6n

Internacional

de los Derechos del Nino

como un instrumento que especitica y regula los derechos de la intancia.

b. Planeaci6n

Participativa:

La Elaboracion

nin~s, nlnas y [ovenes

tengan

colectivas

a redefinir

contribuyendo

ambientes democratlcos,

de planes y proyectos en el ambito institucional

una partlcipaclon
la organizaclon

efectiva.

posibilita

institucional

las actuaciones

donde los

individuales

de tal manera que se legitimen

y
los

Es en este escenario donde el nlfio(a) y jovenes, sennran que sus voces son

escuchadas y que tienen poder de decisi6n sobre la construcci6n de su propio mundo.

I

Garcra • Mendez, Emilio. El derecho a la ciudadania de los ninos. : Etica cludadana y derechos humanos de los niOOs. Una COI'ItnbtX:iCr.
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en

protagonistas de su propia vida.

c. Heflexionar sobre los derechos '" debe res que la mstituclon reconoee

y respeta de los nifios, nifias y

[ovenes: como se han hecho efectivos estos en la lnstltucton y que generalmente,

ha asumido la vocerfa

de ell os. Que percepcion tienen los adultos que trabajan con los nifios(as) y [ovenes de sus derechos y
deberes.

1.5. Mapa conceptual

EL N~Oi LA tUNA'Y

E1..Jovm

]

I
~sdeut1a

I VIJJ:6ti I
de.

-~

I

1.6./mpacto

•

Reconocimiento de todos los acto res institucionales como sujetos de derecho y por ende, con poder de

decision sabre si mismos y sobre la institucion.

•

Heorqanizacion institucional: EI plan de desarrollo institucional se construye a traves de la partlcipacion de

todos los acto res que la contorman 10 cual, de hecho, genera otra dlnamiea y otra manera de abordar los
procesos de desarrollo institucional y humanos.

a la paz. CoomaQisteii6 • crnde. Santa Fe cfe Bogota. 1998. Paginas 61 -63, 72.
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Y D/SC/PLINA

2. AREA ESTRA TEG/CA: AUTOR/DAD

La autoridad es ejercida de manera vertical para mantener la disciplina que la
institucion necesita.

En el espacio institucional se argumenta la partlclpaclon
dominaci6n.
presuntamente

EJ poder sigue ligado a la autoridad
democraticos

Se trata preclsamente
concreto,

los adultos definen

pero se ejerce la

y en los espacios

10 que se debe hacer.

de hacer efectiva la participaci6n

la construcci6n

del manual de convivencia;

en un proceso

donde los acto res

definan el deber ser de la instituci6n y de 51 mismos. Donde la disciplina
este orientada
comportamiento
consecuencias

al desarrollo

de la autonornla,

individual y colectivo pero explicando y discutiendo

senalando

los Ifmites de1

las razones de su existencia y las

de su transqresion.

Este esencialmente

serla un espacio para la clarfficacion y discusion ace rca de las norrnas con suieclon a

los principios universales.

para m( 1.13
autor/dad, pien60 que ee el p;/ar fundamental de e5to, el uno no tiene 1.13
flgura
de la autorldad, con la poblaelon que e5toy manejando yo creo que ee complicado hscer el
trabajo, 6e hana un trabajo difi'eit, no... e5 que no 5e podrla laborar ...".

U...

.....1.13
autorldad viene d(J D105, 5; a la tercere vez de eer eaetigado elgue ponlendo
problemae, f3e to deja afuera, la reg/a e6 un 6igno de rectitud ...".

2.1. Reflexiones

Te6ricas

Existen cuatro temas medulares y al tiempo estrechamente relacionados entre 51:el reglamento, la diseiplina.
el castigo y la justicia eseolar. Un hallazgo fundamental es que los eonceptos de reglamento, discipltna
justicia y castigo estando como estan engastados en el aparato burocranco de la escuela y en los conceptos
de practica pedag6gica de los maestros se constituyen en una eficaz herramienta de represi6n escolar. Esto
es posible debido a la naturaleza de la orqanizacion social de las escuelas que construyen un significado
te6rico - practice

para los fen6menos enunciados a partir de un nucteo dlnarruco que aqui se denom'na •

autocracia eseolar ", Veamos ahora algunas de las maneras, de las caracterlsticas de estructura y dinamca
como opera la orqanizaclon social de las escuelas respecto a los fen6menos enuneiados.

leBF - UTP

MALTRATO

INSTITUCIONAL

38

1. La talta mas grave, la que se castiga con mayor severidad en el mundo escolar es la falta contra la
autoridad. Este es, por supuesto, un fen6meno muy significativo. Oetras de al subyace la naturaleza del
poder en las instituciones. Se presentan dos espacios principales en los cuales se nota con claridad el
profesor en el aula de clase y el rector en los asuntos globales de la escuela. En ellos esos dos acto res de la
escuela ejercen una autoridad practicamente inapelable. La autoridad del rector y del maestro en el aula
(aunque tambien en algunos otros espacios) tiene, sin embargo, limitaciones no siempre reales y efectivas.
En algunos casos, la autoridad del maestro se ve limitada por la del rector que ejerce sobre al un mando
incuestionable.

En otros casos actuan instancias

que ejercen una mediaci6n, instancias que a veces son consultivas, a

veces tienen la posibilidad de tomar decisfones y a veces son meros instrumentos

ratificadores de las

decisiones de los maestros en sus aulas y de rectorfa. En realidad su papel fundamental en la estructura del
poder de la escuela es servfr de lnstancias legftimadoras de los dos espactos de autoridad crttica, Suelen
lIamarse comites de coordinadores, consejo de profesores, pleno de protesores. EI papel del profesor queda
entonces definido por un buen grado de autonomfa autocranca; de manejo de su aula por el que no debe
responder a nadie y, por cierto, de responsabilidad ante el rector y/o posibles consejos mediadores, en los
casos mas graves que afectan la marcha de la escuela, particularmente los que se refieren a las relaciones
de los estudiantes con la autoridad.

De esta manera de ejercer la autoridad en la escuela estan practicamente excluidos dos acto res sobre los
que recae de manera directa el resultado de este ejercicio: los estudiantes y padres de familia. As! pues,
profesores y rector ejercen el poder en la escuela sin la participaci6n de los otros estamentos. Esto es 10que
constituye la naturaleza autocratica del poder.

2. EI reglamento escolar es generalmente disefiado por quien dirige la instituci6n, en algunos casos con la

parncoaoon de los educadores. Su estructura se toma de otros modelos de reglamentos. En otros cas 05 se
distribuye 0 se explica a niiios(as) y j6venes.

Estos de ninguna manera participan en su definici6n. EI

reglamento tiene por 10 general dos partes sustanciales:

los derechos y los deberes. EI ejercicio de la

autoridad enfatiza la parte reglamentaria que se refiere a los debe res, particularmente

los debe res de los

nifios(as) y j6venes y minimiza 10que tiene que ver con los derechos de los mismos. Junto con el reglamento
va la noci6n y la practice de la disciplina. En

etecto,

la disciplina se concibe centralmente desde el angulo d~1

control: toda contravenci6n del reglamento es una talta de disciplina y a cada 1alta de disciplina se Ie debe
aplicar la norma reglamentaria.

La norma, el estatuto, el reglamento, se aplican de una manera tria, sin explicaci6n, sin analisis de los
hechos; no se propicia la retlexlon de los ninostas) y j6venes para buscar soluciones a los conflictos, no se
les hace partfcipes del sentido formativo de la norma, desaparece la vision pedag6gica y queda sola mente el
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etercicio de la autoridad que utiliza la letra de la norma (escrita 0 no • escrita) para mantener la estructura
evtocranca

de la escuela.

Los padres de familia

solamente

reciben las determinaciones

finales

y

g€neralmente evitan reclamar por temor a la reacci6n de los adultos.

3

La instituci6n autocratica no solamente da el paso entre ruptura de la norma y disciplina, sin tener en

cuenta el sentido formativo de este proceso y centrandose unlcarnente en su aspecto represivo, sino que

tarnbten pasa de la ruptura de la norma al castigo sin que medie la intervencion de la justicia. No existe un
fUlcio en su pleno sentido. EI sentido queda excluido e imposibilitada su defensa, la expticacion de su accion,
Los juicios tienen una naturaleza muy particular; el acusado no puede estar presents

ni defenderse,

solamente acatar la sentencia. Las sentencias son generalmente inapelables salvo cuando el acusador ofendido • juez decide conceder por un acto de magnanimidad,

psrdon y olvido. Los ninos(as)

y

J6venes

quedan nueva mente excluidos de un proceso fundamental de la vida institucional y cuando se los escucha
no es porque ellos tengan un derecho, sino por la generosidad de los aduttos.

4. Adernas de una variada gama de castigos incluidos

0

no en el reglamento, entre los que sobresalen los

castigos prohibidos como el uso de la violencia fisica, es importante anotar dos tenornenos asociados al
castigo que son de mayor relevancia: los relacionados con el castigo en presencia de nuevas formas de
violencia institucional inducidas no ya por los adultos, sino por pares, los tenomenos que se derivan de 10 que
se ha denominado "el castigo en pasado y presente".

La instituci6n no se halla preparada para atron!ar situaciones nuevas, su pedagog fa sigue el camino
represivo. Ante la presencia de las pandillas urbanas y su influencia en la cultura escolar, responde con 10
que uno de los trabajos llama "Ia legitimaci6n de la negaci6n". Se niega, para proposltos pedagogicos, que
existe un nuevo tipo de niiio(a) y joven que proviene de comunidades marginadas, con una cultura violenta,
se niega el origen social y no se ve como relevante para la vida en la msutucion. Es la dimensi6n que se
denomina "Ia neqacion de 10 social". Pero, ademas, se niega la individualidad, la personalidad, el momento
de la adolescencia,

sus necesidades como nacidas de una experiencia propia. Es 10 que se llama Ia

negaci6n del ser.

Finalmente, se les niegan mas los derechos a los nifios(as) y j6venes que menos se adaptan a la cultura
institucional, siendo precisamente los que mas necesitan de ella.

La violencia sigue estando presente en las instituciones con la diferencia de que los adultos, con el intlujo de
las nuevas teorias pedaqoqicas, tienen visiones del castigo f(sico muy diferentes de sus antecesores. pem
siguen castigando a nlrios, ninas y sienten por ello una especie de "culpa pedaqoqica".
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i Que consecuencias liene para la profesion de educador el trabajar al tiempo

con teorfas pedag6gicas modemas que critican radicalmente la violencia y con una practica tradicional que

i Como se afecta la vivencia de sociedad que experimentan los ninos(as) y jovenes?

las IIeva a cabo?

Los fen6menos

analizados marcan los caminos por los que debe transitar una reforma radical de la

orqanizacion social de la instituci6n. Debe pensarse en una organizaci6n social que incluya, como elemento
centralia participaci6n de los tres grandes actores de la vida escolar. adultos, padres (si se cuenta con ellos)
y nines, ninas y jovenes. Su participaclon debe ser real y efectiva en los asuntos fundamentales

de la

insntucon, La concepcion y practice de la disciplina debe dirigirse mas hacia su sentido formativo que hacia
su aspecto represivo, debe generarse una pedagoqla de la disciplina. Debe instituirse en la orqanizacion
escolar un verdadero sistema de justicia en que se oiga a los nines y nifias y en el que se tenga derecho de
defensa y donde el juez no sea el "ofen dido" . EI castigo violento debe, por supuesto, erradicarse de la
practica institucional. Es decir, la orqanizacion social autocratica debe dar paso a una verdadera organizaci6n
social dernocratica, como corresponde a la Constituci6n Nacional. De otra manera se seguira en contravia de
la concepcion politica y juridica del pafs2•

'.

AUTORIDAD
LO QUE ES INSTITUCIONALMENTE

VERTICAL

-+ l~RARQUiA -+ (ENTRADA -+ DISCIPlINA
EN PODER

IMPUESTA

.

,

I

LO QUE DEBE SER INSTITUCIONALMENTE

I

w
RECONOCER AL
HORIZONTAL~

aTRO COMO

CIUDADANO

DEMOCRACIA DISCIPLINA
Y EL ~CONC£RTADA
DIALOGO

-+

Parra Sandoval, Rodrigo. La autocracla escotar. Escuela y modemidad en Colombia La escuela urbana. 3. Fundaci6n Fes,
Fundaci6n Restrepo Barco, Colciencias, IDEP, Tercer Mundo Editores. Santa Fe de Bogota 1996. paginas. 543-546.

2
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2.2. Estrategias

Generar ambientes democrancos, basados en la capacidad dial6gica de los actores, donde unos y otros
reconocen sus derechos, saberes, vlvencias, intereses yexpectativas;

las expresen sin temor a la represalia.

2.3. Meta

Oesarrollar relaciones de dialogo y negociaci6n entre los actores que integran la instituci6n.

2.4. Acciones

Elaboraci6n colectiva y concertada del manual de convivencla.

2.5. Mapa conceptual

I

I

AUTORIDAD Y DISCIPLINA

i

como

I

EJERCICIO ;oEL PODER

I

debe

I RECONSrRUIRSE I
desde
I
I

I

DEMOCRACIA

DISCIPLINA
CONCERT ADA

I

EL RECONOCIMIENTO
DELOTRO

I

I

co:no
-

I
ICIUDADANO(A)
I I

yel
I
DERECHO

en

I

•

s

PROCESOS DE
NEGOCIACION

2.6./mpacto

T ransformaci6n

de relaciones de autoritarismo

y de poder en relaciones democraticas

y de respeto entre

los acto res institucionales.
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NIHAS Y JOVENES.

Si bien, en el ambito conceptual las instituciones parecen tener claridad
sobre las caracterfsticas de los ninos(as) y j6venes que atiende, en la
mayorla asta sa olvida en la cotidianidad,

sa espera que los nines

superen sus dificultades rapidarnente y que se adapten a las normas
impuestas por la instituci6n. Esto trae como consecuencia

mayo res

niveles de "rebeldfa" y que los ninos(as) y j6venes comiencen a asumir
posturas dobles frente al adulto, se es como este pretende que se sea y
frente al par se desahogan los miedos, temores y agresiones de las que
son victimas.

"...mucho$ de ellO$no salen adelante, porque no quieren, ee lee;
han dado la5 psutee, ee f&5 han dado 10$parametros, eo 1&5
han dado la5 C05ae para que e/lof5laf5tomen, y 51 no Ise toman
ee porque no quleren, porque ee quleren quedar ah{
eetencsdoe, 50n ba5tante agre5/v05,..".
"...algunof5 nln05 no avanzan porqUI!l no Ie ponen voluntad 0 por la
problematica que traen, como a la vida, de pronto uno no logra incidir
mucho en e1l05,y ee eetencsn, hay niFfoeque ee fijan ..•",

3.1. Reflexiones

Teoricas

La educacion como proceso mediador del desarrollo humano

Hablar de desarrollo
conceptuales

humano

y de configuraci6n y transformaci6n

como sosten del macroentramado

de el se generan, implica aproximarse
individual

social pretend/endo

fijar las bases

eaucetivo, con los respectivos procesos

y oaiaices que

a la pluridimensionalidad

del ser humane

en cuanto al sujeto

y coleetivo, considerando desde este punto de vista el desarrollo de sus diversas esferas.

En este horlzonte de ideas anticipando como principio y fin de 10educetivo el desarrollo stmuitenee de los
procesos de individualizaci6n
el espectro
convergentes
aut6nomas,

(reafirmaci6n

de responsabilidades

del yo) y de socializaci6n

que, desbordando

(construcci6n

la escolaridad,

buscan

del nosotros) se abre
metas puntuales

a la formaci6n de sujetos fntegros, capaces de resolver problemas,
de construir

su identidad,

de entenderse,

de participar

pero

de tomar deeisiones

democreticemente,

de actuar

libremente disfrutando de 10que hacen 0 de 10que producen, con fines transformadores.
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La educaci6n como proceso orientado al desarrollo humano y
responsabilidad

te

de vida; para comunicarse

otro mediante el desarrollo de las dimensiones
disttuter raciona/mente de los sentimientos
un dominio tecnico y humano el
libremente

a la transformaci6n social tlene bajo su

tormecion de un individuo apto para aceeder a/ conoeimiento

cetiticecio« de sus propias cohdiciones

decisiones

trebeio
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y aprovecharlo

con el mismo, con los otros

en la

y con /0

de/ hablar, el escuchar, el leer y el escribir; para amar y

que Ie dan vida

a la interacci6n humana, para entremer desde

como una forma de realizaci6n

y trascendencia;

para tomar

que tengan que ver con su propio destino ylo el de los demas que, de alguna

manera, hayan deposita do en el su voto de eonffanza; para eprecier

y expreser

jucto

su propio

a

respecto

las acciones humanas y los fen6menos que se presentan en la interaeci6n de los mundos pos/bles.

En este sentkio, la educaci6n es un proceso en permanente
del ser humeno como ituiividuo
vita/es de SER y HAGER.

construcci6n que se orienta

a la potenciecion

y como miembro de un colectivo para asumlr con ca/idad los procesos

Es, par tanto, un proceso que tiene ocurrencie en la vida cotidiana entendida

est« como "te vida de todo hombre" (Heller,
humana, la vida del hombre entero.

1970); es el contexto besico en el que sucede la vida

EI hombre nace

y se have en la cotidianidad.

Educativamente

hablando, la vida cotidiana no es un punto de partida: debe ser el contexto de la realizaci6n de la prectioe
pedag6gica si definitivamente

Podtt«

decirse

se este optando por educar para la vida desde la vida misma.

que la educaci6n,

fnformaci6n tiene que contribuir

edemes

de cumplir

las funciones

a la estructuraci6n y operacionalizaci6n

de socializacJ6n,

adaptaoi6n,

del proyecto de vida tanto de

qulen asume el rol de educador como de quien se educa.

Tal vez parezca muy simple, pero tiene una gran profundidad

el decir que eduoar y educarse es vivir

a dla las herramientas de cerecier te6rico y precedimentel que aeerquen al individuo y a los
colectivos a un ideal de hombre y de sociedad cede vez mejores y mas humanos.

buscsndo dl«

En este mismo sentido,
trenstormecion

concebir

la educaci6n

como proceso

comprometido

en la configuraci6n

y

social es remitirse al complejo mundo de procesos donde se conjuga la esencia individual

en tunciot: de intereses colectivos, centrados en torno al mejoramiento

de las condiciones de vida, desde

el respeto por la vida rnisma en sus multiples manifestaciones.

Animar el encuentro

de los sujetos para la poteneiaci6n

arm6niea y el bienestar
vinculaci6n efectiva

de actitudes

en sentido integral amerita desarrollar

que favorezean

habilidades

la convivencia

basicas que garanticen

a procesos participativos, autogestionarlos donde la conservaci6n, la busqueda de

18
Ia

paz Y el sentido de prospecei6n aparezcan como ideales reetores de la cotidianidad.
-odas estas condiciones

dimensionan

el espectro de posibilidades

ala

vez que dinamizan los proc~

a 10 humano y 10 social, involucrando nuevos agentes edueativos que bien pueden 8,e-:;.:r s:
',mci6n en escenarios y condiciones naturales desde donde puedan hacer aportes significa~~
~
nherentes

complementar y cualitiear el desempeno de quienes tradieionalmente

han sido consider ados eG!.~
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Es evidente que esta concepcion redimensiona

el ideal de educeciot: ptecticenooie

como oportunided

vida en el mas amplio de los sentkios, la fiber a de su asocio con la mera escolaridad
principal factor de desarrollo humano

44

de

y la convierte en el

y trenstormeclon social.

