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UTILIDAD DE LA TERAPIA NARRATIVA EN LA COMPRENSIÓN E 

INTERVENCIÓN DE PROBLEMAS DE AGRESIVIDAD EN NIÑOS 

PERTENECIENTES A UNA INSTITUCIÓN DE PROTECCIÓN DE BOGOTÁ 

Paola Andrea Penagos Prieto, Daniela Villa Hernández, Alicia del Socorro Duran* 

 

Resumen 

 El objetivo general de este documento fue explorar la utilidad de la terapia 

narrativa en la comprensión e intervención de problemas de agresividad en niños 

pertenecientes a una institución de protección de Bogotá. Con este fin, se revisaron los 

conceptos generales del enfoque sistémico acerca de la agresividad, los orígenes, 

estrategias y teorías provenientes de la intervención en terapia narrativa, junto con los 

planteamientos del construccionismo social. Se realizó una intervención narrativa a 

cuatro niños residentes de una fundación privada dedicada al restablecimiento de los 

derechos de menores de edad (especializados en niños menores de diez años), la cual 

tuvo una duración de nueve a diez sesiones. Adicionalmente, se mantuvieron 

conversaciones con diferentes cuidadores de la institución, con el fin de acercarse a la 

manera en la que se comprendía la agresividad dentro de la fundación y las estrategias 

que se utilizaban para controlarla. Con esta información, se realizó un análisis de 

narrativas desde la perspectiva holística. Finalmente, se presentaron los resultados 

acerca de la utilidad de la terapia narrativa en la comprensión e intervención de 

problemas de agresividad en la población de interés, mostrando un grado de 

resignifcación de la experiencia y una la transformación en los relatos de los niños, lo 

que sugiere que se cumplió con los objetivos propuestos.   

Palabras clave: Terapia Narrativa (33024), Agresividad (01400), Bienestar Infantil 

(08738), Servicios de Protección (41170).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

0. INTRODUCCIÓN 

 

0.1 Justificación y Planteamiento del Problema 

En nuestro país una de las principales funciones del Estado, es garantizar el 

bienestar de los ciudadanos. Específicamente, una de las instancias del gobierno 

encargada de esta tarea es El Ministerio de Protección Social, el cual procura 

brindarle de manera integral una asistencia social a la población colombiana en 

condiciones de riesgo (Resolución 3133 del 14 de Septiembre de 2005).  

 En el caso especifico de la niñez, la ley 1098 de 2006 por la cual se 

expide el Código para la Infancia y la Adolescencia, tiene como uno de sus 

principales lineamientos garantizar la protección integral de los derechos de los 

niños. De esta manera, se decreta el cuidado de los menores de edad, en contra del 

“abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o 

de las personas, instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su 

cuidado y atención”. Concretamente al hablar del derecho al desarrollo integral en la 

primera infancia, se dice que el Estado debe garantizar el desarrollo cognitivo, 

emocional y social de los niños entre 0 y 6 años.  

Una de las entidades que se encarga de este tipo de atención es el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el cual tiene como labor velar por la 

protección integral de la familia colombiana y en especial de la niñez abandonada. 

De esta manera, el ICBF atiende a aquellos niños que han sido separados de sus 

padres mediante distintas alternativas que buscan proteger y restituir los derechos 

que les han sido vulnerados. Esto se hace a partir de tres espacios: el medio familiar, 

el medio social comunitario y el medio institucional. Esta entidad, dirige los 

programas de protección para la infancia, y en muchos casos contribuye con otros 

institutos distritales y privados, que cumplen funciones similares.  

Este medio institucional, es de interés para las redactoras, pues en los casos 

de niños en riesgo, este escenario se convierte en su lugar de vivienda durante las 24 

horas del día. Desde allí, se les brinda atención integral desarrollando acciones que 

buscan darles a estos niños, la protección familiar y el afecto al que presuntamente 

no tuvieron acceso en sus propias familias. Así, estos ambientes de socialización 

complementarios, se convierten en un apoyo suplementario y transitorio (en 

ocasiones permanentes) para estos niños,  ya que no solo garantizan la protección y 

el cuidado de sus derechos sino que también buscan su reintegro bien sea con su 

familia de origen o con otras familias (Ministerio de Protección Social y ICBF, 

2004). Según cifras ofrecidas por las oficinas nacionales de UNICEF (2005) en 

Colombia hay unos 24.000 niños institucionalizados.    



12 

 

De acuerdo con la institución y algunas de las experiencias prácticas de las 

redactoras, estos niños debido a la vulneración de sus derechos por conflicto o 

ruptura de los vínculos con su red familiar, pueden presentar dificultades de 

comportamiento o emocionales, que pueden derivar en episodios de agresión. Esto, 

sucede por aprendizaje, por deficiencias en el vínculo con los padres, búsqueda de 

fuentes de atención, entre otros. En la investigación de Cava, Mursito & Murgi 

(2006), por ejemplo, se expone como lo ocurrido en el contexto familiar influye 

sobre el desarrollo de conductas agresivas o en un caso opuesto, de conductas 

prosociales.  Por su parte, Sandoval (2006) habla de los estilos de crianza y la forma 

en que estos moldean los comportamientos de los niños. Por ejemplo, una forma de 

instruir incluyente y democrática se constituiría como un factor de protección para la 

aparición de agresión o violencia en las relaciones de los niños. Complementando 

esta idea, Chaux (2003) introduce el termino de “el circulo de violencia”, que se 

utiliza para describir cómo los niños que crecen en contextos violentos, tienen 

predisposición a mostrar algún tipo de violencia o agresión en otros ambientes de 

interacción.  

En el momento, la mayoría de indagaciones con respecto al tema de la 

agresividad,  se basan en el Bulliying y otras formas de agresión dentro del contexto 

escolar. Se encontraron otros estudios provenientes del modelo conductual, 

concernientes a la aplicación de las estrategias terapéuticas de dicho modelo. Por 

ejemplo, Cerezo (2001) hace un acercamiento a las características de personalidad 

que parecen definir a los agresores y las victimas, haciendo uso de una serie de 

baterías psicológicas. Concluye que los rasgos predominantes en los victimarios son 

el psicotismo, la sinceridad y el liderazgo, mientras que para las víctimas son el 

autocontrol, la ansiedad y la timidez. En la misma línea, Jaramillo et. al (2006) 

evalúan los factores individuales, familiares y sociales asociados al rechazo social 

en niños, estableciendo que los excesos y déficits conductuales, junto con 

disminuciones en el procesamiento de información son producto de la aplicación de 

ciertos tipos de crianza que predisponen a los niños a ser excluidos por sus 

compañeros, o a ser excluyentes. Por su parte Anton et. al (2002), en su 

investigación, pretenden establecer cuál es la situación actual de la violencia en las 

aulas, entendida en términos de los sucesos que la desencadenan o que predisponen 

su aparición. De este modo, dicen que la violencia es más frecuente en momentos de 

ocio y que en general es perpetuada por varones. Al mismo tiempo, plantean que las 

victimas  responden a estos comportamientos con miedo y conductas de evasión.   

La agresión es un tema pertinente para la psicología, pues la aparición de 

este tipo de comportamientos en la infancia, parece ser un factor de riesgo 

importante para el desarrollo de dificultades emocionales y conductuales más 

adelante en la vida (Chaux, 2003). Desde la perspectiva sistémica se habla de 

relaciones agresivas o con un componente de agresión, más que de personas con esta 

forma de respuesta grabada en su carácter o personalidad. Se parte de la idea de que 

cuando se establece un vinculo con alguien, se determinan implícitamente las pautas 
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de relación que incluyen las posiciones del uno con respecto al otro dentro de la 

interacción, y las normas sobre lo que le es permitido a cada uno de los sujetos. Esto 

significa que hay una serie de reglas que dirigen el acto agresivo y cuya trasgresión 

puede romper el ciclo, impulsando a una de las personas implicadas a dar una 

respuesta diferente a la que normalmente ofrecería. En este sentido, toda persona 

dentro de una relación de agresión, tiene un rol en el interior de la perpetuación de 

este comportamiento, sobre todo cuando se trata de un vínculo simétrico (donde 

ambas personas tienen el mismo estatus de poder) (Burnham, 1986 & Corsi, 1994).  

Este último enfoque, ofrece una forma interesante de aproximarse a los casos 

de agresión, pues se considera que es importante hacer este tipo de comprensiones 

que ayuden a eliminar las etiquetas de clasificación de los sujetos, que muchas veces 

pueden agravar las situaciones problema. De este modo, se quiso explorar una 

mirada acorde con el modelo sistémico, que al complementarse con la teoría del 

construccionismo social permite entender la agresión como un constructo que no 

solo depende del sujeto que la expresa, sino de las relaciones actuales y pasadas que 

él establece con quienes le rodean. De allí, la idea de las investigadoras por abordar 

la problemática de la agresividad desde los significados que le otorgan, tanto los 

cuidadores en la institución de protección como los mismos niños. Todo esto a partir 

de la utilización de algunas estrategias de la terapia narrativa.    

El construccionismo social es un paradigma que se constituye como una 

perspectiva posmodernista, enfocada en los procesos culturales y personales de 

interpretación de los acontecimientos. Por tanto, rechaza las visiones universalistas 

que pretenden establecer categorías de enfermedad y de descripción del 

comportamiento, aplicables a todas las personas. La identidad es entonces un 

proceso inacabado, que se elabora constantemente mediante la interacción social y 

la trasmisión cultural, que cada individuo interpreta de acuerdo a una serie de 

significados (de los cuales una parte también proviene de la cultura). En estos 

términos, es una visión sobre la naturaleza cambiante, compleja e interactiva de la 

vida humana, en la cual se tiene a cada individuo como único, pues cada cual tiene 

redes sociales diferentes y formas de percibir e interpretar que no se repiten de un 

sujeto a otro (Payne, 2002).  

Desde esta visión, es importante comprender como por medio del lenguaje y 

dentro de la narración de la propia vida, cada uno de los seres humanos le otorga un 

significado propio a su existencia y sus relaciones. Por tanto, son los relatos aquellos 

que posibilitan la comprensión de la acción humana, y en últimas, definen la 

identidad de los sujetos. En este sentido, las historias cumplirían la función de 

organizar y  mantener las realidades sociales que se experimentan (Gergen, 1996). 

Esta perspectiva, permitió introducir una forma particular de hacer 

intervención terapéutica, llamada “terapia narrativa”. Desde esta forma de 

intervención, se   plantea un acercamiento a la realidad del otro desde una 
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conversación que busca enriquecer su propio relato de vida. Así, se le da 

importancia a que cada persona tiene una percepción sobre sí mismo y sus 

relaciones (ya sean referidas a macro sistemas o a microsistemas), y es solo esta 

percepción lo que puede conocerse y enriquecerse (No existen verdades como tales, 

sino verdades narrativas) (Payne, 2002). Se parte entonces de la idea de que el 

lenguaje es el portador principal de los significados que contribuyen a la 

construcción de cada individuo, pues es allí donde están depositados los parámetros 

culturales y sociales, junto con las reglas implícitas de cada relación en la que una 

persona se involucra. Es así como el lenguaje toma gran importancia dentro del 

ejercicio clínico, pues se convierte en una herramienta para engrosar el relato de la 

persona y resignificar lo que narra (White, 2002; Payne, 2002). De este modo, se 

abandona el lenguaje tradicional de la psicología y la patologización de los estados 

de los consultantes, dejando de lado también el rol del psicólogo como experto y 

observador de un objeto de análisis. El terapeuta aquí hace parte de la relación y 

mediante esta, construye junto a la persona una nueva comprensión de su 

experiencia.  

En el caso de su utilización con niños, la intervención se realiza por medio 

de herramientas que facilitan la conexión con la imaginación y la creatividad propia 

del pequeño. Tales como: el juego, y algunas técnicas de valor artístico y literario 

que facilitan este proceso de acercamiento. Esto hace posible pensar en un 

acercamiento distinto a los motivos de consulta, ya que aquí el niño se ve 

principalmente como un agente de cambio que llega a transformar y a tener control 

sobre la problemática que se le atribuye (Freeman, Epston & Lobovits, 2001).En 

este estudio por ejemplo, se adoptó una estrategia donde aunque no se pueden 

detener los procesos sociales y políticos que cambian la frecuencia e intensidad de 

los sucesos aversivos a los que los niños están expuestos, se hace posible trabajar 

desde los propios menores para que ellos tomen un papel más activo en la 

construcción de su propia identidad a partir del enriquecimiento de sus historias. Se  

presume que la autonomía y la resignificación que de esta labor puede resultar, poco 

a poco desencadenaría un proceso en el interior de los niños para que conceptualicen 

y vivan la agresión de una forma distinta.   

Esta intervención, ha sido utilizada en el tratamiento de personas que han 

sufrido eventos traumáticos, aplicando las técnicas un tiempo después de su 

ocurrencia. Por ejemplo con mujeres victimas de violencia, se  trata de ampliar la 

visión propia de las posibilidades que cada una de ellas tiene (Coelho, 2004; 

Agudelo, Mendoza, Tejada & Báez, 2007), o se intenta construir narrativas que les 

empoderen a partir del feminismo (Lee, 2002). También ha sido utilizada con 

adultos mayores, con el objetivo de apartarlos de los esquemas culturales que 

definen la vejez como una época de disminución y perdida (Kropt & Tandi, 1998). 

Del mismo modo, ha sido ampliamente usada en duelo y resignificación de la 

enfermedad, como por ejemplo en pacientes con algún tipo de cáncer y sus familias 

(González, Fonseca & Jiménez, S.F.). En esta misma línea, se encuentra la 
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investigación de la terapia narrativa como una herramienta para la recuperación 

después de cualquier tipo de trauma o transición, interviniendo en personas 

diagnosticadas con síndrome postraumático (Merscham, 2002). Otro grupo de 

estudios, se refiere a las herramientas de la terapia narrativa y a sus fundamentos 

epistemológicos, con relación al papel de los terapeutas (Doan, 1998) o al de sus 

estrategias, en especial a las metáforas de arte, juego y relatos de ficción (Campillo, 

2006).  Sin embargo, de acuerdo a lo indagado por las investigadoras hasta el 

momento, no se encontraron  estudios donde se aborde la agresividad en la 

población que participó de esta investigación. Razón por la cual, uno de los 

principales intereses de quienes redactan este trabajo fue el aproximarse a esta 

problemática desde la complementariedad que existe entre el enfoque sistémico y el 

construccionismo social, buscando así determinar la utilidad de este abordaje en la 

población de niños en situación de riesgo dadas las características de su historia de 

vida.  

Se partió entonces desde el objetivo mencionado anteriormente. La 

indagación, se llevó a cabo a partir de visitas a la institución, conversaciones 

informales con los niños y cuidadores, la aplicación de las estrategias ya referidas, y 

entrevistas hechas a los adultos encargados de la atención a estos menores dentro de 

una institución de protección. No se pretendió hacer una intervención terapéutica 

“tradicional” con todo lo que esto implica, sino un estudio exploratorio enmarcado 

en el análisis de narrativas, que finalmente permitió establecer si se obtuvo una 

resignifcación de la experiencia y una mejoría en el comportamiento (lo que 

indicaría si las estrategias utilizadas dentro de la intervención fueron útiles o no). 

Para esto, se utilizaron los parámetros del análisis de narraciones desde la lectura 

holística de los relatos. 

Al tratarse de una investigación, que busca generar conocimiento respecto a 

un tema especifico, este trabajo responde a la intención de la Pontificia Universidad 

Javeriana, por impulsar la investigación en todos sus campos académicos (PUJ, 

2002). Así, las redactoras de este informe, como estudiantes de una institución que 

hace énfasis en la importancia de la exploración científica de las problemáticas y 

cuestionamientos de la actualidad, consideraron relevante detenerse en la realización 

de un ejercicio exhaustivo de indagación, no solo a nivel teórico sino también en la 

práctica del trabajo de campo.  

 El principal interés de las investigadoras fue entonces realizar un 

acercamiento distinto a la problemática de la agresividad en estos niños, a partir de 

la intervención de terapia narrativa, con el fin último de explorar su utilidad y sus 

alcances, en el abordaje de esta problemática de la realidad colombiana actual.    

Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta de investigación que guió este 

estudio es: ¿Cuál es la utilidad de la terapia narrativa en la comprensión e 
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intervención de problemas de agresividad, en niños pertenecientes a una institución 

de protección de Bogotá? 

 

0.2 Fundamentación Bibliográfica  

 

Actualmente, algunos enfoques de la psicología se encuentran inscritos bajo una 

mirada postmodernista, la cual busca entender al ser humano desde su complejidad. A 

partir de su comprensión del sujeto como aquel que se encuentra inmerso en una 

realidad cambiante, que lo transforma y a su vez es transformada por él. Es de gran 

importancia para las redactoras de este estudio, abordar el tema de investigación desde 

la línea del construccionismo social mediante los procesos de interacción social y 

transmisión cultural que lo describen.  

Es el construccionismo social, el punto de partida desde el cual se comienza el 

recorrido teórico, puesto que sus planteamientos se complementan con la comprensión 

del ser humano desde un enfoque sistémico. A partir de esta revisión, se llegan a 

analizar desde la perspectiva de la terapia narrativa, las relaciones de agresividad en 

niños institucionalizados.   

Con la idea de tener una comprensión abarcadora de la construcción de la 

realidad social del ser humano, y lo que esto implica, se propone un acercamiento 

teórico basado en cuatro ideas fundamentales planteadas por Freedman & Combs 

(1996). Estas, son las siguientes: (1) las realidades son construidas socialmente, (2) las 

realidades son construidas por medio del lenguaje, (3) la narrativa organiza y mantiene 

las realidades sociales, (4) no existen verdades esenciales. 

Respecto al primer punto, Gergen (1996) manifiesta que las realidades son 

construidas socialmente por aquellos que se encuentran sujetos a las características 

cambiantes de su entorno y de quienes les rodean. Es decir, que cada uno de los seres 

humanos construye su propio modelo de realidad de acuerdo a su experiencia 

individual, y teniendo en cuenta sus interacciones con los otros. Este proceso de 

intercambio social, permite que conforme estas interacciones se van desarrollando el 

sujeto modifique o mantenga lo que tanto para él, como para la sociedad, sea 

considerado como verdadero y significativo. Desde esta perspectiva entonces, puede 

decirse que el conocimiento no es visto como algo que la persona tiene o no por sí 

misma, sino como una construcción que se da en los procesos de interacción entre los 

sujetos (Burr, 1995).  

Dado que se parte del supuesto que las realidades son construidas socialmente, 

se puede decir que una de las formas para llegar a su comprensión es el lenguaje. Este, 

hace posible adentrarse en la representación de la realidad que cada persona tiene, ya 
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que a partir de éste, se manifiestan los relatos contenidos en el discurso del Yo. Es decir, 

lo que cada persona conoce, sabe y piensa de sí mismo. (Gergen, 1996).  

Al ser el lenguaje un fenómeno de intercambio social que se da entre las 

personas que comparten una misma cultura, los conceptos y las categorías utilizados en 

éste son adquiridos por los sujetos y reproducidos día tras día. Es decir, la forma en la 

que el ser humano entiende su realidad, está dada por una cultura que se ha venido 

construyendo a lo largo de la historia. Lo anterior, implica que aunque el lenguaje es un 

sistema de signos establecidos y acordados por las personas que pertenecen a una 

misma cultura, los significados contenidos en éste pueden variar. Es decir, de una 

persona a otra o de un contexto a otro, los significados de esas categorías previamente 

establecidas pueden verse transformados dependiendo de la persona con la que se esté, 

las circunstancias, el propósito y el tipo de interacciones que se den (Burr, 1995).  

 Bruner (1990) en su libro Actos de Significado, propone indagar respecto a la 

manera en la que los niños desde muy pequeños aprenden a darle sentido narrativo a 

nivel al mundo en el que se encuentran inmersos. Para comprender esta perspectiva, es 

necesario tener en cuenta lo que el autor denomina “captación del contexto” cuando 

habla de la importancia no solo de la exposición al lenguaje por parte del niño, sino 

también de su utilización. Al darse esta disposición, el pequeño tiende a organizar su 

experiencia de modo narrativo, permitiendo así que poco a poco el significado de la 

misma, se vaya construyendo mediante las interacciones dadas en su mundo social. Por 

tanto, puede decirse que así el pequeño tenga en cierta medida una disposición innata 

para la adquisición del lenguaje, es claro que la cultura es una herramienta esencial que 

permite contar e interpretar los significados otorgados durante las experiencias sociales.    

Lo anterior coincide entonces, con  lo planteado por Gergen (1996) quien 

menciona que las personas conceden significados a sus vidas y a sus relaciones, al 

relatar su propia experiencia. Así, se dice que las narraciones permiten la comprensión 

de la acción humana y en últimas, de la identidad del sujeto, ya que por medio de éstas 

se organizan y se mantienen las realidades sociales que se experimentan. Lo anterior, 

implica que el ser humano al narrar sus experiencias de vida, se convierte en un 

producto del lenguaje y de las interacciones sociales.    

Por tanto, puede decirse que el lenguaje cumple una función fundamental, ya 

que representa la naturaleza misma de la persona. Es decir, a partir de éste se es capaz 

de describir y expresar a otros sujetos los estados internos como los pensamientos, los 

sentimientos y las emociones que se experimentan (Burr, 1995).  

Generalmente, las personas al narrar sus historias solo cuentan los eventos más 

importantes o significativos de su propia experiencia. De manera que, casi siempre 

existe un tema central o una forma particular de narrar estas historias, apropiándose de 

los acontecimientos con un estilo singular, que se transforma en la medida en que se va 

compartiendo con los demás (Sarbin en Burr, 1995).  
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Sin embargo, las narraciones más allá de reflejar la verdad en sí misma de estas 

experiencias de vida, lo que hacen es crear un sentido específico de “lo que es verdad” 

para la persona (Gergen, 1996). Al respecto, Bruner (1984) habla acerca del lenguaje 

interiorizado, planteando que esta modalidad del lenguaje le permite a la persona 

relacionarse consigo misma. Explica entonces, que la conexión que se realiza entre 

lenguaje y pensamiento por medio de la palabra, permite llegar al discurso que se hace 

sobre sí, el cual contiene una construcción de significados que no necesariamente son 

verdaderos por sí mismos, sino que reflejan a su manera, actos, expresiones y contextos, 

que deben ser interpretados con la idea de poder comprender fielmente las experiencias 

vividas de aquellos que las relatan (Ricoeur, 1999).  

Otro de los autores que habla acerca de la construcción de las realidades sociales 

desde las interacciones humanas es Pearce (1994) quien en su libro Interpersonal 

Communications resalta las comunicaciones interpersonales, no solo como aquellas que 

describen un momento en la vida de las personas, sino como las que definen su mundo, 

su cultura, y en última instancia lo que verdaderamente se es. Al introducir el concepto 

de mundos sociales, este autor manifiesta que cada uno de nosotros construye su propia 

realidad de acuerdo a su contexto cultural y a la interacción no solo relacional sino 

también conversacional, que mantiene con quienes lo rodean. Es de esta manera, como 

cada ser humano construye y le da significados a su propia realidad, ya que a partir de 

sus experiencias sociales logra llegar a formar experiencias particulares sobre su propia 

vida.    

Para comprender de manera más profunda la perspectiva de las interacciones 

sociales planteadas por el construccionismo social, vale la pena destacar algunos de los 

planteamientos del enfoque sistémico. Desde allí, se habla de las personas como seres 

que se encuentran inmersos en un sistema de relaciones. Según Hall y Fagen citados por 

Palazzoli et. al (1986) un sistema puede definirse como: “…un conjunto de objetos y de 

relaciones entre los objetos y entre sus atributos…”. Los seres humanos 

específicamente, haríamos parte de una clase de sistema descrito como “abierto”, que se 

define (según los mismos autores) como un grupo de sujetos con historia, que se 

constituye como una unidad con características propias e irrepetibles y que se encuentra 

en constante interacción con otros sistemas.  

Los intercambios relacionales son las bases fundamentales de la comprensión 

del ser humano como sujeto inmerso en una serie de sistemas, por lo que vale la pena 

describir cómo se establecen dichos intercambios a la luz del enfoque psicológico que 

es de interés para este estudio. Se plantea de esta manera, desde la perspectiva 

sistémica, que al iniciar un vínculo con otra persona se determinan implícitamente las 

pautas de relación que establecen las posiciones de poder que cada cual tendrá al 

interior de la interacción, y por tanto, las normas sobre lo que le es y no le es permitido 

a cada uno (Palazzoli et. al, 1986; Burnham, 1986). De este modo, se habla de dos tipos 

de relaciones: las complementarias y las simétricas. En el primer tipo 

(complementariedad), existen dos subtipos; las “rígidas” (siempre hay un miembro que 
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define la relación, por lo que se establece una interacción insostenible) y las “flexibles” 

(cualquier integrante está en la capacidad de definir la relación, las cuales se consideran 

las más funcionales ya que se pueden hacer consensos).  En cuanto a la segunda forma 

de relación, las simétricas, los miembros de la relación discuten los parámetros del 

vínculo que establecen, pero se esfuerzan constantemente por reafirmar su posición con 

respecto al otro, lo que puede causar una ruptura (Palazzoli et. al, 1986).   

Al hablar de relaciones agresivas específicamente, Nannini & Perrone (1998) 

plantean que éstas se caracterizan por ser en un principio complementarias (castigo) o 

simétricas (agresión), y luego por la incidencia de elementos violentos, se transforman. 

Como se entiende, para estos autores la agresión como tal (o como se entiende 

comúnmente) solo es posible al interior de las relaciones simétricas, explicando que el 

ataque depende de que las dos personas se encuentren en conflicto por el dominio del 

poder. En los vínculos complementarios existe la agresividad como una intención, pero 

por la desigualdad de estatus que caracteriza esta forma de relación, el acto de agredir se 

entiende como castigo. El mantenimiento de estas dinámicas depende de las pautas 

establecidas implícitamente entre dos o más personas, por lo que se espera que los 

episodios de agresión ocurran siempre de la misma forma (o con elementos similares). 

Del mismo modo, se cree que cuando una persona se separa del rol que ocupa 

normalmente en la interacción, es posible romper el ciclo de agresión. Así, para la teoría 

sistémica toda persona dentro de una relación de agresividad tiene un rol en el interior 

de la perpetuación de este comportamiento, sobre todo cuando se trata de un vínculo 

simétrico (Nannini & Perrone, 1998).  

Ravazzola (1999) presenta un modelo de comprensión de este tipo de relaciones  

que puede ilustrar de manera mucho más completa la idea de que cada actor dentro del 

conflicto tiene un papel que ayuda a perpetuar o a detener la agresión. Para la autora, 

existen tres sujetos dentro de una relación de agresión; el que agrede, la víctima, y los 

testigos. Todos están inmersos en una interacción de tres elementos; comunicación y 

acción, ideas y creencias, y finalmente las estructuras (instancias institucionales y 

sociales) que enmarcan la situación. Cada uno de los actores (agresor, víctima y 

testigos) participa de una manera particular de las tres variables mencionadas y es dicha 

participación lo que  permite que la agresión tenga lugar. Por ejemplo, deben compartir 

creencias culturales o sociales similares, percepciones parecidas acerca del papel de las 

estructuras en las que están inmersos. Como se ve, en este modelo se incluyen de forma 

más explícita la interacción con macrosistemas como la sociedad, la cultura o la 

normatividad, desde los cuales también se determina una porción de los significados 

que se ponen en juego en una relación.  

Una vez se  ha descrito la agresividad como un constructo relacional, es 

importante definir puntualmente este término. Corsi (1994) en su definición, hace una 

distinción entre agresividad y agresión, que ayuda a completar los planteamientos antes 

mencionados. Agresividad, es un término que define la capacidad de la persona para 

hacer frente a las influencias del medio, la cual es subjetiva, conductual, y fisiológica. 
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La parte subjetiva es la percepción de cada persona respecto a la agresión, a la que se 

llama hostilidad. La conducta por su parte, es la dimensión manifiesta de la agresividad, 

y es a lo que en términos psicológicos se nombra como agresión.  La agresividad, 

definida de esta manera, hace parte de la vida humana y es necesaria para vencer los 

obstáculos que el entorno presenta. Al mismo tiempo, es esencialmente diferente a las 

conductas similares en los animales, ya que en estos se trata de un instinto que se 

manifiesta en conductas predecibles.  

Lo anterior, muestra las relaciones de agresividad entre las personas como 

aquellas en donde la agresión es una de las características esenciales de comportamiento 

que puede ser expresada de forma verbal, física, postural, etc. Esta tiene un origen y una 

dirección (un emisor y un receptor), por lo que puede tratarse de una autoagresión o una 

heteroagresión. Se trata entonces, del comportamiento entendido como comunicación, 

lo que implica que la persona que perpetua la agresión tiene una intención particular 

(Corsi, 1994). Teniendo en cuenta dicha intención Chaux (2003), plantea que la 

agresión (como acto) puede ser instrumental o reactiva. La instrumental está dirigida a 

conseguir una meta, es decir, controlar la conducta de otros. La reactiva, es una 

respuesta ante una amenaza real o percibida. La fundación “Act Against Violence” 

(2007) hace una división similar para los tipos de agresión, pero elimina la forma 

reactiva, para reemplazarla por la agresión relacional, que va dirigida hacia las personas.  

En el caso de los niños, la forma de interacción en relación con la agresividad 

varía de acuerdo al momento del desarrollo. Los más pequeños por ejemplo (0-36 

meses) presentan la forma instrumental, pues es en esta edad donde comienzan a 

desarrollar el sentido de la propiedad. Por su parte, desde los 3 hasta los 8 años, la 

forma instrumental continúa, pero empieza a verse la agresión relacional, pues los niños 

tienen las capacidades cognitivas para comprender las consecuencias de sus actos 

(Train, 2001).   

Cuando se caracteriza este tipo de comportamientos en niños, además de definir 

las formas y motivaciones que predominan de acuerdo a la edad, es necesario 

profundizar en lo que hace que cada respuesta de agresión sea diferente de acuerdo a la 

persona. Como ya se estableció, es importante la interpretación que los pequeños (o 

cualquiera) hacen sobre la situación a la que se enfrentan, pues es a partir del 

significado que le dan a la misma, que responden o no de manera agresiva. Estas formas 

de ver los acontecimientos, son producto del crecimiento y la interacción social de los 

menores, constituyéndose como esquemas de comprensión, es decir, filtros por los que 

pasan los sucesos. Los entornos o sistemas en los que los pequeños interactúan, son la 

fuente principal de los significados que se van adquiriendo con el paso del tiempo, y la 

influencia que uno y otro puedan tener, se trasforma durante el desarrollo. 

La familia es el sistema principal de los niños, adicionalmente, es dominante 

durante la primera infancia y los primeros años escolares. En la adolescencia, este lugar 

pasa a ser ocupado por el grupo de pares y amigos. La familia, en este sentido, cumple 
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varios papeles que son fundamentales para que el desarrollo sea exitoso. No solo es 

necesario que provea las condiciones adecuadas para la sobrevivencia de los más 

pequeños, sino que tiene la función de socializarlos. Con esto se hace referencia, a que 

le trasmiten valores y enseñanzas para que los niños construyan herramientas para sí 

mismos y para su interacción con otros. Con el fin de que el proceso sea favorable, es 

importante que exista un estilo de crianza constante (en el sentido en que debe tener 

pautas claras, que sean coherentes a lo largo de la vida del niño, teniendo en cuenta sus 

cambios dependientes de la edad), una bidireccionalidad en la relación padre-hijo (tener 

en cuenta que la conducta del niño también influye en las respuestas del adulto), y 

mantener en consideración que los niños necesitan atención y cuidado a sus necesidades 

afectivas, psicológicas y físicas (Vila, 1998).   

Si se tiene en cuenta que la familia es el primer medio de aprendizaje para la 

socialización, es clara la influencia que este contexto tiene sobre el desarrollo de 

conductas prosociales o de agresion, mas adelante en la vida infantil. Los problemas 

conyugales o maritales, parecen ser un factor de riesgo para la aparición de 

comportamientos violentos que se generalizan a otros entornos, al mismo tiempo, que 

una familia con un estilo parental incluyente y democrático se constituye como un 

elemento protector para dicha aparición (Sandoval, SF). En esta misma línea, se 

considera que la comunicación intrafamiliar es un aspecto fundamental en la evolución 

de características individuales ligadas con la aparición de conductas contrarias a la 

agresión (Cava, Mursito & Murgi, 2006).  

Cuando los niños no habitan con su familia biológica, el entorno en el que 

residen asume las funciones de socialización y enseñanza que ésta cumplía. Así, una 

institución de protección, un internado, o un hogar adoptivo, se convierten en las 

fuentes principales de significados para los niños, sobre sí mismos y su conducta.  

En el libro El mago sin magia de Palazzoli et. al (1986) se habla de la 

comunidad escolar como sistema, al definirla como un ambiente en donde hay muchos 

sistemas en interacción. Lo cual, puede asemejarse a las relaciones que se dan en una 

institución de protección, en donde las personas que la componen (cuidadores, niños, 

directivos) se encuentran en constante interacción, formando así diferentes sistemas. 

Es de esta manera, como desde el enfoque sistémico no se habla de la agresión 

como un síntoma o un problema inherente a la persona dado por procesos internos, sino 

como aquel “significado comunicacional en el marco del sistema relacional”. Es decir, 

un problema que se encuentra inmerso en las relaciones del sistema y por tanto, en los 

significados construidos dentro del mismo. Por esta razón, no se habla de una relación 

lineal de causa-efecto entre las personas buscando así un “culpable” de la 

disfuncionalidad. En cambio, se plantea una relación circular entre los integrantes del 

sistema, en donde la causa puede ser efecto a la vez y viceversa. Es decir, existe una 

constante retroalimentación (feedback) entre los miembros del sistema, que posibilita un 

intercambio de información incesante. Por tanto, las relaciones dentro del sistema se 
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establecen de manera reciproca, y de esta forma, los problemas se determinan de 

acuerdo a las ineficiencias en la interacción (Palazzoli et. al, 1986).    

Entendidos los problemas desde esta perspectiva, se plantea que los actores que 

participan en una relación se encuentran sujetos a los estímulos que ocurren no 

solamente dentro del sistema interactivo sino también en su exterior. Esto, lleva a que se 

dé un constante movimiento al interior del mismo, en donde las pautas de interacción se 

transforman (cambio) o se mantienen estables (homeostasis). La primera condición, 

tiene en cuenta la tendencia a la movilidad del sistema, mientras que la segunda hace 

referencia al estado estacionario del sistema. Desde este enfoque de la psicología, se 

plantea que un sistema viviente debe mantener un equilibrio entre estas dos tendencias, 

ya que de no ser así corre el riesgo de entrar en crisis. Es allí donde inicia la labor del 

psicólogo (Palazzoli et. al, 1986), ya que su labor implica intervenir en las formas 

inestables de los sistemas, ya sea una homeostasis rígida (se denomina a un sujeto como 

contenedor del síntoma y se frustra cualquier intento de cambio que el psicólogo quiera 

realizar) o el extremo opuesto (Palazzoli et. al, 1986).   

Watzlawick, Wekland y Fisch citados por Palazzoli et. al (1986) realizan una 

descripción acerca de dos tipos de transformaciones que pueden darse en un sistema: el 

que se identifica en el interior de un sistema que no cambia (cambio uno) y aquel que 

afecta a todo el sistema y efectivamente lo cambia (cambio dos). Generalmente, quienes 

solicitan la intervención psicológica siempre buscan realizar el cambio uno, es decir, 

hacer una intervención del problema desde la persona que supuestamente contiene el 

síntoma. Como por ejemplo: “atienda a este alumno inadaptado o consígale un lugar en 

alguna institución especial”. Esta, solo conlleva a un avance sustancial de la situación, 

mas no a transformación general de la misma (cambio dos), lo que sería el objetivo de la 

forma de intervención que le interesa a las redactoras de este informe.    

En este sentido,  se quieren implementar algunas de las estrategias de terapia 

narrativa enmarcadas en el enfoque sistémico. Esto se quiere realizar con niños 

institucionalizados caracterizados como agresivos, con la idea de propiciar una mirada 

distinta de la agresión, como ya lo hemos dicho antes, desde las relaciones que estos 

niños sostienen y la percepción que se tiene sobre la agresividad dentro de la fundación. 

Se parte de una externalización del problema que apartaría al niño de papel perturbador 

que tiene dentro de la relación agresiva (Nannini & Perrone, 1998), y lo llevaría a poder 

definir y aceptar la relación, haciéndola funcional (Palazzoli et. al, 1986).  

La terapia narrativa, es una modalidad de intervención desarrollada por Michael 

White en colaboración con David Epston en los años ochenta, basada en la idea de que 

todos los seres humanos construyen narraciones acerca de su propia vida, como un 

instrumento para darle orden y sentido a su existencia. Organización en tanto que se 

realizan secuencias temporales formando una trama acerca de su experiencia de vida, y 

sentido en tanto que se construyen relatos acerca de sí mismos; de sus capacidades, 

anhelos, y situaciones, siendo ésta una forma coherente de hilar el pasado, el presente y 
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el futuro, bajo un esquema de significados que se han adquirido a lo largo de la vida a 

partir de la interacción social con otras personas (White & Epston, 1993 citados por 

Zlachevsky, 2003).  Como se entiende, esta forma de intervención parte de los 

planteamientos del construccionismo social acerca de la narración, la identidad y el 

lenguaje.  

Dentro de la terapia, lo que se busca es conocer a fondo el relato dominante de 

quien consulta. Este, se refiere a la historia con la que el sujeto llega a la sesión, 

presentándose a sí mismo y a su problemática. Por ejemplo, cuando alguien tiene una 

narrativa dominante donde se describe como tímido y con dificultades para relacionarse, 

el énfasis de lo que cuente va a estar puesto en las ocasiones en que ha sentido 

ansiedades sociales, o se ha visto como incapaz para relacionarse con otras personas. 

Estas historias tienen efectos sobre la cotidianidad de las personas, sus acciones y sus 

sentimientos, además, constituyen una base para la planeación del futuro y los anhelos 

sobre el mismo (Morgan, 2000). 

Una vez se tiene determinada la historia dominante, ésta se deconstruye. Esto, 

quiere decir que se identifican sucesos importantes y significados relevantes, para 

externalizar el problema e iniciar la construcción de una historia alternativa. Esta última, 

se elabora a partir de lo que White llama eventos extraordinarios, que se definen como 

situaciones que han ocurrido en la vida de la persona, que se apartan de la historia 

dominante y se constituyen como “excepciones” a la misma. Se trata de ocasiones 

donde la persona ha sido más fuerte que su problema o ha logrado vencerlo aunque sea 

por un momento, con ayuda de estrategias que él mismo ha imaginado y puesto en 

práctica (Freeman, Epston & Lobovits, 2001). Así, esta intervención se basa en lo 

inusual; en la búsqueda de lo no dicho sobre las personas que acuden a terapia, y lo que 

las hace apartarse de los rótulos y las historias que determinan sus percepciones. Se 

busca alejarse de las narraciones estereotipadas (que las personas cuentan una y otra 

vez), para encontrar nuevos detalles que se exploran a profundidad, y enriquecen la 

narración de vida del sujeto (Payne, 2002).  

El objetivo final entonces, es volver el relato de la persona una narración 

profunda sobre sí mismo: ¿Qué significa esto? Se construyen historias que cuentan con 

más detalles y mas conexiones entre dichos elementos, que apartan a la persona de la 

narración inicial “rala” fundada sobre sus propios prejuicios y etiquetas (White, 2002). 

Este ejercicio se lleva a cabo desde una serie de estrategias y de premisas que dirigen la 

terapia. 

En primer lugar, se tiene en cuenta que la relación terapéutica en esta 

intervención está basada en el lenguaje. Esto, porque a través de herramientas 

lingüísticas es como se le da dirección y coherencia a la narración, y en el lenguaje es 

donde se encuentran los significados que cada uno le da a su experiencia (Payne, 2002). 

En segundo lugar, se trata de una relación de colaboración, donde terapeuta y 

consultante se reúnen a construir una nueva narrativa a partir de su relación. Se habla de 
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una reciprocidad entre estos dos actores, que se reúnen el uno con el otro en torno a un 

tema, cada uno aportando desde su propia idiosincrasia y su rol, llegando así a una 

nueva forma de significar la experiencia. Esto, ocurre en un contexto de creatividad y 

sensibilidad, pues el terapeuta debe “mantener un estado de genuina curiosidad” donde 

haga preguntas dirigidas a ahondar en lo que la persona le esta relatando, sin intentar 

dirigir la conversación, respetando la libertad de la persona sentada frente a él (Morgan, 

2000; Zlachevsky, 2003). El énfasis aquí, esta puesto sobre quien consulta, y el trabajo 

del terapeuta es imaginar lo que el otro le trasmite, para encontrar junto con él nuevas 

formas de entenderlo. 

De esta manera, existen estrategias dentro del ejercicio narrativo, que se 

implementan con el fin de enriquecer el relato de la persona que asiste a terapia. Estas, 

parten de las premisas antes discutidas, y adicionalmente de una necesidad inicial que se 

constituye como el primer paso del proceso: externalizar el problema. Para este fin, el 

terapeuta usa el lenguaje; cambiando la forma de referirse a la persona con relación a 

sus dificultades. Por ejemplo, no se dirá: “Carolina es violenta”, sino que se buscaran 

formas más creativas y estimulantes para el paciente, de referirse al problema como una 

entidad fuera de él. Se hablará entonces, de que en ocasiones el mal genio (la ira, la 

rabia, etc.) se apoderan de Carolina. Se hace referencia a lo que White llama 

conversaciones externalizadoras,  donde el terapeuta indica que el problema afecta la 

vida de la persona pero no es un reflejo de su identidad. Esto, para objetivisarlo en vez 

de hacer lo mismo con la persona, y hacerle ver a ésta que las dificultades son producto 

de las circunstancias (Payne, 2002). La externalización tiene como fin tratar al motivo 

de consulta como una entidad, y buscar las formas en que este ente afecta la vida de la 

persona (White, 2007). Esto, permite al consultante enfrentarse cara a cara con su 

problema, encontrando formas para vencerlo, al mismo tiempo que se vuelve más 

crítico con respecto al mismo (Freeman, Epston & Lobovits, 2001).  

En el afán por externalizar las dificultades de las personas que acuden a terapia, 

se pueden utilizar muchas estrategias que varían de acuerdo a la creatividad del 

psicólogo y a la edad del paciente. En general, se aplica la acción de bautizar el 

problema, con el fin de identificarlo bajo las condiciones que se explicaron en el párrafo 

anterior (Payne, 2002). White (2007) ha diseñado un mapa para dirigir las 

conversaciones externalizadoras, que consta de cuatro categorías de preguntas. La 

primera, es la negociación de una descripción del problema cercana a la experiencia, y 

consiste en el establecimiento de una descripción profunda sobre la dificultad, en donde 

se enfatice en la relación particular que éste tiene con la persona que consulta (pues 

cada sujeto vive la dificultad de una manera diferente). La segunda, es el mapeo de los 

efectos del problema, que se refiere a las preguntas dirigidas a encontrar cómo la 

problemática afecta los diferentes dominios de la vida del consultante. La tercera, se 

trata de la evaluación de los efectos de las actividades del problema, y tiene que ver con 

la percepción de las personas acerca de la influencia de sus dificultades sobre su vida, es 

decir, lo que significa para ellos. La última etapa, es la justificación de la evaluación, 
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donde los sujetos hablan del por qué tienen esta perspectiva sobre su problema, o qué 

los ha llevado a pensar de esa forma.  

En el mismo documento, White (2007) habla sobre otras estrategias que deben 

tenerse en cuenta dentro del desarrollo de la terapia. Como se dijo anteriormente, el 

objetivo es ampliar el relato de la persona, haciendo énfasis en la historia alternativa que 

se construye en el proceso terapéutico, y que ya no está saturada de la problemática (en 

contraposición a la historia dominante inicial). Para esto, el terapeuta debe explorar 

estos relatos (las historias dominantes) mediante preguntas de influencia relativa 

(dedicadas a descubrir los eventos extraordinarios, haciendo énfasis en la influencia 

relativa que el problema tiene en la vida de la persona), y dedicarse a la deconstrucción 

de dichas narraciones (Payne, 2002). A esta estrategia, White (2007) le llama 

conversaciones de re-autoría, donde la persona reescribe su historia personal, como si se 

tratara de un lector que hace su propia interpretación de un texto. El terapeuta, ayuda a 

descubrir todas las posibilidades que tiene el consultante y colabora en el 

fortalecimiento de la voz propia del sujeto dentro de la narración. Así, ya no es el 

problema quien domina las acciones, sino el consultante quien puede tener control sobre 

la problemática.  

Otra estrategia, son las conversaciones de re-membranza. Estas, se basan en la 

idea de que cada uno tiene una “asociación de la vida”, alrededor de la cual está fundada 

la propia identidad. La asociación de la vida, está conformada por las personas que cada 

quien conoce y que son significativas para él o ella. Mediante la re-membranza, se 

recuerdan las relaciones de la persona con diferentes sujetos que tienen un papel 

fundamental dentro de su propia historia, y se intenta definir el lugar que tienen dentro 

de la experiencia del consultante, para que éste sea capaz de decidir si conserva a esa 

persona en esa posición, si la “degrada” o la “asciende” (White, 2002). Para este efecto, 

se utiliza la metáfora de un club social, en que las personas tienen un grado de 

membrecía (por ejemplo, miembro honorario). De esta forma, el sujeto toma un papel 

activo en la influencia que ciertas personas tendrán en su vida, y puede llegar a 

revocarle la membrecía a aquellos que siente que no deben hacer parte de su historia 

(Payne, 2002).  

Adicionalmente, se utilizan las ceremonias de definición. Aquí, se invita a 

testigos externos cuidadosamente elegidos para que hagan parte de una narración o una 

representación del relato del consultante, y junto con él, revisen los momentos 

especiales y compartan sus perspectivas, las imágenes, y los sentimientos que el relato y 

la experiencia les evocan. Está basado, en una necesidad de contraponerse a las 

ceremonias de definición que se viven en la cotidianidad, donde la persona está sujeta a 

juicios sociales y a pautas de comportamiento con las que debe cumplir. Las ceremonias 

que se usan en la terapia narrativa, están dirigidas al enriquecimiento de la historia 

personal de cada uno, desde sus relaciones más cercanas que le ayudan a definirse; se 

trata de la particularidad de la persona (White, 2002; 2007). 
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Finalmente, se habla de las conversaciones de andamiaje y de la ilustración de 

los eventos extraordinarios, que guardan las mismas premisas que las estrategias antes 

discutidas. El andamiaje, consiste en la exploración del espacio existente entre lo que la 

persona sabe sobre sí misma, y lo que podría llegar a conocer y hacer. A esto, White le 

llama “zona de desarrollo próximo”. La idea, es construir pasos y estrategias para que la 

persona pase del punto inicial, hasta un estado donde esté más cerca de sus propias 

posibilidades (White, 2007). 