Con el prop6sito de facititar el Desarrollo Humano se pueden trabajar desde 10 pedagogico:

•

Elevar la capacidad de solucionar problemas

mediante una eccion intencional y sistematica

sujetos individuales y colectivos, institucionales,

comunitarios y colectivos.

•

de los sujetos en cuestion,

Mejorar permanentemente

positiva y realista

•

el autoconcepto

con los

dentro de una concepcion

a treves de la creecion de ambientes adecuados de desarrollo.

Crear ambientes

en los cuales las oportunidades

de aprendizaje

autodirigido

sean permanentes

y

crecientes.

•

a treves del cuet, alternadamente, los diferentes actores en los procesos de
eomunitario y de desarrollo social asumen roles de agentes educativos y de sujetos

Faeilitar el proceso

desarrollo

educetivos'.

VISION BIOeTICA

Valores __

~ Reconstruction

de...e

_r
1_

CONSTRUCCI6N
MORAL

CONSTRUCCION

ErICA

Construccion de... e.1 Proy.cto
Educativo Cotidiano

3: Sandoval, Carlos; Roldan, Ofelia; luna, Marfa Teresa. Desarrollo
- Paglnas: 24 - 25.

..J
.

Humano: Un punto de Vista Altemativo - CINPEC, Manizales. 199"'
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3.2. Estrategias: Desarrollo de Procesos

•

Capacitaci6n
ms,

nifias

te6rica - practica para los adultos que trabajan en la instituclon, de la realidad de los

y [ovenes con los que se este trabajando,

es decir, su reconocimiento

como sujetos

toncos, con grandes carencias en el ambito socio - afectivo que no pueden ser cubiertos desde la
sat slaccion de necesidades

•

primarias.

Programas pslcoterapeuticos

y educativos encaminados a elaborar las problematicas vividas por los

miios{as) y j6venes, a recuperar el sentido de vida, la autoestima y pertenencia como sujeto social.

3.3. Meta

Aeconocer a los j6venes, ninos y nifias como sujetos hist6ricos que viven las consecuencias de situaciones

de maltrato y abandono.
3.4. Acciones

Generar procesos de reflexion ace rca de las consecuencias

que generan las situaciones de maltrato y

abandono a los que han side sometidos los nitios, nirias y j6venes. Y como estas son expresadas en la
cotidianidad.

Abordar las acciones educativas y terapeuticas, como un proceso de construcci6n
nino(a) y joven que Ie permitira valorarse a sf mismo, redimensionarse

y reconstrucci6n del

como ser social y mejorar sus

relaciones con los dernas.

3.5. Mapa Conceptual
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3.6. Impacto

y j6venes.

•

Fortalecimiento de la autoestima en ninos, ninas

•

Disminuci6n de los niveles de maltrato entre los aotores institucionales.

•

Desarrollo de los ninos(as)

4. AREA ESTRATEGICA:

y [ovenes, como sujetos integrales.

RELACIONES

socIa

- AFECTIVAS

Por otra parte cuando el adulto establece una relacion afectiva con los nifios, ninas y j6venes, logra su
reconocimiento

como sujeto social, con una historia y unas vivencias

que explican

sus actitudes

y

comportamientos, en esta medida se logra su verdadera valoracion .

": el educedor debe eer una pereona
que e;empre eete dispuesto a
eecucnerio a uno, estar at.enUi s
que no Iepase nada a uno, se esten
preocupendo, nos eecuchen.., nos
dlgsn que e5ta bien y que eeta mal,
noe aconeejan". ".
.....m/e educedoree: dicen que soy una
peroona capaz de cualquier coes,
Inteligente, esPud/oea, alegre y

reepetuoee.; ".

4.1. Reflex/ones

Te6ricas

EI hecho que la socializaci6n secunda ria transcurra parcialmente en la formalidad y el anonimato de las
instituciones (Ia escuela, por ejemplo) hace que el contenido de 10que se ensefla en estos procesos tenga un
cerecte: subjetivo menos inevitable y, por 10 tanto, posea una firmeza y una durabilidad mucho menor.

"EI

acento de realidad del conocimiento internalizado en la socializaci6n prima ria se da casi eutometicememe;

en

la socializacion secundaria

debe ser reforzada por tecnices pedagogicas

especfficas

(...}. As;' pues, el

maestro de escuela tratClde hacer "tamiliares" los contenidos que imparte, haciendolos vfvidos -(...) relevantes
(...) e interesantes".
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E contenido (tanto el coqnitivo como su valor) que se internaliza en esta socializaci6n secundaria se
aparece al individuo como "enltictet", esto es, como 10 que objetivamente es (arbitrario). Esta "evidencte"
de la no inevitabilidad del contenido dificulta el logro del "sentido de la reelided", por 10 que toda

rsconelizecion de los procesos de socieltzecion, en este nivel, requiere de una pedagogfa adecuada.
esto es, consciente de estas limitaciones y orientada a la btJsquedade los medios aptos para superarias.
Una indicaci6n estrategica general consiste en reproducir, en la medida de 10 posible, el ambiente y la
modalidad del aprendizaje "familiarn. Yes aquf donde aparece la importancia de la autoridad asignada a
la mstencie de inculcaci6n. Esto explica por que la escuela y el maestro tienden

a adoptar las formas de

Ia familia y de la re/aci6n padre - hijo, dada la necesidad de producir ese "efecto de rea/idad" como
cond/ci6n de la realizaci6n de una inculcaci6n exitosa.
Cuando la socializaci6n primera construye sujetos caracterizados por un perfil cognoscitivo y valoral que
no coincide con los perfiles que quiere inculcar, la socializaci6n secundaria de la escuela se presenta un
problema de orden pedag6gico y social de cierta consideraci6n. La escue/a, en este caso, necesita
realizar una profunda acci6n de transformaci6n que Berger y Luckmann IIaman alternaci6n. En los casas
extremos de transformaci6n total puede uti/izarse el concepto de

convetsion. Esta requiere procesos de

resocializaci6n moldeados sobre los patrones de la socializaci6n primaria porque radlca/mente tienen que
voiver a atribuir acentos de realidad y, consecuentemente, deben reproducir en gran medida la
identificaci6n fuertemente afectiva con los elencos socializadores que eran caracterfsticas de la niflez. La
conversion, entonces, requiere de una pedagogfa que sea capaz de inculcar nuevos contenidos
desmantelando los ya internalizados.

Para realizar este objetivo se necesitan dos tipos basicos de

condiciones:

a. Condiciones sociales de la alternaci6n.
plaus/bilidad social.

Bssicemente tifinen que ver con las estructuras de

Estas este» mediatizadas por agentes incu/cadores dotados de autoridad y que

oosioiliten una identificaci6n fuertemente emocional por parte del aprendiz. Sin esta identificacion, sm
este reconoclmiento, sin esta creencia en la legitimidad del agente inculcador no puede producirse
mnguna trenstormecion radical. Para ello es importante la existencia de la afiliacion a una comunidad
La analogfa con /a religion resulta aquf esc/arecedora. EI convertido necesita sostener su nueva realidad
mediante su participaci6n en una ecc/esia que hace plausible su conversion. liLa estructura de
plausibilldad debe convertirse en e/ mundo del individuo, desplazado a todos los demes muraoe,
especiafmente a aquel en que ef individuo 'habitaba' antes de su afteraci6n. n Esta condicion

SOCIaJ

se

realiza con /a segregacion ffsica ylo social del individuo a convertir por /0 menos en las pnmeras etares
del proceso.

Esta pedagogia integral es ana/oga a la pedagogfa de las "instituciones lata as-

(7..J:

describe Gottman en su Asyfums.
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b. Condiciones

conceptua/es

Debe proveerse al converso (0 al que este en vies de

de la eltemecion.

serlo) de un aparato conceptual que legitime su situecion actual, esto es, su trenstormecion,
con su situacion anterior.
pasado.
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en retecion

Debe existlr un discurso que Ie permita justificar su presente y reinterpretar su

Este ultimo debe ser comprendido

en el interior del nuevo esquema.

pos/ble, debe ser consider ado como una etapa que "preperebs"
constituido por argumentaciones,

el presente.

De este modo, si es

Este aparato legitimador,

razones, etc., es requerido en toda shuecton de ruptura que se registra

a 10 largo de una biograffa individual.
No hay razones para descartar el hecho que muchos procesos de socializacion escolares, en especial los
que se refieren

a los valores, deben ser encaminados por senderos analogos a los de la conversion.

ocurre cuando los valores

Esto

a inculcar se contradicen abiertamente con los valores ya incorporados por el

aprendiz. En la medida en que la escuela pretende homogeneizar la tormecion de los aprendices, es muy

a su ingreso a la escuela) y valores a

probable que la relacion entre va/ores de entrada (que posee el escolar
inculcer varfe de la edecueoion

0 correspondencia

perfecta al desajuste y antagonismo

imaginable, pues, una sola soluclon pedag6gica para ambos tipos de situaciones extremes.

total.

No es

51 se tiene en

cuenta el becho que, segun 10 demuestran gran cantidad de evidencias, los valores dominantes en /a escuela
son los que corresponden

a una vision del mundo propia de las clases dominantes y sectores medios

urbanos de las sociedades

capitalistas comemporenees.

Es probable que sean precisamente

los ninos

provenientes de los sectores populares del campo y la ciudad quienes mas alejados se encuentren de esos
esquemas

y

quienes,

por

tanto,

tendren

mas

dificultades

en

"soclalizarse"

procedimientos que tambien se corresponden con ciertas caracterfsticas,

Es indispensable pues, junto con la deilnlcion de los conlenidos

mediante

tecmces

y

a las de los sectores dominantes.

a inculcar, definir las pedagogfas adecuadas

a las diferentes circunstancias que, en sfntesis se def/nen por la distancia diferencial que guarcfan los
individuos

a educarse con respecto a los objefivos valorales propuestos.

pedagogica

que evitara las normalizaciones

y homogenizaciones

De ello resultara una diversidad

perfecta mente

responsables

de la

oroduocto« de efectos desiguales en los educandos.

En los casos de ausencia

de correspondencia,

deseada surge el interrogante
grandemente

entre perfil de socializacion

adquirido

de saber hasta que punto la escuela, como institucion

"sentido de reelidea", cuyas relaciones de autoridad han tendido

y socializaci6n
que ha perdido

a debilitarse (en parte por

la mooltlcecion general de los patrones de dominaci6n y en parte por la competencia

que Ie hacen otras

agencias masivas de inculcaci6n, con gran capacidad de producir un "efecto magico" y de encantamiento
como la T. V" por ejemplo), puede constituirse
"oonverstones"

en un instrumento

eficaz de socializaci6n,

para producir

en el plano de los veiores, creencias y actitudes besices que definen un idea/ social

a

realizar.
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Toda la evidencia parece indicar que la recionsttzecior:
esoecielimcion
"vsiore!".

de sus prectices

Dada la magnitud

de la

y por la tnsteuredon

socistaecion

escolar no pasa tanto por la

de una pedagogfa

de la tarea que representa

-l9

especfficamente

la socislizscion

se requiere

"moral" 0
una eccion

oedagogica integral donde toda la prectics escolar este orientada allogro de los objetivos de socializacion
ts como

10 definfa Durkheim respecto de la educecion moral. Para ello habra que poner especial cuidado

en las caracterfsticas
oerticuisres.

del maestro.

La resoclelizecion

La autoridad, como reconocimiento

oarte del aprendiz,

se constituye

profunda requiere condiciones etectives y emotivas

del valor del maestro y de la legitimidad de su tarea por

en un requisito

ineludible

para el exito de cualquier

proceso

de

4

socializacion

•

,

•

VISION
ASISTENCIAL

BIEN ESTAR

Socio
Afectiva

VISION
INTEGRAL

Desarrollo
Cognitiv~

Oeup acional
.Comp etencias
• Habili dades
• Oestre zas

Capacidad

I
Desarrollo
Sock) - Moral
Y Etlco

I
Desarrollo
Emoclonal

I

1

Desarrollo
de Ia
Ciudadania

tica

Analltica

Reflexiv8

4.2. Estrategias

Reconocimiento

de las potencialidades

y habilidades del nino. c6mo se construyen y reconstruyen en eJ

escenario institucional.

• Fanlanl. E.!. Escuela y sociallaacion,
132-135.

EI nino y Is escusta, Reflexianes sabre 10obvio. Bueno Aires - Nueva Vlsi6n. 1984. Paginas
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4.3. Meta

Aeconocimiento por parte de los adultos de los procesos de construcci6n de identidad y autoestima.

4.4. Acci6n

Aceptaci6n del Niiio(a). Joven expresado en 10 cotidiano a traves de:

•

Expresiones de Afecto.

•

Actividades de Escucha.

•

Ayudarle a entender en que cree y que quiere.

•

Ayudarlo a establecer objetivos razonables yalcanzables.

•

Ayudarle a comprender las consecuencias de sus comportamientos.

•

Ayudarle a entender que al es singular e importante para los adultos y para la instituci6n.

4.5. Mapa Conceptual
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.f 6. Impacto

Construcci6n y Reconstrucci6n en ninos(as) y j6venes de procesos de reconocimiento, autoestima, identidad
desarrollo trsico y cognitivo.

5. AREA ESTRA TEGICA: VISION DE LOS ACTORES ACERCA

•

DEL MAL TRATO INSTITUCIONAL

En las instituciones se presentan situaciones de maltrato que van desde aquellas formas sutlles donde

los ninos, ninas y j6venes no son tenidos en cuenta, convrtlendose

en "usuaries" de los servicios que

crestan, hasta formas activas donde son agredidos ffsica, verbal y emocionalmente por los adultos y/o pares .

.....cuando me corriqen, yo me eiento mal en eI modo que, pue5 a ml no me han dado castigo,
pero en la forma de hablarme, de dearme la5 C05a5 y e50 me afecta mucho a mf. entoncee
me pone muy tri5te...".
.....CS5;siempre me d;cen que ei, me van a entregar, 5; ella dice que aliste /a ropa que ee va con
9U mama, pero al fin y al cabo no me entregan ...".
U...

coecorronee en ts cabeza, haciendo cuciilla5 y currucse, nos lIevan por la nocne a la
cancha a correr, 0 noe;pegan con San MartIn Moreno ...",

5.1. Reflex/ones te6ricas

Se maltrata can las aelitudes, gestos, con e/ sflencio, la desatenei6n
escuchs.

Sin embargo,

los diferentes

aetores pareeen

y la ausencia de cenotes y aetas de

"no ver" estas situaciones

y esconderlas bajo

formas aeeptables como la mejor manera de educar.

La instituei6n

y sus aetores, al ocultar esta situaci6n, no permiten que se de una reflexi6n acerea de las

situaeiones de ma/trato.

AI inieiar esta reflexi6n con los aetores y el grupo investigador se pudo eonstruir la eategorfa maltrato
mstitucions! (Ver Construeci6n

Colectiva de/ coneepto de Maltrato, capItulo I.), que se constituye en el

punto de partida para que cada instituei6n inieie su propio proeeso de reflexi6n la cual puede conducir

a la

objetivaci6n de situaeiones que han perrnanecido ocultas.
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5.2. Estrategia

A partir de la construocl6n

te6rica

elaborada

por las instituciones,

construir su propia visi6n de maltrato, para generar relaciones de buen
trato, que permitan el desarrollo humane de los ninostas) y j6venes. Se
trata de que los actores reflexionen ace rca de las situaciones de maltrato
que de manera

oculta,

pas iva y evidente

se han priorizado

en la

cotidianidad, ya que no son vistos como tales, es decir, se han convertido
en un estilo de crianza.

5.3. Meta

La reconstrucci6n de las visiones de buen trato que permitan expresiones mas francas y menos temerosas
de los ninos(as) y j6venes que han asumido el maltrato como un estilo adecuado de formaci6n.

5.4. Acci6n

•

Revision

y reelaboraci6n de la concepci6n que se tiene y ha tenido hist6ricamente acerca del maltrato a

escala institucional en la que tengan participaci6n todos los actores, nin~s, ninas, j6venes yadultos.

•

Construcci6n

te6rica

y practica ace rca del buen trato y c6mo hacerlo efectivo en la cotidianidad

institucional.

•

Evaluaci6n constante de las actividades formativas, su sentido y la comprensi6n que

105

adultos, nin~s,

nilias y j6venes tienen ace rca de elias.
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5.5. Mapa conceptual

VISIONES

DE
MAiTRATO

( NINOS

NtRAS .mA.

l6VENES ~

AOOLTOS

ASOCIADO
A LA

FAMIUA

AlENO
ALA
INSTITUa6N

MAL.TRATO ~>TRANSFORMARLO

5.6. Impacto

Estilos de crianza que privilegian el buen trato y el desarrollo humane de los acto res institucionales.

6. AREA ESTRATEGICA:

REPRESENTACI6N

DE MALTRATO

La representaci6n de maltrato de nin~s, ninas, j6venes y adultos se relaciona con el castigo ffsico violento y
con la familia como maltratante. La instituci6n no se percibe como maltratadora, siendo el castigo (en algunos
cas os violento) una forma "apropiada" de educaci6n.

"...cusndo 10 rechezsn a uno, 10 (m~ult<1n,Ie peqsn par cualquier CO!5a,ya le e6tan tirando /05
trspoe a la calle~puee uno bien pequeno ...".
"...maltratc

10 dejen en la C85a 5;n Ilave5y
que 10 d~jen a616;n rapa, que Ie met<1na uno, una pels y todo ...".

e6 qu~ I~ mantengan pegando a uno, que

encerrsdo,

0
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Teor;cas

LA REPRESENTACION

SOCIAL

"Para la comprension de estas categorias se hace necesario hacer una breve
exposicion de 10 que en esta investigacion es asumido como repreeentecton.

Las representaciones
menos complejas.
sistemas

sooieles se presentan

Imagenes

que condensan

de referenCia que nos permiten

incluso dar un sentido a 10 inesperado;
las circunstancias,

bajo formas variadas, mas
un conjunto

interpreter

categorias

0

de significados

10 que nos sucede e

que sirven para clasificar

los tenomenos y los individuos con quienes tiene algo que

ver; teorias que permiten establecer hechos sobre el/os.

La representecion
conocimiento

es una manera de interpretar y de pensar nuestte realidad cotidiana, una forma de

social.

Y correlativamente,

la actividad mental desplegada por individuos y grupos a fin de

fijar posicion en retecion con situeciones,

acontecimientos,

Lo social interviene ahi de varias maneras:

objetos

que se establece

aprehensi6n

cultural;

un bagaje

relacionados con las posiciones y pertenencias

EI concepto de representecion
com

un

cuyos contenidos

caracterizadbs.

presentan

sociales

de procesos

e ideologias

especlfico, el saber del senfido

generativos

modalidades

de pensamiento

y el dominio del entorno social,

especificas

mentales y la lag/ca. La cerectettzeclo«

a las condiciones

comunicaciones

valores

sociales especlficas.

la operscion

constituyen

la oompreneton

oerecteneuces

de referirse

a trevee de los c6digos,

y funcionales

social mente

En sentldo mas amplio, desigoo una forma de pensamiento social.

Las representaciones
comunioecion,

entre ellos; a treves de los marcos de

social designa una forma de conocimiento

manitiestan

que les concierne.

a treves del contexto concreto en que se situen los individuos

y los grupos; a trevee de la comunicecion
que proporciona

y comunicaciones

en el ambito de orqenizecior:
social de los contenidos

y a los contextos

material

prectico

orientados

hacia la

e ideal En tanto que tales,

de los contenidos,

las operaciones

e de los procesos de representeckm ha

en los que surgen

las representaciones,

a las

mediante las que circulan y a las funciones a las que sirven demro de la interacci6n con

el mundo y los demas~ (Jodelet; 1986: 474-475).

Todas las representaciones
de representaciones

son construidas por cada individuo. Sin embargo, no hay una intinita variedad

porque

los individuos

"reproducen"

las representaciones

fundamenta/es

de la

sociedad en la cual viven, del mismo modo que reproducen e/ /enguaje, las normas de compottsmiento,
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segun la eual existe una

red de signi(icacion" en torno al ruicleo de la representeclon social.

Esa red de significacion

es

a la vez un sistema de interpretacion que tiene "funcion de medisclon entre el

rndMduo y su uoiverso". En tanto que sistema de interpretacion,

la representecion

social Uene tembien

una iuncion de meoiecion entre los miembros de un grupo humano, ella da sentido

a los problemas que

se plantean los individuos, gufa su conducta en la reatidad.
EI anclaje es un tenomeno de eleborecion

de las relaciones sociales, en el cualla

repreeentecion

ecuse

y un instrumento de categorizaci6n de la informaci6n determinando la

como "cuadro de comportamiento"

construccion de tipos que sirven para organizar la realidad y las reteciones socieles.

Segun

Gagliardi

represemeciones

(1988),

un autor

que

ha

elaborado

de

las

de significacion son convertidos en organizaciones

sobre

las

Una vez que han sido lIevados a un principio

anexas que forman parte de te representecion

y las percepciones,

engendrando

esquemas de conversion de las percepciones,

conceptos, de las /msgenes en tuncion de la significacion atribuida alobjeto de

De este manera se constituye

social.

y te interpretacion se transforman y, al mismo tiempo, transforman las

De esta manera, la signifieacion

gados

coneepeiones

es Serge Moscovici (1986) quien indica que los datos de la experiencia corriente no son

solamente interpretados, sino "transformados" por el sujeto.

constataciones

muchas

una "tipologra" de personas

0 de sucesos

de los

tepresentecion.

y la epeticon de estos tipos

a una representecion no solo refuerza su presencia social, sino que tsmbien orienta las relaeiones

con un grupo 0 con

otto individuo. En las representaciones

de elaboraei6n eognoscitiv8
nooion de representecion

y simb6/ica que orientars

/05 comportamientos.

Es en este sentido que /a

constltuye una innovecion en relecion con los otros mode/os psicotoqicos.

que re/aeiona los proeesos stmboucos con las conductas.
que las representaeiones

mes elementa/es tiene lugar todo un proceso

Pero

ya

a partir de ahf, (ambien puede suceder

que cireu/an en te soeiedad desempeiiersn

un papel, adquirirsn autonomfa

y

tendrer: una eficacia espeeifica.

En resumen y siguiendo a Jodelet (1986, 478), del ana/isis del becho de representar se desprenden cinco
caracterfsticas fundamentales

de representecion:

•

Siempre es la representaeion

de un objeto;

•

Tiene un carscter de imagen y la propiedad de poder intercambiar 10 sensible y la idea, la percepcion y
el concepto;

•

Tiene un carseter simbolico y significante;

•

Tiene un carseter eonstructivo;
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Tiene un cerecter eutonomo y creativo.

Tambilfmse impone otra caracterfstica de importancia. Inc/uso cuando nos situamos a esoele social cero .
pars eneuzsr el acto del sujeto que se representa

0

representa un objeto, la represemectot:

siempre

conI/eva algo social: las categorias que la estructursn y expresen, categorfas tomadas de un fonda
comun de culture; Estas categorras son categorfas de/lenguaje5•
6.2. Estrategia

Deve!ar las pautas de crianza que la instituci6n ha venido utilizando en la torrnacion de ninos, nlrias y
de las mismas en la vida emoclonal y social de1 nrno.

j6venes y las consecuencias

Los actores institucionales conciben la crianza y el maltrato s610 desde los arnbitos familiares.

6.3. Mets

Identitiear las pautas de crianza que la instltuclon
educaci6n de los ninos. ninas

y especfficamente

los adultos, esta utilizando

en la

y j6venes.

6.4. Acciones

•

Aeflexi6n sobre las dlferentes pautas que los adultos utili zan en la cotidianidad

a traves de mensajes

verbales y no verbales (actitudes).

•

Establecer con los ninos(as) y j6venes espaolos de comunicaci6n

pautas que dan los adultos

•

y su cornprension

y dialogo donde se expresen las

0 ausenela de cornprension

de las rnisrnas.

Replantear y pensar la instituci6n desde la tormaclon a traves de estilos de crianza que se expliquen y

transformen de acuerdo con las necesidades particulares de los actores institucionales.

•

Construir

y reconstruir

pautas que proporcionen

en los nirios, ninas y j6venes,

sentimientos

de

aceptaci6n respeto y desarrollo de sus potencialidades.

5 Arango,

Sary. Et. AI. Diagn6stico lnstitucional en Entldades
ICBF - UTP. Pereira 1998, Torno 4, Paginas 182 -183.

de Protec.cl6n, Heeducaclon

y.

Rehabilitaci6n.

Pereira 1997 - 1998.
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6.5. Mapa conceptual

6.6. Impacto

•

Posibilita el desarrollo afectivo, coqnitivo, social, linguistico y simb6lico de los nines, ninas y j6venes.

•

Disminuci6n de las situaciones de maltrato.

7. AREA ESTRATEGICA:

•

RELACIONES

ENTRE PARES

La unica situaci6n de maltrato que es reconocida por los adultos es aqualla que sa da entre pares. Pero

no se hace la raflexi6n acerca de la manera como se agrupan a su interior, encontrando nilios, ninas y
j6venes de muy dlversas edades y problematicas compartiendo las mismas actividades y, en algunos casos,
los mismos dormitorios.

"...toe compeiieroe

mJos me

dicen

que es que... el niPfo nerdo, Neuder y

elempre mantienen buecsnaome pelea, y no se por que, ah( estamos,
ayer cuando me empez6

a buecsr

peies y lIame

a

la hermana ... fa

hermana me dijo quejista ...".
"...a cada rato nos agarramos a punta de pies, nos pegamos duro,
patadas y punetazos y de todo ...".
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7.1. Reflexiones te6ricas
7.1. Reflexiones Teoricas

Relaciones rapidas y relaciones fragiles

La basquede

masiva condena

las relaciones

a fragilidad. Hay

tiempo para conoeer amigos pero no para fortalecer amistades.
EI afan de heoer amigos, la "fragi/idad

de las relaciones

71

poca tolerancia

y la

nos "evan a pensar en la gran necesidad

de

agruparse y, en especial, en los motivos que los enoeminen

a grupos

pertenecer

0, a entablar nuevas.

reteciooe«

a

motivos

Los

a

para pertenecer

grupos al igusl que

las relaciones se caracterizan por la fragilidad. Los amigos son para rumbear, para hablar de los padres,
para dar consejos, para negar /a soledad, para lIenar el

vecio. Por la misma fragi/idad de sus vfnculos

estos se tinen de la naturaleza provisoria y de su miedo a profundizar. La Frase "nunce cambies" denota el
miedo a que a/guna vlcisnud de la vida fracture la uusion de la amistad eterna

y evidencie la poca

fortaleza de los andamiajes creados.

Los vfnculos
kiemided.

con los amigos

se tornan unidimensionales

"Se es 10que elotro qulere que sea". Esto vuelve

y no dan la posibilidad

a

los adolescentes

de definir alguna

vulnerables

a situaciones

de presion grupal. EI mundo, inclusive sus amigos, son el publico ante el cual debe representar
papel. La presion grupa/ es el motor principal por el cual se buscen innumerables

experiencias.

algun

Si se es

aceptado por el grupo se obtiene la ilusion de la identidad pero si por el contrerio se es rechezedo, se cae
en el vecto.

Re/aciones tragl/es, inft"itas so/edades

Las estructuras provisionales,
adolescente
alguna

la tendencia

a vivir experiencias y la fragilidad de las reteciones /levan al

a un profundo sentimiento de soledad. Se es s610 en la vida y no existe situecion

que borre

esa

reslkisd;

sin

embargo,

en

el intento

por

aceptarla

sufre

0 persona

innumerables

modificaciones.

La adolescenela impliea vaefo, abandono
los puede alejar

0

y perdide; por eso cualquier diseulpa, mentira

al menos nos posterga vivltte. Se sobre/leva con la liusiot: de creecion de mundos de

tlccion pero el preeio es que deben ester rompiendo canales de comunlcecion,
transfonnando

0. creecion fietieia

eambiando relaeiones y

amistades que 10dejan al final mas solo, es decir, vacfo.
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La identidad y el grupo de pares

Los adolescentes,

al senti, la soledad y al ester en reconstruccion

extemos tales como la mustoe, las colecciones,

recurren a pegantes

permanente,

el alcohol, los amigos, la barra, la pandilla 0 el parche

que Ie euvien el dolor del contacto con la realidad; son tan fragi/es como effmeros, pero Ie dan la ILUSION
DE PERTENENCIA,

ESTRUCTURACION

Y CALMA. Son intentos necesarfos que impiden la ceide en el

vecio, pero algunos de el/os son peligrosos y pueden lIevar

a patologfas ya conductas antisociales.

EI parche se convierte en el referente principal que alivia la vivencia de vecto, fragmentacion y ruptura. Si
se tienen amigos como punta de referencia se puede vivir mas "tranquilamente".

Tambien podemos

observar las amistades exclusivas donde el "mejor amigo" se convierte en el ai/ado lncondicionsf'.

EI mundo de los compsiiero»

De las

relaciones

compeiietos

con los

fomentan

la

coopereoion

y

intimidad

y

reciprocidad.

Temoien

competieros

las

se ha dicho

relaciones
se

como Fuentes de modelos

estrechas

ha

unido

que
de

a los

a copier, de refuerzo

social, de conduct as aceptadas y de tutores educativos mutuos
(segun FIELD,

.-... ...

mayores

,

1981). Se ha observado que los competietos

ensenan

a los menores

de edad

conductas

de

'.

costumbres,

normas y jerarqu/as

de poder (veese HARTUP,

1978). Estudios sobre la primera infancia han determinado que
los nmos prefieren interactuar entre sf, (en oposicion

a los adultos) desde que s610 tienen algunos meses.

Si se les da la oportunidad de interactuar de forma continuada con un compeiiero
sobre la existencia de una amistad han aparecido ya
1980). Los compeiieros
compafieros

pueden ayudar

concreto, las pruebas

a los doce meses (vease VANDELL y MUELLER,

a veneer el miedo a los exireiios. Ha habido casos en que los

forman vtncutos de apego entre ellos preflriendo

este tipo de retecion

a relaciones con

adultos.

EI mundo de los competieros presenta dos rasgos caracteristicos:

Realizan actividades

que los preparan

dominio y suoordmecion

Cajlao Francisco. Et. A.I.
299-300
6

para la vida adulta. Los nifios practican

(Juegos de jefe y seguidor)

La Cultura

Fracturada.

patrones

cieslcos de

y diferencias del rol sexual (Juga, a las casitas ya

Proyecto AUantida, I. FES - COLCIENCIAS.

TM - Editores, BogotA 1995. Paginas
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los hospitales). En el juego reproducen la conducta adulta: es una interacci6n no amenazante donde los
ninos no tienen que ser absolutamente correctos y donde con frecuencia intercambian los papeles entre
ellos. Participan en estas actividades con ciene intensidad pero invariablemente con una sonrisa en los
labios (veese el trabajo de BLURTON - JONES, sobre el juego combativo).

La actividad de los compeiieros es distinta de la conducta adulta. Los nltios, especialmente los menores,
son capaces de comportarse entre sf y encontrar similitudes de temeiio, fuerza y expetiencis. YOUNISS
(1980) apunta

a compartir pensamientos y sentimientos fntimos y a la creecion de un sentimiento de

consideraci6n mutua. Esta capacidad para ser "10mismo que" es la base de 113
afirmaci6n de PIAGET
(1932) de que s610los compeheros pueden desarrollar 113"moralidad de cooperecion", una capacidad de

tener en cuenta los puntos de vista de otros ninos y lIegar

a decisiones conjuntas. La moralidad de la

cooperaci6n necesita alejarse del mundo eqocentrico y aproximarse al "socio - centnco" (las normas se
pueden adaptar y cambiar para mantener el juego). Los nitios de 4 y 5 anos pueden resolver los
conflictos sociales y ayudarse entre sf y si esten en un grupo social estable, segun STRAUYER (1980).
PULLANTZ Y GOTTMAN (1981) observaron que los ninos antisoeiales pueden aprender a ser aeeptados
por sus compeiieros

observando y adoptando las estrategias apropiadas que utilizan otros.

Investigaciones recientes realizadas en el Reino Unido han deteetado, en evaluaciones al final del
perfodo de la escuela primaria, que los niflos que tienen experieneia preeseolar son social y
cognitivamente mas avanzados que los ninos que no han tenido tal experieneia. Tener potencial para
desarrollar diversas relaciones (con resultados sociales e intelectuales) no signifiea necesariamente que
se vaya

a /legar a una madurez de la conciencia social y del desarrollo cognitivo s610 con estar en

presencia de los oompetieros. Los leetores que tengan experiencia con niflos pequenos puede que no se
encuentren muy a menudo con "el ideal de" actividad cooperativa. Cuando las interacciones con los
oompsheros son intensas hay mas probabilidades de que se produzcan conflictos de po~esi6n y de
amistad. Los confl/ctos de relaciones sue/en manifestarse tamb/en como conflictividad dentro del aula.
Los conflictos tienen dos resultados divergentes:

•

EI antagonismo entre los nifios puede ocasionar camblos constantes de amigos, posibilidad de peleas

y eonflietividad generalizada.

•

Por otra parte, las perspectivas opuestas entre compeiieros provoean debates y enfrentamientos

verbales, cuya resoluci6n aumenta 113comprensi6n social e intelectual. (Vease EDWARS y MERCER,
198?/.

Kutnlk, P. EI Desarrollo· Social
1992. Paglnas 132 -134.

7

y

la PotenciaUzaci6n

- Rogers

y

Kutnlk. P. Psicologla

Social de la Escuela

Primaria.

Barcelona,
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7.2. Estrstegia

Trabajar sobre valores de cooperaclon, solidaridad y amistad.

7.3. Meta

Desarrollar relaciones de buen trato entre pares.

7.4. Acc;ones

•

Establecer. a traves de talleres con los nifiostas) y [ovenes, la dinarnica propia para relacionase con los
dernas y las consecuencias de estas relaciones en el ambito afectivo.

•

Elaborar con los ninos(as) y jovenes metas a corto plazo que les permitan. como grupo y como persona
sentirse mejor.

•

Revisar los adultos que situaciones dentro de la institucion, en la manera como agrupan los nirios

0

en la

relacion adulto - nino pueden estar generando situaciones de violencia.

•

Analizar como. los ninos y j6venes elegidos por los adultos como lideres.
dernas manejan su poder

•

0 de

0

como responsables de los

que manera son percibidos por el grupo.

Ptopiciar situaciones que requieran el dialogo y el trabajo solidario donde cada uno aporte desde las
fortalezas que tenga como ser humano.

•

Tener actitud de profundo respeto por los saberes yvivencias del nino(a) y joven.

•

Disminuci6n de la violencia entre pares.
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7.5. Mapa Conceptual

7.6. Impacto

•

Desarrollo de relaciones entre pares que fomenten la cooperacion, la identidad y el desarrollo humano.

•

Disminuoion de la violencia entre pares.

S. AREA ESTRATEGICA:

PROCESOS DE IDENT/DAD

La representaci6n que los ninos, nilias y j6venes hacen del adulto esta ligada a las figuras simb61icas del
padre 0 la madre, 10cual implica que se siguen afiorando la familia, el hogar, aunque reconozcan que allf han
sido

maltratados.

Esta situacion

tiene

su

sustento

en

las

culturalmente a traves de los diferentes medios de comunicaci6n

representaciones

sociales

transmitidas

y de las interrelaciones sociales. Estos

agradecen que la institucion les satisfaga sus necesidades basicas (techo y alimentaci6n), sin embargo,
afectivamente se siguen sintiendo solos.

"...ee que a mr me haec mucha falta mi papa y mi mama
a m! mama, entoncee mi mama nos deJa, noe abandon6
claro J, mas duro, pero yo quiero estar con mie papas
fa/ta ..:'.

u...

mf papa Ie mantienen pegando
en mi casa me pegan, f pues
mie papas me hscen mucha

me parece que eon unae mamas que nos cuidsn ...".
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Desarrollo
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te6ricas

emocional

del adolescente

Desde el punto de vista estrictsmente

emocional,

ser nino este

caracterizado por el hecho de que las inversiones emocionales, los
afectos, el emor, en una palabra, la vida interior, estsn centrados en la
relaci6n eon aquellas personas
Padres

no

son

principalmente,

solamente

que ejercen la funci6n de padres.
quienes

engendran

un

hijo

sino,

quienes tienen a su cargo la sobrevivencia y el buen

desarrollo - es decir, la felicidad - del nino. A esas personas que
cuidan al nino, que 10 protegen, que Ie dan seguridad y que, en todas
las formas, fomentan su buen desarrollo se les consider a los "Objetos
amorosos

primarios",

"analltica",

pues

y la funci6n

su principal

que

objetivo

ejercen

se

denomina

es hacer

que

el sujeto

sobreviva.

Por otra parte, adulto es aquel individuo cuyas inversiones emocionales, amorosas 0 ateetivas recaen en
personas,

objetos, instituciones,

ideologfas,

etc., que no tienen ninguna funci6n analltica

hacia el. EI

adulto ama dentro de su funei6n parental, personas hacia las cuales e/ tiene funci6n analftica,

y dentro de

su tunci6n marital, personas con las que no tienen lazos analfticos sino er6ticos.

Ahi reside la diferencia,

realmente

aeaecer independientemente

enorme,

entre el amor intantil y el amor adulto, los que pueden

de la edad crono/6giea de las personas envueltas.

De esta manera resulta claro que el desarrollo emocional del adolescente se infcia,

a nivel aun infantil, dentro

de una situaci6n en la que es necesario proceder al retiro paulatino de sus inversiones amorosas infantiles
para comenzar

a vivir lazos afeetivos con objetos amorosos secundarios. A este perlodo de "retiro del amor

infantil" corresponde la elapa inicial del proceso adolescente que, finalmente, lIevara al nifio a ser adulto.

En realidad, esta etapa inicial ha empezado ya des de muy temprana edad, cuando el niflo comienza

a

alejarse de su madre.

De hecho, este es un ejemplo perfecto de la manera como todos los proeesos del

desarrollo psicol6gico

se lIevan

a cabo de manera muy paula tina, imaticendose un estadio, una etapa

dentro de la siguiente, sin punto de demarcaci6n que las separe nitldamente.