Con los adultos, todo esto se hace predominantemente por medio de preguntas y 

del uso del lenguaje. Freedman & Combs (1996), van un paso más allá y describen con 

detenimiento el tipo de preguntas que se utilizan dentro de la aplicación de todas estas 

estrategias terapéuticas. Ellos, hablan sobre 5 categorías de preguntas: de 

deconstrucción (describen a profundidad el problema y ayudan a la persona a verlo en 

un contexto más amplio y desde diferentes perspectivas, que incluyen influencias 

culturales y sociales); de apertura de espacio (buscan los eventos extraordinarios, 

explorando desenlaces inesperados, experiencias hipotéticas, la revisión de los puntos 

de vista de personas significativas, y la indagación sobre otros momentos o contextos en 

los que el problema pudiera no ser tan dominante); de preferencia (dedicadas a indagar 

si la narración que se construye en terapia coincide con lo que la persona preferiría para 

su vida); de desarrollo de la historia (una vez se ha identificado la dirección preferida y 

los eventos extraordinarios, estos se desarrollan y enriquecen); finalmente, las preguntas 

de significado (dirigidas a explorar el papel de la nueva historia en la vida de la persona, 

y cómo ésta se articula con sus creencias, valores y anhelos).    

Con niños, la práctica se basa en lo descrito anteriormente, aplicando las 

técnicas ya mencionadas, pero haciendo uso de métodos más ajustados a la edad de los 

consultantes. Lo que se busca, es que el niño se motive y se involucre en el proceso, 

enfatizando su autonomía y su propia capacidad de reflexionar y crear estrategias para 

enfrentarse al problema. Lo que se quiere estimular, es el desarrollo de la creatividad de 

los pequeños, dejando que ellos mismos describan cómo la dificultad les afecta, la 

nombren, y busquen formas para identificarla y vencerla (Freeman, Epston & Lobovits, 

2001). 

El niño dentro de la terapia narrativa, es reconocido en sus características 

propias como infante, es decir, no se le considera un adulto sin experiencia, sino que se 

trata de utilizar las herramientas que tiene para empoderarse de su propia vida. Por 

ejemplo, se hace mucho uso de su imaginación. Así, los niños bautizan sus dificultades, 

y se les enseña a referirse a ellas como un personaje que se encuentra fuera de ellos, y al 

que pueden enfrentarse; representan su relación con éste, lo dibujan, lo escriben, le dan 

poderes y ellos mismos se crean superhabilidades que les ayudan a apartarse de las 

dificultades. Utilizan en general, otras herramientas que se ubican fuera de la 

conversación convencional, pero también se usan las preguntas para construir nuevas 

realidades, en la medida en que se aplican en la exploración de las posibilidades que 
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tiene el infante para ser más fuerte, lo que el problema significa para él y lo importante 

de poder cambiarlo (Freeman, Epston & Lobovits, 2001).  

El juego es la herramienta principal de un niño en su relación con una 

problemática, y por esta razón, la terapia con pequeños se fundamenta en el uso de 

metáforas lúdicas que permitan que el infante se exprese con libertad y se motive a 

hacerse cargo de la solución de su dificultad. El juego permite observar, crear y ensayar 

nuevas respuestas, facilitando el marco de la conversación externalizante, pues el 

problema se vuelve un personaje con el que el niño interactúa. El jugar, mediante la 

representación y la simulación, también permite la exploración y conexión de nuevos 

significados e historias (Campillo, 2006). 

Los pequeños por ejemplo, pueden jugar a encerrar sus miedos de las noches y 

soltarlos para que se diviertan en el día, a fotografiar su hiperactividad para después 

reprenderla cuando la vuelvan a ver, a enviar su duelo a otro país, a encontrar 

superpoderes que les ayudan a vencer al personaje malo de sus problemas, etc. Todo 

esto puede hacerse, pero siempre junto con una conversación externalizante que indague 

lo que el niño quiere para su vida y le de significado a la acción de enfrentarse a las 

dificultades y ganarles (Freeman, Epston & Lobovits, 2001; Campillo, 2006). 

Teniendo en cuenta lo anterior, puede decirse que en la terapia narrativa el juego 

tiene una forma muy diferente a otros tipos de intervención. Aquí, no se interpreta el 

contenido simbólico del juego, sino que se constituye como una forma de expresión del 

niño que estimula sus propios recursos imaginativos, lo motiva a permanecer en la 

terapia y puede ser utilizada como una herramienta de cambio. El niño externaliza su 

problema y crea una nueva relación con el mismo, sin que se le imponga que debe 

eliminarlo. De esta forma, es libre de decidir qué vinculo prefiere tener con su 

dificultad, cómo desea usarla, o si definitivamente quiere eliminarla (Concalves, 2000). 

Los cuidadores, dentro de este trabajo con los pequeños son muy importantes, 

pues ellos también deben involucrarse dentro de las conversaciones externalizadoras, y 

apoyar las estrategias del niño para recuperar el dominio de su vida, que se encuentra en 

las manos del problema. Así, ellos se convierten en una especie de co-narradores que 

ayudan a describir las formas en que el problema afecta la vida del niño y hacen más 

rica su narración. Al mismo tiempo, sirven de testigos que validan la nueva historia del 

pequeño, en un proceso similar al ya descrito para las ceremonias de definición 

(Concalves, 2000). 

Los niños y sus familias, en este caso los niños y sus cuidadores en las 

instituciones, participan de un proceso conformado por una serie de estrategias de valor 

artístico y literario. Estas, obtienen su nombre por estimular formas alternativas de 

comunicación, a través de las cuales los niños pueden hablar más fácilmente sobre lo 

que les preocupa. Se habla de valor artístico y literario, refiriéndose al significado que 

se le da a las producciones de los niños, como importantes en tanto que son una 

expresión de ellos mismos. No se necesita que sean “bonitas” o “bien hechas” (en el 
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sentido común de estos calificativos), sino que representen la interpretación del niño del 

problema, y ayuden a cambiar su historia dominante. De esta manera, se pueden usar 

títeres, mascaras, poemas, pinturas, representaciones, la arenera, cuentos, etc. La idea, 

es que estas producciones sean discutidas y exploradas dentro de las conversaciones 

externalizantes típicas de la terapia narrativa (Freeman, Epston & Lobovits, 2001).  

En este trabajo, se quiere realizar una aproximación a la problemática de la 

agresividad en los niños más pequeños. Como se dijo en párrafos anteriores, el interés 

es partir de una metodología distinta, que permita que el pequeño se convierta en el 

personaje principal cuando se trata de la resolución de sus dificultades, permitiendo que 

se exprese sin restricciones sobre su perspectiva al respecto de “su agresividad”, y logre 

definirla y caracterizarla, para más tarde elegir cual quiere que sea el papel de ésta en su 

vida.  

La narrativa permite como ya se dijo, que todos estos procesos tengan lugar de 

una manera más motivante e incluyente para los pequeños, y contribuye a que el infante 

se libere de la etiqueta de “agresivo” que puede estar dominando su historia de vida. Es 

importante rescatar en este sentido, el abandono del lenguaje tradicional de la psicología 

y la patologización de los estados de los consultantes, dejando de lado también el rol del 

psicólogo como experto y observador de un objeto de análisis. El terapeuta aquí hace 

parte de la relación, y en ese sentido, construye junto a la persona una nueva 

comprensión de su experiencia. Además, en el caso de su utilización con niños, se 

realiza por medio de herramientas que facilitan la conexión con la imaginación y la 

creatividad propia del pequeño. Tales como: el juego, y algunas técnicas de valor 

artístico y literario que facilitan este proceso de acercamiento. Lo cual hace posible 

pensar en una perspectiva diferente ya que en este caso el psicólogo puede conectarse de 

manera distinta con el niño, puesto que este último, se ve principalmente como un 

agente de cambio que llega a transformar y a tener control sobre la problemática que se 

le atribuye (Freeman, Epston & Lobovits, 2001).   
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0.3 Objetivos  

0.3.1 Objetivo General  

Explorar la utilidad de la terapia narrativa en la comprensión e 

intervención de problemas de agresividad, en niños pertenecientes a una 

institución de protección de Bogotá. 

0.3.2 Objetivos Específicos 

Conocer la manera en la que los cuidadores dentro de la 

institución de protección, entienden y manejan la agresividad de los 

niños.  

Conocer los relatos que los niños tienen respecto a la experiencia 

de la agresión en sus vidas.  

Indagar si tras la utilización de las estrategias de terapia narrativa, 

hay una resignificación de la experiencia de la agresividad en los niños la 

cual hace que influya en su comportamiento.    
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1. MÉTODO 

 

1.1 Enfoque y Método de Investigación  

 

Esta investigación se realizó a partir de la metodología cualitativa,  específicamente 

enfocada hacía el análisis de narrativas y la lectura holística de los relatos.   

Uno de los intereses de esta exploración fue la comprensión de la agresión desde 

las teorías sistémicas, del construccionismo social y de la terapia narrativa. Estas, 

entienden que las problemáticas psicológicas o de comportamiento presentan 

características específicas de acuerdo a cada persona y cada contexto. La investigación 

cualitativa, aporta en el afán de describir e interpretar los fenómenos humanos de 

acuerdo a la perspectiva de cada uno de las personas que participan en una investigación 

(Heath, 1997), por lo concuerda con los modelos teóricos que en este trabajo se tienen 

como referencia, y además, con los objetivos del estudio. Para este tipo de indagación, 

no existen parámetros universalmente aceptados, sino que los lineamientos 

metodológicos y los paradigmas investigativos, son tomados como guía y son adaptados 

al caso especifico que es objeto de comprensión (Heath, 1997). 

El análisis narrativo por su parte, se enfoca en la comprensión de los discursos 

que representan una conexión entre eventos. Esto significa que tiene como objetivo la 

exploración de las perspectivas que construye cada individuo acerca de su vida o de una 

situación en particular. Lo que se busca es comprender el relato y sus significados, por 

lo que no existe una conclusión única acerca de lo que el narrador quiere decir, y 

tampoco una sola forma de leer o interpretar. Se trata de una continua interacción entre 

quien cuenta la historia y el lector, y así se construye el contenido final. En la 

intervención clínica, el análisis de narrativas se utiliza para la restauración o el 

desarrollo de una historia de vida (Lieblich, et. al, 1998), y de aquí es de donde se parte 

para la realización de este ejercicio de investigación; de la revisión del relato de un 

grupo de niños acerca de la agresión y de su propia vida, para resignificar las mismas 

durante el proceso.  

Los relatos pueden analizarse desde muchas perspectivas, sin embargo, se parte 

del hecho de que no existen hipótesis previas al trabajo de indagación o intervención. Al 

contrario, las hipótesis surgen de la lectura y la interpretación de los textos, teniendo en 

consideración (como se dijo antes) que dicha interpretación es siempre parcial y 

personal, y que los relatos solo contienen una “verdad narrativa” relacionada con la 

forma en que la persona comprende sus experiencias y las presenta (diferente a la 

verdad histórica). Se hace una exploración de la identidad de la persona, y de esta 

manera se trata de un análisis relativo y subjetivo, que se restringe a la comprensión de 

cada uno de los casos que se presentan en los resultados. Para explorar esta verdad 
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narrativa, se realizan varías lecturas del texto y el lector se convierte en un sujeto 

sensible a la voz de su narrador, al mismo tiempo que triangula esta información con 

sus propias impresiones clínicas, y la teoría que guía la investigación (Lieblich, et. al 

1998). 

Por otro lado, cuando se habla de análisis holístico, se hace referencia a que en 

vez de identificar categorías y desglosar el relato de acuerdo con ellas, se intenta tomar 

las historias como un todo. Al mismo tiempo, se hace una búsqueda por la forma en que 

la narración se transforma (Se hace énfasis en el cambio) conservando la continuidad de 

la misma. En esta forma de análisis, se realizan varías lecturas en las que se identifica la 

estructura global de la historia, buscando aspectos inusuales y descripciones 

incompletas, episodios que parecen alterar al narrador, y el contenido general del relato. 

Adicionalmente, se identifican temas o puntos dominantes y recurrentes en la historia, 

anotando las transiciones de dichos temas a lo largo de la narración, y los episodios que 

pueden contradecir el contenido de los mismos. Se es sensible también al humor del 

relator y a otros aspectos que llamen la atención del terapeuta. En lo posible, se busca 

discutir el caso con lectores independientes, con el fin de enriquecer la interpretación 

(Lieblich, et. al 1998). 

Se pretendió entonces, abordar el caso como una totalidad dando cuenta de la 

profundidad y las dimensiones que resultan de la construcción individual de una 

realidad social inmersa en un contexto histórico – cultural. De igual modo, se debe tener 

en cuenta el carácter heurístico de esta metodología, ya que de ésta resulta el 

descubrimiento de nuevos significados y la ampliación de la experiencia. En pocas 

palabras, la utilidad principal de esta forma de investigación radica en la comprensión, 

descripción e interpretación que se logra obtener de los casos en cuestión. Esto, 

complementa las visiones de la terapia narrativa y concuerda con la idea general de la 

de esta forma de intervención, junto con los planteamientos del construccionismo social.  

1.2 Participantes 

 A lo largo de la interacción con algunos de los cuidadores y de la información 

por ellos proporcionada, se escogieron cuatro casos de niños identificados como 

agresivos por la institución, teniendo en cuenta  que los menores debían permanecer en 

la fundación por el periodo de realización del trabajo. Igualmente, se tomo en 

consideración que las edades de los niños se encontraran entre los cinco y ocho años de 

edad, y que llevaran un tiempo considerable viviendo en la institución, pues era 

necesario que tuvieran una historia de manejo de sus problemáticas de agresión.  

Se trabajó entonces con cuatro niños y cinco cuidadores. Con los menores se 

realizó una intervención que duró entre nueve y diez sesiones, haciendo uso de algunas 

estrategias de la terapia narrativa. Con los cuidadores, se hicieron varias entrevistas en 

donde también se tenían en cuenta algunas estrategias de la terapia, y se pretendía 

acercarse a su comprensión sobre la agresividad. A continuación se describen más a 

fondo los participantes, iniciando por una corta descripción de la institución. 
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Se trata de una fundación privada, dedicada a la protección de niños en situación 

de riesgo. En la institución se les ofrece apoyo y acompañamiento a los niños, a sus 

familias biológicas, y existe un programa dedicado al apoyo de madres embarazadas o 

con dificultades de varios tipos. El objetivo de la fundación es precisamente la 

restitución de los derechos de los menores, al mismo tiempo que se lleva un proceso con 

la familia biológica (cuando está presente) para que finalmente los niños puedan 

reunirse con sus parientes y vivir con ellos nuevamente. Cuando los padres no se 

encuentran presentes en el proceso, o se ha decidido que lo mejor para el bienestar del 

menor es que sea reubicado con una nueva familia, la institución ofrece también el 

servicio de adopción (a nivel nacional e internacional).  

Mientras los menores están en la fundación, son distribuidos en casas de acuerdo 

a su edad y a sus características de comportamiento. En total, existen tres casas; una 

para los bebes y niños más pequeños, otra para los “medianos” (tres a cinco años 

aproximadamente), y otra para los mayores (seis a ocho años). Cada casa cuenta con 

tres niñeras que cada tres días rotan para cuidar a los niños (solo hay una a la vez). Del 

mismo modo, cuentan con los servicios de varios profesores (música, danza, educación 

física y refuerzo escolar, entre otros), un equipo de psicología y trabajo social, junto con 

otros funcionarios encargados de otros aspectos como la salud de los infantes y 

actividades administrativas.  

Es importante considerar que  los niños que se encuentran en la fundación, hacen 

parte de un programa de restablecimiento de derechos (como se dijo antes) gracias a 

situaciones de riesgo en sus hogares (maltrato, negligencia o abuso), y  por esta 

situación los niños son puestos en custodia  del  Instituto Colombiano de Bienestar 

Familia – ICBF, de donde son transferidos a esta fundación privada en específico 

debido a sus características. Según una de las coordinadoras de la institución, en este 

lugar no se reciben niños con antecedentes criminales ni de consumo de drogas. 

Tampoco, se transfieren pequeños con enfermedades terminales o degenerativas, con 

discapacidades físicas o cognitivas, ni con historial de conductas violentas o sexuales 

que no hayan sido reportadas a las autoridades. Esto, se relaciona directamente con el 

objetivo de esta investigación, que se concentra en la comprensión e intervención de 

conductas de agresión. 

Los niños con los que se trabajó se describen a continuación. Cada uno ha sido 

asignado con un número de sujeto, y es nombrado con un seudónimo, del cual se hace 

mención solo a la inicial del mismo. 

Sujeto 1(E): Se trata de un niño de seis años (vive en la casa de los mayores), 

que se encuentra en la fundación desde hace aproximadamente nueve meses. E es traído 

a vivir en la institución, pues su familia biológica lo entrega a protección y no se 

encuentra presente en el proceso de restablecimiento de derechos. Por esta razón, en la 

actualidad está en situación de adoptabilidad.  
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Sujeto 2 (J): J es un niño de ocho años (se encuentra en la casa de los mayores), 

que vive en la fundación desde hace dos años y ocho meses aproximadamente. El menor 

llega a vivir en la institución debido a negligencia hacía él y sus hermanos más 

pequeños (ellos también viven en la fundación). Los padres iniciaron los procesos 

legales para que los niños volvieran a vivir con ellos. Sin embargo, desde el ICBF se 

consideró que no existieron cambios reales en los padres, por lo que se interrumpieron 

las visitas desde hace un año aproximadamente. En este momento, se está terminando el 

proceso con la familia biológica del niño y para el futuro se proyecta una adopción para 

él y sus hermanos.  

Sujeto 3 (C): C es un niño de siete años (vive en la casa de los mayores), que 

entra a protección hace dos años aproximadamente. El menor se separa de su madre 

porque ella es privada de la libertad bajo cargos de venta de estupefacientes, y él es 

llevado a vivir con una amiga de la madre. Sin embargo, esta mujer encargada de cuidar 

al menor, lo lleva a protección porque “es difícil de controlar”. Se espera que la madre 

sea liberada pronto y el niño vuelva a vivir con ella.  

Sujeto 4 (M): Se trata de un menor de cinco años (vive en la casa de los mayores 

debido a sus características de comportamiento. Los cuidadores plantean que si 

estuviera en una casa con niños más pequeños es probable que empezara a mostrarse 

agresivo hacia ellos), quien llega a la fundación hace aproximadamente once meses (En 

protección está hace un año y siete meses), debido a que su madre lo deja en un jardín 

infantil y no regresa a recogerlo. Los profesores del plantel, entregan al niño a 

protección y es ubicado en un hogar de paso donde reside por algunos meses. Más 

adelante, la madre de crianza lleva al niño al Instituto de Bienestar Familiar debido a 

“problemas de comportamiento” (golpeaba a los niños que vivían con él y no seguía 

normas), y es reubicado en la institución donde reside actualmente.  

Una vez se han presentado los niños participantes de la investigación, es 

momento de hacer referencia a los cuidadores. Estos, se describen a continuación: 

Cuidador 1: Psicóloga de la fundación. Con su ayuda se identificaron los niños 

con los que se podía trabajar, y se le realizó una entrevista antes de iniciar el proceso, y 

se mantuvieron varías conversaciones de seguimiento a los menores. Adicionalmente, 

se realizaron varias conversaciones informales en las cuales se discutieron los procesos 

de los niños. A partir de estas, se realizaron los análisis sobre los cambios de los relatos 

(apoyándose también en las entrevistas realizadas a otros cuidadores al final de la 

intervención) 

Cuidador 2: Una de las niñeras de la casa donde residen los cuatro niños 

participantes. Se le realizó una entrevista antes de iniciar el proceso. 

Cuidador 3: Antiguamente líder de las niñeras. En la actualidad, está involucrada 

únicamente con el manejo de la salud de todos los niños de la fundación. La entrevista 

tuvo lugar antes de la sesión número diez de la intervención. 
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Cuidador 4: Una de las niñeras que se hacen cargo de los niños que residen en la 

casa de los mayores. Se hizo una entrevista después de la sesión siete del proceso de 

intervención. 

Cuidador 5: Profesor de refuerzo escolar y educación física. Se hizo una 

entrevista antes de iniciar el proceso.  

Vale la pena mencionar que las redactoras de este trabajo, son consideradas 

durante el mismo, como las entrevistadoras, las investigadoras o las practicantes.  

1.2 Instrumentos y Materiales 

 Se usaron algunas técnicas de intervención en terapia narrativa, como la 

descripción del problema, las conversaciones de re-autoría, las conversaciones de re-

membranza, las conversaciones de andamiaje, y la externalización. Esta última como eje 

principal de todo el proceso. Estas fueron empleadas en la intervención con los niños  

con ayuda de dibujos, juegos y metáforas.  

 Por otro lado, se realizaron conversaciones informales con cinco cuidadores de 

la institución, teniendo en cuenta la información que debía recogerse para cumplir con 

los objetivos planteados, pero también usando estrategias como la externalización y la 

exploración de eventos extraordinarios, que ayudaran a complementar el proceso 

terapéutico que se llevaba a cabo con los niños. 

 Como materiales, se usaron grabadoras de voz, casetes, papeles de colores, 

lápices de color, y otros objetos proporcionados por la institución (el espacio para la 

realización de las sesiones, juguetes y aparatos electrónicos). 

 1.4 Procedimiento 

En general, el camino que se sigue en la recolección de datos y su análisis parte 

de la elección de los participantes, se siguió con la intervención y la recolección de 

datos, para realizar el análisis de narrativas desde una perspectiva holística, que se basa 

en los planteamientos de Lieblich, et. al (1998).  

Como se dijo en otros apartados, el interés del seguimiento del procedimiento 

especifico que se ha descrito y que se amplía a continuación, es establecer una 

conversación con los niños como narradores, al mismo tiempo que se interpretan y 

analizan varios elementos de su historia acerca de la agresión y su vida. 

Así, las fases a seguir son las siguientes: 

Fase I:  

Se empezó por la definición del problema de interés, que en este trabajo se 

refiere a la comprensión y exploración de la utilidad de las técnicas de la terapia 

narrativa, con un grupo de niños que residen en una institución de protección. Partiendo 
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de esta definición, se continuó con el establecimiento de las preguntas que más tarde, 

llevarían a escoger una perspectiva teórica la que serviría de guía para el trabajo antes 

mencionado.  

Fase II: 

El trabajo de campo se inició con observaciones y visitas a la institución, que 

permitieron conocer las rutinas de los niños, el funcionamiento de la fundación, etc. 

Más tarde,  a partir de la interacción con los cuidadores, y de la información que ellos 

proporcionaron, se  seleccionaron cuatro casos de niños identificados como agresivos 

por la fundación. Con ellos, se inicio una intervención guiada por cuatro estrategias de 

la terapia narrativa (descripción del problema, conversaciones de re-autoría, 

conversaciones de re-membranza y conversaciones de andamiaje), teniendo siempre en 

cuenta la externalización del problema como uno de los ejes centrales del proceso con 

cada menor. Las sesiones se llevaron a cabo de forma individual, grupal y en parejas. 

 Por otro lado, se hicieron un total de cinco entrevistas con distintos cuidadores 

de la fundación (además de otras interacciones informales en las que se discutieron los 

casos), en las que se quería recoger información acerca del niño sobre la comprensión 

que cada cuidador tenía sobre la agresión (en cada caso en particular y de forma 

general), y que estrategias utilizaban para abordar la “agresividad”. Adicionalmente, 

durante dichas entrevistas se trató de externalizar el problema al respecto de cada niño, 

al mismo tiempo que se buscaban eventos extraordinarios que llevaran a los cuidadores 

a describir las fortalezas de cada menor.  

La mayoría de estos encuentros fueron registrados en medio magnético (las 

conversaciones con los cuidadores y hasta la sesión ocho con los niños). Las sesiones 

nueve y diez fueron recogidas como protocolos de lo sucedido durante el encuentro, 

debido a problemas de acceso a los instrumentos de grabación durante ambas sesiones.  

Fase III: 

En este momento, se realizó la lectura de la información, la identificación de 

temas importantes, y el análisis general de las narraciones. Esto, también se hizo a la luz 

de las estrategias empleadas con el fin de responder a uno de los objetivos específicos 

de la investigación.  

En primer lugar, se hicieron las transcripciones de la información recolectada a 

lo largo de la fase anterior. Después, se inició la lectura de los textos de los niños, 

tratando de identificar las estrategias utilizadas, la forma en que está presentado el 

relato, el desarrollo del mismo, los temas recurrentes e importantes que sobresalen en la 

historia, los momentos de cambio, entre otros (Lieblich, 1998).  

En cuanto a los cuidadores, se realizó la misma lectura pero teniendo en cuenta 

aspectos diferentes, como la comprensión de cada uno sobre la agresión, las estrategias 
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que utilizan para controlarla, y cualquier información que ayudara a contextualizar el 

relato de cada niño y ofreciera elementos para la interpretación.  

Toda esta información se organizó en cinco matrices que se anexan a este 

documento. Se construyó una matriz para cada niño (Anexo A: Sujeto 1(E), Anexo B: 

Sujeto 2(J), Anexo C: Sujeto 3(C) y Anexo D: Sujeto 4(M)) y una para los cuidadores 

(Anexo E), en donde además de dar cuenta de los relatos y las estrategias empeladas en 

el proceso de intervención (en el caso de los menores), contienen las observaciones de 

las investigadoras que surgieron de la lectura repetida de las transcripciones. Además, 

como anexo adicional se incluyen los cuentos (entregados en la última sesión) que 

representan el comienzo de la construcción de la historia alternativa de vida de cada 

niño. Estos se encuentran incluidos al final de las matrices de cada uno de ellos 

respectivamente (Para una mayor comprensión remitirse a la página 56 donde se 

encuentran descritos los anexos).    

Fase IV: 

 Esta fase tuvo que ver con el análisis final y la construcción de los resultados.  

Teniendo en cuenta lo que se encontró en los procedimientos adelantados en las fases 

anteriores, que demostraron que cada cuidador variaba su interpretación de la agresión 

de acuerdo con el caso, y que era importante plantear la continuidad propia de una 

narración personal, junto con los hilos conductores que habían definido el cambio de 

cada participante, se consideró que la mejor forma de presentar los resultados era a 

partir de un texto que relatara el proceso de cada niño. Para esto, se releyeron los relatos 

y las observaciones hechas y referidas en la fase anterior, y se le dio forma a las 

narraciones que se encuentran en el siguiente apartado de este documento.   

Con los análisis finalizados, se pasó a realizar una triangulación entre todos los 

relatos y reportes junto con la información que se incluye en el marco teórico, para de 

esta manera establecer conclusiones sobre los objetivos planteados en este estudio, las 

limitaciones de esta investigación, y las sugerencias para próximas indagaciones 

relacionadas con este problema. 
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2. RESULTADOS 

 

Con el fin de presentar los resultados de esta investigación que exploró la 

utilidad de la terapia narrativa en la comprensión e intervención de problemas de 

agresividad en niños que actualmente se encuentran en una institución de protección, se 

organizó la información en diferentes matrices las cuales pueden ser consultadas en los 

anexos.  Los resultados consignados en las matrices recogen el proceso de intervención 

realizado con cada uno de los niños y las conversaciones sostenidas los cuidadores.   

Para la presentación de los resultados se decidió exponer caso por caso, 

incluyendo los relatos de cada uno de los niños,  las comprensiones de los cuidadores de 

los comportamientos de los niños y sus estrategias para abordar el problema, y las 

observaciones de las investigadoras para cada caso. Se decidió presentar a cada menor 

individualmente puesto que se entiende que los comportamientos agresivos no son 

problemas individuales, internos de cada uno, sino son manifestaciones de su historia de 

vida.    

Es importante aclarar que desde la terapia narrativa la intervención se realiza 

para lograr el cambio de narrativa del consultante (que a su vez se espera cambien el 

comportamiento). Por lo tanto, en los anexos se pueden observar las narrativas iníciales 

y las historias alternativas de vida que se comenzaron a construir con cada uno de los 

participantes. Para tener una mayor comprensión de las estrategias de intervención 

utilizadas en cada una de las partes del proceso terapéutico, se sugiere remitirse a la 

matriz de cada uno de los niños donde esta información aparece de manera explícita 

(Anexo A: Sujeto 1(E), Anexo B: Sujeto 2(J), Anexo C: Sujeto 3(C) y Anexo D: Sujeto 

4(M)), y a la matriz de cuidadores (Anexo E). 

Sujeto 1 (E) 

 Es un niño que tiene 6 años de edad y que hace parte de la fundación desde hace 

9 meses. Las circunstancias por las que entró a protección no están muy claras para los 

funcionarios del lugar, ya que él llegó solo a un centro de emergencia del Bienestar 

Familiar donde lo recibieron por un tiempo y luego lo trasladaron a la fundación. El 

cuidador 1 señaló que su historia familiar también fue confusa, ya que no se tuvo 

ninguna información sobre su contexto social, solo se supo que hubo ciertos indicios de 

maltrato físico.  

 Con estos antecedentes el menor entró a la fundación, donde fue percibido 

inicialmente por los cuidadores 1 y 5 como un niño “introvertido y callado”. Estos 

últimos manifestaron: “está en su mundo” prefiere estar solo y que “no se metan con 

él”. Al hablar de su problema de agresividad, la mayoría de los cuidadores menos el 

cuidador 2 (quien no dio información al respecto) percibieron que es un 

comportamiento que ocurre a manera de “episodios o momentos” en donde el niño se 
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“dispara”. Sin embargo, difirieron al nombrar algunos de los eventos que hacen que este 

comportamiento se intensifique en el niño, aunque coinciden en otros.  

 El cuidador 1 manifiesto que E reacciona de esta manera cuando otros lo 

molestan, hacen algo que no quiere, o se acuerda de su familia; y que su relación con la 

agresividad aumenta cuando está en grupo con otros niños (repitiendo su 

comportamiento o defendiéndose de ellos). Aunque mencionó que a veces este 

comportamiento se dispara sin motivo aparente. Por su parte, el cuidador 2 comentó que 

su relación con el problema aumenta cuando no consigue los objetos que quiere o 

cuando no lo dejan participar en la actividad que le interesa, describiendo al niño como 

“voluntarioso”. Razón por la cual, dijo que la agresividad de E se da a partir de la 

relación que él busca mantener con los otros, la cual proviene de una “intención” 

particular. Es decir, manifiestó que se comporta de esta manera por “manipular”, 

“oponerse”, “burlarse” o “sacar de casillas” a las figuras de autoridad de la fundación, 

en especial a ella. Comentó que aparte de éste propósito, el niño con dicho 

comportamiento también pretende llamar la atención de los otros niños y 

escandalizarlos inventando historias sobre su vida.   

 Mientras tanto, el cuidador 3 contó que E se molesta y reacciona agresivamente, 

cuando los adultos le dicen cosas que él no acepta o cuando pelea con los otros niños. 

Además, comentó que el niño obtiene atención y reconocimiento por parte de otros 

adultos y otros niños cuando tiene comportamientos agresivos, los cuales hacen que este 

comportamiento persista. Por su parte, el cuidador 4 manifiestó que la relación del niño 

con el problema aumenta cuando quiere hacer algo y le dicen que no, o cuando como 

anotó el cuidador 2, busca llamar la atención. Sin embargo, el cuidador 4 se refirió a 

esto último, haciendo referencia a la búsqueda de atención del niño por medio de la 

agresividad con el propósito de tener una relación afectuosa con los otros, ya que dijo 

que E era un niño muy “carente de afecto”. Por su parte, el cuidador 5 entendió el 

problema como un impulso difícil de controlar en el niño, donde él se descarga de 

manera destructiva a partir de la fuerza física; aunque no explicó con claridad su 

detonante.   

  En cuanto a la manera como se manifiesta la agresividad en el niño, teniendo 

claro que se define en términos de episodios, el cuidador 1 dijo que cuando se comporta 

de esta manera E golpea y tira objetos. El cuidador 2 mencionó que en ocasiones, el 

niño se pone a llorar para defenderse cuando las niñeras le llaman la atención. El 

cuidador 3 dijo que cuando estos comportamientos ocurren el menor “busca romper, 

dañar, y él no mide… él va actuando”, por esta razón los denomina como “momentos de 

crisis”. El cuidador 4 comentó que él golpea y se pone bravo, mientras que el cuidador 5 

manifestó lo mismo que el cuidador anterior, agregándole que se convierte en una 

situación que lo pone “fuera de control”.   

 Al hablar sobre las estrategias que utilizan los cuidadores para disminuir este 

tipo de comportamientos de E, se hizo referencia al procedimiento con el que se ha 
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venido tratando la agresividad en el niño. Los cuidadores 2 y 4 mencionaron que en un 

principio buscaban darle advertencias sobre su mal comportamiento y llamarle la 

atención. Aunque la mayoría de ellos dijeron que cuando “se sale de control” y su 

agresividad “se dispara” recurren a la contención física “restringiéndolo o 

inmovilizándolo”. Luego de que esta estrategia logra su cometido, es decir, cuando el 

niño logra calmarse, la mayoría de los cuidadores dijeron que utilizan el diálogo 

(hablando sobre lo sucedido y explicándole las razones por las que no está bien hecho 

reaccionar de esta manera).  

 Otros cuidadores, como los 3 y 4 buscaron alternativas distintas como darle 

afecto, por medio de caricias, abrazos y besos (durante el diálogo luego del episodio de 

agresividad) o hacerlo sentir importante e incluirlo en actividades que sean agradables 

para él (poniéndolo a colaborar). Las dos estrategias anteriores, también intentaron 

hacerlas estos cuidadores en otros momentos del día, ya que reconocieron que durante 

estas circunstancias el niño permanece tranquilo, aunque admitieron que no lo pueden 

hacer siempre porque tienen otros menores a su cargo que también necesitan atención. 

En cuanto a lo anterior, el cuidador 2 manifestó una frase que llama la atención donde 

dice: “ellos saben que entre más caspas sean, más atención les van a prestar”. Dando a 

entender que la mayoría de los niños que tienen estos comportamientos en la fundación, 

le encuentran una funcionalidad al mismo, que les resulta favorablemente en este 

aspecto.  

 Dentro de las alternativas particulares que los cuidadores utilizan para disminuir 

los episodios de agresividad de E  se encontraron: sugerirle que se retire del lugar por el 

momento si se siente muy bravo (Cuidador 3), la cual tiene relación con otra de las 

estrategias planteadas por el cuidador 1 quien ha trabajado con el niño alternativas para 

la solución de conflictos, estrategias de convivencia y respeto por los compañeros. 

Además, este último cuidador ha intentado conversar con el niño sobre las razones por 

las que entra a protección trabajando la culpa que dice, E siente por no saber con 

claridad acerca de su situación pasada. Esto último, también ha sido trabajado por el 

cuidador 3 quien dijo que al niño le gusta contar sobre él mismo y su familia (tal vez 

utilizando su imaginación). Otra de las estrategias que dijo que utiliza el cuidador 5 es 

poner a los niños a liberar y descargar su energía en el salón de gimnasia haciendo que 

“jueguen a pelear” con objetos de espuma.    

 Además de las estrategias nombradas anteriormente, otra de las que hablaron la 

mayoría de los cuidadores que se implemento hacía el final de la intervención realizada 

por las investigadoras, fue la del tratamiento con medicamentos por recomendaciones 

psiquiátricas que se está llevando a cabo en la actualidad con este niño. Los cuidadores 

estuvieron de acuerdo en mencionar que esta estrategia ha surgido efecto en el niño, ya 

que se encuentra más tranquilo y accesible.  

   No menos importante, es la visión que el niño tiene del problema de la 

agresividad que según dice lo “posee”. Durante las sesiones terapéuticas que se 
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realizaron con E, se percibió que él describe solo algunos de los momentos donde este 

comportamiento ocurre. En la sesión 1 cuando dijo que se porta mal y en la sesión 4 

cuando mencionó que pelea con otros niños. Sin embargo durante todo su relato, se 

centró más en las consecuencias que trae su comportamiento y que desencadenan su 

“mal genio” el cual representa su agresividad, que en aquellos momentos que hacen que 

se comporte mal o pelee en un principio. Es decir, para los casos de la sesión 1 y 4 

nombradas anteriormente, el niño manifestó lo siguiente, respectivamente: “el mal genio 

es “cuando a uno no le dan onces… porque me porte mal” y “cuando me coge de la 

mano la niñera y me aprieta… porque peleo con otros niños y les pego”.  

 Lo anterior, mostró que el menor se ve más afectado por las consecuencias que 

su mal comportamiento le pueda traer, que por su comportamiento como tal; ya que 

aunque sabe que las acciones que hace no son correctas y no están bien vistas por las 

personas que lo rodean,  y quiere cambiarlas, lo que verdaderamente lo atormenta es el 

castigo que pueda tener. Esto se vio representado, en el momento en que E durante la 

sesión 4, le contó a las investigadoras acerca de un suceso que ocurrió en la fundación 

“unos niños rompieron un vidrio” (reconociendo que este es un comportamiento 

inapropiado) pero diciendo que no fue él (quitándose la responsabilidad de haberlo 

hecho y con esto las consecuencias). Sin embargo, la mayoría de los cuidadores 

admitieron que el niño reconoce tanto sus malas acciones y asume sus consecuencias 

cuando sabe que responden a su mal comportamiento.  

 Durante la primera sesión E contó que no le gusta cuando los otros (adultos) 

perciben sus comportamientos de manera negativa, así él no los haya hecho con mala 

intención, ya que esto hace que sus acciones en la mayoría de las ocasiones traigan 

consecuencias desfavorables como castigos y regaños, que son los que desatan 

comportamientos agresivos. Al hablar de la manera cómo le gustaría que los otros 

vieran las acciones que realiza dice que preferiría: ser  “juicioso… no haciéndole 

pataleta a la niñera… no pegándole a los niños… ni tampoco a la niñera… y ¡ayudar!”. 

Lo anterior, mostró el disgusto que el niño siente por su relación inicial con el problema 

y su interés en que ésta cambie.  

 De esta manera, a partir de la intervención terapéutica se comenzó a trabajar la 

agresividad de E, utilizando la estrategia de la externalización, (como un continuo en 

todo el proceso), caracterizando en primer lugar el “Mal Genio” como  un aspecto 

determinante del comportamiento agresivo y un agente externo al niño. Él manifestó en 

un principio no querer caracterizar el problema (dibujarlo) porque se lo imaginaba como 

un “demonio feo” que “le da miedo”. Luego dijo que este demonio se parecía a unas 

“calaveras que lo poseen” y al dibujarlas les da un nombre: “El Brujo del Mal Genio”. 

Lo cual mostró que aunque el niño en un principio se resistió a representar su Mal 

Genio, luego lo hace interpretándolo como un brujo malo que lo posee. Cuando se habló 

de la manera como podría “quitárselo de encima” el niño responde de la misma forma 

en que él lo ataca: “peleando”. Es decir, comentó que cuando lo posee lo hace pelear y 

que él debería desquitarse de la misma forma. Sin embargo, cuando se le hizo caer en 
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cuenta que esto se convertiría en un continuo de nunca acabar, el niño mencionó otras 

alternativas: hacer que el “Brujo del Mal Genio” se “muerda la lengua para poderlo 

derrotar”, hacer que se desaparezca por “arte de magia”, hacer que se le caiga del 

bolsillo donde siempre lo lleva y que se convierta en “pepitas que se vayan para la 

tierra, para el diablo”.  

 Al hablar de estas estrategias, el niño hizo referencia a su facultad de 

“Superhéroe: Batman” (como decidió llamarse) capaz de derrotar al “El Brujo del Mal 

Genio”. Puesto que él como superhéroe dijo que puede tener músculos grandes y 

fuertes, no para pelear ni hacerle daño a los otros, sino para realizar buenas acciones 

como “salvar el mundo”. Cuando E intentó poner estas acciones en términos de lo que 

podría realizar en la fundación para que el “Superhéroe” estuviera grande y fuerte, y el 

“Brujo del Mal Genio” estuviera  chiquito y débil, habló de: “portarse juicioso, ayudar a 

las niñeras, y hacer caso”. Lo anterior, mostró que el niño tuvo una amplia comprensión 

conceptual de lo planteado, aunque dado su comportamiento en dos de las sesiones 

donde estuvo inquieto y no logró concentrarse en la actividad, se pudo concluir que aun 

se le hace difícil poner en práctica de manera continua las “buenas acciones” de las que 

habla.  

 Durante la etapa final de la intervención, cuando el niño comenzó a reconocer en 

él habilidades y cualidades que lo hicieron sentirse bien y fuerte (como superhéroe), al 

recurrir a las voces de otras personas significativas en su vida, se comenzó a construir su 

historia de vida alternativa. Así, habló de la profesora de su colegio y de una de las 

niñeras de la fundación que le dicen que escribe bien, de las capacidades que su futura 

familia reconocería en él (inteligente, amable y juicioso), de las relaciones de afecto que 

le gusta tener con las personas que lo rodean (que lo consientan, le den besos, lo 

abracen), y de sus habilidades para cocinar y convertirse en un pastelero en un futuro. 

Cuando se habló sobre esto en sesión, el niño permaneció tranquilo, concentrado y se 

involucró de manera adecuada en la actividad, razón por la cual las practicantes 

consideran que el uso de la imaginación del niño puede implementarse con fines 

terapéuticos y no necesariamente vista como un elemento que frena su relación con los 

demás y que solo busca llamar su atención de manera negativa, tal como lo nombraron 

las cuidadoras 1 y 2.  

 En general, se pudo concluir que la historia de vida del niño es bastante difícil, 

ya que se percibió que al no tener claridad sobre lo que le ha ocurrido, E tiene ciertos 

miedos y sentimientos de culpa que no lo dejan dormir en la noche e intervienen en su 

comportamiento de manera negativa. Dado las situaciones de maltrato que dijo la 

cuidadora 1 que ha tenido, podría decirse que esta ha sido la manera que el niño ha 

utilizado como ejemplo para relacionarse. Razón por la cual, podría decirse que hasta 

ahora está aprendiendo a hacerlo de otra manera.    

 La falta de coherencia en su relato de vida y la inestabilidad en su 

comportamiento hacen que el niño sea visto por las personas que lo rodean de distintas 



42 

 

maneras, destacando principalmente aspectos negativos de su existencia (cuando se 

habla de su comportamiento agresivo). Sin embargo, muchos de los cuidadores lograron 

nombrar (así como lo hace él mismo) aspectos positivos de su vida en términos de 

cualidades y actividades en las que se destaca. Al hablar de las primeras dijeron que es 

un niño cariñoso, colaborador, capaz de conciliar y dialogar; mientras que al referirse a 

las segundas comentaron que le gusta el dibujo, el baile, los deportes, y la escritura.  

 Por esta razón, las realizadoras de esta investigación consideran esencial la 

continuación del trabajo terapéutico desde la construcción de una historia alternativa de 

vida para el niño, donde se utilice su habilidad imaginativa para destacar las cualidades 

y aspectos positivos de la vida su vida, siendo este un complemento que puede aportar 

significativamente al tratamiento con medicamentos que el niño tiene actualmente.  

 

Sujeto 2 (J) 

 J y sus dos hermanos menores se encuentran en la fundación desde hace dos 

años y ocho meses aproximadamente, debido a un proceso legal que se adelanta con su 

familia relacionado con problemas de negligencia hacía los niños. Según el registro que 

se encuentra en la fundación, el niño vivía en una ambiente perjudicial, en donde se 

consumían y vendían drogas, donde los conflictos se solucionaban con violencia, y 

donde esta violencia se significaba como algo positivo (aquel que fuera más violento, 

era considerado el mejor y el más fuerte). Al principio de su estancia en la institución, 

los padres venían a visitar a los niños con frecuencia, y se entrevistaban con las 

psicólogas, participando del proceso que podría permitirles volverse a llevar a los 

menores a vivir con ellos. No obstante, con el tiempo no se vieron cambios reales en los 

padres de J, por lo que se decidió interrumpir las visitas. Esto ocurrió hace un año 

aproximadamente. Cuando se indaga por la familia del niño, la cuidadora 1 informa que 

J tenía una relación particularmente buena con su padre, y que el niño lo consideraba 

"su héroe". De igual forma, el papá se calificaba a sí mismo como "un buen padre", 

basándose en las relaciones que mantenía con sus hijos.  

Algunos cuidadores relatan que en el momento en que se le informó al niño que 

sus padres no vendrían a visitarlo más, él reaccionó muy fuertemente y desde ese 

entonces empezaron a observarse conductas negativas, relacionadas con rabia, 

frustración y tristeza que fueron aumentando en intensidad por algún tiempo. Durante 

esta época, el niño parecía descontrolarse ante cualquier llamado de atención o conflicto 

con algún compañero o cuidador. De esta forma, algunos de los adultos de la fundación 

relacionaron de manera directa los comportamientos agresivos del niño con su situación 

familiar (cuidador 1 y cuidador 3), al mismo tiempo que se los atribuían a aprendizajes 

que tuvieron lugar en la interacción del menor con sus padres. Ante esto, decidieron que 

el niño debía involucrarse en un proceso terapéutico, en donde se le enseñara a 

identificar sus sentimientos, a expresarlos de forma asertiva, a relajarse, y a resolver 

conflictos, entre otras estrategias. Con el tiempo, el niño empezó a sentirse mejor, y 
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demostró que le era útil aplicar las cosas que había aprendido dentro de terapia. Así, los 

comportamientos de agresión y otras situaciones que preocupaban a sus cuidadores, 

fueron disminuyendo de una manera muy importante.  

Con el paso del tiempo, se encontró que los comportamientos que preocupaban a 

los adultos que se encargaban de J, no desaparecieron del todo. Sin embargo, se 

identificarón nuevos aspectos que se relacionaban con estas conductas. De acuerdo con 

el reporte de otros de los cuidadores entrevistados (cuidador 2 y 5), el niño empezó a 

utilizar los golpes y ataques verbales como una manera de hacer parte del grupo más 

reconocido socialmente, y descubrió que podía dominar ciertas situaciones a partir de 

una actitud desafiante y de oposición (por ejemplo, cuando se le llamaba la atención). 