Asf el nino de 5 eiios, quien pretiere ordinariamente
largo rato con su amiguito,

se halla probablemente

estar con su mama, pero que hoy decide jugar un
inieiando ese proceso

de desenganche

del lazo

parental, mueho tiempo antes de que se comience realmente la etapa inicial de la adolescencia.
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EI ejemplo

dado dramatiza

igualmente

otros fen6menos

asociados

con los cambios

adolescentes.

Describe tambien el comienzo de un nuevo lazo eiectivo, esta vez con individuos muy semejantes

su misma

0 similar

denominaremos

Naturalmente

eded, grupo

de enorme

lmpottencie

de su desarrollo

en el futuro

64

a et, de

y al que

"grupo de pares".

que el ejemplo pone de relieve tembien la importancia de la capacidad de los padres para

permitir que el hijo evence en su desarrollo normal.

5i

105

padres, debido en la mayorfa de los casos a /a angustia que sienten en e/ momenta en que el hijo

se aleja, impiden esa incorpomcton del niflo

al grupo de amigos, esteren, obviamente, deteniendo a par

10

menos lentfficando el desarrollo normal.

La segunda etapa,

a intermedia, del proceso adolescente, esta caracterizada, desde el punta de vista de

las emociones, par dos elementos definitivos:
retiro de las inversiones

Uno de ellos es el hecho de que habiendose

en los objetos amorosos ptimstios,

iniclado el

y no habiendo aun procedido a crear lazos

afectivos nuevas, e/ joven se encuentra en una especle de deficit amoroso, ha perdido parte de su amor
infantil y eun no tiene ninguna oorcion de amor adulto. Claro que esa carencia relative de amor hacen
experimentar

al adolescente

sent/mientos

especieles

que colorean

toda su vida en este punto de su

treyectone vital.

Es de anotar que la situecion; por otrs parte, implica que el sujeto tiene
afectivo que se deposita en si mismo, incrementando
da

a las conductas del adolescente

frecuentemente

que atraviesa

expuestas en variadas manifestae/ones

a su dieoostcion el excedente

el amor hacia st mismo - el narcisismo ., 10 que les
esta segunda

etapa caracterfsticas

muy tiptoes,

artisticas.

Debemos insistlr, dada su enorme importanoia praciica, en el hecho de que en esta segunda etapa la falta de
inversiones afectivas profundas, hece sentir al adolescente

una trascendental

sensscion

de soledad,

aJ

tiempo que 10 afeja de la realidad, ya que los objetos que la integran no son depositarios import antes del
eiecto, de la etencton del joven.

Afiadase a esto, el hecho igualmente importante, de que la perdida de todo
particularmente

10

que penenecio a la infanc;a,

la perdlda del cuerpo infant/I, tiene que verse seguida de un duelo que incrementa el dolor

propio de estos momentos adolescentes.

Ese duelo, la soledad, la sensacion de carencia afecUva, el intenso interes en

51 mismo, la falta de interes por

personas 0 cosas, la fragi/idad de la reatidad, el usa de la fantasfC!, etc., caracte,;zan

el un/verso del

adolescente en esla etapa, y sus exageraciones son las rafces mas frecuentes de sus contlictos, de tan diffcil
aceptacion por los adultos.
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La tercera etapa se caracteriza principalmente

por los procesos

65

que giran alrededor de la "relnversion

etective", que es el tenomeno que subyace la escogencia del objeto amoroso de tipo adulto. Es en esta
tercer a

etapa

cuando

caracterfsticamente

los

comportamientos

tfpicamente

femeninos

se hacen

diferentes

de

los

masculinos.

Surgen de esta manera, las diferencias emocionales propias de cada genero. Resulta asf, como es natural,
que la escogencia del objeto amoroso varia de acuerdo con el sexo, siendo el grupo social el que determina
el grado de libertad en la escogencia, que el sujeto tendre, de acuerdo con complejas reglas del juego social.

En el caso del veron la sociedad determina, en general, que habra mayot numero de opc/ones, todo 10mayor
que sea la potencia, la capacidad de prcduccion,

vale decir, todo 10 mayor que sea 1a prepsrsclon

0 la

probabi/idad de veiorecion social.

Es obvio que la educaci6n, adecuada socialmente, constituye uno de los factores mas importantes en la
posibilidad de escoqencle del objeto amoroso, en la cultura contemporenes',

Soclalizaci6n

e Identidad

"Recordemos

que la construcclon

referidas

de las identidades

sociales y personales,

siempre

se encuentran

a situaciones de experiencia, que involucran por regia general, varios pianos y niveles de la

realidad: material, social, cultural.

Situados en este punto, no debemos perder de vista que los procesos de institucionetaecion
van unidos

de 10 social

a los procesos de reproauocton de la cultura, cuyo propos/to, como 10dijeramos en otro aparte

de este modulo, es recrear modelos de adaptacion producidos
como respuesta

a rea/idades y prootemetices

momento, y que pasan

coneretas

origina/mente por anteriores generaciones

que /es afectaron

a posteriores y sucesivas generac/ones

de manera directa en su

a treves de procesos educativos y

formativos, planificados 0 espomeneos,

Una realidad que caracteriza al mundo contemporenea

en estos limites de un nuevo siglo y de un nuevo

milenio, es la celeridad de los cambios de todo orden y la insuticiencis
reproducclon
hibridacion

cultural

de

/05

medios eonvencionales

de

y social para asimilarlos de una manera reflexiva. A esto se une la creciente

cultural por el proceso

de globa/izacion

propiciado

por el desarrollo

de los medlos

de

comunicsclon principalmente.

Cajiao Francisco. Et, AI , La cultura Fracturada. Proyecto Atlantida, I. FES - COLCIENCIAS. TM, Editores. Bogota, Psginas 406408.
8
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La escuela y el maestro del tiempo que ya esta encime, no podran ser los mismos que via nacer la
modernidad, los roles
necesariamente

a treves de los cuales se construte la soclelizecion secundaria en el ambito escoler,

tienden

a trenstormerse, colocando como reto principal el disefiar un estilo de interacci6n

en el que los ejes de gravitaci6n son eminentemente

axiol6gicos y de construcci6n de horizontes de vida,

mas que meros eventos epis6dicos de entrega de informaci6n.

EI pensamiento

reflexivo, la

ae

construccion

Ifmites racionales y razonados para la acci6n individual y

y el horizonte de una interacci6n

colectlve, la capacidad de aceptaci6n del otro manteniendo la dfferencia,
siempre susceptible de enriquecerse en el beneiiclo reciproco
necesario reconstruir el hacer sociocultural

de la escuela.

y comun, resumen la visi6n sobre te que es

La tecnotoqie en modo alguno debe eregirse

como obstaculo para ese norte, sino que por el contrario deb« ser una oportunidad

que nos libere del

orden de 10rutlnerio para actuar creetivernente

humano.

en la construcci6n

de 10 esencialmente

A prop6sito de la interacci6n social, no podemos perder de vista que te misma tiene lugar en el espacio
concreto

e inmediato de la vida cotidiana. Es elt! donde se experimenta /a tension entre tredicion (que

busea perpetuar las cosas en su forma inicial) y la innovaci6n

trenstotmecion

de /as realidades sociales.

invariablemente

Re/ativamente
varones

0

Esto se traduce en situaciones

de conflicto donde emerge

el eiercick: del poder sustentado en torrnes ideologicas precisas.

temprano

en sus procesos

socia/es, los niiios aprenden

a pensar en si mismos como

mujeres. EI concepto maseulino - femenino se adquiere de modo estable en la eded escolar. E/
,

abordaje de esta temetice ha permitido
identidad sexual
identidad

y el cambio que se plantea por la propia

reconocer

la necesidad

de tratar la identidad

de genero y la

a partir de sus tres modalidades besices, como son la identidad sexual biol6gica, la

sexual psicolrfJgica

cuenta la observaci6n

y la identidad sexual sociol6gica. En este pun to es importante tener en

que plantea De/amont (1980, 1983) citada por Croll y Moses (1992), en el sent;do

de que las escuelas no se limitan a ref/ejar los diferentes roles sexua/es
la sociedad en su conjunto sino que tambien exageran yamplifican

A/gunas posturas contemporaneas
concepto de diferencias

y las dlferenciaciones de sexo de

tales distinciones.

dentro de las teorras femeninas, destacan de manera corrtundente el

en los generos, reconociendo

el peso que liene el componente

diferencias entre los sexos son marcadas casi desde el nacimiento; desde
mujer sigue una senda evolutiva que difiere de /a del organismo

biol6glco. Las

/a concepcion en adelante, la

masculino,

en la cual representan

un

papel importante aspectos de tipo anat6mico, funcional, endocrino. Es muy probable que las dlferencias
sexuales deben producir un profundo efecto sobre el comportamiento

biologico y pslcol6gico

de los dos

sexos.
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es una parte determinante en la tormecton del yo en los

EI desarrollo de la identidad sexual psicologica
ninos y ninas. EI componente

psicologico se refiere al concepto que el individuo tiene de si mismo como

hombre 0 mujer, con un acento especifico en la eutoperceocion

a la identidad sexual propia

identifican como correspondientes
considerar desde la perspectiva
alternativas

de orqsnizecion

67

de sus interacciones

0 opuesta.

Este es un punto importante a

de la socistuscion escolar, particularmente

de la instltucion

educativa

sexuales que se

cuando se consideran

de manera segregada

(monosexo)

las

0 en su

moda/idad mixta (para los dos sexos en los mismos espacios y tiempos).

Ausubel (1983) en un planteamiento

conexo con 10anteriormente

/a conciencia sexual y del comportamiento
profunda y reiterada de los niiios y niflas
diferenciales.
valoraciones

teones

al genero, se ven facilitados por la expos/cion

a experiencies, tratos, expectatlvas y normas de conducta

Algunas de estas formas de trato distintas se evidencian en las vestimentas, juegos, en las
parentales,

las pautas de disciplina,

obediencia, en la edopcon

Las

apropiado

expuesto, setiete, que la eaquisickm de

en las expectativas

referentes

al rendfmiento,

a la

de roles, etc.

sobre la identidad sexual psicologica,

sexual, haciendo mas eniesls en un componente

subrayan uno 0 otro aspecto particular de la identidad
que en otro. La teoria Freudiana, par ejemplo, reievo los

componentes instintuales biologicos mientras paso por alto los determinantes

culturales mas significativos

de la concepcion del rol sexual.

Los te6ricos del socio - aprendizaje

0 conductismo

importancia de las expectativas y las recompensas
de la diferenciaci6n

social como Bandura y Walters, (1974). relevan la
culturales y Ie restan importancia

a la base biologica

sexual de los g~neros.

Oesde la perspectiva

Socio - hist6rica y las distintas tendencies de los enfoques culturales, existen en

consenso que por encima de las diferencias

organicas objetivas existentes entre varones y mujeres, 10

que mas pesa son los factores de orden cultural mediados

a treves de los procesos de socia/izaci6n

secunda ria. EI desarrollo humano en este sentido es una cuestiot: de oportunidades.

Oesde un horizonte conceptual algo distinto, la teoria cognitivo - evolutiva de Kohlberg (1982), propende
por una

sepetecion de los aspectos biol6gicos, psicol6gicos y sociol6gicos de la identlficaci6n sexual.

Este autor coloca
cognoscitivo

el peso principal

del niflo.

Para

te teotie

de la identidad
Kohlberiana,

sexual psicol6gica

el eiememo

en el progresivo

desarrollo

mas decisivo en la adquisicl6n

identidad sexual, es el desarrollo de un concepto claro de masculinidad 0 feminidad.

de la

EI desarrollo de esta

concepcion de genero aparece lentamente entre los dos y los cinco enos, cuando la identidad pertinente
asume caracterfsticas

mas estables y permanentes.
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EI anterior plenteemiento,

senala que la concepcion

~

constltuye la base de sus postetiores
importancia

de la concepcion

recompense

dentro de la cultura.

evslusciones

de- genero

que tiene el nino de sf mismo como var6n

0
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mujer

del rol sexual; desde este punto de vista se subraya la

en la determinaci6n

de 10 que habra

Por 10 tanto se asume la siguiente consecuencia

tanto quiero hacer cosas propias de los varones, por 10 tanto la oportunided

de constituir

una

"Soy var6n, por 10

de realizarlas y de obtener

aprobaci6n y reconocimiento".

Los aspectos sociol6gicos

de la identidad

rasgos de la personal/dad

diferenciales

cultural.

EI componente

establecen

soc;olog;co

en las sociedades

sexual se refieren

que se esperan de los dos sexos en un determinado
hace n;ncapie en los procesos

para

asumir

concerniente 0 los valores de reconocimiento,

Sin lugar
esten

los papeles

de formaci6n

masculino

y iemenino,

estetus, poder, conocimiento

diterenciel
como

contexto
que se

tambien

10

entre otros.

a dudas, se sugiere tambien que las distinciones modales del comportamiento de ambos sexos

determinadas

econ6mica,
deducir

a aquellas funeiones, situacJ6n societ y

principalmente

el sistema

factores

de va/ores, la religion.

que las diversas

constituyen

por

posturas

te6r/cas

culturales,

Oerivado
coinckien

un dominio muy importante de la concepci6n

como

la organizaci6n

de los anteriores
en reconoeer

social,

polftica

planteamientos

podemos

que las dlierencies

sexueles

de sf mismo en et desarrollo general del yo, y

que el ambito escolar ee def/nftivo para su consolidaci6n.

Por otro ledo, se puede inferir que el concepto de genero alude directamente
cultureles entre hombres y mujeres trascendlendo
de comportamientos,
econ6micamente

roles, posieiones,

la identidad sexual, y

neces/dades y proyecciones

a los hombres y mujeres determinando

a las diferencias socia/es y

uotceraose

en la amplia variedad

que se atribuyen

as! los contextos,

cultural, social y

las formas de vida y de

trabajo de los lndivkiuos".

8.2. Esfrategia

Creaci6n de celulas fam ilia res, en las que se representen

las figuras de madre y/o padre, hermanos y

hermanas, donde se posiblliten las relaciones afectivas, comunicativas

y normativas.

8.3. Meta
Elaboraci6n de los conflictos generados por las situaciones de maltrato y abandono.

Sandoval, Carlos. Sociallzaoion
Paginas 8 - 11

9

Secundaria,

Procesos de Interaccion.

En: Aula de Clase, Modulo 3. CINPEC.

Manlzafes.

1987,
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8.4. Acciones.

•

Trabajar con las familias de origen en procesos educativos

de tal manera que los

y j6venes regresen al nucleo familiar que afioran y necesitan.

nifios(as}

•

y terapeuticos,

De no ser posible, crear ambientes que se parezcan en la medida de

10 posible a los de un hogar, con

sala, comedor, cocina. Si la instituci6n es grande crear varios

•

Elegir dentro de los adultos de la instituci6n aquellos que tengan capacltacl6n

y comprensi6n acerca

de la historia de los niflos(as} y j6venes. En condiciones generales que este adulto desee hacerlo y tenga
compromiso con su funci6n. Adernas, que no sea rotado de un nucleo a otro, pues can el se establecaran
relaciones de afecto, comunicaci6n,

•

sera quien lidere los procesos formatlvos.

Las acciones terapeuticas que se reaticen, tarnbien deben cubrir este ambito familiar a manera de una

"Terapla Familiar".

8.5. Mapa conceptual
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B.6. Impacto

Desarrollo de la identidad, autoestima

9. AREA ESTRATEGICA:

y elaboraci6n de los conflictos generados por el maltrato yabandono.

ACTIVIDADES

EDUCATIVAS

Las actividades educativas y correctivas frecuentemente son confundidas entre sf, usandose indistintamente
con un objetivo 0 con otro. Cuando se intenta corregir se utilizan actividades educativas como lavar platos,
barrer patios, cultivar, etc.

u...

cuando hay vecee me C&l!>tigafl,entoncee .., pOl' que yo hay veces que hago malla!> coeee;
mtmdan a dC$yerbar: ...".

0

el oficio ... entoncee me

.....haber, me calOtigan... no dejandome !>alir,eetudiando todo elc;ffa,haciendo oncio.,,",

9.1. Reflexiones

Una impor1ante

teortce».

eproxtmeao« a /0 que

es pauta de crisnze, es /a

que ofrece Irene Lezjne (1979: 133 - 134 Y 163 - 185) cuando
escribe: Aspecto complejo de /a relscion madre/padre - hijo que
se define

a partir de un pattern 0 modelo de intereccion que serfa

constante

y especffico en cada retecon.

Los pettem

0

mode/os de re/acion, para U§zine, esten asociados

a variables materia/es y ffsicas de la familfa, es decir, a las
condiciones geograficas

y socloeconomces

en las que vive la

familia; al papel de madre, al papel de padre,
aliment arias,

a las conductes

a las actividades educativas en e/ contexto familiar

y la educecton

grupa/ insfitucionalizada

(guarderfa, jardln

de

infantes, escuee)",

to Alzate, Marla Victoria. Et, AI "Se les da fuete, para que se levanlen bien levantados·. Estudio sobre pautas de Crianza en Rlsaralda U.T.P. Pereira 1996. Paginas 14-15.
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9.2. Estrategia

Construir unas pautas claras entre los actores (adultos, j6venes, ninos y nUias) institucionales que permiten
definir y desarrollar en la cotidianidad las actividades educativas y correctivas.

9.3. Meta
Crear claridad en los ninos{as) y J6venes ace rca de la intencionalidad de las actividades educativas y
correctives.

9.4. Acciones

•

Reflexionar sobre el sentido de las aclividades educativas y correctivas.

•

Que objetivos se persiguen can unas y otras en el comportamiento de los ninos{as) y j6venes.

•

Como son lIevados a cabo dentro de la cotidianidad y cual es la comprensi6n que los ninos{as) y j6venes
tienen respecto a elias.

•

Que participaci6n tienen los ninos{as) y j6venes en su elaboraci6n.

9.5. Mapa conceptual

PROCESO EDUCATIVO
rU'ftL05
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De
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y

....
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FORMAR
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NINO - NINA· JOVEN
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9.6. Impacto

Mejorar los procesos fonnativos.

10.AREA ESTRATEGICA:

FORMACION EN VALORES Y EDUCACION

MORAL

En la formaci6n de valorss no se tiene en cuenta el proceso de construcclon de estes y ellos son impuestos
por el adulto y trabajados desde acciones exteriores (talleres, charlas, actividades religiosas), no integradas a
los procesos educativos.

"00.106 veoree a elias, ee tee enseFfana base tam bIende las reuniones que ee haeen con ellos que par
ejemplo. euando de pronto surge una prob/ematiea tambien vue/vey ee lee dice mire mucnschoe aver ...
es que eeo ee an),ya me queda duro a ml, pOl"10 que pu~s de eeee reuoione« .as;'yo casl hago can
elloe.:".

"...en claeo de religion, en li3ls cleeee zle. eomportamiento 0 cuendo la hermi3lna 10lIi3lmacada ocho
dlas para habli3lr en el ambito personal ..,..,
-,.

L·

10.1. Reflexiones te6ricas

l QUE HACE MORAL UN VALOR?