Con respecto a esto, los cuidadores intentaron hablar con él para hacerlo entender que 

estas conductas traían consecuencias, y que él mismo se sentía mejor cuando se 

comportaba de manera diferente. Al mismo tiempo, se le empezaron a aplicar las 

mismas estrategias de control de conducta que a los otros niños (por ejemplo, la 

economía de fichas), para reforzar las "buenas conductas".  No obstante, la mayoría de 

los adultos expresó que J no era un niño "agresivo" (en comparación a los otros menores 

que participan de esta investigación), sino que la separación de su familia había sido 

muy difícil para él, que  venía de un ambiente donde estos comportamientos eran 

normales, y en general, había aprendido que la agresión podía ser útil. De este modo, 

aclaraban que él niño solo presentaba agresividad por épocas, y que casi siempre se 

trataba de eventos aislados. Por esta razón, consideraban que J era un niño cariñoso, 

afectuoso, y que al contrario de otros menores, no transmitía tener la necesidad de 

acaparar la atención de los adultos. También mencionaron que era inteligente, 

enamoradizo (aquí empieza a figurar una relación de amistad que el niño ha establecido 

con una niña que le gusta mucho), y que llama la atención porque se preocupa de 

manera especial por su apariencia.  

Al principio de la interacción con J, se observó que el niño era muy callado y 

evitaba los encuentros informales con las investigadoras. En los primeros días, aunque 

la mayoría de los niños se acercaban a preguntar quienes eran las practicantes, el niño 

nunca se acercó buscando una interacción. Cuando se intentaba hablarle, él daba 

respuestas muy cortas y rápidamente buscaba una forma de alejarse. En el momento en 

que empezaron las sesiones formalmente, poco a poco se fue observando un cambio en 

el niño pues empezó a demostrar mucho entusiasmo por el trabajo, y sobre todo, una 

muy buena comprensión sobre los temas tratados en sesión. El niño inició su relato 

discutiendo su "mal genio", explicando que sentía rabia cuando otras personas no lo 

dejaban hacer algo que él quería hacer, y cuando le quitaban cosas importantes para él. 

Adicionalmente, compartió que había aprendido esto de su padre, pues él le había 

mostrado que debía pelear para defenderse y que era importante que demostrara que era 

fuerte para que nadie lo molestara. Esta conducta, según lo que el niño iba narrando, 

incluía golpear a otros, decir malas palabras (groserías), gritar, y de manera amplia, 

agredir a otros. Los aspectos que el niño resaltaba en su relato eran las consecuencias 

que quedaban de los momentos en los que se comportaba así, como por ejemplo, 
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castigos, llamados de atención, la desaprobación por parte de los adultos, la finalización 

de los juegos en donde él se estaba divirtiendo, entre otros.  

Con el paso de las sesiones, se evidenció en los dibujos del niño que él 

establecía una similitud entre violencia, fuerza, y poder. Todos estos términos con 

significados positivos. Por esta razón, cuando tuvo que dibujar su mal genio, lo dibujó 

como uno de sus personajes favoritos: Goku (También porque le gusta mucho este estilo 

de dibujo). Sin embargo, a medida que el niño fue caracterizando este personaje, se 

encontró que empezó a atribuirle rasgos negativos, y expresó que él quería ser diferente 

a este mal genio; él quería ser un "goku bueno".  

A medida que avanzaba el proceso de intervención, se identificaron temas 

dominantes dentro del relato del niño. Algunos de estos ya han sido mencionados, como 

su relación con sus amigos, la cual no solo tenía que ver con una parte del significado 

que el niño le daba a la agresión,  sino que también se convirtió en un impulso 

importante para el cambio de su historia, en especial, la relación del niño con los otros 

menores que participaron de esta investigación.  

Por otro lado, también se encontró un punto clave en el uso de la metáfora de los 

superhéroes, pues desde aquí el niño pudo diferenciar entre la fuerza de su mal genio y 

la fuerza de él mismo como héroe. Esta última, se basaba en la idea de ayudar a otros y 

de poner en práctica acciones que fueran distintas a las empleadas por su mal genio 

(obedecer a las niñeras, no pegarle a sus compañeros), para de este modo "quitarle 

poderes" a este Goku malo. Cuando creó su héroe, lo asimiló con Superman. Lo pintó 

apartándose de la idea de Goku (que era como siempre pintaba personas), le otorgó una 

fuerza mayor que a su mal genio. Esta idea se desarrolló más con la utilización de 

experiencias cotidianas, y fue de esta sesión en adelante cuando el menor empezó a 

buscar poderes propios y estrategias, hasta que finalmente encontró una con la que se 

sintió más cómodo; controlar al mal genio con la mente. Con esto hacía referencia a una 

serie de métodos que había aprendido en su proceso terapéutico con el cuidador 1, como 

por ejemplo, retirarse de la situación que le produce rabia y "contar números" hasta 

calmarse.  

Otro tema clave fue su apariencia física y su preocupación por atraer a las niñas 

que lo rodean (especialmente a una). Este fue uno de los aspectos que los cuidadores 

resaltaron de él, diciendo que consideraban que era muy "elegante" y "muy buen 

puesto", también, señalaron que hacía lo posible por llamar la atención de V (la niña que 

le gusta), y que esto incrementa su tendencia a ser gracioso y a preocuparse por como se 

ve. Dentro de la narración del niño esto se convirtió en un aspecto definitorio de su 

personalidad, y fue uno de los ejes centrales para la elaboración del cuento que se le 

entregaría como recuerdo de su proceso (el cuento se llama "el príncipe encantador"). 

Aquí, también se abordaron otras de sus fortalezas y aspectos positivos, como que hace 

reír a otros, que es cariñoso y afectuoso.  
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Otro elemento que se fue transformando a medida que pasó el tiempo fue su 

familia, junto con el significado que el niño le daba a los aprendizajes que se dieron a 

raíz de su relación con sus padres. Aunque el niño no trajo este tema a sesión con mucha 

frecuencia, se encontró una transformación que vale la pena mencionar. Como se dijo 

antes, J significaba la agresión como el método principal para solucionar conflictos, lo 

que había empezado a cambiar con las intervenciones realizadas por psicología dentro 

de la fundación. Sin embargo, esto se reforzó a través de la metáfora del superhéroe, con 

la que el niño se separó de la violencia como la única forma de demostrar fuerza. 

Adicionalmente, en una de las últimas sesiones el niño comparte que su padre biológico 

decía que él "era feo", pero mediante un ejercicio en el cual el menor debía imaginarse 

su vida fuera de la fundación junto con la familia que lo podía adoptar, el menor llegó a 

la conclusión de que "el no era feo", y que era posible que las personas que lo adoptaran 

no pensaran igual a sus padres biológicos.  

Como se observó, a medida que avanzaron las sesiones el niño transformó la 

forma en que se describía a sí mismo, y finalmente, construyó una historia proyectada al 

futuro, en donde recogía los temas presentados anteriormente. Así, en la penúltima 

sesión el niño expresa que quiere ser una cantante famoso, que goce de mucho 

reconocimiento, tenga muchas admiradoras, y cante canciones como las de Juanes. Del 

mismo modo, habló de nuevo de los padres que le gustaría llegar a tener, y explicó que 

cuando sea grande quiere tener una novia muy bonita. Esto, se incluye dentro de un 

relato que construyen las investigadoras a partir del desarrollo observado en el relato del 

niño. En esta narración, J es un "príncipe encantador", que logra controlar a los 

dragones con la mente, salva princesas, se convierte en un cantante muy reconocido y 

tiene una vida feliz. Teniendo este cuento en sus manos, J decide mostrárselo a varías 

personas importantes incluyendo a su hermano menor, los niños de su casa, algunas 

niñeras, y su profesor de refuerzo escolar. Todos tienen reacciones positivas frente a la 

narración, y el niño se identifica con el personaje principal de la historia, reconociendo 

todos los elementos que se incluyeron en ella. 

Sujeto 3 (C) 

 C se encuentra en la fundación desde hace dos años aproximadamente,  debido a 

que un tiempo antes su madre fue privada de la libertad por venta de estupefacientes. En 

el momento en que la madre es llevada a prisión, el niño pasa a vivir con una amiga de 

ella, quien más tarde lo lleva a Bienestar Familiar para entregarlo a protección. De 

acuerdo con el cuidador 1, la señora entrega al niño al programa debido a que tenía 

"muchas dificultades de comportamiento". Al entrar a la institución (la fundación), y de 

acuerdo con el relato de otros cuidadores, el niño "no tenía hábitos" de conducta o de 

higiene, por lo que su adaptación fue un poco difícil. No obstante, con el paso del 

tiempo el niño fue adquiriendo dichos hábitos, y logró ajustarse a los espacios, las 

normas y las rutinas de la fundación. 
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Desde el inicio de su estadía en la institución, los cuidadores y los compañeros 

del menor, empezaron a notar que él respondía agresivamente ante la frustración y el 

enojo (golpeaba a otros niños, gritaba, atacaba a otros verbalmente, etc), y que era 

difícil controlar estos comportamientos. No obstante, con el paso del tiempo y con el 

uso de una serie de estrategias terapéuticas de control de conducta, la frecuencia e 

intensidad de las respuestas agresivas fue disminuyendo. Sin embargo, según el reporte 

de los cuidadores, el niño todavía responde de esta forma.  

Al inicio del proceso narrativo, los cuidadores describían a C como un niño con 

una tendencia bastante fuerte a agredir tanto a sus compañeros, como a los adultos que 

se encontraban a su alrededor (sobre todo cuando estos trataban de corregirlo o llamarle 

la atención). Al leer las entrevistas realizadas, se encontró que esta "agresividad" se le 

atribuía a una dificultad para encontrar formas alternativas para expresar sentimientos y 

emociones (por ejemplo, ira, frustración, miedo, tristeza, etc.) relacionadas tanto con las 

situaciones que el niño vivía en el momento de rabia, como también con su situación 

familiar, el no poder ver a su madre con mucha frecuencia (el niño va a visitarla una vez 

al mes), y otras condiciones propias de su historia de vida. Más tarde, se encontró que a 

partir de las relaciones que el niño había establecido  al interior de la fundación, se 

habían desarrollado nuevos motivos para agredir a otros que no tenían que ver con 

sentimientos de rabia o con descontrol.  

Se halló entonces, que C empezó a hacer uso de los golpes y las amenazas 

verbales para controlar su entorno (tanto con respecto a otros niños como con relación a 

los adultos), para dominar a otros, y para ser reconocido socialmente por su grupo de 

pares, al mismo tiempo que le ayudaba a mantener un estatus alto con respecto a ellos. 

Algunos cuidadores describían que la agresión era una conducta tan frecuente del niño, 

que tenían la sensación de que este era un rasgo permanente o muy dominante de la 

personalidad de C (los momentos en que se comportaba diferente eran pocos y muy 

aislados). Relacionaban esta tendencia con aspectos antes mencionados, pero también 

con "carencia de afecto" (una búsqueda de atención y cariño de parte de los cuidadores), 

y con aprendizajes realizados a lo largo de la vida del menor (Por ejemplo, el cuidador 1 

explica que es posible que el niño haya crecido en medio de un entorno "difícil", en 

donde las conductas de agresión se significaban como la única solución a los conflictos, 

y una demostración de poder y estatus social).  

Para controlar las respuestas negativas de C, los cuidadores pusieron en práctica 

varías estrategias que se derivaban de las políticas de la institución, junto con la 

comprensión que cada uno tenía acerca del origen y la naturaleza de la agresión. Por 

ejemplo, se iniciaron procesos terapéuticos de identificación y expresión de emociones, 

resolución de conflictos, programas de refuerzo de conducta, sesiones psicológicas 

dedicadas a discutir los temas que le preocupaban a C (esto por parte del cuidador 1). 

Otros cuidadores, que entendían que la agresión se relacionaba con sucesos y 

aprendizajes de la historia de vida del menor, y que interpretaban una parte de la misma 

como una herramienta para llamar la atención de los adultos (cuidador y cuidador), 
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enfrentaron el problema mediante el diálogo. Se enfocaban en discutir con el niño 

cuales eran las consecuencias de su comportamiento, preguntándole por sus motivos 

para golpear o atacar verbalmente a otros, creándole espacios alternativos donde él se 

sintiera querido, reconocido y apreciado, mientras le otorgaban puestos de liderazgo 

(esto también con relación a la búsqueda de reconocimiento social). Otros, que 

entendian la agresión como una especie de descarga física (Cuidador 5), recurrieron a 

restringir los movimientos del niño en sus momentos de rabia, y de esta manera  

buscaban contener la explosión de conducta que se producía en situaciones donde el 

niño se sentía agredido o experimentaba frustración. Finalmente, poco a poco se fueron 

identificando estrategias que se relacionaban directamente con las cualidades del menor, 

sus habilidades y fortalezas. Por ejemplo, en vista de que C disfrutaba ayudar en las 

tareas de la fundación, los cuidadores reconocieron esto como un aspecto positivo que 

se podía aprovechar, y lo utilizaron como un método para que el niño sintiera que hacía 

parte de algo y tuviera la sensación de reconocimiento. De este modo, es importante 

resaltar que al inicio del proceso los adultos entrevistados también identificaron 

fortalezas del menor, como su habilidad para realizar tareas físicas y manuales, los 

momentos en los que él era cariñoso con ellos, y su disponibilidad para ayudar tanto a 

otros niños como a ellos, entre otros.  

Cuando se inició el proceso de construcción narrativa con C, se empezó por una 

serie de encuentros informales dedicados a conocer al niño al margen de su problema, y 

a crear una empatía que sirviera para que el menor se sintiera cómodo compartiendo su 

historia con las investigadoras. En estos encuentros, se encontró un niño activo que se 

ocupaba en varías actividades dedicadas a colaborarle a los adultos (por ejemplo, servir 

las onces, poner estacas en el huerto, mover muebles y otros objetos de un lugar a otro, 

etc.). Igualmente, se observó que el menor era apreciado y especialmente reconocido 

por su grupo de pares.  

En las primeras conversaciones, C habló de lo que quería ser cuando grande, de 

sus amigos, de lo que le gustaba  hacer en la fundación, y admitió que no le iba muy 

bien en los aspectos académicos, pero que le gustaba ir al colegio para estar con otros 

niños. Las primeras veces, incluyendo las sesiones iníciales, el niño fue colaborador y 

se mantuvo motivado. Sin embargo, también se mostró inquieto y reacio a seguir 

instrucciones. Esto, se incrementó cuando se empezó a tocar el tema de su "mal genio", 

y entonces, C comenzó a ofrecer respuestas monosilábicas, poco profundas, y dirigidas 

a evadir los temas que se le planteaban. Paulatinamente, el niño fue sintiéndose más 

cómodo dentro del contexto de sesión formal, y se le hizo más fácil discutir su relación 

actual con el problema y otros aspectos relacionados con ella.  

Desde el principio, salieron a relucir algunos temas importantes que más tarde se 

convertirían en los ejes de trabajo, y en algunas de las fuentes más importantes de la 

fuerza que C desarrollaba como autor de su propia historia. Se encontró entonces, que C 

traía a sesión una historia dominante, que de alguna forma siempre estaba relacionada 

con su "mal comportamiento" o sus peleas con cuidadores y compañeros (Es posible 
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que este fuera un tema dominante debido a la forma como se plantearon las 

conversaciones con el niño). El niño hablaba sobre las situaciones en las que sentía "mal 

genio" (cuando lo agredían, cuando le quitaban cosas importantes para él, cuando le 

esculcaban), al tiempo que explicaba que cuando se sentía así apretaba los puños y los 

dientes, y hacía una cara particular con la que expresaba sus emociones. De este modo, 

dibujó un personaje relacionado con su rabia, que expresaba estas características pero 

también se relacionaba con las ideas de poder y fuerza. Lo nombró "El Loco Muerto", y 

explicó que aunque este Loco Muerto lo molestaba a veces (porque lo metía en 

problemas), también era su amigo porque le era útil. Esto, se relaciono con lo ya 

mencionado sobre el reconocimiento social y el dominio de su entorno. En su 

descripción, le otorgó a su mal genio una fuerza tal, que aclaró que este personaje que 

había dibujado era más fuerte que él, y que él (el niño) no podía igualar o sobrepasar su 

poder.  

Otro aspecto que se identificó como dominante en la historia de C fue su familia, 

en especial sus padres biológicos. La madre por un lado, fue desde el principio un tema 

repetitivo con un significado positivo. Por ejemplo, de acuerdo con los cuidadores, el 

niño trata de hacerse cargo de ella, en la medida en que se preocupa por su estado y por 

no hacerla sentir mal. De este modo, a menudo trata de comportarse mejor "para que no 

le vayan a dar quejas a su mamá", trata de calmarla diciéndole que todo va a estar bien, 

y que va a tratar de no meterse en problemas. Dentro de las sesiones, la forma en que el 

niño se comportaba en relación a su madre se convirtió en un evento extraordinario de 

relevancia, mientras que la voz de ella fue una fuente importante donde el niño encontró 

algunas cualidades positivas de su personalidad y otras fortalezas que más adelante 

cambiarían su forma de describirse y el relato en general.  

El padre por otro lado, no fue un tema tan dominante en la historia, pero se 

encontró que el niño lo asociaba con la agresividad y también con las ideas de poder y 

fuerza (también atribuidas a su mal genio). Igualmente, se identificó al padre cómo un 

modelo importante en la comprensión del niño acerca de cómo se debían solucionar los 

conflictos.  

Otro aspecto definitorio fueron los superhéroes. Esto empezó a evidenciarse 

desde los primeros encuentros informales, pero fue en una de las sesiones del proceso 

donde se le pidió que se dibujara como un superhéroe, cuando C empezó a diferenciar 

su propia fuerza de aquella que le proporcionaba el golpear a otros y dominarlos. Al 

respecto del superhéroe, se tomó el gusto del niño por ayudar a otros y defender a sus 

amigos como un evento extraordinario desde donde se desarrollaron los poderes propios 

de C, y la diferenciación definitiva entre la fuerza positiva de los héroes, y las acciones 

no tan provechosas de su mal genio. Aquí, el niño planteó que los superhéroes salvaban 

al mundo y se preocupaban por otros, no golpeaban a sus amigos sino que los 

defendían, y que aunque no quería separarse por completo de su mal genio, entendía que 

los poderes de este personaje se relacionaban más con "cosas malas", que hacían que en 

ocasiones se acabara la diversión, lo metían en problemas, y hacían que los adultos y los 
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niños a su alrededor "se pusieran tristes". De esta forma, llegó a la conclusión de que si 

usaba los mismos poderes que su mal genio, este continuaría "reviviendo". Finalmente, 

escogió ser un superhéroe. 

A lo largo del proceso, se encontraron otros eventos extraordinarios, como un 

nuevo interés del niño por sus actividades académicas, debido a que cuando inició el 

colegio, sus profesores empezaron a felicitarlo por ser rápido para realizar sus deberes, 

y ofrecieron regalarles un balón a aquellos niños que "se portaran bien".  Cuando el niño 

contó esto en sesión, expresó que sentía que podía ganarse uno de los balones  (antes lo 

regañaban mucho, y de hecho habían pedido que el niño no volviera a la institución). 

Otro evento extraordinario, se encontró durante una sesión en la que el niño entra al 

consultorio contando que en días pasados rompió un vidrio. En este encuentro, el niño 

identifica una estrategia que puede implementar para no hacer este tipo de cosas; decide 

que puede pensar en jugar con muñecos y carros, o simplemente seguir jugando, en vez 

de romper vidrios o hacer cosas similares. Al final, el menor hace un trato con las 

investigadoras, en el que se compromete a tener más momentos de juego que de 

"regaños" durante su vida.  

En las últimas sesiones, se empezó a reafirmar la nueva narración de C, en 

donde se incluía varios de los elementos antes mencionados. Finalmente, C decidió que 

cuando fuera grande quería ser un superhéroe que ayudara a otros. Habló sobre lo que le 

gustaría hacer con su mamá, aunque se encontró que es probable que el niño sienta 

algún grado de temor cuando piensa en volver a vivir con ella, debido a que le preocupa 

que  vuelva a ingresar a la cárcel. De esta manera, se encontró que el vivir en la 

fundación, se ha vuelto un aspecto importante y de alguna manera positivo en la 

narración de C, porque la institución representa un ambiente estable.  

Durante los encuentros de cierre, también se halló que el niño era capaz de 

hablar positivamente sobre sí mismo, admitió ser inteligente, buen amigo, y expresó que 

le gustaría que otras personas dijeran estas cosas de él, pero que también mencionaran 

que ayuda a otras personas. De igual forma, se observó que el niño dejó un poco de lado 

la idea de conservar al mal genio como su amigo, para reemplazarlo por convertirse en 

un héroe haciendo uso de los poderes y las actitudes que un héroe tiene. 

Adicionalmente, expresó que no le interesaba volver a ver a su padre, lo que puede 

atribuírsele a que el niño tiene sentimientos negativos hacía él (el padre), pero también 

puede tener que ver con una nueva actitud hacía su propia persona y lo que quiere llegar 

a ser en un futuro. 

En las entrevistas realizadas a los cuidadores a la mitad y hacía el final del 

proceso, se encontró que ellos observaban  mejorías en el comportamiento, referidas a 

una mejor disposición ante los llamados de atención, una tendencia a mantenerse 

tranquilo, una disposición aún más marcada a ofrecerse para ayudarles, etc. Sin 

embargo, aclararon que todavía se observaban respuestas de agresión (con menor 

frecuencia), y algunas conductas de oposición y evasión de las consecuencias. 
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Todo este proceso fue recogido en un cuento que se le entregó al niño en la 

última sesión. El menor recibió este regalo con alegría, y se identificó claramente con el 

personaje principal (un superhéroe dedicado a proteger a otros niños, que aunque a 

veces se deja llevar por su mal genio, se vale de las voces de otros para recordar sus 

fortalezas, y así se siente mejor logrando salvar al mundo). Otros personajes 

importantes de la narración de C reaccionaron positivamente ante el contenido del 

cuento, resaltando (al igual que en las entrevistas realizadas cerca de esta última sesión) 

nuevas cualidades del niño, y haciendo especial énfasis en C como un niño colaborador, 

que busca el cariño de otros, y que disfruta siendo el protector de sus amigos y su 

madre. 

Sujeto 4 (M) 

  Es un niño de 5 años de edad que ingresa a protección hace dos años 

aproximadamente. Llegó a vivir a un hogar de paso, porque su mamá biológica un día lo 

dejó en un jardín y no volvió a recogerlo. Estando con su madre de crianza, ella reportó 

que el niño no le hace caso, ya que se comportaba demasiado inquieto, y no lo podía 

controlar. Así, el Bienestar Familiar decidió reubicarlo en otro lugar, la institución de la 

que se ha venido hablando. Allí, el cuidador 5 recordó que al principio el niño comenzó 

siendo muy “retraído”, ya que tenía dificultad para relacionarse con sus demás 

compañeros, puesto que decía que él tenía la intención de hacerlo pero ellos lo 

rechazaban.  

 Al describir el comportamiento actual de M, los cuidadores 2 y 5 manifestaron 

que el niño prefiere jugar solo, inventando historias o haciendo sonidos extraños 

mientras juega; que hacerlo en grupo. Tanto uno de ellos (Cuidado 2) como las 

investigadoras, consideraron que este comportamiento se encuentra acorde con su edad, 

ya que el niño está en la transición de pasar del juego individual al juego grupal. Así 

mismo, los dos cuidadores anteriormente nombrados mencionaron que M “es un niño 

con atención dispersa” ya que logra concentrarse por muy poco tiempo en las 

actividades que realiza. Adicionalmente, otro de los cuidadores, el 4, dijo que M es un 

niño que no es muy consciente de sus acciones, ya que no reconoce las consecuencias 

de sus actos.  

 Por esta razón, cuando hablaron específicamente de sus problemas de 

agresividad, fue poco lo que los cuidadores dijeron mas allá de que sea causada por las 

razones anteriormente nombradas. Para el cuidador 1 la agresividad de M surge como 

una forma de expresar su frustración y su rabia cuando le quitan las cosas o lo agreden. 

Cuando esto sucede el niño golpea a los otros y en ocasiones cuando no lo hace por las 

razones anteriormente descritas, sus comportamientos aparecen sin motivo aparente. Así 

mismo, dijo que este comportamiento ocurre en grupo cuando el niño juega o interactúa 

con sus compañeros. Adicionalmente, el cuidador 1 admitió que en el colegio el niño no 

actúa de esta manera, aunque los cuidadores 4 y 5 argumentaron que allí es donde lo 

hace, ya que hay compañeros más pequeños a quienes puede agredir más fácilmente.  



51 

 

 El cuidador 2 manifestó que la agresividad de M ocurre como un mecanismo que 

él usa con dos propósitos: hacer parte de su grupo de pares (en la fundación) y propiciar 

la ocurrencia de relaciones de afecto con sus cuidadores. En cuanto al primero, dijo que 

para encajar en su grupo social y ser reconocido (principalmente por ellos y también por 

sus cuidadores) el niño se deja llevar por los comportamientos de los más grandes, 

“jugando a ser el niño grande” y dejándose llevar por las acciones que ellos realizan 

imitándolos. En cuanto al segundo propósito, el cuidador 2 mencionó que M busca 

expresiones de afecto por parte, principalmente de las niñeras, ya que cuando actúa de 

manera agresiva lo hace siempre esperando sus reacciones. Comentó además, que una 

de las formas distintas en las que el niño se comporta cuando sus compañeros lo 

molestan y agreden es llorando, ya que “no usa las palabras” y manifiesta su disgusto, 

tristeza, rabia y descontento de esta manera.  

 El cuidador 3 fue el único que describió los comportamientos agresivos de M 

como “momentos de crisis” de gran intensidad diciendo que “él no mide” sino que va 

actuando sin pensar en las consecuencias. Sin embargo, comprendió que el niño 

mantiene una relación con estos comportamientos y que no hacen parte de su 

personalidad, sino que son episodios aislados y situaciones circunstanciales que tienen 

que ver con su historia de vida. El cuidador 4 manifestó que M no entiende lo que le 

sucede cuando siente rabia y que actúa sin medir la fuerza cuando agrede. Así mismo, el 

cuidador 2 dijo que realiza este tipo de acciones porque alguien más le dice que lo haga, 

pero que él no comprende bien lo que sucede, “él hace las cosas sin maldad”. Mientras 

tanto, el cuidador 5 relató que los comportamientos agresivos del niño ocurren cuando 

los otros hacen algo que no le gusta, cuando le quitan los juguetes o cuando le 

desorganizan sus cosas. Dijo que frente a esto (así como lo manifiestan otros de los 

cuidadores), M reacciona inmediatamente con golpes y patadas sin medir las 

consecuencias.  

 Al hablar de las estrategias utilizadas por los cuidadores para manejar la 

agresividad del niño, el cuidador 1 dijo que hace poco fue trasladado de casa (de la de 

los pequeños a la de los más grandes) ya que con niños más grandes que él M prefiere 

no meterse. Además comentó que se le han enseñado habilidades para la solución de 

conflictos. Dentro de una de ellas, según lo narrado por dicho cuidador, se encontró la 

estrategia de salirse del lugar donde el niño está, cuando siente que su problema de 

agresividad va a ocurrir, dar una vuelta y luego regresar. Lo anterior fue visto por otro 

de los cuidadores (5) como una forma de evadir la situación y “hacerse el loco”.  

 Otro de los cuidadores (2), manifestó que para contrarrestar estos 

comportamientos agresivos, intenta demostrarle afecto al niño consintiéndolo. Mientras 

tanto, el cuidador 3 dijo que luego de su episodio de agresividad intenta hablar con M 

sobre las consecuencias de las acciones que realiza cuando se comporta de esta manera. 

Además, habló sobre el tratamiento con medicamentos que está teniendo el niño y dijo 

que tanto este como la intervención narrativa realizada han ayudado al niño a disminuir 

estos “momentos de crisis”. Los cuidadores 4 y 5 manifestaron que también utilizan el 
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diálogo con el mismo propósito del cuidador 3, aunque éste último (5) también hace uso 

de la contención física y de involucrar al niño en otra actividad como ponerlo a colorear 

en un libro que tiene las figuras predeterminadas (ya que al niño no le gusta crear) luego 

de que ha terminado sus tareas.  

 De acuerdo a lo anterior, es de gran importancia tener en cuenta el relato que el 

niño tiene alrededor de su problema y de su propia historia de vida. Durante la 

intervención terapéutica cuando se indagó sobre la relación del niño con la agresividad, 

se encontró que él prefiere hacer referencia a la relación que tienen los otros con ésta, ya 

que se mostró muy reservado para contar su propia experiencia y no reconoció haberse 

relacionado con la agresividad. Al hablar de la relación de los otros con el problema, se 

refirió al comportamiento de sus compañeros diciendo: “hoy un niño le grito a las 

niñeras y las trato mal”. Además, cuando las investigadoras le dijeron que lo vieron 

peleando con otro niño y le preguntaron por la manera como reaccionó, él dijo que no le 

devolvió (reacción de agresividad: pegando o mordiendo) sino que se puso a llorar y 

buscó al profesor.  

 Siguiendo con lo anterior, se hizo evidente la dificultad que M tuvo para 

representar la expresión de la agresividad “El Mal Genio” como una caracterización de 

un elemento externo a él. Ya que en la sesión donde se planeó realizar esta actividad, no 

lo hizo diciendo que prefería jugar, hacerle una carta a una de las niñeras o dibujar un 

canguro. Sin embargo, en el siguiente encuentro con la ayuda de una de las practicantes 

logró representar a su “Mal Genio” como un “muñeco calvo, con orejas de mico, con 

los dientes grandes y los ojos bravos”. Aunque se le hizo difícil ponerle un nombre, 

llamándolo de diferentes maneras como: “Loco Muerto” (como su compañero de sesión 

había denominado a su Mal Genio), “Simón el Bobito”, “Drácula”; y finalmente 

nombrándolo como “El Brujo Malvado”. De esta manera, se puede decir que aunque el 

niño reconoció la dinámica que hay entre él como superhéroe (al dibujarse con “pepas 

de músculos” que lo hacen grande y fuerte) y su Mal Genio; cuando dijo que el primero 

es mejor que el segundo, todavía no presentó estrategias ni imaginarias ni reales para 

derrotar o quitarse de encima el “Mal Genio” y por ende, su problema con la 

agresividad.  De forma que, para él resultó más beneficiosa la construcción de la historia 

de vida alternativa (que se describe a continuación) que las estrategias narrativas 

utilizadas anteriormente.  

 Al hablar de los aspectos de su vida que tanto las otras personas como él mismo 

destacan de manera positiva, el niño manifestó que esto lo hace sentir fuerte y feliz. De 

esta manera, dijo que le gusta que los otros digan que es colaborador, juicioso, lindo, y 

que hace caso. Además, destacó que tiene habilidades para participar en ciertas 

actividades de juego como: jugar a las cogidas y dar vueltas. Así mismo, reconoció que 

le agrada que otros le demuestren afecto abrazándolo, consintiéndolo, dándole premios, 

y mostrando felicidad y agradecimiento por las acciones que realiza (como escribirle 

cartas a las personas que quiere y colaborando).  
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 Así mismo, durante el final de la intervención M demostró su motivación por 

imaginar cómo será su futuro, haciendo referencia a su nueva familia y a la labor que 

realizaría cuando sea grande. En cuanto a lo primero, dijo que sus papás destacarían sus 

cualidades (lindo), realizarían junto a él las actividades que le gustan (como pasear y 

compartir los juegos en los que se destaca), y él sería juicioso y se portaría bien en el 

colegio. Respecto a lo segundo, mencionó que le agradaría ser como Batman para 

ayudar a la gente y “atrapar a los malos”; y que le gustaría vender perros calientes junto 

a su esposa y sus hijos a quienes cuidaría y con lo que jugaría.  

 De esta manera, se podría decir que M principalmente por su edad pero también 

por su historia de vida, aún no comprende la relación que tiene con el comportamiento 

de la agresividad, ya que no logró identificar en qué momentos se ocasiona, ni tampoco 

reflexionar acerca de la manera como reacciona. Se entiende que en el momento en que 

el niño siente que lo invade la rabia y el mal genio, actúa inmediatamente con 

comportamientos que hacen daño a los otros como puños, patadas y mordiscos sin 

medir las consecuencias. Puede ser que en su historia relacional (aparte de reaccionar de 

la manera anteriormente descrita o llorando y dando quejas) el niño no hubiera conocido 

una forma diferente que le permitiera regular sus emociones y expresar la rabia que 

siente de manera alternativa.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

Con la idea de contestar a la pregunta de investigación y a los objetivos 

planteados, se hará referencia a la manera como los cuidadores dentro de la institución 

de protección entienden y manejan los comportamientos de agresividad de los niños, y a 

la forma como estos últimos entienden su propia experiencia.  

En cuanto a la comprensión de la agresividad,  se encontró que los cuidadores la 

entienden como una reacción comportamental que puede darse de manera episódica, y 

que en algunos casos puede ser muy destructiva o violenta. La relacionan con el 

contexto de la historia del niño, con el entorno institucional, con una forma en que los 

niños interactúan con otras personas. De igual modo, en ocasiones perciben que se da 

sin razón aparente. Desde esta perspectiva, los cuidadores no se conciben dentro del 

sistema de agresividad, a menos que estén tratando de controlarla. Relatan que los 

menores se comportan agresivos cuando buscan llamar la atención de adultos y niños, 

dominar las situaciones, sentirse queridos y útiles, o encontrar reconocimiento social 

(hacer parte del grupo, y ser identificados como lideres fuertes).  

 Los niños por su parte, entienden el problema como reacciones directas a 

situaciones del momento, que pueden vincularse con la expresión de sentimientos, una 

necesidad de defenderse o de conseguir algo que quieren, y al mismo tiempo, la 

entienden como una manera de relacionarse con sus pares. Al contrario que los 

cuidadores, los menores consideran que los adultos se encuentran inmersos en el 

sistema, en la medida en que algunas veces hacen cosas que los perjudican y funcionan 

como detonantes de su comportamiento (haciendo cosas contrarias a lo que los niños 

quieren, usando métodos para bajar la frecuencia de presentación de la agresión que los 

menores a su vez leen como agresiones, entre otros). Adicionalmente, comparten que 

sienten rabia cuando se sienten agredidos por otros niños (les invaden el espacio o les 

quitan cosas importantes para ellos), cuando son forzados a compartir sus objetos 

personales, etc.  

 Estas dos posiciones reflejan una comprensión de la agresividad en donde se 

pone el enfoque en el aspecto conductual (mordiscos, patadas, puños, golpes, groserías, 

pellizcos, romper objetos de otros, tomar cosas que no les pertenecen)  o manifiesto de 

la misma, junto con componentes fisiológicos (se les sube el ritmo cardiaco, respiran 

fuerte). Sin embargo, también se encuentran algunas referencias a la agresividad como 

un elemento relacional, tanto en los cuidadores como en los niños. 

Para Corsi (1994), la agresividad es una forma de comunicación entre personas, 

y está compuesta de varias partes que se refieren a los aspectos subjetivos, fisiológicos, 

y la conducta como tal (agresión). En este caso (el de la fundación), se incluyen todas 

estas dimensiones en las definiciones de niños y cuidadores (aunque cada uno las 

expresa y las comprende de manera distinta). No obstante, al momento de manejar los 
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episodios de agresividad en los niños, los cuidadores se concentran los aspectos 

manifiestos de la misma. De este modo, ponen en práctica estrategias para modificar la 

conducta como tal (entrenamientos de autocontrol, la restricción de los movimientos del 

niño, modelamiento y moldeamiento de habilidades sociales, terapia de resolución de 

conflictos, medicación, descargar la energía contenida,  la ilustración de las 

consecuencias de las acciones del menor, etc.), dejando un poco de lado la comprensión 

sistémica del problema, expuesta en el marco teórico desde las teorías de Nannini & 

Perrone (1998), Ravazzola (1999), Corsi (1994), entre otros. 

Partiendo de lo descrito anteriormente acerca de cómo se comprende la agresividad, 

como se maneja y la forma en que los cuidadores entienden su papel dentro del sistema, 

puede decirse que es posible que entre los adultos y los niños de la fundación se esté 

dando una relación de complementariedad rígida en los momentos en los que  los 

adultos utilizan estrategias de castigo, contención, u otras acciones reafirman su 

posición de poder dentro de la relación. Se espera que en este tipo de vínculos uno de 

los actores defina la relación por encima del otro (Palazzoli, et al 1986). Como se dijo 

anteriormente, esto se observó en la importancia que se le da al aspecto conductual de la 

agresividad (aunque se reconocen las demás dimensiones de este constructo) y el no 

considerarse parte del sistema en donde se inicia y perpetúa la agresión, lo que se le 

atribuye a la naturaleza de la relación cuidador-niño (el adulto debe imponer una serie 

de pautas y normas al niño con el fin de velar por su bienestar), y al enfoque psicológico 

que se maneja dentro de la institución. 

Teniendo en cuenta una perspectiva relacional, se entiende que todos los actores 

dentro de un sistema cumplen una función dentro de la dinámica de la agresividad 

(Nannini & Perrone 1998; Ravazzola, 1999). De esta forma, en la interacción se 

pondrían en juego los significados, comprensiones y pautas de comportamiento que se 

han construido tanto a nivel individual como colectivo, y dicha interacción sería la 

responsable de perpetuar las conductas de agresión. En el caso de la fundación, esto 

incluiría a los cuidadores, a los niños participantes, y a otros menores. Por ejemplo, uno 

de los cuidadores refiere que los niños saben que “comportándose mal” van a recibir 

más atención que los otros, mientras que algunos de los menores expresan sentirse 

afectados por la atribución de malas intenciones, o que sienten rabia cuando los 

cuidadores los corrigen de determinada forma. Esto se entiende dado que se trata de una 

institución con muchos niños que cuidar, y en ocasiones es necesario controlar este tipo 

de comportamientos con el fin de evitar consecuencias mayores. Adicionalmente, la 

comprensión que hacen los cuidadores acerca de la agresividad como explosiones o 

disparos de comportamiento, implica que se deban implementar estrategias dirigidas a 

contener directamente dichas explosiones. Sin embargo, de acuerdo a lo encontrado, se 

percibe que hay otras estrategias que tanto los niños como los cuidadores definen como 

más útiles o eficientes.  

Las estrategias a las que se hace referencia, tienen que ver con conversaciones 

en las que se intenta develar lo que el niño está sintiendo, lo que le preocupa, y sus 
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motivos para agredir a otros (pensando que el niño necesita afecto y atención). 

Igualmente, se tratan las relaciones previas del menor, incluyendo las dinámicas 

familiares que tenían lugar en el hogar de los infantes, y las emociones y sentimientos 

relacionados con estos recuerdos. Adicionalmente, se parte de la premisa de siempre 

ofrecerles afecto a los niños que ingresan a la institución. Estos métodos se usan en los 

momentos en que los menores están calmados (una vez se ha contenido la explosión), y 

en general, en la interacción cotidiana con ellos (algunos cuidadores). Según la teoría 

sistémica, estos podrían considerarse como momentos en los que se rompe el patrón de 

interacción existente (Ravazzola, 1999), por lo que los resultados de estas acciones y los 

significados que les atribuyen tanto los niños como los cuidadores, son diferentes a los 

usuales. Por ejemplo, los cuidadores manifiestan que los niños son receptivos al diálogo 

y la mediación, y rescatan estos momentos como situaciones en los que los menores se 

comportan diferente y buscan respuestas alternativas a la agresión.  

Durante el proceso, se observó que se usan tanto las estrategias de contención, 

como las de exploración de los aspectos que anteceden, contextualizan y rodean a la 

agresión. Como se dijo antes, las primeras hacen referencia al control del suceso como 

tal (en el momento en que el niño “se dispara”), mientras que las segundas tienen lugar 

un poco después o durante la relación cotidiana. Sin embargo, cuando se indagó por la 

comprensión de la agresividad, los cuidadores le dieron más peso a las primeras que a 

las segundas.  

 Como una forma alternativa de abordar el problema, dentro de este trabajo se 

propuso la utilización de estrategias de terapia narrativa, que buscaban comprender el 

relato de los menores acerca de sus comportamientos agresivos, y su historia de vida en 

general (White, 2002). Esta idea parte de la teoría de que el lenguaje es un constructor 

de realidades, y que es un medio para organizar y darle significados a los sucesos que 

componen la historia de vida de un individuo. No se trata de encontrar una verdad 

universal para relacionar con un patrón de comportamiento, sino de dar cuenta de lo que 

es verdad para la persona (Gergen, 1996). Con este propósito, se utilizaron diversas 

técnicas, como la descripción del problema (indagar por la manera en que el narrador 

entiende el problema y los aspectos que rodean al mismo), las conversaciones de re-

autoría (dirigidas a fortalecer a los niños como autores de su propia historia), las 

conversaciones de re-membranza (cuyo objetivo es identificar las relaciones 

importantes para el niño, y darle la posibilidad de degradar o darle más importancia a 

aquellas relaciones. Igualmente, se trata de que el niño escoja personas importantes con 

las que le gustaría compartir su relato), y las conversaciones de andamiaje (aquellas 

dirigidas a encontrar y fortalecer elementos que el niño quiere incluir y desarrollar en su 

nueva narración) (White, 2007; Payne, 2002; Freedman & Combs, 1996; Freedman et. 

al, 2001). Igualmente, se tomó en cuenta la externalización (separar al menor de su 

agresividad, para que descubriera que su identidad no se remitía únicamente al 

problema) como eje central del proceso terapéutico. 
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 En la interacción con los niños, se encontró que las diversas estrategias de 

intervención variaban en utilidad con respecto a uno y otro niño. Por ejemplo, para E la 

externalización, las conversaciones de re-autoría y las de andamiaje fueron las más 

provechosas (a partir de las cuales se encontraron más puntos de cambio), mientras que 

para M y C lo más útil fueron las conversaciones de re-membranza, pues desde allí los 

niños descubrieron muchas de sus fortalezas. Por otro lado, para J lo que más 

contribuyó a las transformaciones de su narración, fueron la externalización, las 

conversaciones de andamiaje y las de re-membranza. Esto se relaciona con lo ya dicho 

sobre la naturaleza personal y relativa de esta terapia (Payne, 2002), puesto que se 

concentra en el desarrollo de historias de vida particulares.  

 Todas las estrategias se implementaron de acuerdo a lo planteado por Freedman 

et. al (2001), quien explica que la terapia narrativa con niños debe hacerse a través de 

dibujos, juegos, metáforas e imaginación. De este modo, se hizo uso del dibujo para que 

los niños expresaran lo que querían relatar, y de las metáforas como promotoras del 

cambio. Por ejemplo, se hizo uso de la idea de los superhéroes dentro de la 

externalización, y de la imaginación de escenarios alternativos para las conversaciones 

de re-membranza y andamiaje.  

 A partir de la utilización de las técnicas antes referidas, los niños empezaron a 

compartir sus narraciones y se hizo posible identificar eventos extraordinarios y 

relaciones relevantes para cada uno de ellos, las cuales se desarrollaron a lo largo de 

toda la intervención. Se encontró que los relatos que los niños tienen con respecto a su 

agresividad, se relacionan con su experiencia de vida, es decir, con las relaciones que 

establecieron con sus padres y los significados que estos le otorgaban a la agresión 

(capacidad de dominar a otros, fuerza y poder), los vínculos que habían establecido 

dentro de la fundación, la percepción que tenían sobre sí mismos (negativa o positiva), 

la manera en la que entendían la situación en la que se encontraban y los sentimientos 

que se derivaban de esta. Esto tiene que ver con los planteamientos del 

construccionismo social, donde se explica que la narración que cada uno tiene sobre su 

propia existencia define de forma significativa la propia identidad. Además, se relaciona 

con la idea de que las esferas donde los menores se desenvuelven (especialmente la 

familia durante los primeros años), trasmiten condiciones que pueden o no predisponer 

a los pequeños a la agresividad (Vila, 1998). 

Igualmente, se entiende que el problema que se quería abordar estaba 

contextualizado en una serie de dinámicas relacionales y significados que hacen que 

cada relato y cada evolución del mismo sean diferentes y personales. De la misma 

manera, se encontró que la lectura de cada narración iba develando elementos diferentes 

en cada uno de los niños, lo que también habla de la manera en que este método permite 

ayudar a construir un relato único desde el dialogo narrador-lector, y que dicho relato 

nunca será igual para dos personas (Así compartan un mismo espacio terapéutico). A lo 

largo del proceso, las investigadoras cumplieron la función establecida para el terapeuta. 

Donde se tiene en cuenta una reciprocidad entre ambos actores, y que el terapeuta 
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funciona como una herramienta para ahondar en la historia de quien narra (White, 

1995).  

 Con el tiempo, se observó que los niños cambiaban la forma en que se referían a 

sí mismos, tomando las estrategias que ellos mismos habían imaginado para dominar al 

“mal genio”, y transformando así su propia historia. Por ejemplo, un superhéroe que 

salva a sus amigos, un príncipe encantador que se dedica a rescatar princesas y que 

vence a sus monstruos con la mente, un soñador que se dedica a imaginar historias 

sobre él mismo y otros personajes fantásticos, o un niño sensible que se apoya en sus 

amigos y cuidadores para encontrar su propia fuerza. Al mismo tiempo, los cuidadores 

empezaron a ofrecer reportes más positivos sobre los niños, destacando que aunque 

todavía presentaban conductas agresivas, estas se daban con menos frecuencia e 

intensidad.  

 A partir de esto, se considera que hubo un grado de resignifcación en la 

experiencia de cada uno de los niños, ya que los relatos fueron cambiando con el 

tiempo, de acuerdo a cada una de las estrategias nombradas anteriormente. Mediante 

estás, cada uno de los niños logró reconocer en cierta medida sus cualidades y 

habilidades, llegando a percibirse a sí mismos de manera distinta y comenzando a 

construir una historia alternativa de su vida. De esta manera, habiendo revisado los 

objetivos específicos de esta investigación, se puede decir que se logró explorar la 

utilidad de la terapia narrativa en la comprensión e intervención de problemas de 

agresividad, en niños pertenecientes a una institución de protección de Bogotá, 

cumpliéndose así el objetivo general con resultados positivos y satisfactorios.  

 Como limitaciones de la investigación, se considera que se trató de un proceso 

corto, en donde no fue posible abarcar la totalidad de la historia de vida de cada niño, y 

es probable que tampoco se hayan derivado suficientes cambios en el entorno de los 

menores como para que los cuidadores transformaran la manera en que los perciben. 

Igualmente, se cree que en las sesiones iníciales las investigadoras se concentraron 

mucho en el problema como tal, y de este modo, hizo falta profundizar en el relato de 

vida de los participantes. Se recomienda entonces que para futuros estudios, se tenga 

más en cuenta al niño al margen del problema, discutiendo más a fondo la perspectiva 

general que el menor tiene sobre su experiencia, y que se realice un trabajo más 

explicito con los cuidadores, donde ellos estén más enterados de la dinámica del proceso 

terapéutico y ayuden a reafirmar las transformaciones que se van evidenciando en las 

historias. Adicionalmente, se cree que deben realizarse los procesos de acuerdo al 

tiempo que cada caso necesite.  

 Como recomendaciones generales que resultan de este estudio (y en relación con 

la población escogida), es importante que los niños y quienes los cuidan tomen en 

consideración la totalidad de la personalidad o identidad (según el enfoque) de cada 

uno, comprendiendo que comportamientos como la agresión son síntomas que surgen 

de los vínculos que la persona mantiene y sus experiencias pasadas, que dichas 
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conductas pueden ser modificadas, y que una herramienta útil para esta transformación 

es la identificación de fortalezas y habilidades de los menores (incluyendo la 

imaginación y otros aspectos propios de la infancia). Del mismo modo, es necesario 

tomar en consideración que las etiquetas en las que se clasifican a los sujetos, 

desencadenan patrones de relación entre dichos sujetos y su ambiente, y que en 

ocasiones estas interacciones pueden funcionar como factores de mantenimiento del 

problema.  

 Los niños vistos desde esta perspectiva alternativa, no se entienden como 

poseedores de trastornos o síntomas que definen su personalidad, sino como actores que 

integran un sistema, y que expresan mediante sus ideas, sentimientos y 

comportamientos, las dinámicas de los vínculos en los que se encuentran inmersos. 

Igualmente, se entiende que los menores tienen una identidad que se encuentra en 

constante construcción, y que es mediante las relaciones sociales, el lenguaje, y los 

significados que estos cargan, que los pequeños estructuran su visión sobre sí mismos y 

el mundo que los rodea.  
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5. ANEXOS 

 

Anexo A: Matriz Sujeto 1(E) e Historia de Vida Alternativa “El Inventor de Sueños” 

Anexo B: Matriz Sujeto 2(J) e Historia de Vida Alternativa “El Príncipe Encantador” 

Anexo C: Matriz Sujeto 3(C) e Historia de Vida Alternativa “El Salvador del Universo” 

Anexo D: Matriz Sujeto 4(M) e Historia de Vida Alternativa “El Guardián de la Fantasía” 

Anexo E: Matriz Cuidadores     
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Anexo A: Matriz Sujeto 1(E) e Historia de Vida Alternativa “El Inventor de Sueños” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto 1 (E) 

Matriz donde se describe el proceso de intervención realizado con el Sujeto 1 (E). Se realizaron 10 sesiones las cuales se describen a continuación 

en  términos de: las estrategias de intervención utilizadas, el relato del niño y las observaciones e hipótesis realizadas por las investigadoras.  
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Temática 

 

 

Estrategias de 

Intervención 

 

 

Relato del Niño 

 

Observaciones de las 

Investigadoras 

 

Sesión 1 

Primer 

Acercamiento al 

Problema 

 

Durante esta 

sesión se habló 

con E acerca de 

un episodio de 

rabia que tuvo en 

el parque antes 

de entrar al 

consultorio.  

 

 

Descripción del 

Problema y 

Conversaciones de 

Re-Autoría   

 

 

Descripción del Problema: 

El niño manifiesta su desacuerdo con lo 

que en ocasiones dicen las niñeras de él. 

Dice que ellas le adjudican a las acciones 

que realiza una mala intención, así él no 

las haya hecho con este propósito. Esto 

hace que se desencadenen en él 

comportamientos como romper objetos 

propiciados por la rabia que siente en ese 

momento. Lo cual ocasiona que los 

cuidadores implementen estrategias para 

disminuir su comportamiento, las cuales 

son conocidas por él mismo.     

 

Ent: Quieres contarme que fue lo que 

paso…   

E: Es que yo no sabía de quién era ese… 

yo no mas abrí el trabajo y ya… y dijeron 

que yo ya lo había dañado. 

Ent: ¿Qué habías dañado un trabajo? 

E: Sí. 

Ent: ¿Y quién dijo eso?  

E: Ma (una de sus compañeras) 

Ent: ¿Era de Ma el trabajo? 

E: Sí, pero yo no sabía. 

Ent: Y tu solo lo estabas viendo… 

E: Sí, yo no lo dañe. 

Ent: ¿Y qué te dijeron las niñeras? 

E: Qué no me iban a dar torta…  

Ent: ¿Y eso como te hizo sentir a ti? 

E: Mal. 

Ent: ¿Qué sentiste cuando te dijeron eso? 

E: No se.  

Ent: ¿Que te dio? 

E: Rabia… 

Ent: Te pusiste bravo… 

E: Rompí la mata… 

Ent: ¿Y que mas hiciste? 

E: Aquí estaba un palo y aquí estaba la 

mata y cogí así… y luego así. (Iba 

mostrando con sus manos la manera como 

había dañado la mata). 

Ent: ¿Y eso como te hizo sentir bien o 

mal? 

E: Mal 

Ent: ¿Y a ti te gusta sentirte así? 

E: (Niega con la cabeza) 

Ent: ¿De pronto no sientes a veces que esa 

rabia que sientes llega y se viene encima 

tuyo?  

E: Sí. 

 

Conversaciones de Re- Autoría:   

Al niño le gustaría cambiar la relación 

que tiene con el problema. De esta 

manera, habla de las cualidades que le 

gustaría tener y de los comportamientos 

que le permitirían llegar a conseguir su 

 

Podría decirse que unos de 

los detonantes que hace 

que persista la relación 

actual del niño con el 

problema, es la percepción 

que otros tienen sobre su 

comportamiento y sus 

intenciones.  

 

Al parecer al niño le 

molesta que no crean en él 

y le atribuyan malas 

intenciones. Esto lo hace 

sentir mal, lo cual expresa 

mediante comportamientos 

agresivos.  

 

Además, da la impresión 

que le gustaría que esta 

situación cambiara (que 

dejaran de atribuirle 

intenciones negativas) y 

así encontrar una forma 

alternativa para 

relacionarse con el 

problema.  
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objetivo.   

 

Ent: ¿Y te gustaría quitarte esa rabia de 

encima? 

E: (Asiente con la cabeza) 

Ent: ¿Tú crees que podríamos pensar en 

algo para hacer eso? 

E: Sí. 

Ent: ¿A ti como te gustaría ser? 

E: Juicioso… 

Ent: ¿Y qué necesita uno para ser 

juicioso? 

E: No haciéndole pataleta a la niñera… no 

pegándole a los niños… ni tampoco a la 

niñera… y ¡ayudar! 

Ent: Sí, me parece muy bien… ¿Tú crees 

que podemos pensar en una forma para 

quitarnos esa rabia de encima y volvernos 

juiciosos?  

E: Sí 

 

 

Sesión 2 

Externalización 

del Problema  

 

Para esta sesión 

se trabajó en el 

consultorio 

mediante la 

estrategia del 

dibujo con E y J 

(Sujetos 1 y 2 

respectivamente) 

 

Descripción del 

Problema y 

Conversaciones de 

Re-Autoría   

 

 

Descripción del Problema:  

El niño dice que el mal genio es “cuando 

a uno no le dan onces… porque me porte 

mal”.  Esto, demuestra que entiende que 

cuando se porta mal hay consecuencias, y 

esos dos momentos no le gustan porque 

hacen que su relación con el mal genio 

crezca. Cuando habla acerca de la forma 

como dibujaría su “Mal Genio” dice que 

como un “demonio feo” pero que no lo 

hace porque le da miedo. Con la ayuda de 

la practicante dibuja el Mal Genio como 

unas “calaveras” que lo poseen.    

 

E: Una vez la niñera no me dio onces… 

Ent: ¿Por qué?  

E: Porque me porte mal.  

Ent: ¿Y eso te da mal genio? 

E: Sí. 

Ent: ¿Que sientes cuando te da mal genio? 

E: Rabia. 

Ent: Si el mal genio fuera un muñeco… si 

fuera un dibujo… ¿cómo lo dibujarían 

ustedes?   

E: Como un demonio.  

Ent: ¿Te gustaría dibujarlo? 

E: No porque a mí me da miedo…  

Ent: ¿Por qué te da miedo? 

E: Porque es un demonio feo.  

Ent: ¿Te gustaría que te ayudáramos a 

dibujarlo? 

E: Sí. 

 

Conversaciones de Re-Autoría:  

 

El niño logra darle un nombre a la 

representación que realiza del “Mal 

Genio” como el “Brujo del Mal Genio”. 

En ese momento, dice que la estrategia 

que puede utilizar para defenderse de él es 

“peleando”. Sin embargo, cuando cae en 

cuenta que no puede defenderse de la 

misma forma que lo atacan, sugiere lo 

siguiente:  

 

Cuando el niño dice que le 

da miedo dibujar al “Mal 

Genio” porque “es un 

demonio feo” y unas 

“calaveras” parece mostrar 

su disgusto por la relación 

actual que tiene con el 

problema. Ya que 

probablemente esto 

proviene de imágenes del 

mal genio que tiene de 

otras personas con las que 

se ha relacionado. 

 

En el momento en que el 

niño logra darle nombre al 

“Mal Genio” como un 

agente externo a él que lo 

posee y dar una estrategia 

para defenderse “morderse 

la lengua” la cual se 

traduce en acciones diarias 

que podría realizar, da la 

impresión que tiene una 

comprensión de la 

problemática como un 

elemento externo a él.  

 

Cuando uno de los niños 

de la fundación se acerca 

al consultorio y les 

pregunta a los niños si ya 

tomaron onces ellos le 

dicen que sí y E dice lo 

siguiente: “Nosotros ya 

tomamos… ¡Gracias por 

avisarnos W!” Las 

estudiantes lo felicitan 

porque reconocen que esta 

es una de las estrategias 

que pueden cambiar la 

relación del niño con el 

problema y la forma como 

se ve a él mismo.  
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Ent: ¿E, Que le estas dibujando a tu mal 

genio? 

E: Una lengua. 

Ent: ¿Para qué? 

E: Para que se la muerda… para poderlo 

derrotar.  

Ent: ¡Ah! Qué buena estrategia. ¿Cómo se 

te ocurre que podría hacer uno para que el 

mal genio se mordiera la lengua?  

E: Volviéndonos buenos, y el mal genio 

se nos va quitando, y saca la lengua y 

(hace como si se la mordiera).  

 

   

 

Sesión 3 

Externalización 

del problema 

 

Para esta sesión, 

se continuo 

trabajando en el 

consultorio con 

la estrategia del 

dibujo con E y J 

(Sujetos 1 y 2 

respectivamente) 

 

 

Descripción del 

Problema, 

Conversaciones de 

Re-Autoría, y 

Conversaciones de 

Andamiaje   

 

 

 

Descripción del Problema:  

El niño es capaz de identificar los 

momentos en los que puede jugar a pelear 

por divertirse sin hacerles daño a los 

niños con los que juega.  

 

Ent: Hola E, me quieres contar que era lo 

que están haciendo ahorita en el 

gimnasio… 

E: A saltar… 

J: Algunos estaban jugando a las 

espadas… estaban jugando a la guerra. 

E: Sí, a la guerra de las espadas.  

Ent: Pero entonces hay momentos donde 

uno si puede jugar a esas cosas ¿no? 

E: Sí.  

Ent: ¿En qué momentos si puede? 

J: No sé.  

Ent: ¿Cuando uno puede jugar a pegarse? 

J: Ningún día. 

E: Ningún día. 

Ent: Pero en ese momento donde estaban 

jugando a las espadas y la guerra... ¿Si se 

puede? 

J: Sí. 

E: Pero yo… yo no más un ratico. 

Ent: Sí hay momentos en donde uno 

puede jugar a eso ¿Cierto? 

J: Sí 

E: Sí 

Ent: Ah bueno. Entonces cuando uno 

juega a espadas y guerra puede pegarse 

sin hacerse daño… solamente por 

divertirse.  

J: Sí. 

E: Sí.  

 

Conversaciones de Re-Autoría: 

El niño recuerda su estrategia de la sesión 

pasada donde decía que podía derrotar al 

“Brujo del Mal Genio” haciendo que se 

mordiera la lengua. Además menciona 

que él siempre lo cargaba en el bolsillo 

pero se fue desapareciendo “por arte de 

magia”.   

 

Ent: ¿Se acuerdan que habíamos quedado 

en buscar formas para quitarnos ese Mal 

Genio de encima? 

J: (Asiente con la cabeza) 

E: Sí… ¡A mí ya se me fue! 

 

Que los niños jueguen en 

el salón de gimnasia con 

los otros niños jugando a 

pegarse con objetos de 

espuma parece ser una 

estrategia utilizada por uno 

de los cuidadores de la 

fundación (profesor de 

educación física y apoyo 

escolar) para que los niños 

liberen su energía y no 

peleen entre ellos.  

 

Da la impresión que el 

niño habla no solo de la 

forma como había pensado 

anteriormente derrotar al 

“Mal Genio” cuando dice: 

“mordiéndose la lengua” 

sino de la manera como 

definitivamente ya quiere 

liberarse de él: “cayéndose 

del bolsillo, convirtiéndose 

en pepitas y yéndose para 

la tierra”. De esta manera, 

parece que el relato de sí 

mismo se va 

transformando, haciendo 

que ante el “Mal Genio” 

que antes lo asustaba y le 

daba miedo, él se vaya 

volviendo más fuerte para 

derrotarlo.  

 

Al hablar de superhéroes el 

niño se entusiasma, pues al 

parecer estos son los 

personajes que ven 

diariamente en la 

televisión. El niño parece 

entender que los 

superhéroes tienen 

músculos fuertes y pelean 

para hacer una buena 

acción: salvar el mundo y 

no para hacerle daño a los 

demás.   
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Ent: ¿Y cómo hiciste para que se te fuera? 

J: Hizo que se le mordiera la lengua.  

Ent: Eso… 

E: Porqué yo siempre lo cargaba en el 

bolsillo y se fue desapareciendo… 

Ent: ¿Y cómo se fue desapareciendo? 

E: No sé. Por arte de magia.  

 

Conversaciones de Andamiaje: 

El niño se entusiasma con la idea de 

dibujarse como superhéroe capaz de 

derrotar al “Brujo del Mal Genio”. Dice 

que se su superhéroe se llama Batman y 

que tiene “músculos fuertes” para vencer 

al brujo. Cuando habla de la forma como 

ya lo derrotó dice:  

 

Ent: Listo. ¿E te acuerdas que tú decías 

que guardabas el mal genio en el bolsillo 

y que ya no está? 

E: Sí 

Ent: ¿Cómo crees que podemos dibujar 

eso? 

E: Puedo dibujarlo en tierra. 

Ent: ¿Cómo así en tierra?  

E: Que hayan pepitas… aquí (señala el 

bolsillo del superhéroe en el dibujo, 

siguiendo con el dedo la trayectoria del 

bolsillo al piso) y que se vaya para abajo, 

para el diablo.  

Ent: Listo, dale.  

E: Se van cayendo las pepitas… y aquí 

está el pasto, hasta que llega ahí (dice 

mientras dibuja). 

  

Además hace referencia a un gato llamado 

“Súper Tom” que ayudará al superhéroe a 

vencer al Mal Genio.  

 

 

Sesión 4 

Estrategias para 

derrotar el “Mal 

Genio” basadas 

en experiencias 

de la vida 

cotidiana 

 

Durante la 

sesión, se 

continuo 

trabajando en el 

consultorio con 

la estrategia del 

dibujo con E y J 

(Sujetos 1 y 2 

respectivamente) 

  

 

Descripción del 

Problema, 

Conversaciones de 

Re-Autoría, y 

Conversaciones de 

Andamiaje   

  

 

Descripción del Problema:  

El niño comienza la sesión contando que 

uno de sus compañeros de la fundación le 

dijo a otro de los niños (quien comparte la 

sesión con E) que si rompían un vidrio. 

Este último dice que él acepto hacerlo, 

pero que fue E quien finalmente lo 

realizo. E niega haberse comportado de 

esta manera.  

Cuando se le pide que dibuje un episodio 

donde se haya sentido dominado por el 

“Mal Genio” y la manera cómo reaccionó, 

E nombra la situación que va a dibujar de 

la siguiente manera:   

 

Ent: Bueno, y tu E, ¿qué hace que sientas 

Mal Genio? 

E: Cuando me coge de la mano la niñera y 

me aprieta.    

Ent: Pero antes de eso que pasa… ¿Por 

qué te coge así la niñera? 

E: Porque peleo con otros niños, y les 

pego. 

 

Al hablar de este momento (peleas con 

otros niños) E manifiesta que quiere 

 

Al comienzo de esta 

sesión, E es quien hace 

alusión a un episodio 

donde el mal 

comportamiento ha 

invadido a los niños. Sin 

embargo, dice que aunque 

acepta haber estado 

involucrado en el 

problema, él no fue quien 

lo realizó, solo se vio 

involucrado en éste por 

culpa de otro de los niños. 

Esto podría ser 

considerado como una 

estrategia que el niño usa 

para hacer evidente el 

problema (porque sabe que 

está mal hecho) pero 

evadiendo sus 

consecuencias. 

 

Durante el desarrollo de la 

actividad, E se comporta 

bastante inquieto (se sube 

y baja de las mesas, se para 
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dibujarlo y dice que en este caso, cuando 

el “Mal Genio” lo domina, él como 

“superhéroe” esta chiquito y el “Mal 

Genio” esta grande.  

 

Ent: Bueno, ¿tú qué haces cuando otro 

niño te pega? 

E: Le devuelvo.  

Ent: ¿Y ahí el brujo del mal genio como 

estaría? 

E: Gigante. 

 

Conversaciones de Re-Autoría:  

La estrategia que E da para solucionar 

este problema de una manera distinta es 

no dejar que el “Mal Genio le gane” y 

para esto propone “no pelear” diciendo lo 

siguiente: 

 

Ent: Ah, bueno. ¿E tu qué crees que 

hubieras podido hacer cuando otro niño te 

pega para no devolverle? 

E: Eh… Decirle a P (una de las 

estudiantes).  

Ent: ¿A mí? 

E: Sí. 

Ent: ¿Y si yo no estoy?  

E: A otra P. 

 

Es decir, el niño sugiere explicarle a un 

adulto la situación para que éste la 

solucione y hace referencia al nuevo 

estado del Mal Genio y el superhéroe.  

 

Ent: ¿Ahí como estaría el Mal Genio y el 

súper héroe?  

E: El Súper Héroe ¡grande! Y el Mal 

Genio chiquito. 

 

Conversaciones de Andamiaje: 

Al final de la sesión la practicante les 

propone a los niños dibujarles una 

mascota para que les ayude a vencer al 

Mal Genio. El niño se entusiasma con la 

idea. 

 

Ent: Te lo voy a dejar de regalo para que 

te ayude a dominar el monstruo del Mal 

Genio. 

J: Bueno. 

E: Y a mí este gatico.  

Ent: Sí.  

E: ¿Sabe porque él tiene la corona? 

Ent: ¿Por qué? 

E: Porque él me ayuda a volver el Mal 

Genio chiquito. 

 

de la silla) pero luego 

cuando la practicante lo 

involucra en la actividad 

permanece tranquilo. Esto 

puede considerarse como 

un comportamiento de 

rechazo a la situación, 

donde siente que tal vez las 

estudiantes le van a 

reclamar o lo van a 

castigar por su mal 

comportamiento.  

 

El niño continua haciendo 

referencia a los dos 

momentos en donde su 

comportamiento cambia y 

realiza acciones agresivas 

(cuando hace cosas que no 

debe hacer y cuando lo 

regañan). De esta manera, 

trata de poner las 

situaciones en términos de 

lo que se ha venido 

hablando en las sesiones. 

Es decir, intentando 

externalizar el problema 

refiriéndose al superhéroe 

grande y al mal genio 

chiquito (como le gustaría 

que fuera su relación con 

el problema).  

 

Durante un momento de la 

sesión donde J se deja 

dominar por el Mal Genio 

E trata de buscar 

soluciones y estrategias 

para que el niño deje de 

lado el problema. Esto, 

podría considerarse como 

la gran comprensión que el 

niño ha adquirido por la 

dinámica con la que se ha 

venido trabajando.    

 

 

 

 

Sesión 5 

Conocer la 

relación que tiene 

el niño con el 

problema 

 

Para esta sesión 

se trabajó en el 

 

Descripción del 

Problema, 

Conversaciones de 

Re-Autoría, y 

Conversaciones de 

Andamiaje   

 

 

 

Descripción del Problema: 

En esta sesión el niño estuvo inquieto, se 

subió a las mesas, se paró de la silla en 

varias ocasiones, jugó con los elementos 

del consultorio y atendió muy poco a la 

actividad que se había programado para el 

encuentro.   

 

Durante la sesión, el niño 

estuvo bastante inquieto. 

En su comportamiento se 

vio reflejado el malestar 

que le causa hablar de su 

mal genio y la 

incomodidad que siente 

cuando las practicantes le 
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consultorio 

individualmente 

con cada uno de 

los niños, 

mediante las 

estrategias de 

lenguaje y juego. 

 

 

 

 

 

Ent: Ah bueno, ven para acá… ¿te 

acuerdas en que habíamos quedado 

nosotros? 

E: En portarnos bien.  

Ent: ¿Y te parece que te estás portando 

bien? 

E: ¡No! 

Ent: ¿No quieres dibujar? 

E: No… sí. 

 

E: Mire lo que hice (muestra un lugar en 

la mesa que rayó con el color). 

Ent: Muéstrame ¿Eso está mal o bien 

hecho? 

E: Mal hecho. 

Ent: ¿Entonces? 

E: (se queda callado) 

Ent: Bueno, déjame ver el dibujo cómo te 

está quedando… 

E: Da terror. 

Ent: ¿Cómo así que da terror? ¿Y acaso 

ese no eres tú dibujándote feliz porque 

derrotaste el mal genio? 

E: Sí… (Vuelve y se para de la mesa. 

Comienza a sacar los juguetes que están 

en un balde). 

Ent: Se acaba, se acaba el tiempo en el 

reloj de patos… 

E: ¡Ay! Siempre pasa lo mismo.  

Ent: Pero es que tú no aprovechas el 

tiempo y te pones a hacer otras cosas… 

E: No me voy a ir de acá… 

Ent: ¡ah! ¿No nos vas a hacer caso? 

E: No, porque el reloj de patos se acaba 

muy rápido.  

Ent: Te quedan 5 minutos…  

E: Poquitos. 

Ent: En 5 minutos puedes hacer muchas 

cosas… 

E: 4 y falta 1.  

Ent: Y entonces ¿A qué te vas a 

comprometer esta semana? 

E: A portarme mal (dice en voz baja).  

Ent: ¿A portarte mal? Ah bueno.  

E: ¡No! A portarme bien.  

Ent: Ah bueno. 

 

Conversaciones de Re-Autoría: 

E habla acerca de los momentos donde 

estuvo colaborando en la casa: ayudando 

en medianos, doblando la ropa, ayudando 

a la niñera y haciendo caso; los cuales 

hicieron que él como superhéroe se 

fortaleciera y el Mal Genio se volviera 

débil.   

 

Ent: Oye E, ¿y esta semana compraste 

cosas en la tienda? (economía de fichas)  

E: Yo no. 

Ent: ¿Por qué no? 

E: Porque estaba ayudando en 

medianos… 

Ent: ¿Y a qué ayudaste en medianos? 

 

Ent: ¡Ah comiste mucho! ¿Y le ayudaste a 

piden que dibuje cómo se 

sintió esta semana, ya que 

él relaciona esto con su 

mal comportamiento, 

demostrando tanto en sus 

respuestas como en sus 

acciones que no estuvo 

juicioso durante la semana.  

 

El niño dice que se porto 

bien durante la semana y 

que logró derrotar a su 

“Mal Genio”. Sin 

embargo, su 

comportamiento durante la 

sesión demuestra lo 

contrario aunque demostró 

tener una comprensión 

conceptual sobre el tema.  

 

En esta sesión el niño dice 

que derroto al “Mal 

Genio” mediante dos 

estrategias basadas en su 

imaginación (convertirlo 

en “pepitas que se fueron 

para el suelo” y con una 

varita mágica que le prestó 

una amiga). Esta solución 

aunque todavía es bastante 

abstracta sugiere una 

comprensión de la 

dinámica planteada (como 

se dijo anteriormente)  y 

un inicio en la búsqueda de 

estrategias un poco más 

reales para que el niño se 

comience a relacionar de 

manera diferente con el 

problema.  
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la niñera? 

J: Sí. 

Ent: ¿A qué le ayudaste?  

J: A organizar la ropa. 

 

Ent: ¿Tú crees que todo lo que hiciste de 

ayudar a la niñera te hizo más fuerte a ti o 

al Mal Genio? 

J: Que yo fuera más fuerte. 

Ent: ¿Y peleaste con alguien? 

J: No, solo con el Mal Genio. 

Ent: Ah bueno. ¿Tú crees que el no haber 

peleado con nadie durante la semana hizo 

que tú fueras más fuerte o que el Mal 

Genio fuera más fuerte? 

J: ¡Que yo fuera más fuerte!  

 

Ent: ¿Hiciste algo mas para que el Mal 

Genio no volviera?  

J: Hice caso. 

Ent: A que bueno. ¿Y alguna vez ese Mal 

Genio vino a visitarte y tú lo venciste?  

J: Sí. 

 

Conversaciones de Andamiaje:  

El niño comienza hablando en la sesión 

sobre su relación actual con el “Mal 

Genio” dice que ya lo derrotó utilizando 

dos estrategias: convertirlo en “pepitas 

que se fueron para el suelo” con una 

varita mágica que le prestó una amiga.    

 

Ent: Bueno, ¿Cómo les fue esta semana?  

E: Es que yo no dormí 

Ent: ¿Te quedaste despierto y no 

dormiste? ¿Por qué? 

E: Para ver si estaba vivo o estaba muerto. 

Ent: ¿Quién? 

E: El Mal Genio. 

Ent: ¿Y cómo lo encontraste? 

E: Encontré semillas en el piso. 

Ent: ¿Y eso fue lo que quedo del 

monstruo? 

E: Sí. 

Ent: Ah que bueno. E y ¿Tú crees que 

todo lo que hiciste esta semana y que nos 

contaste afuera: ayudar a lavar los vasos 

de los cepillos, de ayudar a trapear, a 

barrer, ayudar a lavar la ropa, todo eso 

hizo que el Mal Genio se desapareciera? 

E: Sí…. No…. Era una varita mágica…. 

Y V(compañera de la fundación) me la 

presta porque ella tiene una… pero se 

desapareció.  

Ent: ¿Quién se desapareció? 

E: El Mal Genio. 

Ent: ¿Y cómo fue eso? 

E: Yo dije “abra cadabra patas de cabra, 

que se desaparezca ¡ya!” 

Ent: Ah bueno. Entonces ese Mal Genio 

no te molesta más. 

E: No.  

Ent: ¿Y quieres dibujar cómo te sentiste 

esta semana?  

E: Sí…. 
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Sesión 6 

Conocer al niño 

al margen del 

problema 

 

 

Conversaciones de 

Re-autoría y 

Conversaciones de 

Re-membranza   

 

Conversaciones de Re-autoría:   

El niño habla sobre las actividades diarias 

que más le gustaron en la semana: ir a 

piscina, jugar en el parque a las pulgas, y 

en el colegio aprender a escribir.     

 

Ent: Cuéntanos que hiciste esta semana E.  

E: ¿Esta semana? 

Ent: Sí. 

E: Fuimos a piscina, hoy también y… no 

más.  

Ent: Bueno, ¿y qué hiciste en la piscina? 

E: Aprendimos a nadar. 

Ent: ¿Y te gusto? 

E: Sí 

Ent: ¿Te divertiste? 

E: Sí.  

Ent: ¿Pero tú ya sabes nadar? 

E: Sí. 

 

Ent: ¿Y aquí en la casa? 

E: En el parque todos los días… 

Ent: ¿Y qué hiciste en el parque? 

E: Jugué. 

Ent: ¿Y a qué jugaste? 

E: A las pulgas.  

 

Ent: Ah, ok… ¿Y ya entraste al colegio? 

E: Huy hace rato.  

Ent: ¿Y te ha gustado el colegio? 

E: Sí. 

Ent: ¿Qué haces en el colegio? 

E: Hago tareas, aprendo a escribir… 

Ent: ¿Y estas feliz por eso? 

E: Sí.  

Ent: Ah, bueno. ¿E y que fue lo que más 

te gusto de toda la semana?  

E: Ir a piscina. 

Ent: ¿Por qué? 

E: Porque sí.  

Ent: Bueno, tú nos decías que ya casi 

estabas aprendiendo a escribir…  

E: Sí. 

Ent: ¿Y qué sabes escribir? cuéntanos… 

E: Gallina, queso y serrucho (se para y va 

a jugar con algo).  

 

Ent: Ven para acá. ¿Qué vocales te sabes? 

E: Todas. 

Ent: ¿la a? (se le preguntan las vocales y 

para todas responde lo mismo). 

E: Fácil. 

Ent: Ah, tú eres muy bueno para escribir 

entonces…   

E: La profe me enseño. 

 

Conversaciones de Re-membranza: 

El niño habla sobre dos personas 

significativas: la profesora y la niñera. 

Quienes reconocen que sabe es escribir, 

que lo hace bien y que es bueno para esto.  

Habilidad que él también reconoce en él 

mismo.  

 

 

 

Con la idea de comenzar a 

construir una historia 

alternativa para que el niño 

se identifique con ésta, las 

practicantes dejan de 

enfocarse en el problema y 

se empieza a hablar de las 

actividades que le agredan 

a E como: ir a piscina, 

jugar en el parque a las 

pulgas y aprender a 

escribir en el colegio. De 

esta manera, el niño parece 

reconocer momentos que 

disfruta y donde 

permanece tranquilo, y su 

relato se va transformando 

hacía los aspectos 

positivos y de mayor 

interés en su vida.   

 

Al hablar de dos personas 

significativas en su vida (la 

profesora y la niñera) el 

niño parece reconocer que 

ellas no solo lo regañan y 

castigan cuando se porta 

mal, sino que también lo 

felicitan y reconocen 

cuando hace cosas que le 

agradan de manera 

positiva.  
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(Se habla acerca del colegio y de la 

profesora) 

Ent: Ah, qué bueno. ¿Y cómo te dice que 

lo haces (escribir)? 

E: Me dice que lo hago bien. 

Ent: ¿Y alguien más te ha dicho que 

escribes bonito? 

E: Sí. 

Ent: ¿Quién? 

E: La niñera.  

Ent: ¿Y ella porque sabe que tu escribes 

bonito? 

E: Porque le hice una carta. 

 

Ent: Si la profesora estuviera acá con 

nosotros y nosotras le preguntáramos que 

como ella cree que E escribe… ¿Qué nos 

diría? 

E: Que si.   

 

 

Sesión 7 

Construcción de 

la historia de 

vida alternativa 

del niño 

 

Durante esta 

sesión se trabaja 

con los cuatro 

niños en el 

parque 

 

Conversaciones de 

Re-Autoría,  

Conversaciones de 

Andamiaje  

 

Conversaciones de Re-Autoría: 

Durante esta sesión otro de los niños, J se 

apropia de algunas de las estrategias 

mencionadas por E para derrotar al Mal 

Genio.  

 

Ent: ¿Y qué hicieron para ser héroes? 

J: Yo vi al monstruo y lo mate. 

Ent: ¿A cuál monstruo? 

E: Al del Mal Genio. 

J: Y lo convertí en esto (muestra la tierra). 

 

Ent: Bueno, ¿ustedes creen que los 

superhéroes se vuelven más fuertes si 

trabajan en equipo? 

E: ¡Sí! 

 

Conversaciones de Andamiaje:  

Durante esta sesión el niño junto con los 

otros participantes manifiesta que durante 

la semana fue un “Héroe”, sin embargo 

cuando se le pregunta de nuevo dice que 

fue villano. Además, comenta que una de 

las labores que hacen los superhéroes es 

“hacemos cosas buenas como salvar el 

mundo”.  

 

Ent: Bueno, yo les iba a preguntar una 

cosa… ¿esta semana fueron héroes o 

villanos? 

E: ¡Héroes! 

M: ¡Héroes! 

C: ¡Héroes! 

J: ¡Héroes!  

 

Ent: Bueno, me estaban contando que 

habían sido héroes esta semana… 

E: Yo fui villano… 

J: ¡Yo héroe! 

M: Sí, héroes. 

 

Ent: Bueno, yo quiero saber ¿qué hacen 

los héroes?   

C: Vuelan y salvan a las personas… 

Ent: ¿Y ustedes como héroes que hacen?  

 

Durante esta sesión no se 

logro el objetivo, que era 

desarrollar estrategias 

conjuntas entre los cuatro 

niños para derrotar el Mal 

Genio. 
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E: Hacemos cosas buenas como salvar al 

mundo… 

 

 

Sesión 8 

Continuar la 

construcción de 

una estrategia 

alternativa, a 

partir de que los 

niños se imaginen 

como serían sus 

padres adoptivos. 

  

Sesión individual. 

Se pretendía 

integrar más 

elementos a la 

historia 

alternativa, a 

partir de las 

voces de 

personajes que 

los niños 

significaran de 

forma positiva. 

 

 

Descripción del 

Problema, 

Conversaciones de 

Re-Autoría, 

Conversaciones de 

Re-Membranza, 

Conversaciones de 

Re-Andamiaje 

 

Descripción del Problema: 

Durante la primera parte de la sesión, el 

niño sigue el “juego de roles” que le 

proponen las practicantes. Al hablar sobre 

lo sucedido, manifiesta que lo hizo sentir 

mal y triste que las practicantes no le 

prestaran atención ni le hicieran caso 

cuando él les decía que lo hicieran.  

 

Cuando E entra al consultorio de 

psicología las practicantes le proponen un 

juego: que cambien de rol, es decir, que él 

sea una de ellas y ellas sean él y otro 

amigo durante el comienzo de la sesión. E 

decide que quiere ser una de las 

practicantes y acepta el juego. De esta 

manera, se sienta en la mesa y le dice a 

las practicantes que van a dibujar. Ellas 

comienzan a pararse de la mesa y no le 

hacen caso. Él permanece sentado en la 

mesa mirando lo que hacen las 

estudiantes. Ellas se portan  como él se ha 

comportado en las anteriores sesiones. No 

le hacen caso, se suben en las mesas, se 

meten debajo de ellas, planean llevarse 

los juguetes del consultorio. 

 

Ent: ¿E a ti te gusto que nosotras nos 

portáramos así?  

E: No. 

Ent: ¿Por qué no te gustó? 

E: Porque eso está mal. 

Ent: ¿Cómo te sentiste tú? 

E: Mal… triste.  

Ent: ¿Por qué? 

E: No sé. 

Ent: ¿Te sentiste triste porque no te 

hacíamos caso? 

E: Sí.  

 

Conversaciones de Re-Autoría: 

El niño utiliza algunas de las estrategias 

que usan las practicantes y los cuidadores 

de la institución para intentar que las 

practicantes se comporten adecuadamente 

en el consultorio y “le hagan caso”.  

 

Él les dice que no, intenta quitarles los 

juguetes y les dice que si se siguen 

portando así le va a decir a las niñeras y 

no van a volver a trabajar en el 

consultorio. Sin embargo, en un primer 

momento no sabe qué hacer y mira los 

comportamientos de las practicantes con 

extrañeza y desconcierto. Al finalizar esta 

parte, cuando las practicantes salen del 

consultorio con los juguetes en la mano, 

él se los impide interponiéndose ante ellas 

y luego decide quedarse en el consultorio. 

 

Conversaciones de Re-Membranza: 

El niño hace referencia a las personas que 

 

Cuando se realiza el juego 

de roles al comenzar la 

sesión, el niño reconoce 

que el comportamiento de 

las practicantes no le 

agrado  ya que lo hicieron 

sentir mal y triste. Además 

al utilizar estrategias para 

detener sus 

comportamientos recurre a 

lo que ha visto u oído de 

ellas o de los cuidadores de 

la institución. Sin 

embargo, se observa 

bastante desilusionado con 

la situación, ya que al final 

de la actividad no sabe 

cómo controlarla y se le 

sale de las manos. Podría 

decirse que comprende lo 

que las practicantes 

quisieron hacerle ver 

durante este juego de roles, 

ya que durante el resto de 

la sesión se comporta de 

maneta adecuada y 

participa activamente en la 

actividad.  

 

Esta es una de las sesiones 

en las que E participa con 

más entusiasmo y 

compromiso. Al hablar 

sobre su imaginario de 

familia, su relato sobre sí 

mismo y sus cualidades 

cambia y se torna un poco 

más positivo. De esta 

manera, se refiere a  las 

capacidades que los otros 

reconocerían en él: 

inteligente, amable, 

juicioso y a las actividades 

que realizaría en familia: 

salir al parque, jugar con 

sus padres y sus hermanos, 

compartir con sus abuelos, 

cuidar a sus hermanos y 

hacerlos sentir bien. Podría 

decirse que lo anterior 

muestra el interés de E por 

hablar sobre temáticas 

donde él pueda imaginar 

su futuro y pensar en las 

personas que posiblemente 

vivirán con él más 

adelante.  

 

Además el niño muestra 

gran emoción al mencionar 

los abrazos, los besos y las 

caricias que recibe y da a 
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le gustaría tener en un futuro como 

familia: sus papás, sus hermanos, sus 

abuelos, sus tíos y tías; habla de ellos no 

solo de la forma como le gustaría 

relacionarse sino también de las 

actividades que harían juntos y de lo que 

ellos pensarían de él y él pensaría de 

algunos de ellos.  

 

Ent: Bueno y les harías la cena y ellos 

(papás) ¿qué te dirían?  

E: No sé.  

Ent: ¿Te darían las gracias? 

E: Sí. 

 

Ent: Bueno, y ¿Cómo sería tú papá?   

Ent: ¿Qué le gustaría hacer contigo? 

E: Jugar también. 

Ent: ¿A qué? 

E: A congelados.  

Ent: Y mientras tu mamá te levanta y te 

da desayuno y todo eso, ¿qué haría tu 

papá? 

E: Estaba alistando el juego.  

Ent: Claro… 

E: Y mi papá después se iba al trabajo. Y 

me gustaría que él trabajara en una 

empresa de brownies… 

Ent: (Risas) ¡Claro! ¿Por qué te gustaría 

eso? 

E: Para que me trajera brownies… es que 

a mí me gustan los brownies…  

Ent: Claro que sí, ¿Y tú mamá en qué 

trabajaría? 

E: En un restaurante… 

Ent: ¿Para qué? 

E: Para que me traiga pollo.  

 

Ent: ¿Y tú qué harías con tus hermanitos? 

E: ¡Jugaría siempre con ellos!  

Ent: ¿Y los cuidarías? 

E: Sí. 

Ent: ¿Y los consentirías? 

E: Sí.  

Ent: ¿Qué harías para consentirlos? 

E: No hacerlos llorar… no se mas… los 

abrazaría… 

Ent: ¿Y cómo se llamarían?    

E: A mi hermanito le pondría David 

Alejandro y a mi hermanita le pondría 

Viviana.  

 

Ent: ¿Y tendrías tíos y tías? 

E: Sí 

Ent: ¿Y qué harían ellos? 

E: Nos cuidarían a nosotros y… nada 

más. 

Ent: ¿Y abuelitos? 

E: Nos consentirían.  

Ent: Si, ¿Cómo te consentirían?  

E: Me darían la comida… Helado…. 

Salimos un ratico al parquecito…  

 

Ent: E y ¿tú qué crees que ellos (papás) 

dirían de ti?   

E: Que sería muy inteligente… que sería 

las personas de las que 

habla: sus papás nuevos, 

sus hermanitos, lo cual 

sugiere su preferencia por 

este tipo de relación con 

los otros.  
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amable… juicioso… no se que mas dirían 

de mí. 

Ent: ¿Y tú que dirías de ellos?  

E: Que son bueno papás… que son 

buenos trabajadores… no sé que mas…  

 

Conversaciones de Andamiaje:  

Durante la sesión E nombra una de sus 

habilidades para la que considera que es 

bueno: cocinar. Dice que como un regalo 

a sus papás nuevos le gustaría hacerles 

una cena. Además se imagina el lugar 

donde viviría (con nieve) y cómo sería su 

casa y su cuarto. Habla de la manera 

como estaría decorado su cuarto y de los 

juguetes y la mascota que tendría. Al 

finalizar, relata cómo sería un día con su 

nueva familia y cómo se comportaría con 

sus hermanos menores.  

 

Ent: ¿E y a ti te gustaría irte de la 

fundación? 

E: No. 

Ent: ¿Te gustaría quedarte aquí? 

E: Sí.  

Ent: ¿Pero te gustaría tener papás nuevos? 

E: Sí. 

Ent: ¿Cómo te imaginarias que serían? 

E: No sé. 

Ent: ¿Qué harían?  

E: Me comprarían cosas… me 

consentirían… 

Ent: ¿Te abrazarían? 

E: Sí 

Ent: ¿Te darían besos? 

E: También   

Ent: ¿Y tú qué les darías a ellos? 

E: Les haría una sorpresa… 

Ent: ¿Una sorpresa de qué? 

E: La sorpresa de una cena… es que yo ya 

sé hacer cenas.  

Ent: ¿De verdad? Que chévere… ¿Y 

cómo sería esa cena? 

E: Hago pavo, y después hago la sopa… 

que yo ya sé hacer sopa… 

Ent: ¿Sopa de qué? 

E: Sopa de… arroz y pasta.  

Ent: ¿Y qué más? 

E: Y de la cena también hago pollo y 

arepa con queso… y también un huevo. 

 

Ent: ¿Y qué más harían? 

E: Jugaríamos…  con mis papás nuevos… 

afuerita cuando llueva… y jugamos con la 

nieve.  

Ent: Ah, ¿es que vivirías en un lugar con 

nieve?  

E: Sí, todos los niños que se van juegan 

allá con nieve. 

Ent: ¿Y cómo sería tu casa? 

E: Bonita. 

Ent: ¿Grande o chiquita? 

E: Grande.  

Ent: ¿Y de qué color sería? 

E: La puerta sería blanca… y por fuera 

también blanco y por dentro las paredes… 



78 

 

las paredes por dentro azules.  

Ent: ¿Y cómo sería tu cuarto? 

E: Mi cuarto… Mi cama sería de esas que 

hay acá en el altillo, y mi almohada sería 

de Sayayines, y mi cuarto que tuviera 

dibujos pintados.     

Ent: ¿De qué?  

E: Tigrecitos, canguritos, estrellitas, 

muñequitos. 

Ent: ¿Y tendrías juguetes? 

E: Sí. 

Ent: ¿Qué juguetes tendrías?  

E: Súper Sayayines, transformers, una 

serpiente de esas de fuego y un pescadito.   

Ent: ¿De verdad o de mentiras? 

E: De mentiras, pero me gustaría que mi 

casa también tuviera un pescadito de 

verdad.  

Ent: ¿Y cómo le pondrías al pescadito? 

E: Pao pescado.  

Ent: E y digamos que tú estás en tu casa 

rodeado de nieve, con tu puerta blanca y 

las pareces azules y estás en tu cuarto 

durmiendo con tus juguetes y ya 

amaneció y tu mamá viene a 

despertarte…  

E: Me lleva el desayuno en una mesita.  

Ent: ¿Y tú desayunas y después qué 

harías? 

E: Me bañaría, me vestiría y saldría a 

jugar con mi mamá y mi papá. 

Ent: ¿Y a qué jugarías ese día con tu papá 

y tu mamá? 

E: ¡A lo que más me gusta! 

Ent: Que es… 

E: A los congelados, a las escondidas, a 

escondidas bajo tierra.  

 

Ent: ¿Y tendrías hermanitos? 

E: ¡Sí! 

Ent: Bueno, ¿Cuántos hermanitos 

tendrías? 

E: Dos.  

Ent: Listo, ¿Más grandes o mas chiquitos? 

E: Más chiquitos.  

Ent: ¿Pero irías al colegio solo? ¿O con 

tus hermanitos?  

E: Con mis hermanitos, yo los llevo al 

jardín.   

Ent: Ah osea que serias el hermano 

responsable… 

E: Sí. 

Ent: ¿Tu qué crees que hacen los 

hermanos mayores? 

E: Cuidan a los hermanitos mas chiquitos. 

Ent: ¿Y cuando se portan mal? 

E: Los regaña… 

Ent: ¿Y qué les dice? 

E: Ya no molesten mas, se acuestan a 

dormir y por la tarde salen a jugar. 

Ent: ¿Y cuando están tristes y lloran? 

¿Qué hace el hermano mayor?  

E: Los saca a jugar. 

Ent: ¿Y para que se calmen que les dices? 

E: Que ya viene la mamá.  
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Ent: ¿Y qué te gustaría hacer en el 

parque? 

E: Jugar con mis abuelitos… y que nos 

compren helado… 

Ent: ¿Y helado de que te gusta? 

E: Helado de limón… 

 

Ent: Bueno, ¿Y en el colegio seguirías 

aprendiendo a escribir? 

E: ¡Sí! 

 

 

Sesión 9 

Continuar 

construyendo una 

historia 

alternativa con 

los niños, 

hablando acerca 

de qué les 

gustaría ser 

cuando grandes.  

  

Sesión en 

parejas. Se tenía 

como objetivo 

ampliar la 

historia 

alternativa, a 

partir de que los 

niños se 

imaginaran como 

iba a ser su vida 

cuando fueran 

mayores.  

 

 

Conversaciones de 

Andamiaje 

 

Conversaciones de Andamiaje: 

E se dibujo como un pastelero que hace 

ponqués. Además pintó los ingredientes 

azúcar, chocolate, harina y huevos y se 

interesó por escribir sus nombres. Al 

dibujo le puso el título: “La pastelería de 

Edward”. Al final, le pidió a la practicante 

que le escribiera lo siguiente: “Edward es 

un cocinero muy feliz que va a tener dos 

hijos, y mi novia va a ser una bailarina. 

Va a vender pasteles de chocolate y 

fresa”. 

 

 

 

Durante la sesión, el niño 

estuvo muy atento y 

entusiasmado realizando la 

actividad que se le 

propuso. No solo se dibujo 

como pastelero sino que 

también estuvo interesado 

en escribir con su propia 

letra y con ayuda de la 

practicante los ingredientes 

que utilizaría para hacer un 

ponqué. Lo anterior, 

muestra no solo cómo ha 

cambiado el relato del 

niño, quien es capaz de 

describirse en términos de 

sus cualidades y 

habilidades; sino también 

en su comportamiento, ya 

que en sesión logra 

concentrarse en la 

actividad y participar 

interesadamente. 

Adicionalmente, se podría 

decir que esto puede 

deberse también al hecho 

de que el niño había 

empezado por indicaciones 

de la institución, un 

tratamiento con 

medicamentos para 

controlar su conducta.  