Moral

y Etica

En la vida cotldisne suele hablarse fndistintamente

a

de moral y de

etice; reiltiendose

con estas expreslones

todo un mundo de

vetores, actitudes,

otinclpios y normas, en ef que results diftcif

establecer con claridad que es cada cose, y si conviene hablar de
actitudes,
difereneia

valores y normas morales
entre

que deberfamos

estos

dos

0

vocablos

utilizar el termmo

etices.

?

(, Existe alguna

(, Hay

ocesiones

en

"moral" y otras, en que 10

correcto sene emplear el termino etice ?

La verdad es que las petebres "etice" y "morei", en sus respectivos or/genes grlego (ethos) y fatino (mos),
signlfican ptecticememe

10 mismo: cerecter, costumbres.

Por eso esta sobradamente

justificado

que la
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fin de cuentas

a un tipo de saber que nos orienta para forjarnos un buen cerecter, que nos permita enfrentar la vida can
altura humana.

Porque se puede ser un sutentkx: experto en diferentes campos

y, sin embargo, resultar

poco aeeptable como persona.

De ah( que tanto la etice como la moral nos ayuden

a labramos un buen cerecte: para ser personas en el

plena sentido de la palabra; es decir, para aeondieionar la realidad de tal modo que podamos vivir en ella
de forma humana.

Y 10 que deeimos de la~ personas podemos deeirlo tambien de las institueiones, los

sistemas y las sociedades.

Ahara bien, dieho esto, lamb/en es verdad que en el lenguaje filosot/eo distinguimos
- moral y etice - porque necesltemos

expres/ones

dos

tipos de saber: uno que forma parte de la vida eotidiana,

tetmmos

entre estes dos

dlferentes para designar

a su vez dos

y que ha estado presente en todas las personas

y en todas las soeiedades (Ia moral), y afro que reflexfona sabre el fifos6ticamenle y, par 10tanto, necio al
tiempo que la filosoffa (/a etice a tilosotfa moral).

Igual que distinguimos

y la filosoffa de la ciencie, la religion y la filosof{a de la religion, el

entre la eieneia

arte y la tilosoffa del arte, distinguimos

tambien entre la moral y la tilosoti« moral a

Luis Aranguren las earaeterizara muy adeeuadamente

con dos expresiones:

etic«. De ahf que Jose

la moral seria "moral vivids"

y la etice, "moral pensede".

La moral entonees es un tipo de saber, eneaminado a forjar un buen cerecter, que ha tormado y forma parte
de la vida eotidiana de las personas y de los pueblos.
filosotos, mientras que la eliea, par el eontrario,

Par eso podemos deeir que no la han inventado los

setie filosoffa moral, es deeir, una reflexion sobre la moral

eotidiana heeha par tuosoto», que utifizan para ella faJerga propia de la filosotla.

A la ettce Ie importa ante todo averiguar en que eonsiste la moral, y para eso tienen que investigar que
rasgos deben reunir los veiores, las normas 0 los prineipios para que los lIamemos, morales
modo.

a la tarea de busear las razones de que haya moral, que es a 10

Pero tambien se ve enfrentada

que se ha /lama do, "Ia cuestion del fundamento de 10mora!", y, par
reflexiones

perfectamente

es negoeio

que solo importa

legftimo en la vida eotidiana - en e/ habla ordinaria,

empfear indistintamente

II

ontmo.

ver aplicar 10ganado can estas

a la vida eotidiana. Ahara bien, como la dislincion en Ire etice (como filosoffa moral) y moral

(como saber de la vida eotidiana);

morales v

y no de otro

etics»,

las expresiones

en buena ley

a los titosoto« es

en los medias de comunicecion

-

"moral" y "etice", y deeir de los valores a de las normas que son

retlriendose en ambos easos

a la forja del cetecter. 11

CFR. Cortina, Adela. EI Mundo de los Valores, Etica y Educaci6n. Edilorial-

EI Buho, Bogota 1997. Paginas 41 - 43.
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VALORES Y ESCUELA

Abordar

el estudio de los valores en la escuele, para elaborar un diagnostico

vigentes y de los mecanismos

acerca de los valores

de tormecion; en la prectice escolar cotidiana no remite directamente

concepto valor como prodemetics titosotice, sino que implica tratar la cuestian

aJ

a partir de la referencia

empirica como escenario vital, donde se articulan formas, contenidos concretos y diversos de existencia
de los valores, en cuanto realidad social.

De ahf que plantear una perspectiva
que,

teotice

para el trabajo empfrico constituye

una toma de posicion,

si bien se sustenta en una opctoo tltosotice, debe contemplar una multiplicidad de factores que
a la complejidad social que incide en la orobtemettce axiologica, y de los que se ocupan

responden

disciplinas tales como la sociologfa, (a psicologia, la pedagogla

EI estudio de los valores no es ptivetivo entonces de
sido motivo
contradictorias

de rettexion
concepciones

En la antropologfa
identifica

en diversos

terrenos

te filosoffa.

de estudio,

En el quehacer cientffico los valores han
de forma

tal que existen

y

diferentes

ecerce del valor en cuanto categorfa de analisis.

y te sociologfa se habla de los velores y segun las corrientes de pensamiento,

con la cutture, con te tredicion,

diferenciacion

y la antropologia.

con le moral 0 con la ideologfa,

sin establecer

se los

una clara

conceptual en much os de los casos.

EI estudio de los velores tambien ha sido abordado desde la psicologfa y la pedagogfa

con intenciones

operativas e instrumentales,

0 necesarias

siendo conceptuelizsdos

eaouirir a treves del proceso
informal. Este tratamiento
eneliste, corresponde

de enseiienze

como actitudes ya internalizadas,

- aprendizaje

0 en el proceso

de socisllzscion

de

formal e

tiivetso, que en general tiende a diluir el concepto valor en otras categorlas de

en parte al eerecter especifico de cede estudio y

diferentes de 10social, que orientan y caracterizan

Sin embargo, que el valor pueda ser analizado

se orlgina en las concepciones

a cada dlsciplina.

e interpretado

que pierda su autonomfa como tal en la investigacion

desde diversos puntos de vista, no implica

empfrica; que los valores sean componentes

de la

cultura no hace que sean sinonimos de cultura; que existan valores morales no impliea que se fundan con
el concepto de moral; que las jerarqufas

y conlenidos va/orat;vos en las sociedades de clase fengan que

ver con intereses grupales y por ende concepc;ones

diferentes de la vida, no indica que la categoria de

anallsis sea la ideologla.

Por 10 tanto, la perspectiva

teorica que se explicita a continua cion, mantendra la categorfa

"Valor" para el

analisis empfrico de las referencias axiologicas promovidas y actuadas en el salon de clases. Rescatando
asf, de los 8mbitos de conceptuacion

mencionados

aquel/as elaboraclones

especfficas sobre este objeto
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a dilucidar las diferentes variables involucradas en el tema de los valores

como componentes de la realidad social

y educativa.

FORMAS DE EXISTENCIA DE LOS VALORES

Decfamos

anteriormente

se encuentran mediados en los produetos concretos de la

que los valores

prectic« humana. Asf, por eiempto, las manifestaeiones
son portadoras

y elaboraeiones del erte, la oiencie y /a filosofra

y jerarqufas axiol6gicas, no en si mismas, sino en el contenido de la

de preferencias

realidad que representan.

Es de particular importaneia para este trabajo, dlrigido fUndamenta/mente
representada

por /a esco/arizaci6n,

inconscientes,
comportamiento

genera/izadas

heels la sociallzaei6n

tener en cuenta que a/ ser los va/ores preferencias

y regu/adas

socia/mente,

las formulaciones

normativas

forma/

conscientes

e

que rigen

el

social son tambien un espacio de expresi6n de los valores.

En integraciones complejas v heterogeneas
decir, /0 considerado

necesario,

norma, pues deben articular

como las sociedades modernas, las ex/gencias socia/es • es

leg/timo y valido para la convlvencia

la d/versidad

contradictoria

- se expresan

de intereses

seetoriales

con csrecter

y de motivac/ones

particu/ares. de forma tal que sea posible la producckin y reproducci6n de la organizaclon social.
deben regular los comportamientos.

de

Esto es,

Dichas exigencias socieles pueden imponerse con fuerza de ley et

estab/ecer deberes y derechos y sus respectivas sanciones, forman parte de tos va/ores vigentes porque,
aunque son impuestas, se fundamentan
ejemplo,

la (egislacion educativa

en una opcion axi%gica

sient« las prefereneias

que debe regir el comportamiento.

axi%gicas

(teice, democretice,

Por

neoionellste,

socialista) que deben regir /a ecoton educatlva, a la vez que regula los demas aspectos que la misma
implica.

Tambien son portadores

de va/ores los usos

vida contienen reg/as de comportamiento

y costumbres propios de cada sociedad, cuyos modos de

generales

y cotidianas·que explicitan preferencias ax/ologicas;

por ejemplo, saludar de una forma y no de otra (senal de respeto y cortes/a). festejar tal toone, tal beroe,
tal stmtx:

(senal de patriot/smo), etcetera.

Las exigenc/as sociales pueden constituir sistemas

nottnstivos

no formales. Las normas abstractas y

concretes, que en general poseen un contenido moral, expresan valores divers os.

Las normas abstraetas formulan, por ejemplo: se decente, defiende la patria, se valiente, se noble, se
generoso, se honesto; mientras las normas concretes indican como

seno,

porque expresan el significado

concreto de un valor en una sociedad determinada, por ejemplo: no debes mentir a tus padres.
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a su vez, tienen vigencia en el trato cotidiano y en multiples esferas de relaci6n, a

treves de juicios de valor que permanentemente
porque es malott; "debes saludar

se expresan en directivas de eccion como: "No of end as

a tu vecino porque es de buena educecion"; "no debes pensar esto, sino

aquel/o", etcetera.

EI comportamiento

cotidiano se rige entonces por una heterogeneidad

que varfan en las diferentes esferas de relecion que constituyen
cientffica, convivencie cotidiana, religion, arte,

setisteccton

Por el/o no es casual que el comportamiento

de valores, niveles y contenidos

la prectice social: trabajo, produccion

Individual, etcetera.

soc/a I suela regirse por valores que se superponen

contradicen mutua mente, 0 bien, que se limite a respetar una multlplicldad
los niveles de integracion y adaptacion

PROCESO DE SOCIALlZACloN

y

de normss a fin de mantener

a la sociedad para poder vivir en ella.

Y FORMA CION DE VALORES

Todo ser humano nace formando parte de UDa sociedad, de un grupo social particular, de una familia. En
este sentido se encuentra con sistemas de va/ores ya dados, que debe asimilarlos de maneras diversas
en su proceso de socializaci6n.
entenderse
referido

•

Como el hombre es una unidad biopsicosocial,

mas que como una totalidad,

de ahf que la socistizecion

su desarrollo no puede

constituya

un proceso

unitetio

a:

EI desarrollo

de las capacidades

y habilidades

necesarias

para el desempeiio

en relecion con la

produccion y reproduce/on de la riqueza social, que no esta /lgada solo al nivel de dlversificacion
comp/ejidad

de

te

produocion

dina mica de antagonismos

•

material

sino, fundamentalmente,

a la division social del trabajo y la

en que las relaeiones sociales se van eonformando histoncemente.

Asumir el conjunto de pautas, comportamientos,

se refieren solo

y

a un bagaje social en tuncion de

valores y eoneepciones socialmente legftimas que no

10 que tradiciona/mente

temoien a la forma particular en que los individuos y grupos coniormen

se llama cultura 0 ideologfa, sino
su conciencia e inconsciencia

y

como este se invierte en la practica social, es decir, en la dinamiea de las re/aciones sociales.

Por 10 tanto en el desarrollo de las capacidades cognoscitivas, las habilidades tecnices y operetives, y los
rasgas de la personalidad, se han interiorizado los valores que rigen el camportamiento
soporle de las actitudes, sentimientos

social en cuanto

y pensamientos.
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constitucon

de

los vtnculos que los hombres estab/ecen para producir y reproducir su existencia social. La socielizecton
se desarro/la entonces a trevee de un cumulo de relaciones cuya constitucl6n e influencia. es diver sa.

Pueden distinguirse ambitos especlficos que hacen el proceso de socletizecion; entre ellos se encuenlran
la familia, la escuela, /a iglesia, el estado, los medios de comunicaci6n

masiva, etcetera.

es adaptaci6n en tanto supone la subordinaci6n de las motivaciones particulares a tipos

La socielizscion

diversos de requerimientos

socieles inevitables; es en definitiva un proceso estrictamente normativo.

Sin embargo, en este proceso normativo, /a formaci6n en valores no solo implica la transmlsion,
actitud intencional de formar en ciertos y determinados
estos, sino que tembien supone

/a elecci6n

como

valores que tiene como resultedo la eceptecion de

e intemalizaci6n

de las referencias

axiol6gicas

que se

articulan en las diferentes esteras de retecion en las que participa un individuo.

La iormecion en valores al desarrollarse

en un proceso normativo articula dos supuestos contradictorios:

la subordinacion y la elecci6n.

a /0 normativo es la obligatoriedad de la oosetvecion de la norma, modelo al que deben

Lo que define

ajustarse los comportamientos.

Toda norma exige su cumplimiento

dentro de ttmltes precis os, ya que si

bien en cada norma hay un margen que permite flexibilidad en cuanto
tener su observaci6n,

como

todo margen

tiene

un I{mite, cuando

a los diversos matices que puede
se 10 rebasa

se comete

una

transgresi6n.

De eh! que dos componentes besteos de la normatividad sean la autoridad y la senclon, que garantizan el
cumplimiento,

senalan los Ifmites y castigan la transgresi6n de las normas. Ahora bien, cada norma tiene

un contenldo particular dado por la esfera de comportamiento
referencias

axiol6gicas

que orientan ylo justifican

entonces, portadora de valores

Es

que regula. Y en este contenido incluye las

su ejercicio.

La norma como ob/igacion extema es,

a treves de su tuncion y no en el cerecter obligatorio de su obsetvecion.

a (raves del ejercicio que se incorpora la norma como obligacion extema y se interioriza el valor como

motivecion personal.

Del ejercicio de la prectic« reiterada, es declr, de
cumplimlento

de la norma.

adoctrinamiento,

la

Es preclso

setieler

te repelici6n,

resulte un comportamiento

que 51 se habla de tormecion

obvio; natural al

en valores y no de

lntetiotizecion del valor implica, edemes, el desarrollo de la capacidad de eteccion, ya

que los valores son preferencias

eonscientes

e

inconseientes,

por 10 eual la eteccion axlol6glea no se

resuelve por el azar.
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En sentido estricto, el desarrollo de la cepeaiaed de eteccton, como principio besico de Ia. tormaci6n en
veiores, implicarfa que el sujeto et;ge los va/ores que oonsidere adecuados, es decir, expresa su preferencia.

En circunstencies

sociales concretes, la capacidad

de 10 tormetivo y sus concomitantes

subordinaci6n

de elecci6n se desarrol/a erticutede al supuesto de
de autoridad y sanci6n 10 que indica hist6ricamente

la

presencia de la coerci6n, el autorltarismo, la represi6n y la imposici6n.
\

Esta situaci6n pone en evidencia que la po!?ibilidad de elegir es una realidad condicionada

por verios

tectores.
En la elecci6n,

cada sujeto

recupera

y sintetiza

en sf mismo,

en forma singular,

tendencias y resultantes de la dinemie« social y de una historia familiar e individual.
en fa decisi6n de la preterencia

intervienen

referencias

las reterencias,

Es por ello por 10que

y tnotivos que los mismos sujetos articulan sin

percatarse.

La posibilidad

de elecci6n este condicionada

vigentes expressn posibifidades
sociedad produce, reproduce

social e hist6ricamente

y necesidades

ecordes con las condiciones

de los condicionantes

extstende

en que cada

en principio, porque la tunc/6n de la escuela como

instituci6n social es transmitir e inculcar los valores establecidos

especitico.

de

y distribuye su tioueze econ6mica, social y cultural.

En el ambito esoolar la eleccion esta condicionada,

su quehacer

en la medida en que los valores

Sin embargo, la contrediccion

mencionados

en e/ marco jurfdico - polftico que orienta

subordinaci6n

no implica que la socializaci6n

- elecci6n y el cerecter estructural

- y por ende la iormecion en valores -

sea un citculo vicioso de reproduccion de 10 "dado".

Por el contra rio, en
que la contradicei6n

te

tarea de interpretaci6n

de circunstancias

reales y concretes, es importante destacar

existe en un movimiento dialectico inherente al proceso de desarrollo individual y de

la dinamica social.

En este sentido, la existencia de condieionantes

no excluye dos factores tan rea,les como los mismos

condicionantes:

1) No excluye el hecho de que la normatividad
desarroJ/ar eJ principio

sea una relaci6n necesaria,

de rea/idad, basico para la convivencia

social.

socializac/6n prima ria, dado eJ camcter del proceso de maduraei6n
referencias estableciendo

en cuanto colaboracion

Y mas aun, en el periodo

a
de

de los nifios, estos conforman sus

un vinculo de dependencia con los adultos.

ICBF - UTP

MALTRATO INSTITUCTONAL
Esta relaci6n depende del cerecter que asume la normatividad,
capacidad de elecci6n.

79

si se facilita 0 no el desarrollo de la

Es decir, si orienta 0 no en el nliia el trans ito de la dependencia

a la autonomla, a

fin de que el hacer por obligaci6n - cumplir la norma, - se convierta en hacer por convencimiento:

elecci6n

de los valores que orientan el comportamiento.

2) No excluye

el hecho

contradictoriamente

de que la existencia

de un conjunto

en una relaci6n de beqemonte,

espectro de preferencias

de valores divers os, que conviven

subordinaci6n,

equilibrio

y consenso, diversffica el

aunque condicione a la vez la posibiJidad de elecci6n, por la mayor capacidad

de imponerse que algunas de elias adquiere.

Por 10 tanto, la socializaci6n
imposici6n,

aceptaci6n,

diferentes concepciones;

como proceso

normativo

es un proceso

oontradictorio

de trensmiskin,

elecci6n y negaci6n en un espacio de disputa, rupture y conciliaci6n
que conviven en una sociedad determinada,

entre las

cuyo resultado entonces no es un

producto previsto de antemano, sino que explicita te relaci6n de fuerzas existentes entre los diferentes
sistemas de valores que se gestan en la dinernice social.

En consecuencia,

en el trabajo empfrico resulta de vital importancia rescatar el contenido y el ejercicio de

la normatividad, como porta dora de valores y mecanismos,

sin orientarse con un concepto restringido de

normatividad - en el sentido de coerci6n, - sino encemlnendose

a detectar el cerecter especifico y diverso

que la misma asume en los espacios de relaci6n particulares que involucra el ambito escolar.

NORMATIVIDAD

Y VALORES EN LA ESCUELA

La escuela, como espacio institucionalizado
demanda social de capacitaci6n
necesidad del estedode

de la socializaci6n,

desarrolla esta funci6n respondiendo a la

y desarrollo de habi/idades necesarias para el aparato productivo,

a te

organizar el consenso social, genera en re/aci6n con esta instanoia.

De esto se desprende que la investigaci6n sobre la formaci6n en valores debe reconocer que la escuela,
al participar - en el desarrollo de sus funciones, de la dimflmica social en su conjunto, no 5610 se orienta
por los valores que en cuanto instituci6n constituye su marco jurfdico - potitico, sino que temoien se ve
involucrada en aque/las referencias axiol6gicas mas inmediatas a la practica social cotidiana.

EI desarrollo de tales funciones asume formas y contenidos

diferenciados

segun el contexto historico -

social en el cual se inserta la escuete, pues cada sociedad es una expresi6n particular de relaciones que
la conforman como tal en un tiempo

y espacio determinados.
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En las sociedades de clase, donde la organizacion de la convivencia social implica la enicutecion de
intereses contradictorios, el Estado jerarquiza en el sistema de valores aquel/os que legitiman el orden
social, que son los que constituyen el marco jurfdico - potttico del Estado y, por ende, de la escuela.

En este orden institucionalla escuela Uene como tuncion especifica transmitir e inculcer, es decir, formar
en determinados valores. Entonces, la escuela como tnstitucion debe transmitir un marco valorativo
congruente con la legislaci6n.

En cuanto al ambito donde se establecen cuales son los valores considerados socialmente legftimos y
con la polftica educativa, en tanto expresi6n de una jerarqufa particular acorde con la luncion
socializadora de la escuela y las necesidades de la coyuntura nacional, y con el marco legislativo y
filos61ico que fundamenta el quehacer educativo de la sociedad en cuestlon. Sin embargo, los valores
formulados como orientaci6n axiologica de la escuela en cuanto instituclon no son los tinicos vigentes.
Puesto que la escuela no es la unica institucion social de formaci6n en valores, las referencias
axiol6gicas inmediatas a la preotice escoler - aunque no se incluyan exp/fcitamente las formulaciones
legislativas, polfticas y cutticuleres - a traves de sujetos de la precnce escolar (docenfe, alumnos,
autoridades, administrativos), que son partieipes de la sociedad en su conjunto.
En la vida cotidiana los individuos internalizan en forma consciente e inconsciente sus referencias
familiares, que esten en intima relecion con el ambiente social que los rodea, y participan sdemes, de la
cosmovisi6n particular del sector social al cual pertenecen.

En relaci6n con el ambiente social en la formaci6n y transmisi6n de valores adquieren relevancia los
medios de comunicecton de masas porque influyen cada vez mas sobre el individuo y el conjunto de la
sociedad al proporcloner una serie de normas y, al mismo tiempo, crear un unlverso moral estereotipado.
Se entiende entonces que los individuos /legan a la escuela con un ctlmuto de referencias axiol6gicas; de
ahf la singularidad que tiene la internalizacion de los valores que propone la escuela como institucian.

En sfntesis, la normafividad especffica que orienta y regula el comportamiento en /a escuela esta
constituida por contenidos diversos:

1) EI marco jurfdico - polftico establecido por el Estado, que sef/aJa las metas y fines del sistema
educativo necionet y su ooerecionelizecion en la normatividad formulada en los objetivos por grado, areas
y temas de los planteamientos curriculares.
2) La normatividad explicita en el reglamento interno de las escuelas indica las normas que hacen
referencia a asistencia, puntualidad, orden, disciplina, higiene, celebrscion de techee patrias, formas y
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que deben
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las obligaciones

y derechos
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de los

en la prectice escolar.

3) La normatividad de las "reglas del juego" implfeitas formalizadas a treves. de /a experiencia cotidiana

En este sentido la escuela como espacio que aparenta ser la sucesion permanente
importancia, es en realidad la dinsmcs de rutinas cargadas de significados
obvias agradables 0 desagradables,

pero siempre obligatorias,

de situaciones sin

vitales que, por ser reiteradas,

"encierra una potencia demoledora propia:

la tuerze de la normetivided".

En principio, el nino I/ega

a la escuela "involuntariamente",

ley), y se encuentra eon un orden establecido,

por decision de los adultos (padres, tutores,

snuecton que refiere al primer encuentro can un media

novedoso un todo estructurado can una normatMdad

explicita y formal; normatividad que par primera vez

viene de alguien extra no, de alguien con quien no existe lazo afectivo, y al cual
ob/igacion,

a gusto

0

esoootsneemem«

0 par

a disgusto, debe subordinarse.

Estos detal/es son consider ados alga tan "natural" que no se incorporan en el ana/isis como exigencias

a

las cuales el nino debe adaptarse,

a

se ignoran,

edemas,

como espacios

donde el nino aprende

subordinar sus motivaciones particulares.

Es dentro de este contexto normativo en que el nino se forma en valores en la escuela al confrontar la
referencia familiar y social mas proxima can los va/ores que la escuela transmite. En este sentido, la
escuela es un espacio social donde el individuo reformula su propia jererquizecion

de valores. No quiere

decir solo que pueda cambiar/a, sino que agrega, fortalece y cuestiona ''LA CATEGORfA

VALOR,,12.

10.2. Estrstegis
Generar un espacio de reflexi6n y discusi6n entre la construcci6n moral y los aspectos eticos que se
pretenden ser trabajados por las instituciones, apoyado en la construcci6n colectiva de convivencia.

10.3. Mets
Aeflexionar sobre los aspectos morales y eticos lmphcltos en los estilos de crianza de la instituci6n.

12 CFR: Garcia Salord, Susana; Vanella. liliana. Normas y VaJores en el Sal6n de Clase. Editorial Siglo XXI. Mexloo 1992. Paginas
24 - 36.
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10.4. Acciones

•

Trabajar estrategias donde los nilios(as) y jovenes, se yean enfrentados a dilemas morales, situaciones
de conflicto reales e hipotetlcas.

•

Discutir y elaborar las normas con los nifios(as} y iovenes, de tal manera que sean participes y que
permitan procesos de concertacion.

10.5. Msps conceptusl

I

lOS VALORES
de~~n

~ONARSE
desde

....__E_l_D_~_O_ARAl_RR_OU
__ O_

_,1

...1_C_O_NST_En_R_~A_CCI_O_N

_

_,

10.6. Impacto

Interiorizar los valores trabajados por la institucion.

11. AREA ESTRATEG/CA:

CAPAC/TAC/ON

Falta

mayor

adultos

capacitacion

(personas

de

de

los

servicios

generales, profesionales, etc.) de la
instituci6n respecto at trabajo que se
realiza y 10 que representan,
que esta

genere

una actitud

verdadero compromiso

para
de

frente a los

nin~s, ninas y j6venes.
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-

"...pueG G/, yo quiero que la Directors GI me mande a hecer un cureo, yo irla y me agradarfa

mucho

porque aqul uno ee entera de demsG COGaGtal vez uno a vecee comete erroree, uno no Gabe como
treterioe
el

a elloG 0 como cierto pue€>yo digo que para m/ eGta bien yo brindarieG el amor, e/ carmo,

siecto

11. 1. Reflexiones

Capacitacion

Primer

que eI/OGnunca han tenido pero de pronto me

har;~maG fa/ta

capac/taci6n ...·'

teoricas

como Acompanamiento

Concepto:

Por capacitaci6n

en /a trenstormscton.

entenderemos

aquella acci6n que permite potenciar

el logro de

metas.

Vale la pena

senete: que se puede hablar de capacitaci6n (como acci6n), cuando las personas cuentan con

una "habilidad" (en este caso pedag6gicas

y metodoI6gicas), cuando tienen unos "conocitrientos" y cuando

tienen unas "aptitudes" (cuando son aptos para ...). De 10contrario las personas serien incapaces 0 ineptas, y,
por tanto. no podrlen aprender.

Una vez se conozcan sus habilidades, conocimientos
torno ados

ejes principalmente:

"expetimenteclon"
"conocimiento",

"te prsctice"

y aptitudes, las personas pueden "cepeciterse", en

(que no es otra cosa que el saber

(que no es otra cosa que el saber

descubrir).

10 hemos p/anteado como un "descubrimiento

Por 10 anterior,

continuo del mundo"

y la

hacer")

el concepto

de

a partir de simples

informaciones.

Ahora

bien, si la capacitaci6n

acci6n que permita potenciar

no se plantea

como una

81 logro de metas, estamos

directamente remitiendonos al principio de la escuela ective,
en /a cualla comunidad es parte de la misma escuela,

y son

los j6venes quienes determinan su propio aprendizaje.

Y, si nuestro eje de acci6n son los maestros

(por ser el

pun to de contacto con los ninos), son ellos quienes primero
deben practicar y experimentar, es decir, deb en descubrir ...
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un ciudadano

corriente
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van mas alia del simple proceso de

a una vida mas rica y plena, mas segura, mas confortable y mas

arm6nica. Por ello, el programa busca una "Mejora en la ca/idad de 113educecion, dentro del marco del
mejoramiento de 113ca/idad de vida".

Segundo

Concepto:

transformaci6n

Acompetier

del

En su perfil operativo 113capac/tac/6n se vera como un

"scompetiemiento"

en la

otto.

es una acci6n que significa "estudiar" (el objeto de acompanamiento),

continua de acompafJamiento),
(llevar el ecompetiemtento

"precttcer" (Ia acci6n

"proceder" (tener una conducta frente al ecompeiiemiemo)

y "edetentet'

a alguna parte ...).

Ahora bien, ecompeiismos

131otro en su transformaci6n,

significa que no podemos imponer, disc/plinar

0

solo cuando el otro se quiere transformar.

corregir. Podemos en cambio "construlr"

Ello

con 113prectic«

del intercambio de opeiones.

Por 10 anterior

es que la metodologfa

de medios

de comuniceckm

y edueaei6n es de cerecter

"consttuctiviste", porque se eonstruye y no se impone.

Si miramos 113"cepecitecion" como un "proceso" no podemos pretender con esta metodologfa
sola sesi6n se "cepecite" a los docentes. Podemos,
generales para comenzar 113cepecitscion.
comunicecion,

en su lugar, dar los lineamientos

EI proceso continua con mecanismos

que en una

y orientaciones

tales como las redes de

las bases de datos, la asisten"cia directa, las reuniones peri6dicas, etc.}. EI proceso como

tal implica un tiempo, unas relaciones y unos logros.

Tercer Concepto:
acompanantes

0

Los agentes

capacitadores

son personas

que coedyuversn

en el proeeso,

son

interlocutores del proceso.

Coadyuvar significa "coleborer

(en el desarrollo de los procesos),

"contrlbuit" (en 113construccion

que se

proponen) y "cooperet" (caminando elobjet/vo).

Por eso se

ecompeiie

experiencias

de los demes (Principio de Emulacion), para que tenga un interlocutor con e/ cual compsttir

durante

el proceso,

para que no se quede solo, para que aprenda

de las

su trenstormecton'".

13

O.E.I. Proyecto Medios de Comunlcaclon

y Educaci6n - Organizaci6n

de Estados Iberoamericanos,

Bogota 1996 - Paginas 4 - 6.

leBF - UTP

MALTRATO INSTITUCIONAL

85

11.2. Estrategla
Desarrollar procesos de capacnacton

y autotormacion constante que permitan a los adultos que laboran

en las instituciones, comprender a los nifios(as) y jovsnss y comprometerse

con su labor formativa.

11.3. Meta
Generar un compromiso

real de los adultos que laboran en la instltuclon.

11.4. Acciones
•

Realizar procesos de capacitaclon a traves dellCBF, que partan de las potencialidades de las personas y
las instituciones.

•

Desarrollar,

al interior de las instituciones,

actividades

de investigaci6n

que permi1an conocer

la

percepci6n de los acto res institucionales, para desde alii iniciar los procesos de capacitacion.
•

Evaluar el impacto de las capacitaciones en el desarrollo de las instituciones y de las personas que las
realizan.

11.5. Mapa conceptual

lCAPAClTACION
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11.6. Impacto
Mejorar la calldad de los procesos educativos al interior de las instituciones.
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DE COMUNICACION

Establecer canales de comunicaci6n efectiva y afectiva al interior de las instituciones, es declr, dar la palabra
y escuchar. Los ninos, ninas y j6venes tienen miedos, temores, expectativas de vida, maneras de ver y sentir
a sus pares, a los adultos ya la instituci6n, que los adultos no conocen y por 10tanto no comprenden. Se han
creado enormes barreras comunicativas

y de confianza entre unos y otros que s610 pueden empezar a

romperse a traves de la comunicaci6n dial6gica y horizontal.

Pero esta comunicaci6n debe trascender la instituci6n, y darse de igual manera con el ICBF y con las dernas
instituciones,

para escuchar y cornpartlr experiencias,

porque tamblen

hay instituciones

con enormes

fortalezas en sus procesos educativos que podrfan ayudar a otras .

.....ee Irnportante

que tee [n5t/tuciones,

no trabajen tan 50la8, nl tan ai51adarnente, ya que

ee 6upone que deben trabajar 10mtemo que n050tr06, con el bleneetar familiar y otrae
tneutuctonee, a veoee parcce que trabajarnoe como en sent;idos contrerioe.;".
"i.creo que laG defen6orla6 de familia tlenen muchae;, muohas eecdonee, entoncoe-euee no
e6tan enterada6 del proce50 de cada nine 0 nina, entoncee a medida que uno tiene
cuarente niiioe 0 niPiae,ee itnposlble que mire y 10 tenga en cuente, como un 5er humeno
con todse 6U5 neoeetdeaee.; ",

12.1. Reflexiones

teonce«

LA CULTURA COMUNICATIVA

EI

tomenta a

primer

la cultura comunicativa,

eje de reflexi6n

teotice,

como

se perfi/a

como un propoetto de ecclon, tanto al interior
del aula como en lodos aquel/os especios y
momentos

que

facilitan

los procesos

de

eprendizsje.

Habermans

afirma

que

"no

desconocer que estamos frente

debemos

a un cambia

de eooce que de par sf implica un cambia en
los paradigmas
/leva

donde

10 comunicativo

se

a cabo para solventar dicha crisis de los

perediqmes".
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en los siguientes eomponentes:

La necesidad de mejora /a retecion comunicecion en las instituciones

a. Cuando hablamos de una eultura comunicativa en el aula de ciese, debemos ante todo recurrir a
analizar una doble correspondencia que debe existir entre el aprendizaje y la comunicecion: de una parte,

a la

instituci6n Ie compete desarrollar habilidades, destrezas yaptitudes

eomunicativas

en el edueando y

de otra, el proceso de ensenenz« - eprendizeie de por sf es (debe ser) un proceso comunicetivo.

b. Para lograr una mejora en la reieciot: eomunicaci6n

- esouela, debemos ante todo

IIngufstico. Vygotski af/rma que ffellenguaje es la herramienta deJ'pensamiento",
pensamiento y ellenguaje

Mencionemos
formativo

recutrir

al plano

que "educer es educar el

es indispensable para la ptoduccion de conocimiento".

que el lenguaje anal6gleo (Ienguaje no verbal) tiene importancia

en el plano puramente

y ellenguaje digital (Ienguaje verbal) 10 tiene en el plano de los contenidos.

c. Para a/canzar
comunicetives"

una cultura comunicativa,

en los alumnos

(Ia capacidad

debemos

estimular

para darse

el desarrollo

de las "competencias

a entender, de relacionarse, manifestarse,

demostrar y convencer), teniendo en cuenta que la expresion se constituye en el eje del aprendizaje.

d. En el camino por desarrollar la cultura comunicetivs,

a la escuela Ie compete la tuncion de implementar un

proceso de "comunlcaci6n intencionada" para estimular las competencias en los alumnos,
ejercicio de

te comunceoion.

afectivos, emotlvos, morales
ejercicio de la

Esta comumcecton

intencional debera animar

a trsves del libre

y desarrol/ar los aspectos

y eucoe del educando, promoviendo su creatlvidad, la producei6n y por ende el

comuniceckm.

La necesidad de re/scionsr Is comunicaci6n

con los procesos de aprendizsje: la oonetrueoton de

sentido
Siendo el objeto de la comunicecion
colectivamente

potencializar

el dialogo para

los saberes, la Cultura Comunicativa,

que los procesos de comunicecion

a partir de puntos de vista, construir

a la cual hemos hecho referencia, apunta a lograr

abran la puerta a verdaderos procesos de aprendizaje.

una releaon dialogica, se busca que los comenidos

educativos

se constituyan

A su vez, en

en argumentos

para la

cotrumcecon.
Visto asf, el aprendizaje logra constituirse bssendose en la interaccion

y ellibre intercambio de opiniones,

donde se estableeen dos tipos de saberes: el colectivo 0 socializado - que ecuie como referencia macro -

y el individual, que no es mas que una abstracci6n del primero.
leBF - UTP
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social y publico. AI personal

se /Iega mediante procesos
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de sentido, de cerecter

de lntrscomunlcecion,

segun las cuales los

nuevos saberes deben integrarse con la "historia de vida" del sujeto.

Existen tres niveles en el camino de la comuniceoion

1. La comunicecion

se alcanza

en el ejerclcio

tenemos para alcanzar la competencia
ejercitandonos

en la comunicecion

dis logo, con miras

al aprendizaje:

de la comunicaci6n

comunicativa

misme. Por elto,

(Ia capacidad para comunicarnos),

0

es justamente

a estimular la argumentaci6n y los procesos de "negociacion de saberes".

informal, el proceso de aprendizaje

reconocimiento

que

a te escuela Ie compete abrir espacios para el libre

2. AI proceso de aprendizaje se lIega por la comunicecicn.
formal

misma. La unice posibi/idad

del otro (proyeccton

Independientemente

de sf la comunicaci6n

es

y

debe comenzar por /ograr una relaci6n de comprension

- taerulttcecion).

desarro/lar la expresion, base del aprendizaje.

Esta cualidad es justamente

No existe expresi6n sin

la que nos permitira

"tntetiocutotes".

3. Ala coostruccton de sentido se /lega por la comunicecion grupa/. La consttuccion de "sent/don (de los
temas, de la existencia misma del hombre, de 10 educativo, etc.) se alcanza en un verdadero nivel de
comuniceoion grupal que Ie exige a los sujetos alcanzar colectivamente
consensos sobre temas fundamentales).
el autoaprendizaje,

la expresi6n

y

verda des superiores (acuerdos

Pero, as! como la expresion Individual es el camino para lograr

creativa

grupal

es 10 que nos permite

entrar

en un proceso

de

donde las "verdades concensueoes" son las que Ie dan sentido 8 18 existencia del grupo'4.

coaprendizaje,

12.2. Estrategia

Desarrollar procesos de comunicaci6n,

participaci6n

y negociaci6n al interior de las instituciones,

sin las

cuales no seria posible desarrollar ninguna de las estrategias propuestas.

12.3. Meta

Posibilitar la comunicaci6n

inter e intra institucional para mejorar la calidad de los procesos educativos

que desarrollan las diferentes instituciones.

,. CFR: O.E.I.
Paginas 4 • 6.

Proyecto Medios de Comunicaci6n y Educaci6n - Organizacion de Estados lberoamericanos. Bogota 1996 -
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12.4. Acci6n

•

AI interior de la lnstitucion entre adultos, ninos. niiias, j6venes y pares. de tal manera que todos
participen en la construcci6n

•

y toma de decisiones institucionales.

Entre las instituciones, el leBF y la familia, de tal forma que se apoyen desde sus fortalezas, busquen
soluciones colectivas 0 problernatlcas comunes.

•

Desarrollar una cultura del trabajo en equipos. creando redes de comunicaci6n

yapoyo.

12.5. Mapa conceptual

#!