 

Sesión 10 

Representación 

escrita de la 

historia 

alternativa de 

vida. 

 

A cada niño se 

construyó un 

cuento en donde 

se recopilaba los 

aspectos de la 

nueva historia 

trabajados 

durante la 

intervención. En 

esta sesión, cada 

niño entro 

individualmente a 

recibir su cuento, 

 

Conversaciones de 

Andamiaje y 

Conversaciones de 

Remembranza  

 

Conversaciones de Andamiaje: 

E es el segundo en entrar a la entrega del 

libro. Cuando las practicantes se lo 

presentaron se noto muy entusiasmado, 

prestando atención a la lectura del mismo. 

Además identificó inmediatamente que él 

era el actor principal y que muchas de los 

temas escritos eran los que habíamos 

hablado en las anteriores sesiones. Al 

comienzo no quiere devolver el cuento 

para que la psicóloga lo guarde en la 

oficina pero cuando se le explican las 

razones, entiende y accede a entregarlo.  

 

Conversaciones de Remembranza: 

El niño dice que quiere que el profesor de 

educación física, su madrina, y una de las 

niñeras conozcan su cuento. Lee el cuento 

varias veces y le pide al profesor de 

educación física que lo haga, a una de las 

 

El niño se sienta con las 

practicantes a leer el libro, 

presta mucha atención e 

identifica inmediatamente 

que él es el protagonista de 

la historia. Durante la 

lectura, reconoce su “Mal 

Genio” y se identifica a él 

mismo como superhéroe. 

Además, se alegra al ver 

descritas a las personas 

que quiere y que lo 

consienten, a su familia y 

al verse representado en lo 

que quiere ser cuando sea 

grande. En este momento, 

el relato del niño se ve 

transformado ya que logra  

reconocer sus cualidades y 

habilidades en positivo.  
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y se discutieron 

algunos aspectos 

del mismo con el 

menor. 

Adicionalmente, 

cada pequeño 

decidió a quien 

quería mostrarle 

su cuento.  

 

practicantes y a su madrina.  
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Anexo B: Matriz Sujeto 2(J) e Historia de Vida Alternativa “El Príncipe Encantador” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto 2 (J) 

Matriz donde se describe el proceso de intervención realizado con el Sujeto 2 (J). Se realizaron 9 sesiones las cuales se describen a continuación en  

términos de: las estrategias de intervención utilizadas, el relato del niño y las observaciones e hipótesis realizadas por las investigadoras.  
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Temática 

 

 

Estrategias de 

Intervención 

 

Relato del Niño 

 

Observaciones de las 

Investigadoras  

 

Sesión 1 

Primer 

acercamiento al 

Problema 

  

Sesión grupal de 

juego libre, 

dedicada a realizar 

una exploración 

inicial a la historia 

dominante de cada 

niño, especialmente 

con respecto al 

tema de la 

agresividad.  

  

  

  

 

Descripción del 

problema y 

conversaciones de re-

autoria 

 

Descripción del problema 

 El menor dice que situaciones donde no lo 

dejan hacer algo que él quiere hacer o le 

quitan algo importante para él, hacen que 

sienta rabia. El niño expresa este 

sentimiento mediante golpes y otros 

ataques físicos. Igualmente el niño parece 

responder agresivamente cuando otros son 

agresivos con él.  

 El niño identifica estas acciones como el 

principal medio de defensa, ya que lo 

aprendió de su padre. Sin embargo, admite 

que el golpear a otros le trae 

consecuencias, como por ejemplo que las 

niñeras no lo dejen continuar jugando. 

Dichas consecuencias “lo hacen sentir mal” 

  

“Entr: ¿Y ustedes porque creen que mi 

hermano hizo eso? 

J: Porque no lo dejaban jugar…” 

  

“Ent: Imagínense que lo otro que paso fue 

que yo fui a cogerlo y le dije ¡No, dame 

mis muñecas! Y entonces cuando se las fui 

a pedir el cogió y me las rapo…”  

RESPUESTA DEL NIÑO 

  

“Ent: ¿Qué hubieran hecho ustedes? 

¿Ustedes creen que le pegan? 

J: ¡Yo si le doy su cachetada!  

Ent: ¿Se pondrían bravos? 

J: (Asiente con la cabeza)” 

  

“Ent: ¿Y qué hacen cuando están muy 

bravos? 

C: Cogemos y hacemos ¡pa! ¡pa! ¡pa! 

(mueve sus brazos y piernas pegando 

puños y patadas) 

J: Sí. 

Ent: ¿Le pegan puños y patadas? 

C: Sí. 

J: (Asiente con la cabeza)” 

  

“Ent: ¿Y en donde aprendieron ustedes 

eso? 

J: Mi papá. 

Ent: ¿Qué hay que pelear y hay que pegar? 

J: Sí” 

  

“Ent: ¿Y qué pasa cuando ustedes hacen 

eso y una niñera se da cuenta? 

C: Nos regaña… 

J: Sí, y no nos deja jugar…” 

  

“Ent: ¿Y cómo los hace sentir eso? 

J: Mal”. 

  

Conversaciones de re-autoría 

Al niño le gustaría “quitarse la rabia de 

encima”. 

  

“Ent: ¿A veces no sienten que se quieren 

  

La estrategia de golpear sirve 

para defenderse. Esta ha sido 

útil en estos casos, y es 

reconocida por una persona 

significativa dentro de la 

narrativa del niño. 

  

No es la acción como tal de 

tener comportamientos 

agresivos lo que lo hace sentir 

mal, sino son las 

consecuencias que dichos 

comportamientos le traen, 

como los regaños o el parar 

los juegos en los que se 

estaba divirtiendo. Sin 

embargo, el niño reconoce 

que preferiría relacionarse de 

una manera distinta con el 

problema (Debido a las 

consecuencias que trae). 
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quitar de encima esas ganas de pelear 

porque los hace sentirse mal y los mete en 

problemas con las niñeras? 

J: Sí.” 

  

 

Sesión 2 

Externalización del 

Problema 

  

Sesión en parejas. 

Se tenía como 

objetivo la 

elaboración de un 

personaje que 

personificara el mal 

genio de los niños. 

Esto, tanto para 

continuar la 

exploración de la 

historia dominante, 

como para iniciar 

la separación del 

niño de su 

problema. 

 

Descripción del  

problema, 

conversaciones de re-

autoría 

 

Descripción del problema 

El niño dice que uno se pone bravo cuando 

no le ponen atención, y que cuando está 

bravo le dan ganas de pegarles a otras 

personas,  de decirles groserías, y de 

gritarles. Del mismo modo, dice que 

cuando “uno está bravo se ve feo”. 

 Por otro lado, describe al mal genio como 

un “Goku malo” que le pega y empuja a 

otros niños. Este Goku malo tiene poderes.  

  

“Ent: ¿Eso es el mal genio? 

J: No, cuando nosotros nos portamos mal 

la gente se pone brava.” 

  

“J: Cuando a uno no le ponen atención 

entonces uno se pone bravo y se sale.” 

  

“Ent: ¿A veces cuando uno está bravo le 

dan ganas de gritarle a otras personas? 

E: Sí 

J: Sí 

Ent: ¿De pegarle a otras personas? 

E: Sí 

J: (asiente con la cabeza) 

Ent: ¿De decirles groserías? 

E: Sí.  

Ent: ¿Ustedes han pensado cómo se ven 

cuando están de mal genio? 

E: No. 

J: Feos.” 

  

Ent: ¿Y tú J cómo dibujarías el mal genio? 

J: Como un Goku. 

Ent: ¿Cómo un Goku malo o bueno? 

J: Como un Goku malo.  

Ent: ¿Y qué hace ese Goku malo? 

J: Le pega y empuja a otros niños.  

  

Conversaciones de re-autoría 

El niño explica que ha aprendido en la 

fundación que para controlar el mal genio 

debe retirarse de la situación que lo hace 

sentir rabia, y contar números hasta 

calmarse. Esta estrategia le ha funcionado 

en otras ocasiones. 

 Cuando se indaga por la relación que el 

niño quisiera tener con su mal genio, él 

dice que preferiría no ser un Goku malo 

como su mal genio, sino que quisiera ser 

un Goku bueno. De esta manera, J propone 

como estrategias para derrotar al mal genio 

pegarle y pelear con él. Sin embargo, a 

partir de una conversación con las 

terapeutas y uno de sus compañeros, se 

concluye que es necesario que al “Goku 

malo se le acaben los poderes”, y que el 

pegarle es hacer lo mismo que él (El mal 

genio) hace, y hacer esto solo ayudaría a 

incrementar sus poderes  

 

Se evidencia que al niño le 

enfurece que otros no 

respondan a ciertas 

situaciones como a él le 

gustaría.  

  

El niño ha aprendido una 

estrategia para controlar el 

mal genio, que le es útil en 

varías ocasiones.  

  

Es posible que el niño 

identifique su mal genio con 

el personaje de dibujos 

animados “Goku”, porque le 

gusta el programa de 

televisión y el personaje es 

atractivo para él. Igualmente, 

es importante aclarar que los 

niños con los que se trabajó, 

asocian este personaje con 

fuerza física y con  el acto de 

pelear. 

  

El niño decide separarse de la 

idea de un “Goku malo”, que 

lo único que hace es pelear y 

golpear a otros. Por el 

contrario, quisiera ser un 

“Goku bueno”, pensando 

probablemente en la fuerza, 

pero también en su carácter 

de superhéroe que ayuda a 

otros. De esta forma, a 

medida que va avanzando la 

sesión, el niño identifica 

estrategias que separan al 

Goku malo y al bueno; el 

Goku malo golpea, y él se 

defiende de la misma forma 

en que su mal genio lo ataca, 

esto lo haría igual a su mal 

genio. El por otro lado, quiere 

ser diferente haciendo que “se 

le acaben los poderes” al 

Goku malo. 

  

Con esto último, se evidencia 

que el niño comprende en qué 

se diferencia él de su mal 

genio,  y que siente que es 

capaz de hacer que él mismo 

sea más fuerte con respecto al 

monstruo que dibuja durante 

la sesión.  
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“Ent: Si, ¿Cómo así que se sale? 

J: Si, se sale y da una vuelta, cuenta 

números… y luego vuelve.  

Ent: ¿Y eso donde lo aprendiste? 

J: Aquí. 

Ent: ¿Y te ha funcionado? 

J: Sí. 

Ent: Ah que bueno, entonces esa es una 

estrategia para mantener al mal genio 

alejado ¿cierto? 

J: Sí”. 

  

Ent: ¿Y a ti cómo te gustaría ser? 

J: Como un Goku bueno.  

  

Ent: ¿Y tú que podrías hacer para derrotar 

al Goku Malo? 

J: Derrotarlo. 

Ent: ¿Cómo? 

J: No sé. 

Ent: ¿Qué hace fuerte al Goku Malo? 

J: Tiene poderes. 

Ent: ¿Podríamos hacer que se le acaben los 

poderes? 

J. ¡Ay, sí! 

Ent: ¿Te gusta la idea? 

J: Sí.  

  

Ent: Yo creo que las cosas buenas derrotan 

el mal genio… ¿No creen? 

E: Sí, el Brujo del Mal Genio se muerde la 

lengua. 

J: Y al Goku Malo se le acaban los 

poderes.  

  

 

Sesión 3 

Externalización del 

problema 

  

 Sesión en parejas. 

Se continúa la 

externalización 

como objetivo 

principal de la 

sesión, pero esta 

vez haciendo 

énfasis en el 

fortalecimiento de 

los niños como 

autores de su 

propia narración 

(mediante la 

elaboración de un 

superhéroe) 

 

Descripción del 

problema, 

conversaciones de re-

autoría y 

conversaciones de 

andamiaje 

 

Descripción del problema 

J de identifica en que momentos puede 

jugar “a pelear” si hacerles daño a sus 

compañeros de juego. Del mismo modo, 

diferencia estos momentos de aquellos en 

los que pelea realmente con otra persona.  

  

Ent: Pero en ese momento donde estaban 

jugando a las espadas y la guerra... ¿Si se 

puede? 

J: Sí. 

E: Pero yo… yo no más un ratico. 

Ent: Sí hay momentos en donde uno puede 

jugar a eso ¿Cierto? 

J: Sí 

E: Sí 

Ent: Ah bueno. Entonces cuando uno juega 

a espadas y guerra puede pegarse sin 

hacerse daño… solamente por divertirse.  

J: Sí. 

E: Sí.  

Conversaciones de re-autoría 

El niño identifica una nueva estrategia para 

que su mal genio “pierda los poderes”. Esta 

consiste en no responder de forma agresiva 

cuando alguien lo agrede. 

El niño adopta la estrategia de E, de hacer 

que el mal genio se muerda la lengua.  

Nombra a sus superhéroe superman.  

 

El jugar a pelear, es una 

estrategia que se utiliza 

dentro de la fundación para 

que los niños liberen energía 

y no peleen entre sí en otros 

momentos. J, claramente 

diferencia entre las dos 

situaciones; cuando se pelea 

con alguien y cuando se juega 

a las peleas. 

  

Se evidencia una diferencia 

entre los relatos iniciales del 

niño acerca de cómo 

respondía a las agresiones de 

los otros. Esta vez, establece 

que él puede no responder del 

mismo modo, planteándolo 

(Dándole significado) como 

una estrategia que hace que su 

mal genio ya no sea tan 

fuerte.  

El niño desarrolla un poco 

más su propia historia, 

dándole características a su 

superhéroe que el considera 

positivas (De cómo le 

gustaría ser), esto incluye un 

perro que le ayuda a salvar el 
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J: Que perdiera los poderes…. Y ya los 

perdió. 

Ent: ¿Y cómo hiciste eso? 

J: Cristian me pego y yo no le pegue. 

  

Ent: Listo, entonces ya dibujaron su 

dibujo… ¿me lo quieren explicar? 

J: Que el monstruo apareció y el abrió la 

boca y sacó la lengua y se mordió la 

lengua.  

  

Conversaciones de andamiaje 

El niño se identifica a sí mismo como 

superhéroe con un personaje fuerte. 

Igualmente crea una mascota que lo ayuda 

a salvar el mundo y a vencer el mal genio.  

  

Ent: ¿Y el superhéroe de J tiene un perro? 

J: ¡Sí, se llama Súper Boy! 

E: A vencer al Mal Genio 

Ent: ¡Eso muy bien! 

J: ¡Ah, sí! 

  

Ent: ¿Y en qué ayudan estas mascotas al 

los superhéroes?     

J: ¡A salvar al mundo! 

  

mundo (Lo que gustaría hacer 

como superhéroe), y a 

derrotar el mal genio. 

  

  

  

 

Sesión 4 

Estrategias para 

derrotar el “mal 

genio” basadas en 

experiencias de la 

vida cotidiana 

  

Sesión en parejas. 

Se tiene como 

objetivo tomar 

experiencias del día 

a día, para que los 

niños profundicen 

en las 

características de 

los personajes 

elaborados, la 

relación de estos 

entre sí, como se 

vinculan con las 

acciones que toman 

en la vida 

cotidiana, y como 

los niños prefieren 

relacionarse con 

cada uno de ellos. 

Todo esto, con el 

fin de estimular la 

discriminación 

entre los momentos 

en los que es 

normal sentirse de 

mal genio y las 

ocasiones en que el 

mal genio se sale de 

control, encontrar 

más estrategias que 

 

Descripción del 

problema, 

conversaciones de re-

autoría y 

conversaciones de 

andamiaje 

 

Descripción del problema 

El compañero de sesión de J, cuenta que 

ellos en compañía de otro niño rompieron 

un vidrio de su casa. Cuando se trata de 

profundizar en el episodio, el niño 

comparte que la razón por la que 

rompieron el vidrio fue porque no los 

dejaban entrar. Al respecto, J dice que sabe 

que en el momento en que rompieron el 

vidrio el superhéroe estaba chiquito (débil) 

y él mal genio grande.  

 Durante la sesión el niño se pone bravo 

porque una de las practicantes no le hace 

un dibujo como él quiere. Durante ese 

momento, el niño tira juguetes al suelo, 

alza la voz y llora.  

  

J: Es que A me dijo que si rompía el vidrio 

y yo conteste que si y E lo rompió con una 

piedra.  

E: No, yo no. 

J: Sí. 

Ent: Bueno, y ¿por qué rompieron el 

vidrio? ¿Cuál fue la razón para romperlo?  

E: A veces nos sacaban de la casa y 

nosotros necesitábamos entrar. 

  

Ent: ¿Entonces quien ganaba el Mal Genio 

o ustedes? 

J: El Mal Genio. 

  

J: (Se para y comienza a dejar caer lo 

juguetes de la mesa en el piso). 

Ent: ¿Tú crees que deberías estar haciendo 

eso? 

J: Pero es que ella no me lo quiere hacer 

igual. 

 

Se vuelve a evidenciar la 

aparición de comportamientos 

agresivos desencadenados en 

momentos en los que las 

personas que se encuentran 

alrededor del niño no 

responden de la forma que a 

él le gustaría. 

Adicionalmente, se observa 

que el niño participa en la 

acción de romper el vidrio 

(En lugar de pedir que le 

abran), por razones sociales 

(Para ser reconocido pue un 

grupo). 

  

Vuelven a aparecer las 

mismas estrategias exploradas 

en sesiones pasadas. Sin 

embargo, en esta oportunidad 

dichas estrategias se vinculan 

con una situación real, lo que 

permita que J amplíe los 

significados que le atribuye a 

los momentos en que su mal 

genio lo domina.  

  

El menor pide que lo dibujen 

como superhéroe, tratando de 

reafirmar su nueva narración.  

  

El niño se pone bravo durante 

la sesión, debido que una de 

las practicantes no le hace un 

dibujo igual al que él quería. 

Esto se relaciona con lo 

explicado al principio, sobre 
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fortalezcan a los 

menores, y así 

desarrollar eventos 

extraordinarios. 

Ent: Tú no lo estás viendo, yo estoy 

intentando hacerlo igual.     

J: (comienza a llorar). 

  

J: (continua recostado sobre la mesa y 

comienza a llorar de nuevo). 

Ent: Vamos a dejar que te calmes… y 

después hablamos 

J: (Llora cada vez menos fuerte). 

 Conversaciones de re-autoría 

El niño vuelve a proponer como estrategia 

para controlar su mal genio, hacer cosas 

totalmente diferentes a las que hace cuando 

siente rabia. Explica que en el momento 

hubiera podido no romper el vidrio, y 

mejor tocar la puerta y pedir que le 

abrieran.  

 Al respecto del episodio que se discute en 

sesión, el niño dice que no está contento 

con lo que sucedió ese día, pues prefiere 

que él (su superheroe) este grande y su mal 

genio chiquito (Sin poderes). 

  

Ent: Eso, muy bien me parece. ¿Y cómo 

pueden hacer eso con acciones? 

E: No peleando. 

J: No rompiendo el vidrio. 

Ent: Eso, muy bien me parece. ¿En vez de 

romperlo que hubieran podido hacer? 

E: No sé. 

J: Decir que por favor si me pueden abrir. 

  

Ent: ¿Y así queremos que este? ¿El Mal 

Genio grande y el Superhéroe chiquito? 

E: No. 

J: Grande el superhéroe. 

  

Ent: ¿Entonces que van a hacer? 

E: No vamos a dejar que nos gane. 

J: Que se crezca el Mal Genio. 

  

Durante la sesión: “Finamente, la 

practicante le pregunta como le gustaría 

estar, y el niño señala la parte del dibujo en 

donde el mal genio está chiquito y el 

superhéroe grande.” 

  

Conversaciones de andamiaje 

El niño pide que lo dibujen a él como 

superhéroe  

  

como el niño siente rabia 

cuando otros no responden 

exactamente como a él le 

gustaría. Durante ese 

momento, el niño tira 

juguetes al suelo, alza la voz 

y llora. Sin embargo, a partir 

de los elementos tratados a lo 

largo de los diferentes 

encuentros con J, es posible 

hacer que el niño se calme, es 

entonces cuando el menor 

reflexiona sobre lo que 

sucedió y lo que le hubiera 

gustado hacer.  

  

  

 

Sesión 5 

Como se 

relacionaron con el 

mal genio durante 

la semana 

  

Sesión en parejas. 

Continuar la 

exploración de la 

relación del niño 

con el mal genio, y 

hacer énfasis en las 

ocasiones durante 

la semana en que el 

 

Descripción del 

problema, 

conversaciones de re-

autoria y 

conversaciones de 

andamiaje 

  

Descripción del problema 

El niño dice que venció al mal genio 

enterrándole un cuchillo.  

 

Ent: ¿Y por qué se fue? ¿Qué hiciste para 

que se fuera? 

J: Cogí un cuchillo, le enterré el cuchillo. 

Ent: ¿De verdad? ¿Y eso no lo hizo más 

fuerte? 

J: Sí… no. 

 

Conversaciones de re-autoría 

 

El menor identifica varías estrategias para 

 

Se evidencia aún una 

tendencia a equiparar la 

fuerza con la violencia, y a 

pensar que la forma más 

adecuada de defenderse es a 

partir de la misma. Sin 

embargo, en otras preguntas, 

el niño comparte estrategias 

que una vez más lo separan y 

diferencias de su mal genio 

 en términos de acciones.  

 

En este momento el niño 

empieza claramente a decir 
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menor ha sido más 

fuerte que su mal 

genio. Esto con el 

fin de ampliar los 

eventos 

extraordinarios, y 

reforzar la historia 

alternativa en 

construcción.  

hacerse más fuerte diferenciándose de su 

mal genio. Propone hacerles caso a las 

niñeras, no pelear con otros, y ayudar a los 

demás como estrategias para que su mal 

genio pierda poderes y él se haga más 

fuerte. Además, retomando una de las 

estrategias que había planteado en sesiones 

anteriores J propone controlar el mal genio 

con la mente (por ejemplo, retirarse de la 

situación y calmarse) 

 

Ent: ¡Ah comiste mucho! ¿Y le ayudaste a 

la niñera? 

J: Sí. 

Ent: ¿A qué le ayudaste?  

J: A organizar la ropa.  

Ent: ¿Tú crees que todo lo que hiciste de 

ayudar a la niñera te hizo más fuerte a ti o 

al Mal Genio? 

J: Que yo fuera más fuerte. 

Ent: ¿Y peleaste con alguien? 

J: No, solo con el Mal Genio.   

Ent: ¿Hiciste algo mas para que el Mal 

Genio no volviera?  

J: Hice caso. 

Ent: A que bueno. ¿Y alguna vez ese Mal 

Genio vino a visitarte y tú lo venciste?  

J: Sí. 

Ent: ¿Y tú qué crees que él hubiera podido 

hacer para que el Mal Genio se hubiera 

puesto chiquito y el superhéroe grande? 

J: Portarse bien. 

Ent: ¿Y qué hace uno para portarse bien? 

J: Hacerle caso a las niñeras… 

Ent: ¡Eso muy bien! Entonces con buenas 

acciones uno podría derrotar al Mal Genio 

¿Cierto?  

J: Sí 

Ent: Como por ejemplo hacerle caso a las 

niñeras… ¿Qué más? 

J: Pidiendo ayuda cuando otro niño me 

pega. 

Ent: Sí… 

J: Controlarlo con la mente. 

Ent: ¿Y cómo lo controlas con la mente? 

J: No sé. 

Ent: ¿Cómo te han enseñado acá? 

J: Sí, me salgo y… entro cuando ya no esté 

con Mal Genio.  

 

Conversaciones de andamiaje 

El niño explica que las estrategias antes 

mencionadas lo hacen más fuerte que su 

mal genio (A su vez esto lo hace feliz). De 

esta forma, plantea que dicho mal genio 

"ha dejado de molestarlo", pues él ha hecho 

que "se muerda la lengua".  

 

Ent: Ah bueno. Entonces ese Mal Genio no 

te molesta más. 

E: No.  

Ent: ¿Y quieres dibujar cómo te sentiste 

esta semana?  

E: Sí….  

Ent: Ah bueno. ¿Tú crees que el no haber 

peleado con nadie durante la semana hizo 

que es más fuerte que su mal 

genio, y adicionalmente 

identifica una estrategia que 

llama mucho la atención, y 

que se convierte en la forma 

principal en la que el niño 

elige combatir el mal genio; 

controlarlo con la mente.  
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que tú fueras más fuerte o que el Mal 

Genio fuera más fuerte? 

J: ¡Que yo fuera más fuerte!  

Ent: ¿Y cómo te hace sentir eso? 

J: ¡Feliz! 

 

Ent: ¿Cuándo? 

J: Hoy… Hizo que me pegara… pero yo 

hice que se mordiera la lengua… y no 

volvió a molestar. 

Ent: ¡A qué bien!  

 

 

 

Sesión 6 

Estrategias que 

hacen a los niños 

más fuertes como 

superhéroes. 

  

Sesión grupal (los 4 

niños). Se pretendía 

desarrollar 

estrategias en 

grupo para 

fortalecerse ante el 

mal genio. 

  

(No se logra el 

objetivo) 

  

Conversaciones de 

Andamiaje 

 

El niño plantea que durante la semana fue 

un héroe, identificando que hacen los 

superhéroes, y cuál sería su papel dentro de 

la institución si él quisiera convertirse en 

uno. El menor también comparte que vio a 

su mal genio por ahí y que lo venció 

convirtiéndolo en tierra. 

 

Ent: Bueno, yo les iba a preguntar una 

cosa… ¿esta semana fueron héroes o 

villanos? 

E: ¡Héroes! 

M: ¡Héroes! 

C: ¡Héroes! 

J: ¡Héroes! 

Ent: ¿Y qué hicieron para ser héroes? 

J: Yo vi al monstruo y lo mate. 

Ent: ¿A cuál monstruo? 

E: Al del Mal Genio. 

J: Y lo convertí en esto (muestra la tierra). 

Ent: ¿Dónde lo vieron? 

J: En la casa, cuando estábamos jugando. 

C: Y lo derrotamos. 

 

Ent: Bueno, yo quiero saber ¿qué hacen los 

héroes?  

C: Vuelan y salvan a las personas… 

Ent: ¿Y ustedes como héroes que hacen?  

E: Hacemos cosas buenas como salvar al 

mundo… 

Ent: Si los héroes salvan al mundo… 

digamos que este es su mundo que ustedes 

tienen que salvar… 

C: Nosotros salvamos a CRAN. 

Ent: Entonces si ustedes tienen que salvar 

el mundo de CRAN ¿Qué hacen? 

J: Coger a los ladrones y “tin”  

 

  

Cada vez se hace más 

predominante la historia 

principal, pues el niño s 

enfoca en las estrategias 

trabajadas por él mismo en 

sesiones pasadas.  

 

Aún existen las respuestas en 

las que predomina la 

violencia como forma de 

defenderse.  

 

Sesión 7 

Continuar la 

construcción de una 

estrategia 

alternativa, a partir 

de que los niños se 

imaginen como 

serían sus padres 

adoptivos. 

  

Sesión individual. 

Se pretendía 

 

Conversaciones de 

andamiaje, 

conversaciones de re-

membranza  

 

Conversaciones de andamiaje 

 

El niño se imagina su vida con sus padres 

adoptivos y sus hermanos. En esta nueva 

historia, el niño expone varios elementos 

que le parecen importantes dentro de su 

nueva vida, como su casa, su cuarto y las 

características de sus padres. 

Adicionalmente, el niño dice que cuando 

sea grande quiere ser superhéroe 

 

Ent: ¿Y a ti te gustaría tener papitos 

  

El niño completa su nueva 

narración con un enfoque 

hacía el futuro. Esto, teniendo 

en cuenta que posee 

estrategias para ser fuerte y 

para no dejarse vencer por el 

mal genio.  

 

En el marco de su historia 

personal, llama la atención 

que no se le dificulta 

imaginarse una nueva familia. 
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integrar más 

elementos a la 

historia alternativa, 

a partir de las 

voces de personajes 

que los niños 

significaran de 

forma positiva.  

nuevos? 

J: Sí.  

Ent: ¿Y que se los llevaran a los tres? 

J: Sí.  

Ent: ¿Y quieres hablar de eso? 

J: Bueno. 

Ent: ¿O te gustaría dibujar? 

J: Si… mejor dibujar… ¡mi familia! 

Ent: Listo ¿Vas a dibujar a tu nueva 

familia? 

J: Sí. 

Ent: ¿Dónde vivirían J? 

J: No se.  

Ent: ¿En una casa? o… ¿En un 

apartamento? 

J: En una casa. 

Ent: Listo. ¿Y cómo sería la casa? ¿De qué 

color seria? 

J: Azul… 

Ent: ¿Toda azul? 

: No…. También blanco.  

Ent: ¿Y cada uno tenía su cuarto? 

J: No… yo dormía con JN… mis papás con 

JH.  

 

Ent: Ah bueno… J ¿Y tendrían una 

mascota? 

J: ¿Una mascota? Eh… sí. 

Ent: ¿Y que sería la mascota? 

J: Un perro.  

Ent: ¿Y cómo se llamaría? 

J: No sé. 

Ent: a ver qué nombre le pondríamos… ¿o 

se lo pondrían entre los tres con tus 

hermanitos? 

J: Sí. 

Ent: Bueno, y ¿Cómo sería tu cuarto J? 

J: Pintado de azul y amarillo. 

Ent: Y estarían las dos camitas la de tu 

hermano y la tuya… 

J: Sí. 

Ent: ¿Y tendrían muchos juguetes? 

J: Sí.  

Ent:¿Qué juguetes tendrías? 

J: Una moto… eh… un carro… y cuatro 

policías. 

Ent: ¿Te gustan los policías? 

J: Sí.  

Ent: ¿Tú qué quieres ser cuando grande? 

J: ¡Súper héroe! 

 

Conversaciones de re-membranza  

El niño discute el vínculo que tendría con 

sus nuevos padres, intenta traer la voz de 

los mismos a su historia, y de esta forma 

transforma los papeles que las figuras 

paternas vienen teniendo dentro de su 

narración.  

 

Ent: J y ¿tú qué crees que tu mamá diría de 

ti? Que tu como eres… 

J: No sé.  

Ent: Diría J es un niño muy… 

J: Feo… 

Ent: ¿Por qué diría eso? 

J: (silencio) 

Sin embargo, en momentos de 

la narración parece que el 

niño hablara de sus padres 

biológicos.  

 

El menor hace un ejercicio de 

re-membranza cambiando la 

ubicación de sus padres 

biológicos dentro de su 

historia de vida. Esto, porque 

establece una diferencia 

radical entre sus padres 

biológicos y los que se 

imagina dentro de este 

ejercicio, mientras deja de 

lado recuerdos y sentimientos 

negativos asociados a ellos.  

  

 AQI SE NOTA UNA 

CAMBIO EN LA FORMA 

COMO EL SE 

DESCRIBIRIÄ EN LA 

SESIONES INICIALES NO 

FUE POSIBLE 

QUEEÑDIJERA 

ALGOPOSITIVO D EL 
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Ent: ¿Tu mamá diría eso de ti? 

J: Es que una vez… mi papá me dijo que 

yo era feo…  

Ent: Pero este papá o otro papá. 

J: Otro papá. 

Ent: Ah bueno, pero entonces este es un 

papá nuevo… ¿Que diría él de ti? 

J: Diría que soy bonito.  

Ent: Ah bueno. ¿Y qué más diría? 

J: No sé.  

Ent: ¿Diría que eres colaborador? 

J: ¿Qué es eso? 

Ent: Que te gusta ayudar a las demás 

personas. 

J: Sí. 

Ent: ¿Qué eres inteligente? 

J: Sí.  

Ent: ¿Qué ayudas a tus hermanos? 

J: Sí. 

Ent: ¿Y qué harías con ellos en tu nueva 

casa? 

J: Jugaría. 

 

Ent: ¿J y tú que les dirías a tu mamá? 

J: ¿Qué le diría? 

Ent: Sí. 

J: Gracias por todo.  

Ent: ¿Y le darías abrazos y besos?  

J: Sí. 

Ent: ¿Te gustaría que ella también te 

consintiera? 

J: Sí.  

Ent: ¿Cómo te gustaría que te consientan? 

J: Me gusta que me quieran… Me gusta 

que me cuiden… Me gusta que viva feliz  

 

  

Sesión 8 

Continuar 

construyendo una 

historia alternativa 

con los niños, 

hablando acerca de 

qué les gustaría ser 

cuando grandes.  

  

Sesión en parejas. 

Se tenía como 

objetivo ampliar la 

historia alternativa, 

a partir de que los 

niños se 

imaginaran como 

iba a ser su vida 

cuando fueran 

mayores.  

 

Conversaciones de 

andamiaje, 

conversaciones de re-

membranza 

 

Conversaciones de andamiaje: 

  

El niño se dibuja como un cantante. Habla 

sobre los instrumentos musicales que le 

gustaría tener (una guitarra y otros), los 

premios que se va a ganar, todas las “fans” 

que va a tener, etc. El niño explica que 

quiere hacer música como la de juanes 

porque le gusta mucho, también dice que el 

instrumento que más le gusta es la guitarra, 

y que lo que más le llama la atención de ser 

un cantante es ser famoso y temer muchas 

admiradoras. Adicionalmente, se dibuja 

dando un concierto, mientras explica que 

cuando sea grande va a tener una novia, y 

que cuando fuera mayor le gustaría casarse 

y tener hijos.  

 

Conversaciones de re-membranza: 

Al terminar su dibujo, J le pide a una de las 

practicantes que escriba algo sobre cómo 

va a ser él cuando sea grande. En este 

escrito, la practicante escribe que J va a ser 

un cantante famoso, que va a tener muchas 

admiradoras y que va a llenar todos sus 

conciertos. Adicionalmente, escribe que va 

a ser un joven muy feliz, que va a tener una 

familia muy bonita y una novia hermosa, 

además, escribe que va a ser fuerte, que va 

  

Se evidencia que una de los 

elementos a los que J le da 

más importancia es a su 

apariencia física, y a la 

posibilidad de atraer niñas de 

su edad. Esto, se vuelve un 

aspecto importante de su 

propia historia. Esto pasa 

también con otras 

características importantes 

que el niño discutió a lo largo 

del proceso. 

 

Por otro lado, se evidencia 

que las terapeutas han pasado 

a ser una voz importante 

dentro de la nueva narración, 

y que a partir de la 

interacción con ellas ha sido 

posible reforzar muchos 

aspectos positivos que el niño 

identificó en sí mismo. 
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a preocuparse por los demás y va a ayudar 

a la gente.  

 

 

  

Sesión 9 

Representación 

escrita de la 

historia alternativa 

de vida. 

 

A cada niño se 

construyó un cuento 

en donde se 

recopilaba los 

aspectos de la 

nueva historia 

trabajados durante 

la intervención. En 

esta sesión, cada 

niño entro 

individualmente a 

recibir su cuento, y 

se discutieron 

algunos aspectos 

del mismo con el 

menor. 

Adicionalmente, 

cada pequeño 

decidió a quien 

quería mostrarle su 

cuento. 

 

Conversaciones de 

andamiaje, 

conversaciones de re-

membranza. 

 

Conversaciones de andamiaje: 

J es el cuarto niño en entrar a recibir su 

libro. Mientras se le lee el cuento, él sonríe 

y presta atención. Cuando se le pregunta 

que identifica del libro, el niño señala 

varios aspectos que fueron desarrollados en 

las sesiones con él, y comprende que el 

personaje principal de la historia es él.  

El cuento de J se llama “el príncipe 

encantador”, y se trata de un príncipe muy 

elegante, que tiene un amigo perro, y a 

ambos se les pide salvar a una princesa. 

Cuando llegan a donde se encuentra la 

princesa, se encuentran con un dragón muy 

grande que no pueden vencer golpeándolo. 

En vista de que nada de lo que hace 

funciona, el príncipe encantador decide 

controlar al dragón con la mente, lo distrae 

y logra llega a donde la princesa y salvarla. 

Dentro del cuento se incluye la familia que 

el niño se imaginó en sesiones pasadas, las 

voces de personas importantes de la 

fundación, entre otros aspectos.  

 

Conversaciones de re-membranza: 

Cuando se termina la lectura, el niño dice 

que quiere mostrarles su cuento al profesor 

de educación física, a su hermano menor, y 

a una de las niñeras. Estos, leen con 

cuidado el cuento y tienen reacciones 

positivas ante el contenido de la historia. El 

niño se mantiene alegre y entrega el cuento 

para que se lo guarden. 

 

A lo largo de la sesión se 

evidencia que el niño se 

identifica con el personaje 

principal del libro, y que 

recibe alegremente los 

aspectos positivos de él 

mismo, que fueron 

consignados en la historia. 

Igualmente, se vuelve a 

observar que el niño se 

identifica con la posibilidad 

de tener una nueva familia. 

En cuanto a lo visto mientras 

el niño compartía su historia 

con otros, se encontraron 

reacciones positivas que 

pueden indicar que es posible 

los eventos extraordinarios 

consignados en el cuento, 

sean desarrollados con más 

profundidad por los 

cuidadores de la fundación.  



102 

 



103 

 



104 

 



105 

 



106 

 



107 

 



108 

 

 

 

 

 



109 

 

Anexo C: Matriz Sujeto 3(C) e Historia de Vida Alternativa “El Salvador del Universo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto 3 (C) 

Matriz donde se describe el proceso de intervención realizado con el Sujeto 3 (C). Se realizaron 10 sesiones las cuales se describen a continuación 

en  términos de: las estrategias de intervención utilizadas, el relato del niño y las observaciones e hipótesis realizadas por las investigadoras.  

 



110 

 

 

Temática 

 

 

Estrategias de 

Intervención 

 

Relato del Niño 
 

Observaciones de la Investigadoras 

 

Sesión 1 

Primer 

acercamiento al 

problema. 

 

Sesión grupal de 

juego libre, 

dedicada a 

realizar una 

exploración 

inicial de la 

historia 

dominante de 

cada niño, 

especialmente 

con respecto a la 

agresividad 

 

Descripción del 

problema 

 

Descripción del problema: 

Una de las practicantes le 

cuenta una historia sobre un 

conflicto con el que los niños 

pudieran identificarse. A raíz 

de este relato, C admite que si 

alguien le quita algo que le 

gusta mucho él “se pone 

bravo”. De este modo, 

siguiendo el relato que la 

practicante le cuenta, el niño 

explica que si a él le pasara lo 

que le pasaba a la niña de la 

historia (le habían quitado sus 

juguetes), él iría a enfrentar a 

quien se llevó sus cosas, le 

gritaría que se las devolviera, y 

se las raparía.  Del mismo 

modo, plantea que cuando él 

quiere jugar con los juguetes de 

otro niño, simplemente va y se 

los quita. Al mismo tiempo que 

dice esto, el niño hace gestos 

de dar puños y patadas.  

Por otro lado, otro de los niños 

cuenta que aprendió de su papá 

que debía pelear para 

defenderse. C está de acuerdo 

con esto, y plantea que él 

también aprendió que hay que  

golpear a otros para defenderse.   

Cuando se indaga por la forma 

en que el problema afecta la 

vida del niño, C admite que 

cuando hace estas cosas lo 

regañan, y que teniendo en 

cuenta que se mete en 

problemas por comportarse así, 

considera que estas acciones 

están “mal hechas”. 

 

“Ent: Pero resulta que mi 

hermano que tenía una edad 

parecida a la de nosotras, un 

día llego y me dijo: ¡No, tú no 

puedes jugar con eso! Entones 

cogió y me quito todas las 

muñecas y se fue corriendo… 

C: ¡Tan malo! 

J: Sí, que malo… 

Ent: Entonces yo me puse a 

llorar y me puse muy muy 

brava… ¿Qué hubieran hecho 

ustedes ahí? 

J: Yo hubiera dicho: ¡Mamá me 

quito mi muñequita! 

(pronunciando estas palabras 

como dando quejas) 

C: (Risas) 

Ent: ¿Y ustedes porque creen 

que mi hermano hizo eso? 

J: Porque no lo dejaban jugar…  

 

Se evidencia en esta sesión, una 

posible tendencia del niño a resolver 

conflictos de manera agresiva. Al 

parecer, esto proviene de un 

aprendizaje que tuvo lugar dentro de 

su hogar (con sus padres biológicos 

antes de llegar a la fundación).  

En este punto, cuando se le pregunta 

por estrategias que le permitan actuar 

de manteras alternativas, el niño no 

ofrece respuestas, lo que apoya la 

hipótesis antes planteada.  

Dentro de esta sesión, el niño 

presento un comportamiento 

inadecuado dentro del consultorio; 

estuvo inquieto, sus respuestas eran 

desafiantes, intentó sacar objetos que 

no le pertenecían, etc. Esto se 

interpreta como la conducta normal 

del niño dentro de contextos 

similares, y se observa una tendencia 

a querer obtener y mantener el 

dominio de la situación. 

Adicionalmente, se observa que esta 

conducta es reforzada por sus 

compañeros (quienes también se 

encuentran en la sesión), y que esto 

incrementa la presentación de estos 

comportamientos. De este modo, se 

concluye que las conductas que aquí 

se refieren, junto con las que se 

describen como “agresivas”, se 

mantienen dentro de una serie de 

relaciones, donde el niño es 

reconocido socialmente por sus 

pares, y al mismo tiempo, logra 

dominar las situaciones con los 

adultos y llamar y atención. 
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C: Porque le gustan mucho las 

muñecas…  

Ent: Imagínense que lo otro 

que paso fue que yo fui a 

cogerlo y le dije ¡No, dame mis 

muñecas! Y entonces cuando 

se las fui a pedir el cogió y me 

las rapo… 

C: Yo si les quito rápido… ¡le 

digo deme la muñeca! (hace 

gestos de mal genio y rabia 

mientras extiende un brazo 

como para quitarme algo y 

luego lo recoge). 

Ent: ¿Y qué haces? 

C: Me voy corriendo rápido.  

Ent: ¿Qué hubieran hecho 

ustedes? ¿Ustedes creen que le 

pegan? 

J: ¡Yo si le doy su cachetada!  

Ent: ¿Se pondrían bravos? 

C: Sí 

J: (Asiente con la cabeza) 

Ent: ¿Ustedes alguna vez se 

han sentido muy bravos porque 

quieren jugar con algo con lo 

que juega otro niño y se lo 

quieren quitar? 

C: Sí 

J: Sí. 

Ent: ¿Y qué hacen cuando 

están muy bravos? 

C: Cogemos y hacemos ¡pa! 

¡pa! ¡pa! (mueve sus brazos y 

piernas pegando puños y 

patadas) 

J: Sí. 

Ent: ¿Le pegan puños y 

patadas? 

C: Sí. 

J: (Asiente con la cabeza) 

Ent: ¿Y en donde aprendieron 

ustedes eso? 

J: Mi papá. 

Ent: ¿Qué hay que pelear y hay 

que pegar? 

J: Sí 

C: Sí. 

Ent: ¿Y qué pasa cuando 

ustedes hacen eso y una niñera 

se da cuenta? 

C: Nos regaña… 

J: Sí, y no nos deja jugar… 

Ent: ¿Entonces eso está bien 

hecho o mal hecho? 

J: Mal hecho. 

C: Sí. 

Ent: ¿Y cómo los hace sentir 

eso? 

J: Mal. 

C: (No responde)” 

 

Conversaciones de re-autoría: 

El niño dice que no sabe si 

quiere dejar de sentir mal 

genio. Sin embargo, admite que 
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quisiera encontrar estrategias 

que le ayuden a controlarlo.  

 

“Ent: ¿A veces no sienten que 

se quieren quitar de encima 

esas ganas de pelear porque los 

hace sentirse mal y los mete en 

problemas con las niñeras? 

J: Sí. 

C: No sé. 

Ent: ¿A ustedes les gustaría que 

pensáramos entre todos en una 

solución para quitarnos ese mal 

genio y esa rabia que sentimos 

cuando las ganas de pelear se 

nos vienen encima?  

J: Sí. 

C: Bueno. 

Ent: Listo, entonces vamos a 

mirar que podemos hacer con 

eso… 

J: Bueno. 

C: (No responde)” 

 

 

Sesión 2 y 3 

Externalización 

del problema. 

 

2 sesiones en 

parejas, que 

tenían como 

objetivo principal 

la 

externalización 

de la 

problemática. 

Esto se realizó a 

partir de la 

elaboración de 

un personaje que 

personificara el 

mal genio. Al 

mismo tiempo, 

continúa la 

exploración de la 

historia 

dominante a 

partir de las 

características 

que los niños le 

atribuyen a su 

mal genio. 

A parte, se inicia 

la búsqueda de la 

relación que el 

niño prefiere 

tener con su mal 

genio, junto con 

la exploración de 

eventos 

extraordinarios, 

y otros aspectos 

que fortalezcan 

la voz del niño en 

su propia 

 

Descripción del 

problema, 

conversaciones de re-

autoría 

 

Descripción del problema: 

El niño inicia describiendo que 

hacen las personas cuando se 

ponen de mal genio. Por 

ejemplo, explica que muchas 

veces la gente grita, dice 

groserías, trata mal a otros (lo 

asocia con el hecho de tratar 

mal a las niñeras), aprieta los 

puños, puede romperle las 

cosas a otros, etc. Cando se le 

pregunta cómo se imagina al 

mal genio, el niño admite que 

se trataría de una figura “fea”, 

que no tendría cara feliz sino 

una cara “mal”.  

Empezando a realizar el dibujo 

el niño plantea que va a dibujar 

a su papá, porque él se pone de 

mal genio. No obstante, no 

continua hablando del tema y 

finalmente decide crear un 

personaje diferente.  

El niño dibuja un hombre lleno 

de músculos, con muchas 

armas, los puños apretados, 

dientes grandes y filosos, y  

con muchas armas, al que 

llama “el loco muerto”, 

explicando que el mal genio 

“está loco”. Cuando una de las 

practicantes dice que su mal 

genio es sucio (él de ella), el 

niño plantea que el de él es 

limpio. Más adelante, el menor 

explica que considera que su 

mal genio es “bueno”, aunque 

algunas veces es “malo”, sobre 

todo cuando alguien “le 

esculca”. Sin embargo, el niño 

aclara en diferentes 

 

Llama la atención que aunque el niño 

expresa que el mal genio le trae 

sentimientos negativos y 

consecuencias negativas, dice en 

repetidas ocasiones que el mal genio 

“es su amigo”.  Teniendo en cuenta 

los reportes de los cuidadores, y lo 

observado en el niño a lo largo de la 

interacción realizada, se considera 

que es posible que el niño realice 

esta apreciación acerca de su 

relación con el mal genio, ya que 

este le ha traído consecuencias que 

percibe como positivas. Entre estas 

se cuentan el reconocimiento social 

por parte de sus compañeros, 

atención por parte de los adultos, y 

dominar a los niños más pequeños.  

Esto implica que relaciona el mal 

genio con la obtención de poder y 

con la imagen de fuerza.  

Es importante también que al parecer 

el niño relaciona estas conductas y 

estados emocionales con su padre, lo 

que sugiere que este es una figura 

importante en esta parte de la 

historia. Igualmente, este aspecto 

puede interpretarse afirmando que es 

probable que los comportamientos 

agresivos y los significados que el 

niño le atribuye a ellos, provengan 

de aprendizajes y construcciones 

elaboradas a partir de la relación del 

niño con su entorno.  

A partir de la conversación sostenida 

acerca del mal genio, se observa que 

el niño no sabe decir muy bien 

porque siente que tiene una buena 

relación con el mal genio.  Esto se 

puede interpretar como que el niño le 

adjudica significados encontrados a 
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historia.  oportunidades que su mal genio 

“le gusta”.  

C plantea que su mal genio 

tiene muchos poderes, y que 

cuando están juntos (el mal 

genio y el niño), el mal genio 

hace que él “grite harto” y se 

pone furioso. Sin embargo, el 

niño continúa diciendo que el 

mal genio es su amigo, y que a 

veces le sirve. Con respecto a 

este tema, cuando se le 

pregunta si él podría llegar a 

ser más fuerte que su mal 

genio, el niño responde que no.  

Cuando se indaga por las 

consecuencias de su mal genio, 

el niño no dice claramente 

porque dice que es su amigo, 

sin embargo, reconoce que 

cuando el mal genio se apodera 

de él, las niñeras se ponen 

tristes  lo regañan, y que en 

ocasiones el mal genio lo hace 

sentir mal. 

Cuando se le pide que 

identifique los momentos en 

los que siente mal genio, el 

niño admite que “el loco 

muerto” se pone bravo cuando 

alguien lo golpea, y que hay 

ocasiones en las que 

simplemente siente rabia sin 

que haya algo que la detone.  

 

“Ent: ¿Qué es estar bravo? 

¿Ustedes qué creen? 

C: Es feo 

Ent: Es feo, ¿Qué más? 

C: Decir groserias 

Ent: Decir groserias, si 

también… ¿Cuándo uno le 

pega a otras personas está 

bravo? 

C: Si 

Ent: ¿Y cuando uno le grita a 

otras personas está bravo? 

M: Hoy un niño le gritó a las 

niñeras y las trato mal 

Ent: ¿Y cuando él hace eso está 

bravo? 

C: Si 

Ent: Digamos cuando uno le 

rompe las cosas a los otros… 

¿Está bravo? 

C: Si 

M: Si 

Ent: Bueno, ¿Cómo creen 

ustedes que sería ese mal 

genio? Si tuvieran que pintarlo 

¿Cómo sería? 

M: Como quieramos 

Ent: ¿A qué se parecería? 

C: no se 

Ent: ¿Sería bonito o feo? 

C: Feo  

las conductas de agresión, ya que 

estas le han traído consecuencias 

positivas y negativas al mismo 

tiempo. Igualmente, hay relaciones 

en las que el menor se vincula, en las 

cuales la agresión tiene un 

significado positivo, al mismo 

tiempo que participa en relaciones en 

las que los mismos comportamientos 

se entienden como negativos.  
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Ent: ¿Y como más sería? 

¿Cómo sería la cara de ese mal 

genio? ¿Feliz? 

M: No, mal 

Ent: ¿Cómo sería la cara del 

mal genio? 

M: Mal 

Ent: hazme una cara ¿Qué 

caras hace uno cuando está de 

mal genio? 

 (Los niños hacen caras 

similares a las que ponen 

cuando están de mal genio) 

Ent: ¿Uno que hace con los 

puños cuando está de mal 

genio? 

C: Los aprieta más duro 

M: Pega, pega puños 

Ent: Ahhh y hace mucha fuerza 

en los brazos porque está 

preparado para pelear ¿Y 

entonces que hace con la cara 

M: Se pone a llorar 

Ent: Se pone a llorar a veces 

¿Y aprieta los dientes o no los 

aprieta? 

C: Si 

Ent: ¿Y grita? ¿Uno grita? 

(C asiente)” 

 

“C: Yo voy a dibujar a mi papá  

Ent: ¿Y él tiene algo que ver 

con el mal genio? 

C: Si porque él también se 

pone bravo 

Ent: ¿Él se pone bravo? ¿Y 

como era cuando se ponía 

bravo? 

C: No 

(El niño no dice nada más 

acerca del tema) 

 

Ent: Mi mal genio es sucio y es 

feo 

C: El mío no 

Ent: ¿Entonces como es? 

C: limpio 

Ent: (Dirigiéndose a M) ¿Y el 

tuyo cómo es? 

(m se pone a jugar) 

Ent: ¿Es limpio entonces? ¿Y 

es bueno o es malo? 

C: Bueno 

Ent: ¿Bueno? 

C: A veces es malo 

Ent: ¿Cuándo es malo? 

C: Algunos días 

Ent: ¿Qué días? 

C: Cuando me esculcan 

 

C: Mi mal genio tiene garras” 

 

“Ent: listo, voy a escribirlo. ¿Y 

el tuyo? 

C: Al mio… 

Ent: ¿Cómo le ponemos? 
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C: Loco 

Ent: ¿El monstruo loco? 

C: El loco muerto 

Ent: El loco muerto del mal 

genio 

C: Si 

Ent: Vamos a escribirlo. ¿Tú 

crees que el mal genio está 

loco? 

C: Si 

Ent: ¿Y quieres acabar con ese 

mal genio? 

C: No 

Ent: ¿Te gusta? 

C: Si 

Ent: ¿Hay momentos donde te 

moleste el mal genio? 

(El niño no responde) 

Ent: ¿En qué momentos te 

gusta que te moleste el mal 

genio? 

C: Nunca 

Ent: ¿Y qué crees que podemos 

hacer para controlar a ese loco 

muerto? 

(El niño no responde)” 

 

“Ent. ¿Pero cuando está 

contigo que hace? 

C: Grito harto, me pongo 

furioso 

Ent: ¿Te pones furioso? 

C: Más furioso 

Ent: ¿Y gritas harto? Acá esta 

gritando ese mal genio 

C: Si 

Ent: ¿Qué crees que podríamos 

hacer con ese mal genio? 

C: Nada porque es mi amigo 

Ent: ¿Es tu amigo? Pero tú me 

estabas diciendo otra cosa 

C: Si, el me molesta pero es mi 

amigo 

Ent: ¿Y te gusta que te moleste 

entonces? 

(El niño no responde) 

Ent: Lo que yo te estoy 

entendiendo es que a veces 

estar de mal genio sirve, 

¿Cierto? 

C: Si 

Ent: Cuando está bien estar de 

mal genio 

C: No se 

Ent: El mal genio sirve a 

veces… De pronto cuando lo 

molestan a uno es normal que 

uno se ponga bravo 

C: No se 

Ent: Bueno, ¿Cuándo no sirve 

ese mal genio? 

(El niño no responde) 

Ent: ¿Qué pasa cuando tú estás 

jugando y te pones a pelear con 

otros niños? 

C: No se 
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Ent: ¿Se acaba el juego? 

C: No, no se acaba nunca” 

 

“Ent. ¿Pero cuando está 

contigo que hace? 

C: Grito harto, me pongo 

furioso 

Ent: ¿Te pones furioso? 

C: Más furioso 

Ent: ¿Y gritas harto? Acá esta 

gritando ese mal genio 

C: Si 

Ent: ¿Qué crees que podríamos 

hacer con ese mal genio? 

C: Nada porque es mi amigo 

Ent: ¿Es tu amigo? Pero tú me 

estabas diciendo otra cosa 

C: Si, el me molesta pero es mi 

amigo 

Ent: ¿Y te gusta que te moleste 

entonces? 

(El niño no responde) 

Ent: Lo que yo te estoy 

entendiendo es que a veces 

estar de mal genio sirve, 

¿Cierto? 

C: Si 

Ent: Cuando está bien estar de 

mal genio 

C: No se 

Ent: El mal genio sirve a 

veces… De pronto cuando lo 

molestan a uno es normal que 

uno se ponga bravo 

C: No se 

Ent: Bueno, ¿Cuándo no sirve 

ese mal genio? 

(El niño no responde) 

Ent: ¿Qué pasa cuando tú estás 

jugando y te pones a pelear con 

otros niños? 

C: No se 

Ent: ¿Se acaba el juego? 

C: No, no se acaba nunca” 

 

“Ent: Bueno, yo quiero saber 

una cosa ¿Cuándo ese loco 

muerto está encima de ti que te 

dicen las niñeras y los otros 

niños? 

C: Nada 

Ent: ¿Se ponen felices? 

C: tristes 

Ent: ¿Y te regañan? 

C : A veces” 

 

“Ent: ¿En qué momento puede 

el loco muerto sentir mal 

genio? ¿Tú qué crees? 

C: En ningún momento 

Ent: ¿No? ¿En ningún 

momento? 

C: ¿No? 

Ent: ¿Cuándo de pronto a él le 

pegan? ¿Será que él siente mal 

genio? 
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C: Si 

Ent: ¿Entonces qué hace? 

C: Va y lo mata o le pega 

Ent: ¿Si? 

C: Si 

Ent: ¿Sera que él siente mal 

genio solamente cuando a él le 

pegan? 

C: Si 

Ent: ¿O será que de un 

momento a otro él siente mal 

genio? 

C: Si 

Ent: ¿Y hay momentos en los 

que uno puede sentir mal 

genio? 

C: No se 

Ent: ¿Tu qué crees? 

C: No se” 

 

“Ent: ¿Ese loco muerto del mal 

genio alguna vez te hace sentir 

mal? 

C: Algunos días 

Ent: ¿Qué días? 

C: No se” 

 

Conversaciones de re-autoría: 

El niño reconoce que él mismo 

tiene poderes, no obstante, 

explica que no sabe cuáles son, 

pero que le gustaría hacer algo 

para averiguarlo. Más adelante, 

el niño dice que él tiene los 

mismos poderes que su mal 

genio, pero aclara que no 

quiere hacer las mismas cosas 

que él, porque si lo hace el mal 

genio seguiría reviviendo 

 

En otro aspecto, el niño 

establece la relación que le 

gustaría tener con su mal genio, 

planteando que “quiere tenerlo 

cerca” todo el tiempo. No 

obstante, teniendo en cuenta 

que el menor dice que en 

ocasiones lo hace sentir mal o 

que lo molesta, se piensa (con 

las practicantes) en la 

posibilidad de encontrar una 

estrategia que le permita al 

niño “guardar el mal genio” en 

los momentos en que se vuelve 

molesto para el niño. Con 

respecto a esto, C relata que a 

veces “lo guarda debajo de la 

almohada” y sueña con él (el 

mal genio). 

 

“Ent: ¿Y tú no tienes tus 

propios poderes? 

C: Si tengo 

Ent: ¿Que poderes tienes? 

C: No se 

Ent: ¿te gustaría descubrir que 
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poderes tienes? 

C: Si quería 

Ent: ¿Qué te gustaría hacer 

para descubrirlo? 

C: No se” 

 

“Ent: ¿Y qué poderes tienes tu? 

C: Los mismos 

Ent: ¿Pero tú quieres hacer las 

mismas cosas que él hace? 

C: No 

Ent: ¿Por qué? 

C: porque sigue reviviendo 

Ent: Pues claro, si uno le pelea 

con las mismas cosas él sigue 

reviviendo” 

 

“Ent: ¿Entonces a ese loco 

muerto del mal genio lo quieres 

cerca o lo quieres lejos? 

C: Lo quiero cerca 

Ent: ¿Todo el tiempo? 

C: Si” 

 

“Ent: Yo pienso que 

deberíamos encontrar una 

solución para ese loco muerto 

¿lo vamos a dejar libre todo el 

tiempo, o lo vamos a guardar 

algunas veces? 

C: yo lo encierro en mi 

almohada, debajo de mi 

almohada y sueño con él 

Ent: Entonces lo que entiendo 

es que a veces quieres 

encerrarlo y a veces quieres 

que este suelto. Estoy de 

acuerdo.” 

 

 

Sesión 4 

Fortalecer a los 

niños como 

autores de su 

propia historia. 

 

Sesión en 

parejas, donde se 

construye un 

superhéroe para 

personificar “los 

poderes” de los 

niños. Esto, con 

el fin de 

encontrar 

eventos 

extraordinarios, 

desarrollarlos, y 

continuar la 

externalización 

iniciada en 

sesiones 

anteriores.  

 

Descripción del 

problema, 

conversaciones de re-

autoría 

 

Descripción del problema: 

El niño dice que cuando le 

pegan se pone bravo, y que 

generalmente cuando esto pasa, 

él responde golpeando a los 

niños que le agreden. 

 

“Ent: Quiero que pensemos en 

los momentos en que el mal 

genio nos hace hacer cosas 

feas. Por ejemplo, cuando un 

niño le pega a otro niño ¿Qué 

hace el niño al que le pegaron 

cuando el mal genio lo está 

dominando? 

M: Se pone muy muy a llorar 

Ent: ¿Muy a llorar?... ¿Pero 

cómo se pone? 

C: Bravo 

Ent: Bravo ¿Y qué hace? 

C: Le pega” 

 

Conversaciones de re-autoría:  

Cuando se le pregunta que se 

puede hacer para “dominar el 

mal genio”, el niño responde 

 

Se evidencia que C empieza a 

identificar más estrategias, lo que 

ayuda a fortalecerlo como quien 

domina su propia historia. Al 

parecer, tratar de hacer énfasis en su 

fuerza haciendo uso de la idea de los 

superhéroes, no solo ayuda a 

identificar aquellas cosas que hacen 

que el niño se sienta bien consigo 

mismo, sino también le hacen sentir 

que usando estas características él 

puede llegar a ser más fuerte que “el 

mal genio”.  Del mismo modo, es 

posible que el uso de los superhéroes 

como ayuda para hacer énfasis en las 

fortalezas del menor, haya ayudado a 

que él diferencie entre las cosas que 

su mal genio hace, y las cosas que él 

como autor de su historia hace 

mejor. Esto, ya que el niño estable 

una diferencia marcada entre la 

naturaleza de sus acciones como 

superhéroes (cosas buenas, ayudar a 

sus amigos), y las acciones de su mal 

genio (golpear a otros, hacerlos 

sentir tristes, lograr que lo regañen, 
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que “hay que derrotarlo con 

poderes”, y que “hay que ser 

muy fuertes” para derrotarlo. 

De esta manera, se introduce el 

tema de los superhéroes, y el 

niño dice que le gustaría ser 

fuerte “como un sayayin”.  

A partir de la idea de los 

superhéroes, el niño plantea 

que ellos (los superhéroes) no 

golpean a sus amigos, sino que 

los defienden.  

Cuando el niño dibuja su 

superhéroe, explica que tiene 

muchos poderes, y que con 

ellos “vence al loco muerto”. 

De este modo, plantea que el 

superhéroe que dibuja y donde 

se representa él mismo, es más 

fuerte que el loco muerto, y que 

en momentos en los que le 

pidan hacer cosas negativas, el 

no lo va a hacer. Esto último, 

porque su superhéroe 

“superman” domina al loco 

muerto venciéndolo con 

poderes. Aquí, el niño aclara 

que los poderes del superhéroe 

son diferentes a los del mal 

genio, estableciendo que los 

poderes de su superhéroe son 

“cosas buenas”. 

 

“Ent: ¿Entonces ahí como está 

el mal genio? Grandisimo… 

¿Qué pueden hacer ustedes 

cuando otro niño les pega y 

ustedes no quieren que el mal 

genio se vuelva grande y los 

domine? 

C: Derrotarlo con poderes 

M: Uy si, y ser fuerte 

Ent: ¿Ser fuertes como quién? 

¿Cómo trazan? 

M: ¡si! 

C: Yo quiero ser fuerte como 

un sayayin 

Ent: Tarzan vive con los 

monos, ¿No? 

C: Si 

Ent: Y los monos son sus 

amigos ¿Si alguno de sus 

amigos viene y le pega, él le 

pega también? 

C: No 

M: No  

Ent: El los defiende de los 

villanos ¿Cierto? Entonces 

ahora vamos a dibujar nuestros 

superhéroes que nos van a 

ayudar a combatir y a controlar 

al malgenio 

 (Los niños empiezan a 

dibujar)” 

 

“Ent: Ah que chévere ¿Y cómo 

entre otras cosas), y al mismo tiempo 

vincula las acciones de su superhéroe 

con consecuencias positivas y 

sentimientos positivos, que pueden 

volverse más importantes dentro de 

su relato, que las consecuencias 

positivas que le trae el golpear a 

otros y “portarse mal” (las que ya 

habían sido discutidas al respecto se 

sesiones anteriores). 

 

Llama la atención que en estas 

sesiones empiezan a verse más 

avances con respecto a la forma en 

que el niño habla sobre sí mismo.  Se 

encuentran de este modo, un número 

mayor de características positivas 

relatadas por el menor.  
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se llama? 

C: Eh, superman” 

 

“Ent: ¿Y tu superhéroe que 

poderes tiene C? 

C: Agua 

Ent: Pero como cuales… 

C: Tiene más hartos que el otro 

Ent: ¿Qué el loco muerto? 

C: Lanza cositas rojas 

Ent: ¿Y con eso vence al loco 

muerto? 

C: Si 

Ent: ¿Y te parece si dibujamos 

al loco muerto chiquito porque 

él lo está derrotando? 

C: Si. Acá abajo” 

 

“Ent: ¿Y qué hace con todos 

esos poderes? 

C: Y se puede estirar 

Ent: ¿Pero que hace con el loco 

muerto del mal genio? 

C: Lo derrota 

Ent: Bueno ¿Entonces tú que 

vas a hacer? Digamos que 

viene un niño y te pide que 

hagas algo que no está bien: 

que rompas algo 

C: Yo no 

Ent: ¿Ahí quien va a dominar? 

¿El loco muerto o superman C? 

C: El superman 

Ent: ¿Y cómo lo va a vencer? 

C: Con poderes 

Ent: ¿Tú crees que cuando a 

uno le hacen algo con cosas 

malas como el loco muerto 

hace, uno debe hacer lo 

mismo? 

C: No 

Ent: ¿Qué debe hacer? 

C: No se 

Ent: ¿Con cosas buenas?  

C: Si” 

 

 

Sesión 5 y 6 

Ampliación de la 

nueva historia 

del niño (al 

margen del 

problema). 

 

2 sesiones 

individuales 

dedicadas a 

encontrar 

eventos 

extraordinarios 

en otros ámbitos 

de la historia del 

menor, teniendo 

en cuenta eventos 

significativos y 

las voces de 

 

Conversaciones de 

re-autoría, 

conversaciones de re-

membranza 

 

Descripción del problema: 

El niño inicia la segunda sesión 

sobre este tema relatando que 

en días pasados rompió un 

vidrio. Describe que antes de 

romper el vidrio, se encontraba 

divirtiéndose, pero que después 

de hacerlo dicha diversión se 

acabó porque lo reprendieron. 

Adicionalmente, habla de 

manera breve sobre las 

consecuencias que siguieron a 

su acción, y explica que todas 

estas consecuencias lo hicieron 

“sentir mal”, y le hicieron 

sentir rabia. Finalmente, admite 

que cuando hace cosas 

similares a romper un  vidrio se 

siente débil. 

 

Al parecer esta estrategia es más 

provechosa para C. En estas 

sesiones, se observó que el niño 

identificó consecuencias  de su 

comportamiento que antes no habían 

sido consideradas, y lo que es aún 

más importante, elaboró una 

estrategia de forma autónoma que 

puede usar en su vida cotidiana. 

Igualmente, se observó que el niño 

asoció los momentos de juego con 

sentimientos positivos, lo que amplía 

la narración alternativa. Todo esto 

indica  que en este momento, el niño 

se encontraba en proceso de elegir 

aquellas cosas que prefería que 

fueran dominantes en su historia, y 

que en dicho proceso estaba dejando 

un poco (no totalmente, lo que está 
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actores 

significativos en 

la narración del 

niño. Esto, con el 

fin de desarrollar 

el significado de 

los eventos 

extraordinarios. 

 

“Ent: ¿Bueno y te estabas 

divirtiendo antes de romper el 

vidrio? 

C: Si 

Ent: ¿Y qué pasó después de 

que rompiste el vidrio siguió la 

diversión o se acabó? 

C: Se acabó 

Ent: ¿Por qué? 

C: Porque me regañaron. Me 

dieron poquita comida y me 

acostaron en una cuna 

En: ¿Y eso como te hizo sentir? 

C: Mal 

Ent: ¿Te dio rabia? 

C: Si” 

 

“Ent: ¿Cuándo rompes los 

vidrios te sientes fuerte o débil? 

C: Débil. Si porque no le hago 

caso a la niñera y me regañan” 

 

Conversaciones de re-autoría: 

Se inicia la conversación con el 

niño hablando sobre el colegio.  

El menor cuenta que se 

encuentra cursando transición y 

que aún no sabe leer y escribir, 

pero  que en el momento está 

aprendiendo. Más adelante, el 

niño comparte que en los 

últimos días su profesor ha 

estado felicitándolo 

frecuentemente, ya que él es el 

primero en terminar las tareas. 

Según la narración de C, esto le 

ha traído reconocimiento por 

parte de sus maestros y sus 

compañeros, y ha hecho que 

sea necesario que le pongan 

más tareas porque él termina 

muy rápido. Además, comparte 

que en la institución los 

profesores prometieron 

regalarles balones a los niños a 

los que les fuera mejor en  los 

aspectos académicos. Al 

respecto, el menor dice que 

cree que puede ganarse uno de 

los balones, y que se siente 

bien pensado en eso.  

Por otro lado, cuando se le 

pregunta si lo felicitan por algo 

en la fundación, el niño  relata 

que lo felicitan porque hace 

cosas buenas por su mamá, 

porque no le pega a sus 

compañeros, y porque le hace 

caso a las niñeras. 

En la segunda sesión donde se 

abarcó este tema, el niño llega 

hablando sobre un incidente 

que ocurrió durante la semana, 

en el cual él rompió un vidrio y 

lo reprendieron.  Cuando se le 

bien) de lado la relación que había 

planteado con su mal genio 

anteriormente (“es su amigo”). 

 

Adicionalmente, se observa que el 

traer las voces de otras personas 

importantes, hace que las estrategias 

de C, sus sentimientos positivos, y el 

significado de las fortalezas que se 

atribuye, tomen más importancia y se 

profundicen.  

 

Es importante resaltar,  que en estas 

sesiones se vio de manera particular 

que el niño cambia la manera en que 

se refiere a sí mismo (aunque aún 

tiene dificultades para decir 

atribuirse características positivas), y 

que se establece como parte de su 

nueva historia  el hecho de que él es 

inteligente, juicioso y que ayuda a 

las personas. Este último aspecto, 

más tarde se convertirá en uno de los 

elementos dominantes de la historia 

alternativa, y junto con la idea de 

superhéroe será el eje definitorio 

sobre lo que a C le gustaría ser. 

Igualmente, la idea de ayudar a otros, 

será el aspecto principal que 

diferencia al superhéroe de C y a su 

mal genio (porque ambos pelean). 
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pregunta que hubiera podido 

hacer distinto, el menor afirma 

que hubiera podido pensar en 

otra cosa en vez de romper el 

vidrio. De este modo, continúa 

diciendo que era mejor pensar 

en jugar con carros y con 

muñecos. Igualmente, reconoce 

que se siente mejor y más 

tranquilo cuando juega, que en 

próximas oportunidades 

cuando tenga la posibilidad de 

hacer una cosa similar a romper 

un vidrio, podría quedarse 

jugando en vez de romperlo. 

Adicionalmente, el niño hace 

un trato con las practicantes, en 

donde se compromete a tener 

más momentos de juego y en 

los que se sienta bien, que 

momentos en los que lo 

regañen.  

Para finalizar la sesión, el 

menor afirma que se sintió bien 

hablando con las practicantes y 

que le gusta hacerlo.  

 

“C: Eh, después de domingo yo 

alisté los cuadernos y ya 

Ent: Ah, tienes que llevar los 

cuadernos y los lápices 

C: Los cuadernos grandes 

Ent: ¿Y en qué curso estas? 

C: Entre a transición 

Ent: ¿Y tú sabes leer? 

C: No 

Ent: Pero vas a aprender este 

año ¿Cierto? 

C: Si 

Ent: ¿Y te gustaría? 

C: Yo soy el primero que 

termina las tareas 

Ent: Ah pero eso está muy bien 

¿Y te quedan chéveres? 

C: Si, me quedan bien y me 

ponen otras y a los demás no… 

Porque se demoran harto” 

 

“Ent: ¿Quién más sabe que tú 

haces tus tareas rápido? 

C: Dos niños de mi curso N y 

A 

Ent: ¿Y ellos qué dicen? 

C: Ellos también terminan 

rápido pero yo les gano 

Ent: ¿Y qué dicen cuando tu les 

ganas? 

C: Nada 

Ent: Entonces si les 

preguntamos a ellos que como 

eres tú también dirían lo mismo 

C: Si, con M  

Ent: Ah entonces tienes un 

grupo lleno de gente que es 

muy juiciosa 

C: Si 
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Ent: ¿Y qué otra cosa sabes 

hacer bien? 

C: Ninguna cosa mas 

Ent: ¿Dibujar? 

C: Si 

Ent: Ahh ¿Te felicitan? 

C: No 

Ent: ¿Nunca te felicitan en el 

colegio? 

C: Si, y van a regalar unos 

balones para el que diera tareas 

Ent: ¿Y qué paso? 

C: Son dos balones 

Ent: ¿Y tú crees que te vas a 

ganar ese balón? 

C: Si 

Ent: ¿Y cómo te hace sentir 

pensar que te vas a ganar ese 

balón? 

C: Bien 

Ent: Muy bien, entonces 

seguramente te lo ganas. Oye 

¿Y aquí en la fundación te 

felicitan por algo? 

C: Si porque yo hago cosas por 

mi mamá 

Ent: Super chévere. ¿Qué haces 

tú para portarte bien? 

C: Nada 

Ent: ¿Seguro? 

C: No les pego a los 

compañeros 

Ent: Si ¿Qué más? 

C: Le hago caso a la niñera” 

 

“Ent: ¿Y tú crees que hubieras 

podido hacer otra cosa para no 

meterte en problemas? 

C: Si 

Ent: ¿Qué podrías haber 

hecho? 

C: No se 

Ent: ¿Qué crees que hubiera 

sido más fácil; seguir jugando, 

o romper el vidrio? 

C: Seguir jugando 

Ent: Si quieres ser un 

superhéroe y no el loco muerto, 

que podrías hacer? 

C: Nada 

Ent: ¿Podrías pensar en otra 

cosa que no fuera romper el 

vidrio? 

C: ¡Sí! 

Ent: ¿En qué? 

C: En jugar… En jugar y no 

romperlo 

Ent: Muy bien 

C: En jugar con muñecos 

Ent: ¿En qué otra cosa? 

C: Con carros 

Ent: Bien, yo veo que ahí te 

estás divirtiendo 

(El niño juega con unos 

carritos) 

C: Si 
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Ent: Y estás tranquilo. Es 

mejor sentirse así ¿No crees? 

C: Si 

Ent: ¿Entonces qué vas a hacer 

la próxima vez? 

C: Jugar 

Ent: Bien. La vez pasada nos 

decías que eras fuerte. 

Cuéntanos ¿Qué te hace sentir 

fuerte?” 

 

“Ent: ¿Tú crees que podemos 

hacer algo para que sean más 

los días en que te portes bien 

que los días en que te regañen? 

C: Si 

Ent: ¿Qué se te ocurre? 

C: No se 

Ent: Tú decías que podías 

pensar en otra cosa o seguir 

jugando. A mí me parece que 

esas son buenas ideas además 

porque son tuyas. Yo creo que 

podrías intentar hacer eso ¿Qué 

te parece? 

C: Si 

Ent: Hagamos un trato. En tu 

vida van a haber más 

momentos de juego que 

momentos de regaños ¿Listo? 

C: Si 

Ent: ¿Es un trato? 

C: ¡Sí! 

Ent: Porque es mejor estar feliz 

que triste; es mejor estar 

jugando que regañado ¿No te 

parece? 

C: Si 

Ent: ¿Cómo te hizo sentir 

hablar con nosotras? 

C: Bien 

Ent: ¿Te gustó? 

C: Si” 

 

Conversaciones de re-

membranza: 

Durante la primera sesión, las 

practicantes resaltan que han 

visto a C colaborar con varias 

cosas de la fundación y de la 

casa. Por ejemplo, ayudar a 

cargar una caneca y a repartir 

las onces. Esto, se amplía  

preguntándole al niño  que le 

dicen las niñeras y otras 

personas cuando les ayuda, a lo 

que C responde relatando que 

dichas personas le agradecen y 

que es posible que le vuelvan a 

pedir ayuda. No obstante, el 

niño no profundiza mucho 

sobre lo que otras personas 

dirían de él, únicamente 

expresa que sabe que las 

niñeras y quienes lo rodean 

dirían cosas buenas de él.  
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“Ent: Nosotras desde que 

llegamos te hemos visto 

ayudándole a la gente 

C: Si 

Ent: Primero con las onces, y 

luego con una caneca ¿Cierto? 

C: Si 

Ent: ¿A quién le estabas 

ayudando con las onces? 

C: A G 

Ent: ¿Y ella qué te dijo? 

C: Nada 

Ent: ¿No te agradeció? 

C: Si 

Ent: ¿Tú crees que ella te 

volvería a pedir ayuda? 

C: Si 

Ent: ¿Y qué nos diría ella a 

nosotras de ti si no te 

conociéramos? 

C: No se 

Ent: Nos diría C es un niño 

muy… 

C: No se 

Ent: ¿y T que nos diría? 

C: No se 

Ent: ¿Cosas buenas o cosas 

malas? 

C: Cosas buenas” 

 

Conversaciones de andamiaje: 

Dentro de la conversación de la 

primera sesión, el niño admite 

que es inteligente, juicioso, 

fuerte, y rápido. 

Adicionalmente, afirma que 

sabe que todas las cosas 

positivas que se han encontrado 

sobre él durante la sesión son 

ciertas. Finaliza de este modo, 

diciendo que le gustaría que las 

practicantes dijeran que él es 

inteligente, juicioso y que 

ayuda a las personas.  

 

“Ent: ¿Tú eres inteligente? 

C: Si 

Ent: ¿Juicioso? 

C: Si 

Ent: ¿Eres fuerte? 

C: Si 

Ent: ¿Rápido? 

C: Si 

Ent: Si ves todo lo que hemos 

dicho de ti: que sabes dibujar 

bien, que eres rápido, que eres 

inteligente ¿Tú crees que eso es 

cierto? 

C: Si 

Ent: ¿Qué te gustaría que 

nosotras dijéramos de ti? 

C: Inteligente, juicioso, que 

ayudo a las personas… Nada 

más” 
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Sesión 7 

Énfasis en que 

pueden hacer los 

niños como 

superhéroes 

 

Sesión grupal 

(todos los niños), 

en donde se tiene 

como objetivo  

ampliar la 

diferencia entre 

lo que los niños 

podrían ser o 

quieren ser, y lo 

que su mal genio 

hace. Esto, 

haciendo uso una 

vez más de la 

idea del 

superhéroe.  

 

Descripción del 

problema, 

conversaciones de re-

membranza, 

conversaciones de 

andamiaje.  

 

Descripción del problema: 

Aunque el niño se encuentra 

concentrado y participa durante 

gran parte de la sesión, en un 

momento se distrae debido a 

que quiere sacar unos juguetes 

del gimnasio, y las practicantes 

le piden que saque uno solo y 

continúe participando. Al ver 

que no conseguía lo que quería, 

C  se retiró de la sesión, y 

empezó a hacer comentarios 

negativos sobre lo que decían 

el resto de los niños acerca del 

tema de sesión.  

 

Conversaciones de re-

membranza: 

Los niños comparten que 

vieron al monstruo del mal 

genio y lo vencieron; hablan 

sobre donde lo vieron y como 

lo vencieron. Sin embargo, aún 

plantean como estrategias para 

dominar el mal genio 

golpearlo, matarlo, etc. Al 

respecto, y para estimularlos a 

que planteen estrategias 

diferentes basadas en sus 

eventos extraordinarios, se les 

pregunta qué hacen los héroes. 

A esto, C responde que los 

héroes vuelan y hacen cosas 

buenas.  

 

C: Yo vi al monstruo 

Ent: ¿Si? 

C: Y lo maté 

Ent: ¿A cuál monstruo? 

E: Al del mal genio 

Ent: Ahh al del mal genio 

E: Y lo convertí en esto (El 

niño muestra la tierra) 

Ent: ¿Y donde lo vieron? 

M: En la casa 

C: Y lo derrotamos 

Ent: ¿En eso lo convirtieron? 

C: Sí” 

 

“Ent: ¿Se acuerdan los héroes 

que habíamos dibujado antes? 

¿Yo quiero saber que hacen los 

héroes? 

C: Vuelan  

M: Y salvan 

J: Salvan a las personas 

Ent: ¿Cómo héroes que hacen 

ustedes? 

C: Cosas buenas 

Ent: ¿Y qué tipo de cosas 

buenas pueden hacer como 

héroes? 

E: Salvar al mundo” 

 

Conversaciones de andamiaje:  

 

Las estrategias aplicadas en esta 

sesión no fueron tan provechosas. 

Esto probablemente se debe a que la 

sesión fue realizada fuera del 

consultorio (en el parque), y a que 

este espacio se prestó para que los 

niños se dispersaran.  

 

Al respecto de C, se observo que el 

niño empieza a evidenciar conductas 

de agresión y de oposición, en el 

momento en que no consigue lo que 

quiere. Igualmente, se encontró que 

estos comportamientos estaban 

dirigidos a llamar la atención de los 

adultos presentes, y a hacer que las 

practicantes cedieran a sus deseos. 

Esto se relaciona con lo reportado 

por los cuidadores, y también puede 

relacionarse con las observaciones 

realizadas al respecto de otras 

sesiones, en donde se plantea que el 

niño encuentra los comportamientos 

descritos como beneficiosos, pues a 

partir de estos logra dominar su 

entorno. 

 

Aunque es cierto que se observó que 

C no presentó muchos avances 

durante este encuentro, se hizo 

evidente que al niño le gusta mucho 

la idea de ser un superhéroe, y que 

esto ayuda bastante a ampliar la 

nueva historia  que C está 

construyendo. Esto, ya que se ha 

observado que el uso de esta 

metáfora ayuda al menor a encontrar 

nuevos eventos extraordinarios, a 

identificar acciones alternativas que 

al parecer lo hacen sentir mejor, y a 

reconocer aspectos positivos sobre sí 

mismo.  
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C afirma que durante la semana 

fue un héroe, y que ellos como 

héroes pueden salvar a la 

fundación. 

 

“Ent: Si los héroes salvan al 

mundo… digamos que este es 

su mundo que ustedes tienen 

que salvar… 

C: Nosotros salvamos a la 

fundación” 

 

 

Sesión 8 

Ampliación de la 

nueva historia, 

concentrándose 

en aspectos 

positivos 

relacionados con 

su familia. 

 

Sesión 

individual, donde 

se trabaja lo que 

el niño se 

imagina acerca 

de su vida fuera 

de la fundación. 

Aquí, se le 

agregan 

elementos nuevos 

a la historia  del 

menor, a partir 

de las voces de la 

familia del niño 

(ya sea biológica 

como en el caso 

de C, o adoptiva 

como en el caso 

de los otros 

niños).  

 

Conversaciones de 

re-autoría, 

conversaciones de re-

membranza, 

conversaciones de 

andamiaje 

 

Conversaciones de re-autoría: 

Se le recuerda al niño  sobre lo 

discutido en sesiones anteriores 

acerca del colegio y lo bien que 

le estaba yendo. Acerca del 

tema, el niño dice que se está 

portando bien y espera ganarse 

uno de los balones que sus 

profesores prometieron.  

 

“Ent: ¿Te acuerdas que nos 

habías contado que ahora eres 

uno de los niños a los que 

mejor le va en el colegio? 

C: Si 

Ent: ¿Qué les iban a dar un 

balón?  

C: Si 

Ent: ¿Te vas a ganar el balón? 

C: El profe dijo que los que se 

portaran bien 

Ent: ¿Y tú te has portado bien? 

 

(El niño hace silencio) 

 

Ent: ¿No? Bueno, no 

C: ¡Sí!” 

 

Conversaciones de re-

membranza: 

A lo largo de la sesión, se 

intenta rescatar la relación del 

niño con su madre. Esto, 

debido a que este aspecto ha 

sido resaltado tanto por C como 

por los cuidadores, y se ha 

convertido en uno de los 

elementos positivos más 

importantes de la nueva 

historia. No obstante, el niño 

no dice mucho cuando se le 

pregunta sobre lo que su madre 

podría decir sobre él.  

El niño explica que le gustaría 

que su mamá dijera que él es 

un niño feliz. 

Por otro lado, se discute la 

relación del niño con sus 

amigos, y el menor plantea que 

ellos dirían que él les presta 

cosas, juega con ellos, y que les 

ayuda.  

En un momento de la sesión, el 

 

Llama la atención que a lo largo de 

la sesión, el niño no profundiza 

mucho su relato. Sin embargo, 

cuando se le pregunta si le molesta 

hablar del tema de su familia, el niño 

dice que le gusta. De este modo, el 

comportamiento mostrado por el 

menor, puede atribuirse a que es 

posible que el menor  tenga  

sentimientos encontrados acerca de 

su madre y su familia. Esto se 

evidencia en la primera parte de la 

sesión, cuando el niño dice que le 

gusta vivir en la fundación y que 

quiere quedarse allí, al mismo 

tiempo que afirma que quiere vivir 

con su mamá y sus hermanos. 

Se considera que esta confusión tiene 

relación con una inseguridad del 

niño sobre qué pasará si vuelve con 

su madre. Posiblemente, el menor 

crea que  es posible que su mamá 

vuelva a la cárcel otra vez, y que él 

tenga que vivir con alguien más (la 

madre ha estado en la cárcel en tres 

ocasiones diferentes). 

Por otro lado, vuelve a hacerse 

importante la relación del niño con 

su madre, y se evidencia que al 

menor considera que este es un 

personaje importante n su narración, 

tanto por la relación en sí, como por 

los aspectos positivos que la voz de 

su madre le trae a su nueva historia.  

En otro tema, cuando el niño habla 

de padre biológico, manifiesta que 

aunque lo ha visto varías veces, no 

parece tener un vínculo con él, y 

adicionalmente afirma que no tiene 

interés en volverlo a ver. Esto, indica 

que el menor posiblemente no 

considera importante que su padre 

continúe siendo un personaje 

importante en su narración.  

Finalmente, se evidencia que se están 

reafirmando los aspectos positivos 

que el niño ha encontrado sobre sí 

mismo, y que se han vuelto parte 

importante de su narración en 

construcción. 
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menor empieza a hablar de su 

papá. Acerca de él, relata que 

trabaja en comida rápida, que 

tiene un carro y una moto, y 

que lo ha visto algunas veces. 

No ostente, cuando se le 

pregunta si quisiera volverlo a 

ver el niño responde que no.  

Sin embargo no dice porque.  

 

“C: Una tiene ocho años, mi 

otra hermana y mi otra 

hermana ya es grande… 

También tengo otro hermano 

Ent: ¿Qué te gustaría decirles 

cuando los veas? 

C: No se 

Ent: ¿Y ellos qué te van a decir 

a ti? 

C: No se 

Ent: ¿Y a tu mamá que te 

gustaría decirle? 

C: Yo siempre la veo” 

 

“Ent: Bueno ¿Qué diría tu 

mamá? 

C: No se 

Ent: Que eres un niño 

colaborador 

C: No se 

Ent: Que la ayuda 

C: No se 

Ent: Bravo 

C: No 

Ent: Triste 

C: No… Feliz 

Ent: Feliz! Eso… Que eres un 

niño responsable 

C: No se 

Ent: Buen amigo 

C: No se 

Ent: ¿Qué crees que dirían tus 

amigos de ti? 

C: No se  

Ent: ¿Les prestas las cosas? 

C: A veces 

Ent: ¿Juegas con ellos? 

C: Si  

Ent: ¿Les ayudas? 

C: Si” 

 

“C: No. Mi papá 

Ent: ¿Qué pasa con él? 

C: Se llama D 

Ent: ¿Y tú papá que hace? 

C: Trabaja en comida rápida. 

Tiene bicicleta, carro y moto.  

Ent: Ahh, tiene varías cosas 

Ent: ¿Y te gustaría verlo otra 

vez? 

C: Ya lo he visto hartas veces 

Ent: ¿Pero te gustaría verlo otra 

vez? 

C: No 

Ent: ¿No? 

C: No 
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Ent: Ahh ¿Por qué? 

C: No se” 

 

Conversaciones de andamiaje:  

Cuando se le pregunta si alguna 

vez se ha imaginado como va a 

ser su vida fuera de la 

fundación, el niño contesta que 

no lo ha hecho porque le gusta 

vivir ahí. Afirma que quiere 

quedarse en la fundación, 

porque “los llevan a paseos”. 

Sin embargo, admite que le 

gustaría estar con su mamá.  

El menor amplia el relato 

diciendo que cuando este con 

su mamá, van a pedirle el carro 

a su tío y van a ir a visitar a su 

abuela, que vive en un lugar 

donde hay caballos, gallinas, y 

otros animales. Más adelante, 

el niño cuenta que en el futuro 

le gustaría vivir con su mamá y 

sus hermanos en la casa de su 

abuela.  

Acerca de las actividades que 

le gustaría realizar con su 

mamá, el niño explica que 

quisiera  pedirle juguetes y 

cuadernos, ir a un parque y 

jugar en los columpios. En 

contraste, con relación a sus 

hermanos y hermanas el niño 

no profundiza mucho.  

Cuando se ahonda en la forma 

en que él se percibe en relación 

a lo discutido acerca de su 

madre y amigos, el niño dice 

que él es fuerte e inteligente. 

De igual forma, explica que le 

gusta hablar sobre lo que haría 

con su familia. 

 

“Ent: ¿Tú te has imaginado 

como va a ser tu vida cuando 

salgas de la fundación? 

C: No 

Ent: ¿No? ¿Nunca te lo has 

imaginado? 

C: No 

Ent: ¿Quieres que imaginemos 

entre los tres como sería? 

C: No 

Ent: ¿Te quieres quedar aquí? 

C: Si 

Ent: ¿Te gusta estar aquí? 

C: Si 

Ent: Bueno, eso está bien ¿Y 

qué te gusta de aquí? 

C: Nos llevan a paseos” 

 

“Ent: ¿Tú te acuerdas  que nos 

dijiste hace rato que ya casi te 

podías ir con tu mamá? 

C: Si 

Ent: ¿Y te quieres ir con ella? 
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C: Si 

Ent: ¿Y qué vas a hacer con 

ella cuando ya estén los dos 

juntos? 

C: Voy a… Le vamos a pedir el 

carro prestado a mi tío y irnos a 

donde mi abuelita 

Ent: Aja ¿Como se llama tu 

abuelita? 

C: No se 

Ent: ¿Y tu mamá? 

C: L 

Ent: Ahh qué bonito nombre. 

Bueno, van donde tu abuelita 

¿Y allá qué hacen? 

C: Eh, hay piscina, y caballos 

Ent: Que chévere 

C: Y vacas y gallinas 

Ent: Ah entonces la casa de la 

abuelita no queda acá en 

Bogotá 

C: No 

Ent: ¿Y qué más vas a hacer 

con tu mamá? 

C: Después me voy con mis 

hermanos que están con mi 

abuelita…. No recuerdo a 

donde 

Ent: ¿Cuántos años tienen tus 

hermanos? 

C: Una tiene ocho años, mi otra 

hermana y mi otra hermana ya 

es grande… También tengo 

otro hermano 

Ent: ¿Qué te gustaría decirles 

cuando los veas? 

C: No se” 

 

“Ent: Si, pero cuando ya estén 

viviendo juntos 

C: No se 

Ent: Bueno ¿Y donde vivirían? 

C: En donde mi abuelita 

Ent: ¿Y ella es la mamá de tu 

mamá? 

C: Si 

Ent: ¿Tienes tíos además del 

que les iba a prestar el carro? 

C: Si, tengo otra tía 

Ent: ¿Y ellos como se llaman? 

C: No se 

Ent: ¿A ti te gusta hablar de 

esto que estamos hablando? 

C: Si 

Ent: ¿O te molesta? 

C: No 

Ent: ¿O te da tristeza? 

C: No” 

 

“Ent: Ah, entonces si eres un 

buen amigo. ¿Dirían que eres 

un niño fuerte? 

C: No 

Ent: No eres fuerte entonces 

C: Si soy fuerte 

Ent: ¿Inteligente? 
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C: Si 

Ent: ¿Cuándo tú salgas como te 

gustaría ser con tu mamá? 

C: Pedirle juguetes 

Ent: ¿Y no más? 

C: Cuadernos 

Ent: ¿Qué podrían hacer 

juntos? 

C: ¿Sobre qué? 

Ent: Para divertirse por 

ejemplo 

C: No se 

Ent: ¿Te gustaría ir a un parque 

con ella? 

C: Si… A jugar en los 

columbios 

Ent: ¿Qué es lo que más te 

gusta del parque? 

C: Los columbios” 

 

 

Sesión 9 

Ampliación de la 

historia del niño 

a partir de la 

exploración 

sobre lo que a los 

niños les gustaría 

ser cuando 

crezcan.  

 

Sesión en 

parejas, en donde 

se les pide a los 

niños que 

imaginen que 

profesión 

querrían tener  

en un futuro, 

como sería su 

familia, y otros 

aspectos que los 

niños quieran 

incluir en su 

narración a 

partir del tema. 

 

Conversaciones de 

andamiaje 

 

Conversaciones de andamiaje: 

El niño afirma que cuando sea 

grande quiere ser superhéroe. 

En su dibujo  se pinta con un 

disfraz, muchos músculos, y 

describe ampliamente los 

poderes que tendría. 

Igualmente, plantea que en el 

futuro va a tener muchos 

amigos, y dibuja especialmente 

a uno que le ayudaría a “salvar 

el mundo”. Para complementar 

la idea del superhéroe, el niño 

dice que también querría ser 

vendedor, y más adelante 

decide que quiere ser vendedor 

de arepas.  

El niño profundiza en sus 

amigos y como le gustaría ser 

(características), pero no habla 

ampliamente sobre la familia 

que le gustaría tener. Dentro de 

las características que resalta 

sobre su futuro, el niño cuenta 

que en el futuro él será muy 

fuerte, tendrá muchos poderes, 

y se dedicará a salvar y ayudar 

a la gente.  