SISTEMA DE COMUNICACIO'N

EFECTlVA V AFECTIVA

I

I

INTERIOR

EXTERIOR

i

AC'n;U~E:S
I

r-

I

Familias

lCBF

Auulto

IhstitueJ6n

•

,
AffCTA

Actuato

I

.......

fUn",

...

tfifias,

lovmes
I

•
Nikit;;

I- Adulto

Nifi~,
)O,.~

"-

ftit.lM"
"1ft."

lOvl'lM:$

AL SER HUMANO EN TODAS SUS DIMENSIONES

COMUNICACI0N

l

DIAL,OGICA Y HORIZONTAL

12.6. Impacto

Fortalecimiento

de las instituciones

a su interior y como grupo en el ambito educative, pedag6gico

y de

desarrollo humano.
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CAPiTULO TRES
COMPORTAMIENTO
BIOPSICOS0 CIAL

Fotograffa - JESUS HERNEY MORENO ROJAS

CAPiTULO TRES

COMPORT AMIENTO BIOPSICOSOCIAL

INTRODUCCION

se encontr6 que las patologfas y situaciones problema estan dadas por

En la Dimensi6n Biopsicosocial
orden de importancia.

1. Alto Nivel de Desnutrici6n (50%), con peso

2. Los ninos, ninas y j6venes unicamente

y tall a baja para la edad.

entienden el maltrato cuando se relaciona con golpes fuertes

que tengan secuelas drarnaticas.

3. EI 87% de la poblaci6n, objeto de estudio presenta una Historia de Vida de hogares disfuncionales,
asociados con maltrato fisico.

4. La necesidad psicoafectiva

de pertenencia a una familia es superior al rechazo generado cuando se

produce de una familia maltratadora.

5. Una debilidad

en las instituciones

para afrontar

cualquier

alteraci6n

en el estado biopsicosocial

generado intra mural es no contar con un programa integral de atenci6n.

6. Ausencia de programas de promoci6n de la salud, ausencia de la enfermedad.

7. Bajas aspiraciones

en deseo de capacltacion

y superaci6n, expresada con altos indices de depresi6n y

deprivacion psicoafectiva.

Este resumen puntual del Comportamiento

Biopsicosocial

esta mostrando las necesidades de estructurar

una propuesta de modelo de intervenci6n que, frente a los problemas, pueda dar respuestas de impacto
exitoso.
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Por ello se han seleccionado como areas estrategicas fundamentales;

tres unidades, a saber:

1. Area Estrategica: Dimension Bi%gica.

2. Area Estrategica: Dimension Psic%gica.

3. Area Estrategica: Dimension Social.

Areas que se combinan
condiciones

en un sistema de estrategias,

y modos de vida se transforman,

metas, acciones e impacto, donde los estilos,

creando una cultura de nin~s, ninas y j6venes saludables,

que Ie apuestan a proyecto de vida con alegria, disciplina y equilibrio emocional 6ptimo.
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DE PROBLEMAS

VISUALIZACIDN

DE SITU.ACIONE$

PROBLEMA

ORDEN OEIMPORTANCIA
CARACTER BIOPSICOSOCIAL

ORDa.

1
2

z

HQGARES D1SFUNCIONAlES

'§

:3

:;:)

4

~

a;

5

5
5

1. AREA ESTRATEGICA:

1.1. REFLEXI6N

DIMENSI6N

BIOL6GICA

TE6RICA

Lo Biologico pertenece al resultado de la dina mica genetica ofrecida sobre la cual no logramos escoger;
con ella se expresan en nuestro desarrollo humano desde las peculiaridades
mas intimas, hasta las cersctertstices
que

se

fenotfpicas mas sobresalientes.

ve y como tuncione que, definitivamente,

neuroendocrinofisiologicas

Esta estructura se expresa en 10

puede ser mod(ficada por las condiciones

externes,

incluso hasta pedir facultades. Es asf que para valorar la influencia orqemce de unas situaciones adversas

es necesario tenet en cuenta los tectores externos, pero sigue siendo primordial el analisis clinico de /a
estructura biologica. En el proyecto, se
y peso bajo se siguen perpetuando

encontto

como las caracterfsticas

y agravando

en su descendencia,

geneticas manifestadas con talla
que es objeto de agresiones

multifactoriales.

La

exoetiencie

demostrado
incentivo.

clinica en poblaciones

un mejor desarrollo
En la poblacion

posibilidades

sometkies a recuperaciones

biologico

estudiada

y cuidados en salud han

e intelectual respecto de los que no se les apJica mayor

serfa primordial

iniciar acciones

de exito si se tienen en cuenta que, edemes

alteraciones oeicotoqces

nutricionales

eficaces,

de las limitaciones

rap/das con buenas
biologicas,

padecen

y sociales.
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1.2. ESTRATEGIA

Potencializar las capacidades fisicas de los ninos, ninas y j6venes, de manera equitativa (a cada quien, 10
que necesita ya cada cual, para 10 que esta-apto),

1.3. METAS

a. Mejorar el sstado nutricional.
b. Mantener el mayortiempo

posible, libre de enfermedad ala poblaci6n.

1.4. ACC/ONES

a. Disefiar

un programa

participativo

de crecimiento

y desarrollo

con todas

las earacterfsticas

de

promoci6n y prevencion.
b. Capacitar a todos los acto res institucionales
epidemiol6gicos

en nutrici6n y primeros auxilios, de acuerdo a los perfiles

institucionales.

c. Asegurar la dotaci6n de equipos, alimentos, medicamentos

y suplementos nutricionales requeridos.

d. Crear un programa continuo de deporte y recreaci6n.
e. Crear un programa de higrene oral.
f.

Conformar

un equipo de salud intrainstitucional,

conformado

por trabajadores

sociales,

pstcoloqos,

medicos generales 0 familiares, enfermera.
g. Hacer parte de la red de servicios medicos de segundo y tercer nivel.
h. Vinculaci6n de la familia en cualquier alteraci6n de las condiciones biol6gicas.
L

Evaluacion continua con indicadores de call dad y estandares de desempeiio.
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1.5. MAPA CONCEPTUAL
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1.6.IMPACTO

AI interior de los objetivos de cada instituci6n se contempla el procurar un mejor Bienestar FIsico a los
ninos, ninas

y adolescentes; una forma de dar cumplimiento es implantar todas estas acciones, para que

Ie permitan a las instituciones

garantizar,

en buena medida la asistencia

medica, obtener formas de

evaluaci6n y generar cambios medibles.

Se loqrara un beneficio, en primera instancia, para el nino, nina 0 adolescente, que sentira positivamente
en su estado de salud el paso por la instituci6n.

Por otra parte, en cada establecimiento,

con el tiempo se

generara una cultura de la salud en todos sus trabajadores.

2. AREA ESTRA TEGICA: DIMENSION PSICOLOGICA

2.1. REFLEXION

TEORICA

Como resultado

de la interaccion

comportamientos

junto con la estimulaci6n

manitestaeiones
psieologiea.
psfquica que

unicas conscientes

Cada persona

es

entre las caracterfsticas
neurosensorial,

geneticas

heredadas

afeeto, educeoion

que influyen en los

y cultura. 5e encuentran

e ineonse/entes que se aprec/an ante los demes, como la condiei6n

va creando durante las etapas de desarrollo humano su propia estructura

la responsable

de dar la sensecion de bienestar mental, crear meeanismos de defensa,

de asimilar traumas. crear sus propios coneeptos

y comportamientos.
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Cuando se encuentra una comunidad donde edemes de no con tar con todos los beneficios biol6glcos, se
suman una /nadecuada est/mulac/on, desafecto, mala

eaucecton y

medlo cultural adverso, solo se puede

obtener una persona con grandes conflictos que Ie generan dificultades en todas las areas de desarrollo.

en estudio y no tratando de cambiar su estructura psicol6gica

La comunidad
modificar,

en 10 posible,

algunas

de esas costumbres,

comportamientos

conforman estilos de vida no saludables, mediante un trabajo individualizado,
con personal

capacitado

que, edemes,

interionzer sus propias transformaciones

Ie ofrezca al nino, nina

por completo se plantea

y actividades adversas que
y

continuo, interdiscipllnario

y adolescente

una pos/bit/dad para

y fortalecer su condicton para afrontar el medio social externo.

2.2. ESTRATEGIAS
Potencializar la condici6n psicol6gica de los nifios, nifias y j6venes.

2.3. METAS
a. Mejorar el estado psicol6gico de los ninos, niflas y j6venes.

b. Mantener el mayor tiempo poslble a la poblaci6n en bienestar psicol6gico.

2.4. ACC/ONES

a. Crear un programa participativo de control de Desarrollo Humano psicol6gico.

b. Disefiar

un programa

unico participativo

de recreaci6n

y utilizaci6n

del tiempo

libre, formas

de

concertaci6n y conciliaci6n, salud sexual y reproductiva.

C. Conformar

un equipo de atenci6n en prirneros auxillos pSicol6gicos y de safud mental, prevenci6n de

primero, segundo y tercer grado.

d. Hacer parte de la red de apoyo de especialidades

meolcas de segundo y tercer nivel.

e. Involucrar a la familia en todos los procesos de detecci6n, tratamiento

y prevenci6n de alteraciones

psicol6gicas.
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Conformar programas de rehabilitaci6n.

g. Capacitaci6n

continua

participativa

a todo el personal

institucional,

sobre

principales

afecciones

psicol6gicas en detecci6n, manejo y tratamiento.

h. Crear formas individuales de evaluaci6n continua con indicadores.

2.5. MAPA CONCEPTUAL
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2.6. IMPACTO

La mayor expectativa
solamente
adolescente;

del est ado y de la sociedad,

entorno a este tipo de instituciones

slrva de habitat, sino cambios 0 mejoras en las condiciones
entonces la implementaci6n

psicol6gicas

es que no

del nino, nifia 0

de las acciones planteadas en un conjunto con las propuestas

bioloqlcas y sociales generan alteraciones

positivas en el patron psicol6gico;

traduciendose

esto en un

adecuado equilibrio consigo mismo, con la familia y con el medio e inculcando, de otra parte, el deseo de
lucha, crecimiento
fundamentaci6n

y realizaci6n

personal;

de tal manera

que al abandonar

la instituci6n

tenga la

y estructura mental necesaria para involucrarse y entrentar la diffcil realidad social.
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3. AREA ESTRATEGICA:

DIMENSION SOCIAL

3.1. REFLEX/ON TEORICA

A suma de las condiciones biologicas, psicol6gicas, se encuentran otros aspectos que intervienen en el
ser de la personas, estos son de una manera las relaciones objetales del individuo con su medio (familia,
amigos, grupos, mundo laboral, educadores), que conforman las condiciones de vida y por otra parte las
costumbres y culture de la region, polfticas, tendencias y 10que el medio (estado) Ie ofrece para acceder

a

un desarrollo que en ultimas engloba el modo de vida.

Las patologfas sociales ocupan los primeros lugares en morbilidad en franjas de j6venes de la poblacion
donde la violencia, la aroqediccion,

el maltrato, el abandono, la pobreza y el analfabet/smo,

los lesionan

crudamente y atropellan por derecho nuestro futuro.

La valoraci6n de la dimension social, por su alto grado de complejidad, ha sido y seguira siendo objeto de
constantes variaciones, aun en comunidades
que vive consecuencias

con un nivel social estable. Cuando se tiene una poblacion

y secuelas de las patologfas socieies, edemss de las Biopsicol6gicas,

dlffcil no solo su diagnostico,

sino su manejo,

tratam/ento

se hace

y 10 que puede ser mas importante,

la

rehabilitacion.

La
, pobtecion en estudio se caracteriza por ser el reflejo de la dina mica cruel, violenta y oscura de nuestra
sociedad.

Es nuestro

deber

partie/par

proactivamente

y de forma inmediata

en scciones

para

dismlnui:

el

crecimiento logarftmico de las patologfas sociales.

3.2. ESTRA TEGIAS

Realizar promocion,

prevenci6n, diagnostico

y tratamiento sobre patologfas sociales a los nifios, niflas y

j6venes.
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3.3. METAS
a. Oisminuir la morbilidad de patologfas sociales.

b. Capacitar a todo el personal institucional y familiar en tratamiento y manejo de patologfas soclales.

c. Preparar a todos los nines, ninas y j6venes para la reinserci6n laboral.

d. Crear un modelo de pautas de crianza con visi6n familiar.

3.4. ACC/ONES
a. Disefiar un programa participativo de control de patologias sociales.

b. Crear un programa de educaci6n continua en patologfas sociales (Detecci6n tratamiento, prevenci6n y
rehabilitaci6n), dirigido a familias y a to do el personal institucional.

c. Crear un programa de reinserci6n al mundo laboral.

d. Conformar un equipo de atenci6n de patologfas sociales (interdisciplinario).

e. Conseguir afiliaci6n de todo el personal aI sistema general de seguridad social.

f.

Establecer redes de apoyo interinstitucional.

g. Establecer alianzas estrateqicas con otras entidades.

h. Gesti6n para la consecuci6n de recursos fisicos y humanos.

i.

Crear un programa participativo de la familia a todas las actividades sociales institucionales.

j.

Participar en la elaboraci6n de planes y proyectos sociales yen Ia formulaci6n de nuevas leyes.

k. Construir un Modelo Participativo de pautas de crianza.

I. Incentivar Modelos familiares intrainstitucionales.
m. Establecer metodologfa de grupos para desarrollar actividades.
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3.5. MAPA CONCEPTUAL
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3.6IMPACTO

Si se concluye que la principal causa del estado de los ninos, ninas y adolescentes

es de tipo social, es

evidente que adelantando actividades en este campo, con buena posibilidad de exlto, aplicadas en forma
pertinente,

se pueden esperar

participacion

resultados

en diferentes

activa de la familia generadora

todos los actores institucionales

de procesos

niveles; como por ejemplo:

sensibilizaci6n

de cambio, que paralelamente

en torno a las patologfas sociales.

y

involucren a

Por 10 tanto, cambian las condiciones

de vida de la comunidad, se presenta disrninucion marcada de facto res causales de violencia. Igualmente
el esfuerzo del trabajo institucional (en cumplimiento
de aUf desorientado y sin posibilidades.
del establecimiento

de su misi6n formativa) no se pierde, cuando se sale

Es importante realizar la sensibilizaci6n

de la parte administrativa

y de otros sectores, con 10 cual se estarfa apoyando real mente a la poblaclon mas

debil y atropellada social mente.

En resumen,

cuando

sa intenta

un cambio

en los estilos

de vida

(resultado

de la interacci6n

BiopsicoI6gica), en las condiciones yen el modelo de vida se pretende construir una opcion, para mejorar
la CAUDAD

DE VIDA.
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CAPiTULO CUATRO
COMPORTAMIENTO
ORGANIZACIONAL

Fotograffa - JESUS HERNEY MORENO ROJAS

CAPiTULO CUATRO
COMPORTAMIENTO

ORGANIZACIONAL

INTRODUCCION

8asados en la priorizaci6n
institucionales,
proporcione

de problemas,

en las conclusiones

y recomendaciones

de los diagn6sticos

se trata aqui de otorgar una vision de totalidad que sintetice la experiencia investigativa y

las estrategias,

metas y acciones

requeridas

para coadyuvar

en la transformaci6n

de la

realldad e iniciar la construccion de una nueva cultura frente al Maltrato lnstituclonal.

EI diseno metodol6gico de la priorizacion de problemas se estructuro a partir de: a) La frecuencia con que
las instituciones
argumentaci6n
estructurada,

calificaron

el problema

que los funcionarios
cuya amollacion

en orden de importancia

de las instituciones

y sustentaci6n

presentaron

y b) EI analisis cualitativo

de la

en las respuestas de la entrevista

se efectuo a traves de un taller participatlvo que partie de

los anal isis Dofa particular y general.

Este trabajo dio como resultado que la dimensi6n de Comportamiento

Organizacional

debe centralizar

sus acciones en cinco areas estrateqlcas fundamentales:

1. Area Estrateglca: Presupuesto, Costos y Financiscion
2. Ares Estrateglca: Tarento Humano
3. Area Estrategica: Pteneecton y Gestion
4. Area Estrategica: Reinsercion al contexto Social y Familiar

5. Area Estrateg/ca: Integracion Interinsthucional,

En las instituciones

Intersectorlal y Sociedad Civil

existen grandes diferencias en la valoraci6n que se da al orden de importancia.

Sin

embargo, en la visi6n de totalidad se observa que el peso es exactamente igual tanto en su orden como
en su impacto; tan importante

y fuerte es la planeaci6n

inteqracion intersectorial 0 interinstitucional.

y la gestion social como la relnssrclon

0

la

MALTRATO INSTITVCIONAL
AI

PRIORIZACION DE PROBlEMAS

efectuar

el

vu1nerabilidades

COMPORTAMIENTO OIGANDAClONAL

anahsls

y

de

puntos

108
las

crfticos

visualizados en la grafica anterior, se

TALENTOHUMANO

encuentra una estrecha relaci6n entre

PRESOPUfSTO

las dificultades dadas por el mundo

$$$

financiero 0 presupuestaf y la capacidad
de gesti6n social para producir los
cambios

de

comportamientos

organizacionales. Esto indica que si
bien 10 econ6mico tiene gran peso en el
desarrollo institucional, no es suficiente
para lograr las transformaciones, si no
ReinHrd6n at

IltMEACIOM

contuto "dal
yfamiliar

yt;ESTtOH

l~r~tOn
Interin~itud1)nal
Intemetoflal
$~(iWadCivil

existe el compromiso de cambio

y la

participaci6n efectiva de los actores
institucionales involucrados.

Cada una de estas situaciones problema se establece entonces como un area estrategica sobre las
cuales se debe estructurar el plan de accion del modelo de intervenci6n que a continuaci6n se trata de
exponer.

1. AREA ESTRATEGICA:

1.1. REFLEX/ON

COSTOS, PRESUPUESTO

TEORICA

Los costos de funcionamiento,
sobre la cuel se potenciallza,

el manejo presupuestal
se estanca

En la visi6n general, la primer
funcionarios

Y FINANCIACION

concibe

0

ylo la financiaci6n representan la base econ6mica

aniquila el desarrollo instituoicnel.

a prioridad se fundamenta en esta situaci6n problema. La mayorfa de los

que las otras dimensiones,

estrategias

capacidad financiera, siendo la relaci6n directamente
del desarrollo: A mayor ingreso mayor probabi/idad

0

proporcional

acciones

esten determinadas

por la

entre este y las otras caracteristicas

de lograr la eticiencie, eficacia y oportunidad

en la

ejecuci6n de los proyectos del plan de eccion.

Como ejemplo puede citarse que si se tienen presupuestalmente
personal ldoneo y capacitado pueden establecerse

definidos

los recursos para pagar

mejores lineas de acci6n para erredicer el Maltrato

Institucional como factor que frena el proceso del verdadero desarrollo.
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Si la meta es construir proyectos de vida ermonicos, y etectivos, donde los niflos crezcan en ambientes
SALUDABLES,

se deben modificar las conductas de los ectores para que finalmente impacten en los

estilos, condiciones y modos de vida.