 

 

En la sesión dedicada a explorar el 

estado de la nueva historia, el niño 

reafirma los aspectos centrales y los 

eventos extraordinarios hallados a lo 

largo de las sesiones realizadas. De 

esta forma, escoge como profesión 

ser superhéroe, retomando algunos 

de los temas tratados en la 

intervención. Por ejemplo, el ayudar 

a otros, colaborar en la fundación y 

en su casa, apoyar a sus amigos, 

defenderlos, se rápido, fuerte, 

inteligente,  ágil, proteger a su 

mamá, entre otros.  

En otro aspecto, el niño hace énfasis 

en las relaciones con sus amigos, lo 

que indica que este es un elemento  

que le ha traído significados 

positivos a su historia (El 

reconocimiento social para él es 

importante, y a través de las voces de 

sus amigos, ha logrado identificar 

varías de sus fortalezas). 

Por otro lado, es importante el hecho 

que C no haya discutido una posible 

familia dentro de su relato, esto 

puede deberse a los sentimientos que 

el niño asocia con su familia 

biológica, especialmente con su 

padre y en algún grado con su madre.  

 

Sesión 10 

Representación 

escrita de la 

nueva historia de 

los niños.  

 

En esta sesión 

individual, se le 

entrega a cada 

uno de los niños 

un cuento 

realizado a partir 

de la narración 

 

Conversaciones de 

andamiaje, 

conversaciones de re-

membranza. 

 

Conversaciones de andamiaje: 

El niño entra a la sesión ya 

conociendo el objetivo de la 

misma, y después de haber 

visto los cuentos que se les 

dieron a los otros pequeños. De 

este modo,  se muestra muy 

emocionado al respecto de su 

historia. El cuento que se 

construyó para C, se trata de un 

superhéroe que se dedica a 

salvar a otros niños, y que 

obtiene su poder y fuerza a 

 

El niño demuestra identificarse con 

la historia que se ha construido al 

respecto de él. Una vez más,  se 

evidencia que el ayudar a otros, 

apoyar a sus amigos (niños iguales a 

él), y ocuparse de las necesidades de 

los que le rodean, es uno de los 

aspectos centrales en cómo el niño 

ha empezado a percibir su propia 

vida.  

Igualmente, se reafirman aquellas 

personas importantes, y se evidencia 

que el niño ha comprendido que él 
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que cada uno 

desarrollo 

durante las 

sesiones de 

intervención. Se 

busca saber si el 

niño se identifica 

con el personaje 

de su cuento, 

cuales son los 

elementos de la 

historia que más 

le llaman la 

atención, y a 

cuales de las 

personas a su 

alrededor quiere 

mostrarles el 

cuento. 

través de las voces de su 

familia, sus amigos, sus 

profesores, y otros personajes 

importantes de su narración.  

Mientras se le lee el cuento, el 

niño permanece atento, y 

reconoce varios de los 

elementos consignados como 

aspectos que lo describen en la 

actualidad.  Al finalizar la 

sesión, el niño expresa que le 

gustó mucho su cuento y se 

muestra reacio a guardarlo.  

 

Conversaciones de re-

membranza: 

Al finalizar, el niño escoge 

varías personas para hacerlas 

participes de su nueva 

narración, entre las que se 

encuentran el profesor de 

educación física, algunas 

niñeras, los compañeros que lo 

acompañaron en el proceso de 

intervención, una de las niñas 

de su casa que le gusta, entre 

otros.  

ha sido el autor de su narración, pues 

fue él quien identificó todas las cosas 

buenas que se consignan en el 

cuento.  

En otro aspecto, se considera que la 

elaboración del cuento funciono 

como una conversación de re-

membranza, donde las practicantes 

ayudaron a reafirmar las fortalezas 

que el niño había encontrado en sí 

mismo. Igualmente, a partir de las 

reacciones positivas de los 

cuidadores de la fundación a quienes 

se les mostró el cuento, se cree que 

es posible que se continúen  

desarrollando algunos de los eventos 

extraordinarios.  No obstante, 

también se observaron reacciones 

negativas por parte de uno de los 

cuidadores, quien se mostró 

escéptico ante los aspectos positivos 

de C que se resaltan en el cuento. De 

este modo, se cree que es posible que 

en  el entorno en que se encuentra el 

niño, aún sea más importante la 

historia dominante sobre agresión y 

mal comportamiento, lo que puede 

llegar a afectar el futuro del menor.  
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Anexo D: Matriz Sujeto 4(M) e Historia de Vida Alternativa “El Guardián de la 

Fantasía” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeto 4 (M) 

Matriz donde se describe el proceso de intervención realizado con el Sujeto 4 (M). Se realizaron 10 sesiones las cuales se describen a continuación 

en  términos de: las estrategias de intervención utilizadas, el relato del niño y las observaciones e hipótesis realizadas por las investigadoras.  
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Temática 

 

 

Estrategias de 

Intervención 

 

Relato del Niño 

 

Observaciones de las 

Investigadoras 

 

Sesión 1 

Primer Acercamiento 

al Problema. 

 

Sesión grupal de 

juego libre, dedicada 

a realizar una 

exploración inicial de 

la historia dominante 

de cada niño, 

especialmente con 

respecto a la 

agresividad 

 

 

Descripción del 

Problema 

 

 

Descripción del Problema: 

El niño habla sobre cómo 

inciden las peleas con otros 

niños en su cotidianidad, 

reflexionando sobre las 

consecuencias en sus 

momentos de rabia. Esto, lo 

complementa con una discusión 

acerca de las posibilidades de 

ser adoptado, y cómo de 

acuerdo a esta nueva situación 

podría tratar de controlar al Mal 

Genio. 

 

 

Se muestra reservado en el 

momento de compartir 

información sobre sí mismo, 

por lo que la información que 

ofrece acerca de su propia 

historia es superficial, y sus 

respuestas son limitadas. Sin 

embargo, es posible empezar a 

explorar la narración 

dominante. 

 

Sesión 2 y 3 

Externalización del 

Problema. 

 

2 sesiones en parejas, 

que tenían como 

objetivo principal la 

externalización de la 

problemática. Esto se 

realizó a partir de la 

elaboración de un 

personaje que 

personificara el mal 

genio. Al mismo 

tiempo, continúa la 

exploración de la 

historia dominante a 

partir de las 

características que 

los niños le atribuyen 

a su mal genio. 

A parte, se inicia la 

búsqueda de la 

relación que el niño 

prefiere tener con su 

mal genio, junto con 

la exploración de 

eventos 

extraordinarios, y 

otros aspectos que 

fortalezcan la voz del 

niño en su propia 

historia. 

 

 

Descripción del 

Problema y 

Conversaciones de 

Re-Autoría  

 

Descripción del Problema: 

El niño dice no haberse sentido 

nunca dominado por el Mal 

Genio, aunque reconoce 

momentos donde a otros niños 

les ha ocurrido esto: “hoy un 

niño le grito a las niñeras y las 

trató mal” ó dice que cuando 

alguien rompe cosas es porque 

está bravo.  

Al hablar de cómo le gustaría 

dibujar a su Mal Genio dice 

que sería como él quisiera, y 

que tendría una mala cara y 

estaría pegando puños.  

Aunque el niño se rehúsa a 

dibujar el Mal Genio en un 

comienzo y dice que prefiere 

hacer un canguro, en la 

siguiente sesión con la ayuda 

de las practicantes lo hace. De 

esta manera, pinta un muñeco 

calvo, con “orejas de mico” con 

los “ojos bravos y los dientes 

grandes” y le da varios 

nombres: “el loco muerto, 

simón el bobito, drácula, y 

finalmente dice que lo llamará 

el “brujo malvado”.  

Además, cuando las 

practicantes le nombran un 

momento donde observaron 

que otro niño le pega y él no le 

devuelve, le pregunta cómo 

reacciono y dice que se puso a 

llorar y luego fue a buscar a la 

profesora.  

Así mismo, el niño habla sobre 

un episodio donde estaba 

jugando en el gimnasio con los 

otros niños a pelear.   

 

Ent: ¿Ustedes alguna vez han 

sentido mal genio? 

M: No 

 

 

El niño no reconoce momentos 

donde él se haya sentido 

dominado por el Mal Genio, 

aunque por los ejemplos que da 

de sus otros compañeros, 

muestra saber lo que se siente 

en el momento (bravo) y la 

manera como se reacciona 

(romper cosas, gritar, tratar  mal 

a los otros). 

 

Aunque habla del Mal Genio y 

de las características que 

tendría, en un comienzo se 

rehúsa a dibujarlo, aunque en la 

siguiente sesión lo pinta 

reconociendo que tiene 

características “malas” (ojos 

bravos y dientes grandes) sin 

embargo, le es difícil ponerle 

un nombre. Esto podría verse 

representado tal vez por la 

incomodidad que el niño tiene 

para hablar del tema, ya que no 

dice mucho al respecto. 

Además, puede que por su edad 

no comprenda todavía la 

relación entre su 

comportamiento, los momentos 

en que se ocasiona y la forma 

como podría quitárselo de 

encima.  

 

Además, dice en varias 

ocasiones que él reacciona 

cuando se siente invadido por el 

Mal Genio llorando o 

diciéndole al profesor lo que 

ocurre. Así como también 

recurre al llanto cuando alguien 

lo agrede. Es decir, puede 

decirse que llorar es uno de los 

comportamientos a los que el 

niño recurre cuando agrede y es 
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Ent: ¿Nunca? ¿Nunca se han 

sentido bravos? 

M: No 

Ent: ¿Y tu M? 

M: No 

Ent: ¿No? 

M: No 

Ent: Pero yo te he visto bravo 

M: No 

Ent: Si. Yo me pongo brava a 

veces ¿Y tu P (practicante)? 

P: También  

Ent: ¿Qué es estar bravo? 

¿Ustedes qué creen? 

Ent: ¿Y cuando uno le grita a 

otras personas está bravo? 

M: Hoy un niño le gritó a las 

niñeras y las trato mal 

Ent: Digamos cuando uno le 

rompe las cosas a los otros… 

¿Está bravo? 

M: Si 

Ent: Bueno, ¿Cómo creen 

ustedes que sería ese mal 

genio? Si tuvieran que pintarlo 

¿Cómo sería? 

M: Como quieramos 

Ent: ¿Cómo sería la cara del 

mal genio? 

M: Mal 

Ent: hazme una cara ¿Qué caras 

hace uno cuando está de mal 

genio? 

 (Los niños hacen caras 

similares a las que ponen 

cuando están de mal genio) 

Ent: ¿Uno que hace con los 

puños cuando está de mal 

genio? 

M: Pega, pega puños 

Ent: Ahhh y hace mucha fuerza 

en los brazos porque está 

preparado para pelear ¿Y 

entonces que hace con la cara? 

M: Se pone a llorar 

Ent: Se pone a llorar a veces ¿Y 

grita? ¿Uno grita? ¿Y tu gritas? 

M: ¡No! 

Ent: ¿entonces qué es eso que 

acabas de hacer? ¿Entonces 

como haces cuando estas de 

mal genio? 

M: No 

 

Ent: Voy yo a dibujar mi mal 

genio 

M: Yo no voy a hacer eso 

Ent: Voy a dibujarlo con los 

puños apretados 

M: Yo voy a hacer un canguro 

 

Ent: ¿Quién nos puede decir 

que era lo que estaban haciendo 

en el gimnasio? 

M: jugando. Estábamos 

jugando 

agredido. Aunque la estrategia 

de recurrir al profesor no es 

utilizada por M generalmente sí 

puede ser una alternativa para 

ayudarlo a solucionar  la 

relación que mantiene con el 

Mal Genio.  

 

El niño reconoce que se puede 

jugar a pelear sin hacerse daño 

como lo hacía con sus 

compañeros en el gimnasio 

cuando jugaban a “las espadas”.  

 

El niño prefiere dibujarse feliz 

cuando no está de Mal Genio a 

pintarse en un momento en el 

que sienta que el Mal Genio lo 

está dominando.   
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Ent: ¿A que estaban jugando? 

M: A pelear 

Ent: ¿Y cómo se juega a 

peleas? 

C: no estábamos jugando a 

pelear 

Ent. ¿Entonces a que estaban 

jugando? 

M: Estábamos jugando a 

espadachín  

C: A las espadas 

M: Espadas con peleas 

Ent: Yo vi que tú hiciste algo 

(Dirigiéndose a M) hoy 

M: ¿Qué? 

Ent: yo vi que un niño te pego 

muchas veces y que tu no le 

pegaste igual ¿Cierto? ¿Qué fue 

lo que hiciste? 

M: Me puse a llorar 

Ent: ¿Y luego que hiciste? 

M: yo no hice nada 

Ent: ¿Fuiste a buscar a alguien? 

M: Al profe 

 

Ent: M ¿Tu quieres hacer el 

tuyo? 

M: ¡Sí! 

Ent: Bueno, ven y siéntate acá 

¿Cómo vas a hacer tu mal 

genio? 

M: No se 

Ent: ¿Te acuerdas de las caras 

que hacías la vez pasada? 

M: Si 

Ent: ¿Cómo eran? 

(El niño se ríe) 

Ent: ¿Te presto un espejo para 

que te veas y así lo dibujes? 

M: Si 

(El entrevistador saca un espejo 

y se lo pone enfrente al niño, 

quien empieza a reír) 

Ent: Mira, entonces C va a 

hacer cara de mal genio 

Ent: (Dirigiéndose a M) Ahora 

tu 

(El niño repite la acción de su 

compañero y gruñe) 

Ent: Eso. Ahora dibújalo igual 

M: Pero yo quiero hacer el de C 

Ent: Pero todos los mal genios 

son diferentes. Ese es el de C 

¿El tuyo cómo es? 

M: No se 

Ent: ¿Por qué quieres empezar? 

M: Por la cabeza 

Ent: ¿Tiene pelo o no tiene 

pelo? 

M: No tiene pelo, es muy calvo 

Ent: Ah, entonces dibújalo 

(El niño dibuja un círculo) 

Ent: ¿Tiene orejas? 

M: tiene orejas de mico 

Ent: ¿Tiene ojos? 

M: Si 
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Ent: ¿Y están bravos? 

M: Si 

Ent: ¿Y la boca como la tiene? 

M: Así 

Ent:¿Tiene dientes? 

M: Si 

Ent: ¿Grandes o chiquitos? 

M: Grandes porque está muy 

bravo. 

 

(El entrevistador se dirige a M) 

Ent: ¿Cómo se llama tu mal 

genio? 

M: El loco muerto 

Ent: No, Ponle un nombre tuyo 

M: Mmm 

C: yo le ayudo a pensar en uno 

Ent: Bueno, ¿Quieres que C te 

ayude a ponerle nombre? 

M: Si 

C: mmm 

Ent: Mira, tiene tres manos, 

cuatro pies. Es muy fuerte. 

¿Cómo le ponemos? 

C: No se 

M: Simón el bobito 

Ent: ¿De verdad? 

M: Drácula 

C: El monstruo de la tierra 

Ent: ¿Te parece? 

M: No 

Ent: ¿Entonces? Pensemos que 

nos hace hacer ese villano del 

mal genio 

C: Yuyo 

Ent: ¿Y por qué Yuyo? 

C: Porque tiene hartos poderes 

Ent: ¿Si te parece M? ¿O 

quieres ponerle otro nombre? 

M: Eh, otro nombre 

Ent: ¿Entonces cual? 

M: El brujo malvado 

Ent: ¿De verdad? ¿Ese es el 

nombre que quieres? 

M: Si 

 

Ent: Quiero que pensemos en 

los momentos en que el mal 

genio nos hace hacer cosas 

feas. Por ejemplo, cuando un 

niño le pega a otro niño ¿Qué 

hace el niño al que le pegaron 

cuando el mal genio lo está 

dominando? 

M: Se pone muy muy a llorar 

Ent: ¿Muy a llorar?... ¿Pero 

cómo se pone? 

C: Bravo 

Ent: Bravo ¿Y qué hace? 

C: Le pega 

M: Le pega 

Ent: Le pega…  

M: Y lo muerde 

 

Conversaciones de Re-Autoría: 

El niño se dibuja feliz cuando 
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no está de Mal Genio en vez de  

pintarse en un momento en el 

que sienta que el Mal Genio lo 

está dominando.   

 

Ent: ¿Tú nunca te pones de mal 

genio? 

M: No 

Ent: Hagamos un trato 

¿Quieres hacer un trato 

conmigo? 

M: Si 

Ent: Haces las dos cosas; pintas 

el mal genio y haces la carta 

M: Mmm 

Ent: Y yo te regalo mi dibujo 

M: Mmm  

Ent: ¿Qué dices? 

M: Yo estoy haciendo uno feliz 

Ent: ¿Quieres hacer uno feliz? 

¿Cuándo no estás de mal 

genio? 

M: Si 

Ent: Bueno 

 

 

Sesión 4 

Fortalecer a los 

niños como autores 

de su propia historia. 

 

Sesión en parejas, 

donde se construye 

un superhéroe para 

personificar “los 

poderes” de los 

niños. Esto, con el fin 

de encontrar eventos 

extraordinarios, 

desarrollarlos, y 

continuar la 

externalización 

iniciada en sesiones 

anteriores. 

 

 

Descripción del 

Problema y 

Conversaciones de 

Re-Autoría 

 

Descripción del Problema: 

Al hablar de su relación actual 

con el problema el niño dice 

que cuando se siente agredido 

se pone a llorar pero que 

también puede pegar y morder.  

 

Ent: Quiero que pensemos en 

los momentos en que el mal 

genio nos hace hacer cosas 

feas. Por ejemplo, cuando un 

niño le pega a otro niño ¿Qué 

hace el niño al que le pegaron 

cuando el mal genio lo está 

dominando? 

M: Se pone muy muy a llorar 

Ent: ¿Muy a llorar?... ¿Pero 

cómo se pone? 

C: Bravo 

Ent: Bravo ¿Y qué hace? 

C: Le pega 

M: Le pega 

Ent: Le pega…  

M: Y lo muerde 

 

Conversaciones de Re-Autoría:  

El niño reconoce que quiere ser 

fuerte como Tarzán  para 

derrotar al Mal Genio. Dice que 

le gustaría que su superhéroe 

tuviera músculos fuertes y 

grandes y que se llamará 

Drácula. Además dice que este 

superhéroe por las “pepas de 

músculos” que tiene podrá 

derrotar al Mal Genio.  

 

Ent: ¿Entonces ahí como está el 

mal genio? ¿Qué pueden hacer 

ustedes cuando otro niño les 

 

La reacción con la que él niño 

describe su comportamiento 

cuando se habla de otro niño 

que agrede a alguien más, se ve 

representada tanto por el llanto 

como por las peleas y los 

mordiscos, lo cual puede 

demostrar la rabia que siente 

cuando es agredido por alguien 

más.  

 

El niño hace referencia a los 

músculos grandes y fuerte que 

tendría su superhéroe para 

derrotar al Mal Genio. Aunque 

todavía no habla de una 

estrategia como tal, ni real ni 

imaginaria, se podría decir que 

comienza a tener una 

comprensión de la dinámica 

planteada al reconocer que su 

superhéroe podría derrotar al 

mal genio (Conversaciones de 

Re-Autoría).  
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pega y ustedes no quieren que 

el mal genio se vuelva grande y 

los domine? 

C: Derrotarlo con poderes 

M: Uy si, y ser fuerte 

Ent: ¿Ser fuertes como quién? 

¿Cómo trazan? 

M: ¡si! 

C: Yo quiero ser fuerte como 

un sayayin 

Ent: Tarzan vive con los 

monos, ¿No? 

C: Si 

Ent: Y los monos son sus 

amigos ¿Si alguno de sus 

amigos viene y le pega, él le 

pega también? 

C: No 

M: No  

Ent: El los defiende de los 

villanos ¿Cierto? Entonces 

ahora vamos a dibujar nuestros 

superhéroes que nos van a 

ayudar a combatir y a controlar 

al malgenio 

 (Los niños empiezan a dibujar) 

 

Ent: Es que tiene los brazos 

muy fuertes, por eso son 

grandes 

M: Si, son muy muy grandes 

Ent: Y fuertes 

C: Yo ya hice el mío 

Ent: Ah que chévere ¿Y cómo 

se llama? 

C: Eh, superman 

M: El mío se llama Dracula 

M: El mío tiene una pepa de 

músculos 

Ent: ¿Y ese superhéroe es más 

fuerte que el brujo malvado del 

mal genio? 

M: Si 

 

 

Sesión 5 y 6 

Ampliación de la 

nueva historia del 

niño (al margen del 

problema) 

 

2 sesiones 

individuales 

dedicadas a 

encontrar eventos 

extraordinarios en 

otros ámbitos de la 

historia del menor, 

teniendo en cuenta 

eventos significativos 

y las voces de actores 

significativos en la 

narración del niño. 

Esto, con el fin de 

desarrollar el 

significado de los 

 

Conversaciones de 

Re-Autoría, 

Conversaciones de 

Re-Membranza, 

Conversaciones de 

Andamiaje 

 

Conversaciones de Re-Autoría: 

El niño habla acerca de una 

salida que tuvo durante la 

semana donde cocino, comió y 

ayudo. Dice que algunas de las 

razones por las que otros lo 

felicitan  son: porque ayuda, se 

porta juicioso y le hace caso a 

las niñeras. Además, dice que 

es bueno para jugar a las 

cogidas.  

 

Sesión 5 

Ent: Entonces cuéntame algo 

chévere que te haya pasado esta 

semana 

M: Mmm, un día fuimos a 

Nestle 

Ent: ¿A Nestle? ¿Y qué 

hicieron allá? 

M: Hicimos pollo 

 

En este caso, el niño logra 

referirse por primera vez, a 

características que lo hacen 

especial por las que no solo él 

se siente orgulloso sino que 

también son motivo de 

satisfacción para los demás y lo 

hacen sentirse bien y feliz: se 

juicioso, ayudar, hacer caso y 

destacarse en un juego (las 

cogidas).  

 

Para el niño, es gratificante 

pensar que otros dicen que es 

juicioso, feliz, lindo, bueno para 

las cogidas y bueno para dar 

vueltas. Además, nombra 

algunas de las actividades que 

lo hacen sentir bien: que lo 

abracen, lo consientan, y le den 

premios. En este caso, se 
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eventos 

extraordinarios. 

 

Ent: Aja 

M: Tomates 

Ent: Aja 

M: y no más 

Ent: ¿Y te gustó? 

M: Si 

Ent: ¿Qué fue lo que más te 

gustó de estar allá? 

M: El chocolate 

Ent: ¿Y qué hicieron con el 

chocolate? 

M: Nos lo comimos 

Ent: Ah, Bueno, pero me 

estabas contando que habían 

cocinado pollo y tomate ¿Y tu 

ayudaste a hacer todo eso? 

M: Si 

Ent: ¿Y te fue bien ayudando? 

M: Si 

 

Ent: ¿Por qué cosas te felicitan 

a ti? 

M: Porque ayudo… porque soy 

juicioso… y le hago caso a la 

niñera… Y nada más 

 

Ent: Ah, entonces eres muy 

bueno para ese juego (las 

cogidas) ¿Para qué más eres 

bueno? 

M: Para ayudar 

Ent: ¿Y a qué ayudas? 

M: A todo 

 

Sesión 6 

Ent: ¿Cómo te fue esta semana? 

M: ¡Bien! 

Ent: ¿Te sirvió el dragón súper 

poderoso? 

M: Se me perdió 

Ent: Podemos dibujar otro 

dragón si quieres. Pero bueno, 

según me dices el superhéroe 

estuvo increíblemente fuerte 

toda esta semana 

M: Si 

Ent: ¿Y el mal genio? 

M: El dragón le ganaba al 

monstruo 

Ent: ¿Pero tú mal genio estaba 

grande o chiquito? 

M: Chiquito 

Ent: Bueno ¿Y en que ayudaste 

esta semana? 

M: Eh, tapie el piso, ayude a 

los niños, y ayude a repartir las 

onces 

Ent: ¿Y cómo te hizo sentir 

eso? 

M: Bien. 

Ent: ¿Y cómo te hace sentir 

venir y contarnos que te fue tan 

bien? 

M: Feliz. 

Ent: ¿Este era tu superhéroe? 

(Señala el dibujo del 

observa orto aspecto más en el 

relato del niño, donde muestra 

su interés por el afecto que le 

pueden brindar los demás y 

porque le sean reconocidos 

aspectos de su personalidad y 

actividades en las que se 

destaca.  

 

M muestra una comprensión de 

la dinámica planteada al hablar 

de su preferencia por ser un 

superhéroe fuerte y feliz que es 

mejor que el monstruo del Mal 

Genio.  



149 

 

superhéroe) Hoy te ves así, hoy 

te ves súper fuerte 

M: Si, lleno de músculos 

Ent: Porque eres súper fuerte, si 

claro. ¿Te gusta ser como un 

superhéroe? 

M: ¡Si! 

Ent: Ah bueno, me parece muy 

bien ¿Quién estaba más fuerte 

esta semana el mal genio o el 

superhéroe? 

M: El superhéroe 

Ent: A mí me parece muy bien 

que el superhéroe este cada vez 

más fuerte ¿A ti te gusta? 

M: ¡Si! 

Ent: ¿Y en algún momento 

sentiste que el mal genio te 

domino? 

M: No 

Ent: Si, que pereza ese mal 

genio. Lo vamos a guardar y 

vamos a hablar es del 

superhéroe 

M: ¡Sí! 

 

Conversaciones de Re-

Membranza:  

El niño habla sobre lo que diría 

una de las cuidadoras con 

quienes más siente empatía, de 

él. Dice que ella diría que le 

gustan sus cartas y que es un 

niño que la ayuda; le daría las 

gracias por las buenas acciones 

que realiza y se pondría feliz. 

Comenta que le gusta que ella 

lo consienta, lo abrace, le de 

premios y juegue con él a las 

cogidas.  

Menciona que otros niños 

dirían de él que es bueno dando 

vueltas, portándose juicioso y 

jugando a las cogidas; y que el 

profesor de la institución diría 

que es lindo. Además, las 

practicantes le dicen que se 

sienten felices al ver que está 

fuerte y feliz como el 

superhéroe que es y que pudo 

derrotar al monstruo del Mal 

Genio.      

 

Sesión 5 

M: Le ayude a Cl (niñera) 

Ent: ¿Y qué te dijo ella cuando 

le ayudaste? 

M: Que gracias 

Ent: ¿Y estaba feliz? 

M: Si 

Ent: Ah, entonces ¿Si nosotras 

le preguntáramos a Cl sobre ese 

día, que nos diría? 

M: Cl… 

Ent: ¿Qué nos diría de ti? 

M: Que me porté bien 
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Ent: Muy bien ¿Y qué más? 

¿Diría que eso la hace sentir 

feliz o triste? 

M: ¡Feliz! 

Ent: ¿Cierto? Bueno, tú le 

escribes muchas cartas a Cl 

¿No? Si nosotras no te 

conociéramos y le 

preguntáramos a ella como eres 

tú ¿Qué nos diría? 

M: Que me porto bien 

Ent: Si ¿Qué más? 

M: Que le gustan las cartas 

Ent: Si ¿Ella qué te dice cuando 

tú le entregas las cartas? 

M: Eh, Muchas gracias 

Ent: Te da las gracias ¿Y qué 

más hace? 

M: Se pone feliz 

Ent: ¿Y te da abrazos? 

M: Si 

Ent: Ella te consiente ¿Cierto? 

M: Si 

Ent: ¿Y le escribes muchas 

cartas porque se porta bien 

contigo? 

M: Si 

Ent: ¿Te gusta estar con ella? 

M: Si 

Ent: ¿A qué juegas con ella? 

M: A las cogidas 

Ent: ¿Y a ti te gusta? 

M: Si 

Ent: ¿Qué es lo que más te 

gusta de estar con Cl? 

M: Mmm, nos da premios  

Ent: Si ¿Qué más? 

M: Nos acaricia 

 

Ent:¿Y los otros niños por qué 

te felicitan? ¿Qué es lo que 

ellos dicen: huy M es muy 

bueno para hacer esto? 

M: Dando vueltas 

Ent: Ah muy bien ¿Entonces 

ellos que dirían de ti? 

M: Que me porto juicioso 

Ent:¿Eso dirían los niños? 

¿Quién es tu mejor amigo? 

M: C  

Ent: Si le preguntáramos a él 

como eres tú ¿Qué nos diría? 

M: No se 

Ent: ¿Que le gusta jugar 

contigo? 

M: Si 

Ent: ¿Qué eres bueno para las 

cogidas? 

M: Si, los cojo de una vez 

Ent: Oye ¿Y el profesor ha 

vuelto a venir? 

M: Si 

Ent: ¿Y el que diría de ti? ¿Qué 

cómo eres? 

M: Lindo 
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Sesión 6 

Ent: Que bonita sonrisa tiene 

ese M que estas pintando. 

Nosotras nos sentimos felices 

por  ti ¿Sabes por que? 

M: No se 

Ent: ¿Crees que podrías ser por 

todo lo que nos contaste sobre 

cómo te fue esta semana? 

M: Si 

Ent: Exactamente, nos sentimos 

felices de que estés tan fuerte y 

tan feliz 

 

Conversaciones de Andamiaje:  

El niño cuenta que esta semana 

se sintió feliz y fuerte como 

superhéroe porque fue mejor 

que el monstruo del Mal Genio.  

 

Sesión 6 

Ént: Si quieres podemos 

dibujar como te sentiste esta 

semana ¿Quieres? 

M: Si 

Ent: ¿Y en el colegio también 

vas a ser el superhéroe? 

M: ¡Sí! 

Ent: Nos estás diciendo que te 

sentiste bien ¿Y como se ve 

uno cuando se siente bien? 

M: Feliz 

Ent: Entonces dibújate feliz 

(El niño dibuja) 

Ent: ¿Y fuerte? 

M: Le voy a dibujar una pepa, 

otra pepa y otra pepa 

(Refiriéndose a los músculos 

del brazo del muñeco que 

dibuja) 

Ent: ¿Y ahora que eres más 

fuerte que tu mal genio que vas 

a hacer? 

M: Lo voy a matar 

 

 

Sesión 7 

Énfasis en que 

pueden hacer los 

niños como 

superhéroes  

 

Sesión grupal (todos 

los niños), en donde 

se tiene como 

objetivo  ampliar la 

diferencia entre lo 

que los niños podrían 

ser o quieren ser, y lo 

que su mal genio 

hace. Esto, haciendo 

uso una vez más de la 

idea del superhéroe.  

 

 

Conversaciones de 

Re-Autoría, 

Conversaciones de 

Andamiaje   

 

Conversaciones de Re-Autoría: 

En esta sesión grupal M 

comento en una de sus 

intervenciones que los 

superhéroes son aquellos que 

salvan a la gente.  

 

Ent: ¿Se acuerdan los héroes 

que habíamos dibujado antes? 

¿Yo quiero saber que hacen los 

héroes? 

C: Vuelan  

M: Y salvan. 

 

Conversaciones de Andamiaje:  

Al hablar de cómo se sintió esta 

semana el niño dice que fue un 

superhéroe.  

 

Ent: Bueno, yo les iba a 

 

Durante esta sesión no se logro 

el objetivo, que era desarrollar 

estrategias conjuntas entre los 

cuatro niños para derrotar el 

Mal Genio.  
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preguntar una cosa… ¿esta 

semana fueron héroes o 

villanos? 

E: ¡Héroes! 

M: ¡Héroes! 

C: ¡Héroes! 

J: ¡Héroes!  

 

Ent: Bueno, me estaban 

contando que habían sido 

héroes esta semana… 

E: Yo fui villano… 

J: ¡Yo héroe! 

M: Sí, héroes. 

 

 

Sesión 8 

Ampliación de la 

nueva historia, 

concentrándose en 

aspectos positivos 

relacionados con su 

familia. 

 

Sesión individual, 

donde se trabaja lo 

que el niño se 

imagina acerca de su 

vida fuera de la 

fundación. Aquí, se le 

agregan elementos 

nuevos a la historia  

del menor, a partir de 

las voces de la 

familia del niño (ya 

sea biológica como 

en el caso de C, o 

adoptiva como en el 

caso de los otros 

niños). 

 

 

Conversaciones de 

Re-Autoría y 

Conversaciones de 

Andamiaje 

 

Conversaciones de Re-Autoría: 

El niño dice que cuando es 

juicioso lo premian poniéndolo 

a ayudar, y que esta es una 

actividad que le gusta mucho.   

 

Ent: ¿Qué cosas pasan si uno es 

juicioso? 

M: Lo premian 

Ent: ¿Y cómo lo premian? 

M: Me ponen a ayudar 

Ent: ¿Y si te gusta ayudar? 

M: Si 

Ent: ¿Y tú has sido juicioso 

estos días? 

M: Si 

 

Conversaciones de Andamiaje: 

El niño dice que le ha ido bien 

en el colegio y que sigue 

teniendo los mismos amigos 

que tenía antes. Cuando habla 

sobre sus nuevos papás dice 

que serían “lindos”, que lo 

harían muy feliz, que jugaría 

con ellos a las cogidas y que le 

gustaría ir a pasear, ir a 

Divercity y al Éxito.  

Cuando habla de cómo sería él 

con sus papitos nuevos dice que 

le gustaría ser juicioso y 

portarse bien en el colegio.    

 

Ent: ¿Y cómo te ha ido en el 

colegio? 

M: Bien 

Ent: Ah bueno ¿Tienes amigos 

nuevos? 

M: No 

Ent: Amigos de los que tenías 

antes… 

(El niño asiente) 

Ent: ¿Y te gustó volver al 

colegio? 

M: Sí 

 

Ent: Bueno, tú nos contabas el 

otro día que te ibas a ir con 

papitos nuevos 

M: Si 

 

Podría decirse que el niño logra 

reconocer que sus 

comportamientos positivos 

traen consecuencias favorables 

(portarse juicioso implica que 

lo premien poniéndolo a 

ayudar). Al parecer estos son 

los momentos donde el niño 

permanece tranquilo, ya que 

ponerlo a ayudar podría ser una 

estrategia utilizada en la 

fundación para hacer que este 

tipo de comportamientos 

permanezcan y se den más 

seguido.   

 

Generalmente, las practicantes 

se han dado cuenta que el niño 

prefiere jugar solo que hacerlo 

acompañado. Esto puede darse 

tal vez porque por su edad hasta 

ahora está pasando del juego 

individual al juego grupal. Sin 

embargo, cuando juega solo se 

ve que disfruta haciéndolo.  

 

Al hablar sobre sus papitos 

nuevos logra imaginarse cómo 

serían ellos, como sería él con 

ellos, y qué actividades harían 

en familia.  Este relato aunque 

continua teniendo las mismas 

características del relato 

anterior en cuanto a su 

contenido muestra que el niño 

está dispuesto a imaginarse su 

futuro y a  desarrollar esas 

habilidades de las que habla, las 

cuales lo describen de manera 

positiva y favorable (ser 

juicioso, lindo, jugar a las 

cogidas y portarse bien).  
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Ent: ¿Y eso te pone feliz? 

M: Si 

Ent: ¿Y cómo te gustaría que 

fueran esos papás? 

M: mmm 

Ent: ¿Cómo te los imaginas? 

M: Lindos 

Ent: ¿Lindos? ¿Y qué harías 

con ellos? 

M: Jugar con ellos 

Ent: Si ¿Y a qué jugarías? 

M: A las cogidas 

Ent: Si muy chévere ¿Y qué 

otra cosa te gustaría que ellos 

hicieran contigo? 

M: Jugar 

Ent: Aja 

M: Pasear 

Ent: Aja 

M: No más 

Ent: ¿Y qué más? 

M: Ir a paseos 

Ent: ¿Y a donde te gustaría ir 

de paseo? 

M: A divercity 

Ent: Ahhh ¿Y a donde más? 

M: Al Éxito 

Ent: Muy bien ¿Y cómo te 

imaginas que son? 

M: mmm no se  

 

Ent: ¿Cómo es ese niño que 

estas dibujando como tú? 

M: Es juicioso, no se sale de la 

casa 

Ent: ¿Y en el colegio? 

M: Se porta bien 

Ent: ¿Y qué más? 

M: Nada más 

 

 

Sesión 9 

Ampliación de la 

historia del niño a 

partir de la 

exploración sobre lo 

que a los niños les 

gustaría ser cuando 

crezcan.  

 

Sesión en parejas, en 

donde se les pide a 

los niños que 

imaginen que 

profesión querrían 

tener  en un futuro, 

como sería su 

familia, y otros 

aspectos que los 

niños quieran incluir 

en su narración a 

partir del tema. 

 

 

Conversaciones de 

Andamiaje 

 

Conversaciones de Andamiaje: 

M decide que cuando sea 

mayor quiere ser Batman, con 

el fin de ayudar a la gente y de 

atrapar a los malos. Igualmente, 

le gustaría vender perros 

calientes durante el día, 

explicando que le gustan 

mucho y que por esta razón le 

parece una buena idea 

dedicarse a este oficio. Cuando 

se le pregunta por su familia, 

dice que va a tener una esposa e 

hijos y que los va a cuidar y a 

jugar con ellos.  

 

El relato del niño continua 

desarrollándose cuando logra 

pensarse a él en un futuro como 

un superhéroe que ayuda a la 

gente y un vendedor de perros 

calientes (una de sus comidas 

favoritas). Además, piensa 

sobre su propia familia dice que 

tendrá esposa, hijos y que 

jugará con ellos. Esta reflexión, 

hace que el niño deje de lado el 

problema y se piense a sí 

mismo de manera positiva, ya 

que de acuerdo a lo trabajado 

tiene una mayor habilidad para 

hablar sobre las cosas que le 

gustan y lo hacen feliz que 

sobre su Mal Genio. De hecho, 

el niño no logra describir la 

relación que tiene con éste ya 

que durante las primeras 

sesiones lo niega y luego no se 

profundiza en el tema.   
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Sesión 10 

Representación 

escrita de la nueva 

historia de los niños.  

 

En esta sesión 

individual, se le 

entrega a cada uno 

de los niños un 

cuento realizado a 

partir de la narración 

que cada uno 

desarrollo durante 

las sesiones de 

intervención. Se 

busca saber si el niño 

se identifica con el 

personaje de su 

cuento, cuales son los 

elementos de la 

historia que más le 

llaman la atención, y 

a cuales de las 

personas a su 

alrededor quiere 

mostrarles el cuento. 

 

 

Conversaciones de 

Andamiaje 

 

El niño es el primero en entrar. 

Cuando se le pregunta quién es 

el personaje del cuento, él es 

capaz de decir que es él mismo. 

Al final, dice que quiere 

mostrarles su cuento a sus 

niñeras (A una en especial de la 

que más ha hablado durante las 

sesiones (Cl)), al profesor de 

educación física, a su madrina, 

y a los otros tres niños.  

 

El niño se pone muy triste 

cuando se le dice que debe 

devolver su cuento para 

guardarlo. Expresa varías veces 

que no quiere entregarlo y que 

quiere ir en ese mismo 

momento a compartirlo con 

otras personas. En vista de esto, 

se explica que una vez las 

practicantes terminen de 

entregar las historias a los otros 

niños, pueden acompañarlo a 

llevar el cuento a donde otras 

personas.  

El niño entrega el cuento 

finalmente, pide que se lo 

marquen, y se va 

tranquilamente, pues sabe que 

puede pedirlo cuando quiera 

verlo.  

 

Para el niño esta sesión es muy 

gratificante, ya que al ver 

reflejada su historia alternativa 

de vida en el cuento, quiere 

compartirlo con más personas y 

se niega a entregarlo. Lo 

primero podría indicar la 

cercanía que él tiene con las 

personas a las que se lo quiere 

mostrar y la opinión positiva 

que cree que ellas tienen de él. 

Mientras que lo segundo puede 

darse porque siente que en esta 

historia se ve reflejado la 

manera como él quiere ser 

conocido y descrito por los 

demás. Además, reconoce que 

aunque por indicaciones de la 

institución no puede tenerlo, el 

cuento es suyo y puede pedirlo 

cuando quiera.  
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Anexo E: Matriz Cuidadores     

 

 

 

CUIDADOR COMPRENSIÓN ESTRATEGIAS OBSERVACIONES 

Cuidadores 

Matriz donde se describen las comprensiones de cada uno de los cuidadores entrevistados, acerca la historia de los niños y el problema a tratar. 

También se encuentran las estrategias que cada cuidador utiliza con el fin de controlar el comportamiento de los menores, junto con observaciones 

realizadas por las investigadoras acerca de las ya mencionadas comprensiones y estrategias. Igualmente, se realizan observaciones e 

interpretaciones sobre de la historia de vida de cada niño.  
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Cuidador 1 

(La psicóloga 

de la 

fundación) 

 

Entrevista 

realizada antes 

de iniciar el 

proceso de 

intervención.  

 

C: 

Reporta que al ingresar a la 

fundación,  el niño “tenía un nivel 

de agresividad muy alto” que se 

debía en gran medida a que le 

hacían falta hábitos de control del 

comportamiento. Esto, en especial 

en espacios donde era necesario 

respetar a otros o respetar normas. 

Aclara que en este momento ha 

mejorado la conducta del menor. 

En cuanto a lo académico, la 

cuidadora explica que al principio 

de su estancia en la fundación, el 

niño se encontraba muy 

desmotivado con respecto a esta 

área, lo que ha cambiado un poco. 

Sin embargo, aclara que el 

comportamiento del menor se ha 

vuelto un obstáculo para que él 

permanezca en la institución 

educativa.  

En otro aspecto, la cuidadora dice 

que hay momentos en los que el 

niño está tranquilo. Por ejemplo, 

cuando está viendo televisión. 

Igualmente, dice que el niño se 

motiva con actividades que puede 

comprender (explica que es posible 

que el niño tenga algún grado de 

atraso en su desarrollo cognitivo, 

producido por falta de 

estimulación). Pero que no son 

muchos los momentos en los que 

está tranquilo. 

Por otro lado, la psicóloga señala 

que la agresividad de C se 

incrementa cuando no ve a su 

mamá, cuando otros lo agreden, 

cuando está tensionado o ansioso. 

De la misma forma, dice que 

también usa la agresión para 

dominar a otros niños. 

A pesar de que dice que él no tiene 

problema en golpear a los demás 

niños, lo caracteriza como buen 

amigo (se relaciona bien con sus 

amigos, los defiende). Continúa 

explicando que el niño se preocupa 

por sus amigos, que comparte con 

ellos. 

Resalta también que el niño tiene 

una muy buena relación con la 

mamá, que se preocupa por ella, 

que la cuida y le promete que va a 

portarse mejor. Esto, a pesar que la 

madre ha ingresado a la cárcel en 

tres ocasiones distintas 

(actualmente se encuentra interna). 

Con respecto a los reportes de otros 

cuidadores, la psicóloga aclara que 

todos dicen lo mismo del niño. No 

obstante, refiere que durante las 

horas de refuerzo escolar, el menor 

tiene un mejor comportamiento, 

debido a que no es necesario que se 

C: 

Hablar con los niños acerca de los 

episodios, realizar compromisos 

para mejorar la conducta, tener un 

control permanente sobre los 

menores, darles ejemplo sobre 

formas alternativas para solucionar 

los conflictos (dialogar), 

Identificación de sentimientos, 

emociones y sensaciones, terapia 

psicológica (estrategias de 

comunicación, expresión de sus 

sentimientos de forma adecuada), 

discutir los temas que les preocupan 

(Por ejemplo, las situaciones 

familiares), reconocer 

comportamientos positivos y ofreces 

posiciones de liderazgo.  

C: 

La cuidadora comprende la 

agresión del niño como algo 

relacionado con aprendizajes que 

se dieron en el contexto en el cual 

el menor creció. Adicionalmente, 

explica que esta es la única forma 

que el niño conoce para expresar 

su rabia y defenderse de los demás.  

Por otro lado, interpreta que dentro 

de la fundación, C ha aprendido a 

usar su agresión como método de 

control sobre otros niños, y que 

esto lo ha ubicado en una posición 

de superioridad social con respecto 

a sus compañeros.  

Desde el punto de vista de vista de 

esta cuidadora, todas las personas 

de la fundación y del colegio, 

hacen un mismo reporte en cuanto 

al comportamiento de C 

Es posible que C no quiera 

deshacerse de su mal genio por 

completo, debido a que este le 

ayuda a dominar a otros. 

Es posible que C exprese que no 

quiere irse de la fundación, debido 

a que este ha sido un ambiente 

estable, donde se le proporciona 

cuidado y afecto. De este modo, 

puede temer que si vuelve con su 

madre, en un tiempo tendrá que 

volver a vivir con alguien más 

(porque puede volver a la cárcel) o 

deberá ingresar nuevamente a una 

institución.  

Aunque le motiva la idea de estar 

con su mamá, es posible que C se 

desespere ante la realidad que le 

indica que este hecho aún es 

lejano. Esto puede ser un detonante 

para su rabia. 
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quede tanto tiempo sentado y que 

corrija de forma constante su 

comportamiento.  

Cuando se le pregunta por lo que 

dicen los otros niños, la cuidadora 

dice que ellos se quejan de que C 

los golpea. Sin embargo, considera 

que estos comportamientos han sido 

aprendidos a partir de las conductas 

de otro niño de la fundación 

(Refiriéndose a “la amenaza y la 

presión sobre los otros). Señala 

también que el niño se comporta de 

esta forma simplemente porque está 

de mal genio, y ha aprendido que 

esta es la forma de expresarlo (de 

sus padres, especialmente hace 

referencia a la mamá) 

Cuando se indaga por los cambios 

positivos en la conducta de C, la 

cuidadora explica que le niño ha 

adquirido hábitos, rutinas, 

habilidades para controlar su 

agresividad (antes estaba muy a la 

defensiva). 

En otros aspectos positivos, explica 

que es un niño colaborador, y que 

funciona en papeles de liderazgo. 

Adicionalmente, dice que el niño es 

capaz de asumir su participación en 

actividades que se consideran 

negativas, reconocer sus errores y 

aceptar las consecuencias de los 

mismos. Lo describe también, como 

un niño cariñoso, que le habla a los 

demás, y es una buena compañía. 

Entre las actividades en las que se 

destaca, explica que el niño es 

bueno para dibujar, y que en el 

colegio le va bien en educación 

física, en ética y valores, e 

informática.  

 

  

 

 

   

M: 

La psicóloga habla sobre lo 

reportado por la madre de crianza 

del niño (en donde se encontraba el 

menor antes de ir a CRAN), quien 

expresaba que M no le hacía caso, 

Habilidades para solucionar 

conflictos, y en general, el mismo 

tipo de intervención que con C 

La cuidadora entiende la agresión 

de M como una forma de expresar 

frustración o rabia, ya sean 

producidas por estímulos internos 

del niño, o como respuesta a 

agresiones externas. Agrega que es 
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que no era posible controlarlo, y 

que golpeaba a otros niños para 

quitarles las cosas o porque ellos le 

hacían algo.  De este modo, la 

madre de crianza lo entrega a la 

fundación para reubicarlo.  