Otro ejemplo que podrfa observarse como contradictorio a los supuestos teoricos antes enunciados, es el
postulado

en el que se afirma, que por mas recursos economicos

desarrollo humano de los psrticipentes
la concettecion

y la resolucion

que existan no se puede lograr el

cuando no se produce la comunioscioo

de conflictos

interpersonal,

el dialogo,

que puedan influir como limitantes en la eualifieacion

del

quehacer insflcucional.

afro de los supuestos
contar con suficientes
funcionamiento,

a tener en cuenta, en la construcckm del modelo de tntervencton, es el becbo de
recursos

economicos,

cuando las habilidades,

equilibrios

destrezas

0

presupuestales

la capacidad

0 costos

asegurados

de gestlon del personal

para el

directivo u

operativo, son bajas 0 inexistentes.

Construir indicadores de rendimiento 0 estenaeres de calidad es entonces la tarea que puede evideneiar
los cambios y transformaciones

requeridos desde cada tnstitucion.

PRIORtZACION
COMPORTAMIENTO

DE PROBLEMAS
ORGANIZACIONAL
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1.2. ESTRA TEGIA

Buscar "Beneficio Econ6mico" frente a la Rentabilidad Social.

1.3. METAS

a. Ampliaci6n de las fuentes de financiaci6n.
b. Capacitaci6n y Gesti6n Administrativa y Social.
c.

Construir estandares e indicadores de rendimiento econ6mico.

1.4. ACCIONES

a.

Identificar necesidades.

b. Determinar el ordeh de importancia de las necesidades.
c.

Crear un sistema de pertenencia. donde la infraestructura ffsica y la dotaci6n tengan dlrectivos
responsables y dolientes.

d. Trabajar interinstitucionalmente e intersectorialmente. buscando hacer parte de los planes de
desarrollo.
e. Disefio de Presupuestos acordes con las necesidades reales de la instituci6n.

f.

Elaborar un plan de seguimiento y control de ejecuci6n prssupuestal, con responsabilidad
asignada.

g.

Determinar Indices de eficiencia. eficacia, equidad, impacto yactividad.
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1.5. MAPA CONCEPTUAL

AREA
COSTOS
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- FINIJ(NCI:AC::XON
MAPA CONCEPTUAL
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1.6.IMPACTO

Quien busca un desarrollo institucional, asegurando los recursos financieros requeridos para dar impulso
a la rentabilidad social, tendra toda la disponibilidad de su energfa y dinamismo para orientar sus
esfuerzos al logro de metas, que redundaran en beneflcio directo de los ninos. ninas y j6venes
institucionalizados. Se entiende aqul la rentabilidad social como la ganancia cualitativa en los estilos,
rnodos y condiciones de vida de los actores institucionales.

2. AREA ESTRATEGICA:

2.1. REFLEXI6N

TALENTO HUMANO

TE6RICA

EI talento humano, su nivel educativo, su experiencia y compromiso con la institucion constituyen /a base
fundamental
atienden

del desarrollo social y economico.

a los nifios, ninas y iovenee, no han construido una cultura corporativa donde la notmetizecion,

vision, mision y organigramas,
donde

Cuando en las entidades los equipos de trabajo que

se comparten

compartido, donde

sean elementos constltutivos, coherentes de sus estructuras organizativas,

los sentimientos,

estet:

asimilados

se construye colectivamente,

se inter prete con significado

e interiorizados los valores y produzcan sentimientos comunes como
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lealtad, seguridad

laboral,

clima organizacional

ermonico,

etta grado de setisteccion,

crecimiento ecedemico 0 laboral, no es factible pretender el exito institucional
que redunde

se
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posibi/idad

de

en el papel desempefiado

y

ecn mas, en el servicio a la colectlvidad. Por esto, la participac/on y profesionalismo con que

desarrof/a la tarea al interior del equipo

es,

si se qu;ere, el motor del cambio y la

trenstormecion

institucional.

La determinacion

de las necesidades de

grados de setlsteccion,
personales,

de desarrollo

cepecitecion, cueliticecion, mejoramiento del equipo humano, los
de habilidades

los incentivos, la retroalimentacion,

y destrezas

el apoyo, el acompafiamiento,

ser humano y e/ respeto de su dignidad, la justa remunerecion,

tenido en cuenta son caracterfsticas

consider ados como de la mayor importancia

Humano capacitado y satisfecho con caracterfsticas
el buen trato y su clima organizacional
personal de caracterfsticas
acontecimiento,

su reconoc/miento

como

sentirse va/orado, respetado, en pocas

que en cualquier

y trascendencia

las expectativas

las reglas de desempeiio y todes aqueflas

acc/ones de cons/deracion que Ie permiten al adufto responsable
palabrss,

de conocimientos,

proceso

de

oteneecton

deben ser

para los cambios institucionales.

Talento

tan importantes como las anotadas, es potencieiusr

etmonico, 10 cual obliga a las instituciones a con tar con un

tan especiales, como para considerar que "EI merito, no esta en el exito del

sino en el va/or de scometer". (Jose Marti)

Todo educedor debe ser consclente

de que su personalidad

debe earacterizarse

por el autocontrol,

la

cooperecion, la tolerancia y el equilibrio emocional, una alta autoestima y actitud positiva en la resolucion
de conflictos.

EI desaffo del ta/ento humeno, que hace parte de estas instituciones,

es lograr sanar las pat%gras

socieles, erradieando las secuelas que los nliios, nifias y jovenes afrontan en su cotidianidad,

como el

odio, e/ resentimiento, el sileneio, /a agresividad y el ais/am/ento.

2.2. ESTRA TEGIA

Cualificaci6n del Talento Humano.

2.3. METAS
a.

Capacitaci6n del T alento Humano.

b.

Construcci6n Colectiva de la cultura sobre la categorfa Maltrato Institucional.

c.

Anexar procesos de cambio para contextualizar

d.

Evaluaci6n de desempeiio

e.

Resoluci6n de conflictos disfuncionales.

climas arrn6nicos organizacionales.

y satlsfaccion laboral.
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2.4. ACCtONES
a.

Estructurar planes de capacitaclon acordes con las necesidades personales e institucionales.

b.

Disefiar un programa que propenda
humane de las instituciones.

c.

Elaborar un plan operativo de rendimiento y satisfacci6n laboral.

d.

Socializar la categoria maltrato institucional.

e.

Construir colectivamente

f.

Elaborar propuestas de negociaci6n participatlva y concertadas.

por el bienestar y el mejoramiento

continuo del talento

una propuesta pedag6glca de la bioetica institucional.

2.5. MAPA CONCEPTUAL
---

AREA ESTRATEGICA
TAtEMTo HUMANO

MAPA COHt;:EPTUAL
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f'
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2.6. tMPACTO

Cuando laboralmente

el talento humane

realiza actividades

pedag6gicos y contando con que el proceso educativo
se potencializa favoreciendo la transformaci6n

con SENTIDO,

innovando

los proyectos

no se rutinice, su capacidad corporativa y creativa

radical de los aspectos negativos de la organizaci6n.
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Contar con un equipo de personas, con gran sentido de desarrollo
trabajo acordes con sus conocimientos,

humano, ubicados

habilidades 0 destrezas, satisfechos
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en puestos de

con su remuneraci6n

y con

su participaci6n en la instituci6n, es asegurar el exito.

Se visualize entonces un comportamiento

3. AREA ESTRATEGICA:

3.1. REFLEX/ON

organizacional

PLANEACION

donde se ha erradicado el Maltrato Institucional.

Y GESTION

TEORICA

Cuando las instituciones

desarroflan

en su interior procesos

habrim

iniciado

y administrativos

de metas y objetivos claros, y consecuentes

teclliten la orientaci6n de sus esfuerzos allogro
hacer institueional,

organizacionales

un importante

reeorrido

necie la planeaci6n

que

don el que

de su futuro

y la

visualizaei6n de su desempetio.

COMPORTAMIENTO

ORGANIZACIONAL

COMPONENTES
,

,

--'

,~

I!

L

.c

IVISION

1
MlSION

"

J
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"

.II

.1
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I

t_
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I
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L...J
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r

SERVI<;tO

J
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f
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I
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J

.
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I
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I
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II
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I

rI

GfRENClA
INTEGRAl..'

S(lGIAi.

posee dos componentes

institucional

bajo la orientaci6n

fundamenta/es:

a.) un enioque

enfoque externo basado en la competffividad

CAUDJU

I

fOTAl.

(l'I'IfOOIJ£ TNrf,RNO)

~ -1 ,"~
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Se ha seleeeionado como modelo de Gereneia Social a /a planeaci6n
desarrolla su quenecer

-1

_c:::

J

estrategica

te6rica de la gerencia

partieipativa

que

integral sistemica,

que

lntemo basado en la ca/idad total y b.) un

eualitativa.
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Esta gerenoia
maneras

social parte de un modelo psicosocloloqico

de ser, sentir

Insfitucionales,

y actuar;

requiere

las fortalezas de aprender

Mediante un clima organizacional

de

de la cultura organizacional

una peiticlpeoio«

efectiva

de tooos

ItS

que incluye
los actores

a aprender, el aprender haciendo.

ermonico donde la potencielizecion

de los conocimientos,

habilidades y

destrezas de los adultos, ninos, nif1as y iovenes, alcancen resultados exitosos. Segun la necesidad de
afiliacion por el impacto desde 10intra y extra institucional,
que las instituciones

10 cual se ha constituido como la base teonce

tienen como propuesta para desarrol/arse en el area estrategica, que en el momento

nos ocupa.

3.2 ESTRA TEGIA

Adopcion

del modelo

de Planeacion

Estrateqica

Participativa,

donde sa apliea un modelo

de

gereneia integral.

3.3. METAS

a.

Elaborar el plan de desarrollo institueional con direccionamiento

b.

Diseiiar un plan de autoevaluacion

e.

Elaborar de planes de contingeneia que permitan anticiparse

estrategico.

con participaei6n efectiva.

y dar respuesta a las situaciones

problemas.

y aetualizar a todo el personal administrative y docente en teorla de Gereneia Social.

d.

Capaeitar

e.

Erradiear todo comportamiento

de agresi6n 0 violencia ..

3.4. ACCIONES
a.

Capacitar al equipo humane en planeaci6n estrateqica participativa.

b.

Repensar

0 construir

los principios

corporativos,

la miston. la vision,

los objetivos

organigramas
c.

Elaborar y difundir plan estratsqlco institucional.

d.

Identificar nudos criticos de eventual oeurrencia.

e.

Aportar a la creacion de una cultura de la autoridad horizontal y plana.

f.

Elaborar el manual de desarrollo de procesos laborales.

g.

Diseiiar colectivamente

el plan operativo e instrumental del proceso de autoevaluaei6n.

leBF - UTP

y los

MALTRATO
h.

A partir del Diagn6stico

Institucional,

INSTITUCIONAL

realizar el Plan de Accion para el Desarrollo
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de las

instituciones.
l.

Elaborar el plan de capacitacion en Gerencia Social, induciendo conductas de entrada.

j.

Establecer canales de comunicacion oportunos, eficientes

k.

Direccionar la monitorfa estrateqica,

I.

Crear una Cultura del Buen Trato y la arrnonia.

m. Construir colectivamente

y direccionarlos.

el manual de convivencia pacifica y el plan educativo institucional.

3.5.
MAP,....----------------------AREA ESTRATEGICA
PLAN~CI6N

....

ESTRATEG.ICA Y GEmON SOCIAL
MAPA CONCEPTUAL

MODEtO DE PLANEACXON
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Misio" - Visi6n - Objetlvos - Organigramas
l' DifUsl6n Plan Esttategico Institucional
... Identificaci6n Nudos Crltieo$ eventuates
'" Cultura-t}ela Autoridad horiZontal y plana
'" M,musl de ~ntrollo
de proceso$
"It Plan Operativo
* Plan de capacltad6n en Gerencia Social
t Estableur
canales de Comunicaci6n
* Oirectianar la ntonitoria estrate.glcA

3.6.
IMPACTO
Sus planes de desarrollo
instituciones
tecnol6gica

adopten

a corto, mediano y largo plazo (un ano, tres arios, cinco afios), que las

potenclalizaran

y economica,

elementos fundamentales:

polftica

la capacidad

directiva,

competitlva,

y social. donde se logre paralelamente

corporativa,

financiera,

la cuahficacion

de tres

a.) Recursos Financieros, b.) Gestion Social, c.) Planeaci6n.
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Las instituciones
controlando

que organicen su quehacer bajo la metodologfa

todos los factores positivos

de la particlpaclon

y negativos, cerrando el paso al azar
con responsabilidad

y gestion integral,

0 a la suerte tendran

asegurado un proceso de desarrollo de calidad, eficiencia, desarrollo y oportunidad.
nuevo milenio no se concibe que instituciones
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Ya las puertas de un

de gran magnitud, no tengan planes

de desarrollo estructurado.

4. AREA ESTRA TEGICA: REINSERCI6N

4.1. REFLEXI6N

AL CONTEXTO SOCIAL Y FAMILIAR

TE6RICA

No nene sentido que las instituciones estructuren a su interior los procesos organizacionales
calidad de sus servicios, si no hay una vision clara frente a la proyecckin
niflas y j6venes institucionalizados;

para

hacer

laboral y familiar de los nliios,

cualquier logro por importante que haya sido se vera amenazado tan

pronto salgan de la institucion y se encuentren sin las herramientas
mas importante,

y mejoren la

parte

del mundo

necesarlas para defenderse, y aun

del que estuviera

aislado

mientras

permanec/an

institucionalizados.

De igual forma, las familias no podren asumir su verdadero papel, sf la instituci6n en la que permanece
ese nino, nina 0 joven no Ie da la oportunidad
cumptimiento
descomposici6n

de los deberes

del servicio

para

ya que este especificado

su desarrollo

social del contexte externo, que implican la contsminecion

como farmacodependencia,
desaprendizaje

del usuario

de crecer y desarrollarse,

humano.

en el

Procesos

de

cas; inmediata de patologfas,

el desempleo. el abrigo y la pobreza absoluta, son conductas y eaminos de

de modelos de proyectos de vida saludables.

4.2 ESTRATEGJAS

Asegurar la reinserci6n laboral y social con apoyo y seguimiento del proceso.

4.3METAS
a.

Propuesta pedaqoqica orientada a la capacitaci6n en oficios para el mercado laboral.

b.

Proporcionar nucleos tamiliares
desarrollo integral.

C.

Monitoreo de los proyectos de vida de los nifios, ninas y jovenes.

nuevos y existentes

que den continuidad

a los modelos de

ICBF- UTP
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4.4. A CCIONES

a. Identifiear habilidades y destrezas de los nin~s, ninas y j6venes.

b. Identifiear el mereado laboral existente.

e. Realizar eonvenios con entidades que brinden eapaeitaei6n aeorde con el mereado laboral,

d. Elaborar un plan de eompromiso bloetlco para padres, aeudientes y j6venes.

e. Responsabilizar

a los edueadores de la elaboraei6n partieipativa

del proyeeto pedag6gieo,

del

monitoreo y del aeompaiiamiento.

f.

Crear un plan de estrmulos para quienes logren las metas de su desarrollo humano.

g. Garantizar la eapaeitaei6n formal para nin~s, ninas 0 j6venes egresados,

lograda a traves de

eonvenios con entidades publicae 0 privadas.

4.5. MAPA CONCEPTUAL

AREA ESTRATEGICA
AL CONTEXTO LABORAl.

REJ:NS£RCIOlll

v SOC.I'AL

MAPA CONCEPTUAL
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I
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... Pta" de £stJmtdos
... Continuidad

de la Cop_c:il-ecf6n

forn'tal
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4.6.IMPACTO

Indiscutiblemente cuando la reinserci6n social se logre de una manera adecuada y el joven se vincule al
mundo laboral, donde este protegido de todas las amenazas del medio, dificilmente recaera

0

desarrollara patologfas adversas al proceso personal. Se visualiza entonces un contexto social donde
"adulto - joven" elaboran proyectos de vida de crecimiento intelectual, cognitivo, afectivo y econ6mico
que Ie permiten un equilibrio emocional y un permanente mejoramiento en su calidad de vida. aniquilando
asf cualquier expresi6n de agresl6n, violencia

0

maltrato y disminuyendo sustancialmente la taza de

delincuencia.

5. AREA ESTRA TEGICA:
INTEGRACI6N

5.1. REFLEXI6N

INTERINSTITUCIONAL

-INTERSECTORIAL

- SOCIEDAD CIVIL.

TE6RICA

es evidente cuando se participa socialmente en los

La fuerza de la acci6n intersectorial e interinstitucional
procesos de planeaci6n

y fijaci6n de politicas trente al quehacer de las entidades.

Compartir

pedagogieas

experieneias

y de gesti6n social, aprender

de otras institueiones

etieieneia, tratando de mejorar los proeesos de toma de deeisiones de manera participativa,
grupo se puedan plantear y gestionar la asignaci6n

y se comparten

las funciones

con lealtad,

con mayor
para que en

de recursos. Cuando se espeeializan las actividades

evitando

conflictos

y climes inarm6nicos

en el contexto

relecionel, se vislumbra un futuro de exito.

Cuando las responsabilidades

de la sociedad civil y los convenios institucionales

en la calidad del servicio. Las fortalezas y las oportunidades

se

etectuen pensando

de las entidades slrven para una actividad,

donde cada una otrece 10 mejor de si y el conjunto contribuye

a manera de impacto en la soluci6n de

problemas comunes en el contexto social.

5.2. ESTRA TEGIA

Hacer parte de la polltica de Desarrollo Social.
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5.3. METAS

a.

Elaborar

proyectos

departamentales

que

tengan

calidad

los

planes

de

desarrollo

municlpales,

la carpeta

de servicios

y el mejoramiento

creanvo del

y nacionales.

b.

Venta de Servicios e intercambio con entidades.

c.

Crear un Plan de Acci6n Interinstitucional

5.4. ACC/ONES

en

e Intersectorial.

•

a.

Divulgar los proyectos a la comunidad.

b.

Compartir recursos ffsicos y talento humane con instituciones afines.

c.

Estructurar,

sobre

la base del Plan de Desarrollo

Institucional,

institucionales.
d.

Mercadeo de Servicios.

e.

Dar a conocer a la sociedad la razon de ser de la institucion.

f.

Realizar convenios

Interinstitucionales

para la capacitacion

talento humano, en areas pedag6gicas, administrativas
g.

Capacitar

al personal

dlrectivo

y administrativo

y bienestar.

en areas de mercadeo

y elaboraci6n

de

proyectos.
h.

Capacitar al personal directivo en gestion tecnopolitica.

i.

Socializar el plan de acci6n institucional.

5.5. /MPACTO

Cuando se trabaja interinstitucionalmente
dllapidaci6n
los cambios

e intersectorialmente

de recursos; fundamentalmente
socio -

comportamiento

politicos,

econ6micos

se evita la duplicaci6n

de funciones,

la

se realizan acciones y el impacto que elias tengan frente a
y culturales,

propiciando

de la sociedad civil, donde se adquiera el compromiso

transformaciones
de la participaci6n

radicales

del

en el desarrollo

institucional.

Para que haya un proceso institucional

es necesario que exista participaci6n

creacion de politicas sociales favorables a las instituciones.

La partlcipaci6n

activa de la comunidad
interinstitucional

procesos de soluci6n de problemas, los cuales tiene el gobierno la responsabllidad
estan dispuestos en codiqos, leyes, normas y fundamentalmente

No es posible entonces que las instituciones

y

acelera los

de resolver; dado que

en la Oonstitucion Nacional.

conttnuen su marcha sin unir esfuerzos, que les permitan

escalar del nivel micro al nivel macro.
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