La psicóloga comparte que el niño 

ingresa al programa de protección 

hace dos años, debido a que su 

madre biológica lo deja en un jardín 

infantil y no vuelve a recogerlo.  

Por otro lado, reporta que 

comparando los reportes de la 

madre de crianza con lo observado 

al ingreso del niño a CRAN, M ha 

mostrado mejora en su 

comportamiento. Esto se lo atribuye 

a que se encuentra en un lugar 

abierto, con zonas verdes, lo que 

contribuye a sacar la agresividad 

que carga. 

Cuando se indaga por los 

comportamientos de agresión del 

niño, la cuidadora explica que 

dentro de la fundación M golpea a 

otros niños sin razón aparente. No 

obstante, el hecho de estar cerca a 

niños más grandes ha frenado su 

comportamiento.  

Amplia diciendo que el niño no solo 

se pone bravo cuando siente rabia 

sin algún motivo aparente, sino que 

también reacciona agresivamente 

cuando le quitan las cosas o lo 

agreden. Sin embargo, aclara que en 

el colegio no presenta esta 

conducta. 

Entre las actividades que lo 

motivan, menciona que le gusta 

dibujar, bailar y las actividades 

manuales. Agrega que en 

actividades académicas se 

concentra.  

En lo referente a las fortalezas, la 

cuidadora resalta, música y las 

actividades manuales. 

algo que se relaciona con el grupo 

(se incrementa en situaciones de 

juego y cuando interactúa con 

grupos de pares)  

 

Se resalta que M no presenta 

comportamientos agresivos en el 

colegio, lo que puede indicar que 

existe algo al interior de la 

fundación, que dispara y mantiene 

su comportamiento.   

E: 

La cuidadora inicia explicando que 

no se tiene mucha claridad sobre las 

circunstancias en las que el niño 

ingresa a protección, debido a que 

nadie tiene información, y el niño 

ha ido cambiando su relato a lo 

largo del tiempo. Explica que 

cuando el niño ingresa, se percibe 

como introvertido y callado, que se 

adaptó fácilmente a las rutinas de la 

fundación, pero que en su 

interacción con otros niños, 

reaccionaba agresivamente 

(respondía con golpes, era reacio a 

compartir juguetes y otras 

propiedades). Sin embargo, dice 

que los comportamientos agresivos 

disminuyeron en un momento, pero 

que en los últimos meses han 

E:  

Observar que pasa antes y después 

de las conductas del menor, apoyo 

por parte de psiquiatría, hablar sobre 

las razones por las que él niño 

ingresa a protección, haciendo 

énfasis en los sentimientos de 

culpabilidad que el niño siente, 

entrenamientos en solución de 

conflictos, en convivencia y respeto 

por sus compañeros. Del mismo 

modo, se ha tratado que el niño 

tome la perspectiva de otros, y se le 

ha mantenido informado sobre el 

proceso con su familia. También 

utiliza la inmovilización en 

momentos de rabia. 

Este es el único niño del que la 

cuidadora dice que su agresividad 

se da en episodios, o por épocas. 

Sin embargo, hace mucho énfasis 

en que al parecer la agresión se 

dispara sin motivo (porque está de 

mal genio). No obstante, también 

reconoce que el niño reacciona de 

esta forma cuando otros lo 

molestan o no hacen algo que él 

quiere.  

Consideramos que las fantasías a 

las que la cuidadora hace 

referencia, tienen que ver con una 

falta de claridad del niño acerca de 

su propia historia, y tal vez con un 

rechazo hacía la misma. Por lo 

tanto no se trataría de un trastorno 

como tal. Del mismo modo, 

pensamos que es posible que se 
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reaparecido. Esta reaparición se la 

atribuye a la interacción con otros 

niños que presentan conductas de 

agresión (tanto repetición como 

defensa). 

Por otro lado, define la agresión que 

en ocasiones presenta E, como una 

conducta que se da por épocas. 

Amplia diciendo que en los tiempos 

en los que el niño se acuerda de sus 

situación familiar, se hace más 

marcada la agresividad.  

En otro aspecto, refiere que desde 

hace un mes se le hace un 

seguimiento al niño, pues parece 

presentar episodios de agresión sin 

motivo aparente (De un momento a 

otro se descontrola). También 

reporta que el menor dice que 

escucha voces, y que tiene muchas 

fantasías, las que comparte con 

otros niños para causarles impresión 

y miedo.  

En el colegio reportan que es un 

niño bueno, y que ha identificado 

algunos elementos de lectura y 

escritura. Sin embargo, la psicóloga 

también hace referencia a que en el 

colegio hablan sobre reacciones 

agresivas ante sentimientos de 

incomodidad o frustración. 

Cuando habla sobre la familia del 

menor, explica que los padres no 

han hecho presencia en los procesos 

legales que se adelantan acerca de 

la situación del niño. Además, dice 

que en la institución no tienen 

mucho conocimiento acerca de sus 

situaciones familiares, pero que 

saben que el menor fue víctima de 

maltrato físico. 

En aspectos positivos, resalta que el 

menor trabaja muy bien con ella, y  

que es cariñoso. No obstante, 

vuelve a decir que en el momento 

en que expresa su rabia, es 

necesario restringirlo para que no 

lastime a nadie, ya que en estos 

momentos tiende a golpear y tirar 

objetos al piso.  

Por otro lado, reconoce que el niño 

ha tenido momentos en los que ha 

reaccionado de formas alternativas 

en los momentos en los que algo le 

molesta. Amplia diciendo que hay 

días en los que intenta usar el 

dialogo, y es capaz de conciliar.    

En las actividades que se destaca, la 

cuidadora rescata el dibujo (lo relaja 

y lo calma), el baile, y los deportes. 

Sin embargo, dice que el niño no 

tolera perder en los juegos. 

También dice que el menor 

colabora dentro de la fundación, y 

que tiene una buena dinámica con 

los adultos. 

mantengan dichas fantasías debido 

a que compartiéndolas con otros 

niños, consigue atención y siente 

que hace parte del grupo. 

Adicionalmente, a partir de las 

interacciones con el niño, se ha 

llegado a la conclusión que la 

elaboración de fantasías es una 

actividad divertida y estimulante 

para él, que puede ser útil dentro 

del trabajo terapéutico.  
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La psicóloga relaciona los 

comportamientos agresivos del niño 

con momentos en los que se 

encuentra en grupo con otros 

menores.  

 

 

 

  

 

J: 

La cuidadora reporta que él niño 

lleva tres años en protección, y que 

ingresó al programa debido a 

dificultades de negligencia hacía él 

y sus hermanos. Adicionalmente, 

reporta que vivía con sus papás en 

un ambiente donde aprendió que 

golpear era la manera de 

defenderse, y que el que más le 

pegara a otros era el más fuerte.  

La cuidadora describe al niño como 

introvertido y callado, y explica que 

debe sentirse en confianza con una 

persona para hablar con ella. 

Agrega que es muy afectuoso y  

cariñoso. 

Por otro lado, menciona que al 

menor le afectó mucho la 

separación de su familia, y que esto 

desató una serie de crisis que 

afectaron todos los ámbitos de su 

vida (incluyendo el colegio, en 

general, rompiendo normas y 

agrediendo a otros). Aclara que se 

trató de un periodo de unos cinco 

meses, en el cual el niño poco a 

poco fue elaborando el hecho de 

que sus padres no iban a visitarlo 

más. En especial, el menor tuvo que 

aceptar que ya no iba a estar cerca 

de su padre, quien era “su héroe”.  

La psicóloga reporta que en este 

momento el niño se encuentra en 

proceso de adoptabilidad, y aunque 

tiene recuerdos muy claros de su 

familia, está dispuesto a iniciar una 

nueva.  

Cuando habla de la conducta de 

agresión, dice que en el caso 

particular de J, esta se da 

esporádicamente por momentos, y 

que a partir de la interacción con 

otros niños de la fundación, ha 

adoptado la agresividad como 

método de dominio sobre otros, y 

para agradar a los niños más 

grandes de su casa. 

En los aspectos positivos, la 

cuidadora resalta que le niño aplica 

lo aprendido en contextos 

terapéuticos, que es hábil para el 

dibujo. Agrega que le gusta 

participar en música y danza, pero 

sin llamar mucho la atención. 

Explica que le gusta mucho la 

Hablar con él acerca de lo que hace 

y las consecuencias de sus actos, 

entrenamiento en solución de 

conflictos, expresión de 

sentimientos y emociones, economía 

de fichas (para reforzar los 

comportamientos positivos, no para 

reforzar los negativos) 

La cuidadora relaciona de manera 

directa las conductas de 

agresividad del menor con su 

situación familiar. De esta forma, 

hace énfasis en que en la 

actualidad dichos comportamientos 

se presentan de manera muy 

ocasional (porque ya ha pasado 

tiempo desde que sus papás 

dejaron de visitarlo). Igualmente, 

lo entiende como un método para 

hacer parte del grupo, dominar a 

otros y obtener reconocimiento.  
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música.  

  

Cuidador 2 

(Una de las 

niñeras de la 

casa donde 

viven los 

niños.  El 

trabajo es 

repartido entre 

tres niñeras en 

total, quienes 

asumen turnos 

para el 

cuidado de los 

menores que 

habitan una 

casa en 

particular). 

 

Entrevista 

realizada antes 

de iniciar la 

intervención 

con los niños.  

C: 

La cuidadora describe a C como un 

niño voluntarioso, sin embargo, 

señala que es amigable (se preocupa 

por que sus amigos estén bien). 

Explica que le gusta estar con los 

niños más grandes de la fundación 

(él también es de los más grandes), 

y que este grupo de niños “busca 

indisponerlo a uno” (rompen cosas, 

cogen cosas ajenas, etc.). De este 

modo, afirma que C “se deja 

influenciar mucho”. 

Por otro lado, dice que “la molestia 

o rabia” de C se origina en su 

situación familiar (la madre se 

encuentra en la cárcel), lo que 

repercute en la manera en que el 

menor se relaciona con las niñas de 

su casa (“no las mira, no las 

determina” “las golpea, las 

cachetea”). No obstante, resalta que 

C “en el fondo es un niño noble”,  y 

define la nobleza a la que se refiere, 

contando que el menor reacciona 

llorando cuando siente que lo 

inculpan injustamente de algo.  

Continúa planteando, que aunque lo 

meten en problemas el niño sigue 

relacionándose con el grupo de 

niños que la cuidadora describe, ya 

que esta es una forma inconsciente 

de protegerse.  

Cuando se le pide que amplíe su 

descripción del niño como “noble”, 

la cuidadora explica que “hay 

momentos especiales”, en donde el 

niño tiene actitudes positivas hacía 

ellas (las niñeras) o hacía la niña 

que le gusta. Igualmente, agrega 

que el niño colabora 

esporádicamente en la casa.  

Cuando se le pregunta por otros 

aspectos positivos del menor, la 

cuidadora explica que ella considera 

que la “agresividad” de C, se 

encuentra relacionada directamente 

con su grupo de amigos, ya que 

cuando se encuentra solo lo nota 

más calmado y tranquilo. Resalta de 

esta forma, que hay momentos en 

los que al niño le importan más 

otras cosas que ir a pelear con 

alguno de sus pares (por ejemplo 

cuando está viendo un programa de 

televisión que le gusta). No 

obstante, la cuidadora vuelve a 

señalar los comportamientos de 

agresión del niño, explicando que 

en los momentos en que golpea a 

otros niños, él no mide la fuerza con 

que los agrede. Aclara 

adicionalmente, que considera que 

estas acciones que implican golpear 

 En los momentos de rabia, coge al 

niño restringiendo sus movimientos, 

deja que exprese la rabia y que la 

saque fuera de su cuerpo. También, 

utiliza la estrategia de “ignorar al 

niño” para no reforzar las conductas. 

Además trata de hablar con él sobre 

lo sucedido, intentando que el niño 

entienda lo que está haciendo. 

Finalmente, trata de acercarse en 

momentos donde está tranquilo, 

hablarle y consentirlo (acariciarle la 

cabeza, darle rompecabezas). Uso 

de refuerzos para premiar la 

conducta positiva. 

Es posible decir que la cuidadora 

comprenda la agresión, como  una 

acción dirigida a perjudicarla (a 

ella y a otras figuras de autoridad). 

Del mismo modo, entiende que la 

agresión, en este caso, es usada 

como una herramienta para ser 

reconocido dentro de un grupo que 

valora este tipo de 

comportamientos (“por creerse”, 

“porque lo vean fuerte”, “por 

liderazgo”).  

Puede afirmarse que en el caso de 

este niño, la cuidadora entiende la 

“agresividad” como un rasgo 

constante de la personalidad del 

menor, en contraste con los 

“momentos” de actitudes positivas.  

La agresividad también se entiende 

como algo aprendido del contexto 

en el que se desenvuelve el menor.  

Resalta significativamente que en 

entrevistas con el niño, él comparte 

que lo que más rabia le produce es 

que alguien le esculque sus cosas, 

no obstante, según el relato de la 

niñera el menor a menudo hace eso 

con sus compañeros. 
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a otros niños por obtener 

reconocimiento social, C las 

aprendió a raíz de su relación con 

otro niño que se encontraba en la 

fundación.  

Cuando vuelve a hablar sobre el 

comportamiento negativo del niño, 

explica que ella siente que este tipo 

de conducta está relacionada con la 

intención de buscar la atención del 

adulto, pero que en general, han 

sido comportamientos aprendidos 

ya sea de sus pares, de sus padres, o 

de otros actores relacionados con el 

contexto del menor.  Aclara que el 

niño no utiliza la agresión para 

defenderse cuando interacciona con 

los niños más pequeños, sino que 

incita a otros a golpearlo para así el 

poder golpearlos también, y tomar 

la defensa como excusa a su 

comportamiento. Con los niños más 

grandes, sí se ha visto en la 

necesidad de defenderse realmente.  

 

M: 

Comparando a este niño con el caso 

de C, la niñera expresa que cree que 

M “también está jugando a ser el 

niño grande”, que ha aprendido 

muchas de las conductas de sus 

compañeros más grandes, y que 

comportándose de este modo, M ha 

conseguido atención tanto de sus 

pares como de los adultos de la 

institución. De este modo, la 

cuidadora plantea que M agrede a 

otros buscando atención y afecto 

por parte de ella y de las otras 

niñeras, por lo que cuando se 

comporta de manera agresiva, el 

niño espera atentamente la reacción 

de ellas (las niñeras).  

Por otro lado, considera que M “es 

un niño con atención dispersa”, 

refiriéndose a que se cansa 

rápidamente de cualquier actividad, 

que siempre tiene que estar 

jugando, y que prefiere estar en 

espacios abiertos. Agrega, que M 

“se la pasa solo”, pero considera 

que este es un comportamiento 

acorde a su edad (cinco años). No 

obstante, vuelve a resaltar que ha 

notado que los comportamientos 

negativos del menor, tienen que ver 

con que “se deja llevar” por sus 

compañeros más grandes.  

En otro aspecto, menciona que el 

niño normalmente reacciona con 

llanto en los momentos en que 

alguien lo molesta o lo agrede, 

explicando que “él no usa las 

palabras”, es decir, que expresa su 

disgusto, tristeza, rabia y 

descontento por medio del llanto (la 

Mismas estrategias mencionadas 

anteriormente.  

En este caso, resalta que la 

cuidadora vuelve a mencionar que 

el niño “se deja llevar por el 

grupo”, definiendo los 

comportamientos de agresión 

como herramientas que los niños 

usan para encajar en un grupo 

social y ser reconocidos en el 

mismo. Igualmente, vuelve a 

mencionar que se trata de una 

estrategia para atraer la atención de 

los adultos, que tal vez no está tan 

disponible para los niños que se 

mantienen quietos, callados, y que 

no resaltan del grupo.  

En M en particular, la cuidadora 

hace énfasis en la necesidad del 

menor de buscar el afecto de los 

adultos, lo que junto con su 

comprensión acerca de la agresión 

como método para hacer parte de 

un grupo de pares, indica que esta 

niñera entiende que para M la 

agresividad tiene como objeto 

conseguir las interacciones sociales 

y los reconocimientos que tal vez 

no ha conseguido mediante otros 

comportamientos.  
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mayoría de las veces), y que 

normalmente no conoce otra forma 

de hacerlo.  

Cuando se indaga por los gustos del 

niño, la cuidadora resalta que le 

gusta pintar,  que le gusta que lo 

consientan, y que cuando los 

adultos le demuestran afecto, el 

niño disminuye los 

comportamientos que se entienden 

como negativos.  

En lo referente a su relación con 

otros niños, la cuidadora explica 

que en general el niño juega solo, 

que no diferencia entre niños y 

niñas, y que prefiere estar con niños 

más pequeños a los de su casa.  

 

E: 

La cuidadora inicia señalando que 

en los últimos meses ha notado que 

el niño “anda en una tónica como de 

manipular”. Explica que no sabe si 

se comporta de este modo “por 

llamar la atención, o por hacer lo 

mismo que los otros niños”. De este 

modo, vuelve a hacer énfasis en que 

los niños se han dado cuenta que 

“entre más caspas sean, más 

atención les van a prestar”. 

En otro aspecto, la niñera dice que a 

E “le gusta escandalizar” a los 

adultos, por lo que cuenta y dice 

cosas para llamar la atención de 

otros (por ejemplo, que su madre y 

su abuela lo golpeaban). Según el 

relato de la cuidadora, este 

comportamiento tiene la intención 

de “sacarla de casillas”,  al igual 

que otras conductas y afirmaciones 

dirigidas a manipular y a oponerse a 

ella (en general a las figuras de 

autoridad).  Adicionalmente, 

plantea que el comportamiento del 

niño en ocasiones está dirigido a 

“burlarse” de los demás.  

En aspectos positivos, la cuidadora 

resalta que en el colegio no han 

dado el mismo reporte del niño, lo 

que explica diciendo que tal vez hay 

algo en el entorno dentro de la 

fundación, que hace que el niño se 

comporte de esa forma.  

En cuanto a los gustos de E, la 

niñera reporta que le agrada pintar, 

armar rompecabezas y jugar futbol.  

Por otro lado, hace énfasis en que 

para todos los niños una de las 

motivaciones para agredir a otros es 

conseguir los objetos que quieren, 

esto dado que según ella, estos 

niños no están acostumbrados a 

tener cosas propias. Igualmente, 

resalta que E usa el llanto para 

defenderse cuando siente que las 

niñeras le llaman la atención.  

En general las mismas estrategias 

que con los otros niños. 

Adicionalmente, utiliza advertencias 

para que el niño note cuando se 

comporta de forma inadecuada (por 

ejemplo, que si se sigue portando de 

ese modo, va a ser retirado de la 

actividad en la que se encuentra 

participando en ese momento).  

En el caso de E, esta cuidadora 

plantea que los comportamientos 

agresivos se originan en 

intenciones de manipular, oponerse 

o burlarse de los adultos. Aunque 

en algún momento menciona la 

tendencia a “dejarse llevar de los 

otros”, más tarde dice que si el 

niño quiere hacer algo malo, lo 

hace porque se le ocurrió a él y no 

porque otros le dijeron. De este 

modo, diferencia marcadamente 

entre las causas de los 

comportamientos agresivos de este 

niño en relación a lo mencionado 

con respecto a los otros.  

Por otro lado, califica al niño de 

voluntarioso, haciendo referencia a 

que el menor siente rabia cuando 

no le dejan hacer lo que quiere.  

Llama la atención que esta niñera 

expone la agresión del niño como 

algo dirigido a afectar de manera 

negativa a los adultos, y aunque 

había sido mencionado este 

aspecto con relación a otros de los 

niños, es en E donde este factor 

parece ser más fuerte.  
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Entre los aspectos positivos, resalta 

que el niño ayuda en las actividades 

de la casa (“es colaborador”). Sin 

embargo, cuando no es posible que 

el niño participe en dichas 

actividades, se incrementan los 

niveles de agresión del menor.  

 

J:  

La cuidadora describe a J como un 

niño “muy noble y muy tranquilo”, 

pero que “se deja llevar facilito”.  

Como otros cuidadores, hace 

énfasis en la atracción que el niño 

siente por una de sus compañeras, y 

explica que el menor dirige la 

mayoría de sus conductas hacía ella, 

por lo que cuando esta niña lo 

ignora sus comportamientos 

agresivos aumentan. Al respecto de 

este tema, la cuidadora continua 

explicando que J “tiene una 

rivalidad” con C por la niña en 

cuestión, por lo que ella (la niña) 

usa a C para molestar a J, y en estas 

situaciones las conductas agresivas 

del menor aumentan mucho más.  

Por otro lado, señala que J es un 

niño cariñoso pero que no se 

preocupa por buscar el afecto de los 

adultos. Del mismo modo, dice que 

el menor demuestra preocupación 

por sus hermanos protegiéndolos 

cuando siente que están en peligro, 

pero que no los busca para estar 

siempre con ellos. Al contrario, 

según el relato de esta cuidadora, el 

niño sí busca el afecto de la niña 

mencionada anteriormente (“el 

entorno de él es ella”). Con respecto 

a esto, la niñera explica que cuando 

ella o otras cuidadoras tratan de que 

J no se acerque tanto a V, el siente 

rabia y responde agrediéndolas.  

En otro aspecto, resalta que cuando 

no se relacionaba tanto con los 

niños más grandes de la casa, “él 

era más especial”.  Esta relación 

con este grupo de niños, ha hecho 

que J empiece a buscar a los más 

pequeños para agredirlos (según lo 

planteado por la cuidadora).  

Cuando se indaga por los gustos del 

niño, la niñera explica que “es un 

niño muy enamoradizo”, pero que 

“la vida le pasa muy tranquila”, 

refiriéndose a que él no muestra 

estar preocupado por nada. No 

obstante, dice que cuando algo le 

molesta, el niño llora y grita.  

Dejarlo en pijama durante el día 

dentro del cuarto de enfermería. 

Dice que ninguna otra estrategia lo 

impacta. 

La cuidadora aclara que en el caso 

de este niño, la agresividad se da 

esporádicamente, y según su relato, 

parece estar directamente 

relacionada con las actitudes y 

comportamientos de una de sus 

compañeras, por la que siente 

atracción. De hecho, dice que se 

desencadena la agresión del menor 

desde el momento en que le 

empieza a gustar esta niña.  

Vuelve a mencionar que los 

comportamientos de agresión se 

producen como una herramienta 

para ser aceptado por un grupo que 

es especialmente reconocido 

socialmente.   

Cuidador 3 

(Antiguamente 

líder de 

niñeras, en la 

actualidad se 

C:  

La cuidadora plantea que el niño 

“ha mejorado mucho”. Esto se lo 

atribuye al trabajo con el programa 

de psicología de la fundación en 

En general usa el dialogo para 

ayudar a los niños a calmarse y para 

hacer que se den cuenta de lo que 

pueden mejorar con respecto a su 

comportamiento.  

En primer lugar, se encuentra que 

para esta cuidadora los 

comportamientos agresivos que 

evidencia este niño, se relacionan 

con momentos en los que pierde el 
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ocupa de los 

aspectos que 

tienen que ver 

con la salud 

de los niños) 

Entrevista 

realizada cerca 

a la 

finalización 

del proceso de 

intervención 

con los niños. 

parte, y adicionalmente dice que los 

encuentros realizados con el niño 

con motivo de este trabajo de grado, 

han contribuido a ese cambio.  Sin 

embargo, afirma que hay momentos 

en los que el niño “se sale de sí” en 

cuanto a su “brusquedad”, pero 

considera que este es un 

comportamiento normal en niños de 

la edad de C. Continua explicando, 

que otro factor que ayuda mucho al 

menor es el contacto que tiene con 

su mamá cada mes (“eso es vital 

para él”).  

Cuando se le pide que sea más 

específica con relación a los 

cambios positivos observados, la 

cuidadora señala que el niño tiene 

menos comportamientos agresivos 

(quitar las cosas y golpear), lo que 

también le atribuye a que uno de los 

niños que presentaba con frecuencia 

estas conductas, ya no se encuentra 

en la fundación. Rescata 

igualmente, que el menor se 

muestra más comprensivo, más 

tranquilo, escucha, acepta, y nota 

que es más tolerante. Hace énfasis 

especialmente en que el niño tiene 

más facilidad para decir “sí, yo fui”, 

y explica que considera que esto es 

muy importante.  

control de su conducta, y con 

momentos en los que se dejaba 

llevar por otros niños. 

Adicionalmente, relaciona la 

agresión con la situación familiar 

del menor, explicando que en la 

medida en que el niño vea a su 

mamá se siente mejor y se reducen 

sus comportamientos de agresión y 

oposición.  

Resalta de manera importante, que 

en este punto del proceso, esta 

cuidadora hace énfasis en aspectos 

positivos del niño, lo que no era 

tan común en las entrevistas 

realizadas anteriormente. Del 

mismo modo, la cuidadora señala 

que han existido cambios en el 

comportamiento del niño, que se 

han visto relacionados a varios 

factores, incluyendo la 

intervención en terapia narrativa.  

M: 

La cuidadora explica que M es un 

niño que “tiene momentos de crisis” 

(explica que son muy fuertes), que 

“busca romper, dañar”, que “no 

mide y va actuando”. 

Comparte que a raíz de los 

comportamientos del niño, se 

realizó una valoración por 

psiquiatría y se decidió medicar al 

menor.   

Cuando se indaga por aspectos 

positivos, la cuidadora señala que se 

han visto muchos cambios, que le 

atribuye al uso del medicamento, y 

a la intervención narrativa realizada. 

Profundiza diciendo que “de pronto 

verlo de otra forma ha ayudado 

muchísimo”, haciendo referencia a 

que el abordar el problema desde 

otra perspectiva, y el acercarse al 

niño de manera distinta, tal vez ha 

ayudado a disminuir los 

comportamientos negativos que el 

niño evidencia.  

Entre los cambios que la cuidadora 

ha notado, cuenta que observa al 

menor más tranquilo, accesible, y 

“acepta ya las cosas”. 

Busca hablar con él y exponerle las 

consecuencias de sus acciones. Uso 

de medicamentos para controlar la 

conducta. 

Se nota que al respecto de este 

caso, la cuidadora tiene la misma 

comprensión de los 

comportamientos agresivos ya 

señalada en relación con los otros 

niños. En general, lo que resalta de 

la narración acerca de este niño, es 

que conciben sus conductas 

agresivas como  explosivas y 

desbordantes; mucho más fuertes y 

preocupantes que las de los demás 

niños.  

Se evidencia que en general esta 

cuidadora entiende que los 

comportamientos agresivos son 

episodios aislados (es decir, no son 

rasgos de la personalidad de los 

niños, sino que son situaciones 

circunstanciales). Estos episodios 

los relaciona con aspectos de la 

historia de vida de los menores.  

 

Llama la atención que esta 

cuidadora resalta aspectos 

positivos de este niño que no 

habían sido mencionados 

anteriormente.  

E: 

La cuidadora inicia diciendo que él 

es un niño que normalmente es 

tranquilo y “accesible”, sin 

Momentos en los que es necesario 

inmovilizarlo. Utiliza también el 

dialogo para presentarle las 

consecuencias de sus acciones, 

La cuidadora señala que al niño no 

le gusta que lo dejen de últimas. Se 

considera que el niño obtiene 

resultados favorables de sus 
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embargo, explica que “hubo un 

momento en que se disparó, en que 

se puso agresivo” y que “él 

tampoco mide, a él no le importa”.  

Esto sucede cuando los adultos le 

dicen cosas que él no acepta, y 

cuando tiene peleas con sus 

compañeros. 

Explica que en este momento está 

más tranquilo, pero que se trata de 

un niño que en la actualidad se 

encuentra medicado. La cuidadora 

considera que esto lo ha ayudado y 

que “lo calma”. Otro aspecto que 

considera que ha sido importante 

para el cambio de comportamiento 

del niño, ha sido “contar con figuras 

de apego”; profundiza diciendo que 

al niño le gusta que lo abracen, que 

“él acepta”, “él quiere”, “él busca”.  

Entre los aspectos positivos, recata 

que el niño habla bien con los 

adultos cuando está tranquilo, y que 

reconoce cuando algo no está bien. 

Igualmente, el niño se ha mostrado 

capaz de analizar las conductas que 

ha tenido y las causas de las 

mismas. 

En otro aspecto, la cuidadora refiere 

que al niño no le gusta que lo dejen 

de últimas para las actividades, y 

que esto dispara varios de sus 

comportamientos.   

Entre lo que le gusta, la cuidadora 

dice que al niño le agrada contar 

historias sobre sí mismo y lo que 

hacía con su familia.  

medicamento, decirle que si se 

siente muy bravo es mejor retirarse 

del lugar donde se encuentra en el 

momento.   

comportamientos agresivos, ya que 

de esta forma obtiene atención y 

reconocimiento por parte de 

figuras importantes en su vida.  

J:  

En el caso de J, la cuidadora explica 

que “hubo momentos en los que el 

chiquito estaba muy mal”, 

atribuyéndoselo a sus dificultades 

familiares (los padres dejaron de 

visitarlo por cuestiones legales). 

Adicionalmente, describe los 

comportamientos de agresión del 

niño diciendo que “mientras no 

tenga el apoyo de otro, se porta 

bien”, pero que cuando sus 

compañeros le proponen hacer 

cosas, “a él no le importa”. 

Por otro lado, afirma que es un niño 

que se siente cómodo hablando 

sobre su familia con aquellas 

personas a las que les tiene 

confianza. Al respecto de su 

familia, también rescata que el niño 

es consciente de su situación actual; 

sabe que ya no va a volver a vivir 

con sus papás biológicos, y que es 

posible que un día lo adopte otra 

pareja.  

Además del dialogo, hace que los 

niños le ayuden a hacer cosas en la 

fundación, sobre todo en los 

momentos en los que ella observa 

que pueden “dispararse” o sentir 

rabia por algo. Esto, sin hablarles ni 

preguntarles acerca de lo que 

estaban haciendo. 

Al igual que otros cuidadores, esta 

cuidadora hace énfasis en que en el 

caso de J, la agresión tiene un 

origen claramente identificable, y 

que se trató de un periodo de 

tiempo en que el niño se 

encontraba tratando de lidiar con 

su situación familiar. Sin embargo, 

también habla de que el menor usa 

la agresión hacía niño más 

pequeños como una forma de 

encajar en el grupo. De este modo, 

queda claro que la comprensión 

que se tiene sobre el problema en 

este caso,  se trata de describirlo 

como un estado y no como un 

rasgo (en contraste con lo que 

dicen otros cuidadores acerca de 

los demás niños). 

 

Para cerrar la entrevista, la 

cuidadora resalta el trabajo 

realizado en estas intervenciones, 

explicando que considera que estos 

espacios han sido importantes para 

los niños, y que si se han 

evidenciado cambios positivos en 

cada uno de ellos. 
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Cuidador 4 

 

(Una de las 

niñeras que 

toma turnos 

para cuidar la 

casa de los 

niños más 

grandes; 

donde viven 

los cuatro 

niños) 

 

Entrevista 

realizada en la 

mitad del 

proceso de 

intervención. 

C: 

La cuidadora plantea que C es un 

niño al que le gusta que lo tomen en 

cuenta. Explica que él al igual que 

otros niños “es muy cadente de 

afecto”. Dice adicionalmente, que 

aunque a veces se pone bravo, “el 

es más llevadero”, y amplia 

diciendo que él no es un niño que 

tiende a romper cosas, y que cuando 

se siente agredido recurre al llanto 

para expresar lo que siente.  

Al respecto de los comportamientos 

negativos ya referidos en las 

entrevistas realizadas a otros 

cuidadores, la niñera explica que C 

tiende a evidenciar 

comportamientos de agresión, pero 

que estas conductas han 

disminuido, debido a que a él le 

gusta sentirse reconocido y 

últimamente han estado ubicándolo 

como líder de varías actividades. Al 

respecto de esto, la cuidadora 

resalta que esto se debe a que 

muchas veces el niño se ofrece para 

ayudar en los deberes de la casa.  

Finalmente, resalta que C “es un 

niño muy agradecido”, refiriéndose 

a que cuando alguien le demuestra 

interés y cariño, el niño se mantiene 

tranquilo y retribuye dicho cariño.  

C: Espera a que el niño se calme 

(cuando está llorando) para hablar 

con él. A continuación, permite que 

el menor le cuente su versión de lo 

sucedido y le ofrece una estrategia 

alternativa para solucionar el 

conflicto.  

Al iniciar las mañanas, les pregunta 

a todos los niños ¿Cómo quieren 

trabajar hoy? ¿Bien o mal?, son el 

fin de lograr que los niños decidan 

cual será su comportamiento del día. 

Poner al niño a liderar actividades, 

permitirle que ayude en los deberes 

de la casa, y muchas veces pedirle 

ayuda para algunas labores.  

Para esta cuidadora, las conductas 

que se consideran inapropiadas en 

C, se originan en su historia previa, 

más específicamente, en una 

“cadencia de afecto”. Es posible 

que la niñera este relacionando las 

conductas mencionadas con la 

historia de vida del niño, en el 

sentido en que considera que sus 

dificultades familiares pudieron 

afectarle (en términos de que en la 

actualidad, el niño siente que debe 

llamar la atención a toda costa). En 

este sentido, la “agresividad”, los 

comportamientos de oposición y 

desafío, se relacionan con una 

búsqueda de afecto por parte de las 

personas adultas que le rodean. Al 

respecto de esto, se considera que 

la búsqueda de afecto puede ser 

una de las razones por las que el 

niño presenta estas conductas, pero 

como se dijo antes en esta matriz, 

también existen otros factores de 

relevancia, como la relación con 

los niños de su edad y con niños 

más pequeños (Domina a otros y 

obtiene reconocimiento social). 

Las estrategias expuestas por la 

niñera, se relacionan fuertemente 

con la idea que tiene sobre el 

origen de los comportamientos de 

agresión. Esto, porque en la 

mayoría de las ocasiones recurre al 

dialogo, y a hacer cosas que hagan 

que el niño “se sienta importante” 

o sienta que está siendo reconocido 

por el adulto debido a su 

comportamiento.  

M: 

La cuidadora describe a M como un 

niño que no está muy consciente de 

sus acciones, y que no entiende 

muy bien lo que sucede cuando 

siente rabia y actúa de acuerdo a 

ella. De este modo, según lo 

observado por esta cuidadora, M no 

mide su fuerza al momento de 

agredir a alguien, y tampoco 

considera como van a afectar a 

otros sus acciones. Adicionalmente, 

plantea que en muchas ocasiones el 

niño hace las cosas porque alguien 

más le dice que lo haga, pero que él 

mismo no comprende muy bien por 

qué lo hace. 

Por otro lado, rescata que M es un 

niño “inocente”, refiriéndose a que 

él “hace las cosas sin maldad”. 

Cuando se le pregunta si ha visto un 

cambio, ella no profundiza en 

ninguno. Dice en cambio, que M 

sabe que no puede agredir a niños 

más grandes y por eso se controla 

dentro de la fundación. Sin 

embargo, refiere que en el colegio 

Habla con el acerca de lo sucedido. 

En general, las estrategias antes 

mencionadas. 

Al parecer, para la cuidadora la 

conducta de agresión de M, tiene 

que ver con que el niño se deja 

llevar por sus emociones del 

momento, sin controlar su 

expresión o la intensidad de la 

misma. Esto, puede deberse a que 

el menor a través de su historia 

relacional, no había conocido 

ninguna forma de regulación u otra 

manera de expresar la rabia que 

puede llegar a sentir en 

determinados momentos.  

Por otro lado, la cuidadora plantea 

que M todavía “no comprende” 

muy bien lo que sucede en esas 

situaciones, y que se le dificulta 

hacer una reflexión acerca de sus 

acciones (como hacen otros niños), 

lo que se puede relacionar con su 

edad (cinco años), y tal vez con 

factores relacionados con los 

sistemas en los que el niño estaba 

inmerso antes de ingresar a la 

fundación (la relación con padres y 

hermanos). 

Por otro lado, la cuidadora parece 
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es otra historia, porque allí si puede 

agredir a niños más pequeños.  

entender que las conductas que se 

describen como negativas en el 

caso de M, tienen que ver con una 

búsqueda de pertenecer a su grupo 

de pares.  

E:  

Cuando inicia la conversación con 

E, la cuidadora dice que “él si se 

dispara mucho”, refiriéndose a que 

el a menudo golpea a sus 

compañeros y a los adultos que le 

rodean, y que en los momentos en 

los que siente rabia, no controla la 

forma como expresa la misma. 

Explica también, que el niño “se 

pone bravo” cuando quiere hacer 

algo y le dicen que no puede 

hacerlo. Por ejemplo, cuando quiere 

ayudar a hacer algo en la casa y las 

niñeras le dicen que no puede 

porque es el turno de otro niño. 

La cuidadora relata, que estos 

comportamientos tienen la función 

de llamar la atención de otros.  

No obstante, cuando se indaga por 

aspectos positivos, la niñera expresa 

que él es un niño cariñoso, que sabe 

reconocer sus errores, y acepta las 

consecuencias de sus actos (no trata 

de escaparse de los castigos, y 

acepta cuando le llaman la 

atención). Igualmente, describe a E 

como un niño afectuoso, ya que le 

gusta recibir el cariño de otras 

personas, y que en los momentos en 

que está recibiendo afecto de sus 

cuidadores, el niño se siente 

tranquilo.  

Ella dice que el niño “es muy 

cadente de afecto”, refiriéndose a 

que en muchas ocasiones busca la 

atención del cuidador, y que “lo 

consientan”. De este modo, la 

cuidadora relaciona las conductas 

de agresión del niño con esta 

“cadencia de afecto”. 

Darle tareas dentro de la casa, para 

que el niño sienta que lo están 

tomando en cuenta y que es 

importante su ayuda.  

Cuando lo reprende, le dice cuales 

van a ser las consecuencias de sus 

acciones, y trata de explicarle por 

qué lo que hizo estuvo mal.  

En el momento en que el niño “se 

está comportando mal”, le llama la 

atención varías veces (advertencias), 

expresándole que debe detenerse. 

En las mañanas le pregunta siempre 

como quiere trabajar durante el día.  

Al parecer, la cuidadora relaciona 

los comportamientos de 

agresividad de E con una búsqueda 

de atención y de afecto. Esto puede 

relacionarse con lo expuesto por 

otros cuidadores, y según lo visto a 

lo largo de toda la interacción con 

E, se considera que el niño se 

encuentra muy afectado por sus 

experiencias pasadas. Se plantea de 

este modo que es posible que todas 

las dificultades que el niño ha 

tenido en su historia de vida, hayan 

provocado miedos, un sentimiento 

de falta de coherencia (porque al 

parecer el niño no tiene muy claras 

muchas cosas de las circunstancias 

por las que entró al programa de 

protección), sentimientos de culpa, 

etc, que en este momento están 

causando comportamientos como 

la agresión y el aparente descontrol 

de sus emociones y conducta, junto 

con temor a ciertas figuras, 

dificultades para conciliar el sueño, 

etc.  

En la opinión de las practicantes 

que realizan este trabajo, lo que le 

sucede en la actualidad a este niño, 

podría estar directamente 

relacionado con su historia de vida, 

y es posible que la forma en que el 

niño comprende dicha historia de 

vida (y las falencias en la 

comprensión de la misma), estén 

afectando la manera como se ve a 

sí mismo, la forma como asimila y 

entiende su situación actual, y su 

manera  de relacionarse con otros. 

Así, sería posible considerar que el 

niño se beneficiaría más de una 

acompañamiento terapéutico que 

trabaje la resignifcación de su 

historia y el desarrollo de los 

aspectos positivos de la misma, y 

no sea tan provechoso el uso de 

medicación sin dicho apoyo 

terapéutico.  

J:  

La cuidadora explica que J es un 

niño que comprende bien que está 

bien y qué está mal, que sabe 

cuando ha cometido un error, pero 

que en ocasiones hace cosas que lo 

meten en problemas debido a que 

otros compañeros le han dicho que 

lo haga. Explica entonces, que el 

niño presenta ciertos 

comportamientos que podrían 

describirse como negativos “por 

Reprende al niño cuando “se porta 

mal”, le explica cuales son las 

consecuencias de sus acciones, y 

trata de explicarle la razón de dichas 

consecuencias. Igualmente, cuando 

el menor está tranquilo, la cuidadora 

trata de señalarle al menor que es 

mejor cuando está así porque el 

mismo se siente mejor, y que si 

continua con esta conducta positiva, 

es posible que en un futuro lo 

adopten.  

Al igual que otros cuidadores, la 

niñera a la que se le realizó esta 

entrevista, considera que las 

conductas de agresión del niño en 

la actualidad están relacionadas 

con una búsqueda de hacer parte 

del grupo de pares y de ser 

reconocido por el mismo. Sin 

embargo, esta cuidadora no 

menciona la situación familiar del 

niño como un factor relevante 

dentro del problema, y tampoco le 
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sobresalir”, es decir, por ser 

reconocido por el grupo de pares.  

Cuando se le pregunta por lo que le 

gusta del niño, la cuidadora dice 

que le gusta que J “es un niño muy 

bien puesto”, refriéndose a que le 

gusta verse bien y se preocupa por 

tener una apariencia que pueda 

atraer a las niñas de su casa.  

da mucho peso al patrón de 

relación que el niño ha establecido 

con la niña que le atrae.  

Cuidador 5 

 

(Profesor de 

refuerzo 

escolar y de 

educación 

física) 

 

Entrevista 

realizada antes 

de iniciar el 

proceso de 

intervención. 

C:  

El profesor inicia hablando de que 

C es un niño muy colaborador, que 

le gusta mucho la actividad física, y 

las labores manuales y artísticas. 

Por el contrario, no le gusta seguir 

órdenes o perder en competencias 

deportivas. De este modo, el 

profesor plantea que siempre que el 

niño pierde en alguna actividad, 

busca la forma de probar que en 

realidad él ganó, y que en esos 

momentos es cuando se presentan 

los conflictos con sus compañeros.  

El profesor explica que en general 

el niño tiene buenas relaciones con 

sus compañeros, y que “es muy 

sociable”, pero que cuando le piden 

a otros niños que hagan cosas y a él 

no, siente rabia y entra en conflicto 

con sus compañeros. En estos 

momentos, según el relato del 

cuidador, el niño empieza a decir 

groserías, grita, golpea, y cuando 

tratan de calmarlo, él agrede al 

cuidador que está tratando de 

controlarlo.  

En otros momentos, de acuerdo con 

el cuidador, el niño reacciona de 

manera agresiva porque “lo 

ofuscan” o “lo buscan”, planteando 

que el niño responde con agresión 

cuando lo agreden a él. Explica que 

no hay momentos en los que el 

menor solucione sus conflictos de 

forma diferente.  

Entre los aspectos positivos que 

rescata, el profesor dice que C es 

muy colaborador, pero que 

generalmente ayuda para recibir un 

premio a cambio. Adicionalmente, 

dice que generalmente dice la 

verdad, y que cuando hace algo que 

podría considerarse negativo, 

siempre admite que lo ha hecho. 

Finalmente, plantea que el niño 

tiene una buena compresión de 

todas las situaciones, y que entiende 

perfectamente lo que ocurre con su 

mamá y la razón por la cual se 

encuentra en la fundación.  

En otro aspecto, el profesor resalta 

la relación del niño con la madre, 

diciendo que en ocasiones el niño 

controla su conducta, pues piensa 

que se tiene que portar bien para 

que no le vayan a dar quejas a su 

C:  

En los momentos de rabia, el 

profesor abraza al niño y restringe 

sus movimientos, mientras intenta 

calmarlo. También confronta al niño 

con los compañeros con los que 

tiene conflictos; escucha las dos 

versiones, y toma una decisión al 

respecto de cómo proceder frente a 

la situación.  

El profesor plantea tres factores 

que desencadenan las conductas 

agresivas de C. En primer lugar, 

habla de una dificultad para aceptar 

que ha perdido en alguna 

competencia física. Esto puede 

relacionarse con lo ya observado 

acerca de la búsqueda de 

reconocimiento social, pues puede 

considerarse que el niño entiende 

que el perder en estas 

competencias puede afectar su 

estatus en el grupo. En segundo 

lugar, habla sobre sentimientos de 

rabia que se originan cuando le dan 

a otros niños los puestos de 

liderazgo, o cuando le piden a 

otros niños que ayuden en alguna 

actividad. Esto, puede estar 

relacionado con que el niño busque 

reconocimiento y atención por 

parte de los adultos, y ha sido un 

tema planteado por otros 

cuidadores, y observado durante la 

interacción con el niño. En tercer 

lugar, afirma que el niño agrede a 

otros cuando se siente agredido, lo 

que se relaciona con lo observado 

anteriormente sobre los 

aprendizajes realizados a partir de 

las relaciones en las que el niño se 

encontraba inmerso antes de entrar 

a la fundación, y una dificultad 

para encontrar formas alternativas 

de solucionar los conflictos que se 

le presentan.  

Se observa que el profesor 

reconoce varios aspectos positivos 

del niño, pero que continuamente 

vuelve a señalar los negativos 

como algo que opacara los 

comportamientos positivos. 

Al parecer, el profesor entiende la 

agresión como un descontrol de 

impulsos y emociones (una 

descarga física), por lo que usa 

estrategias como la contención de 

los movimientos del niño en los 

instantes en los que siente rabia, o 

también, hace uso de actividades 

físicas o escenarios seguros donde 

los niños puedan descargar su 

energía física y sus impulsos 

agresivos.  
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mamá. 

M: 

El cuidador empieza a hablar del 

niño, remontándose hasta la época 

cuando el menor ingresó a la 

fundación. Explica entonces, que al 

principio el niño “era muy retraído” 

y que se le dificultó relacionarse 

con sus compañeros (El niño decía 

que quería integrarse al grupo pero 

que los otros niños no lo dejaban). 

Continua diciendo, que M es un 

“niño con atención muy dispersa”, 

refiriéndose a que se cansa después 

de un rato de estar involucrado en 

una actividad, que jurga solo y se 

inventa historias, hace sonidos 

“extraños” cuando juega, y parece 

no comprender muy bien algunas 

situaciones.  

El profesor dice que al niño no le 

gusta “crear cosas”, refiriéndose a 

que prefiere colorar un dibujo ya 

hecho a hacerlo él desde el 

principio. Sin embargo, resalta que 

colorea muy bien, y que tiene una 

buena motricidad fina. 

En cuanto a las conductas de 

agresión específicamente, el 

cuidador plantea que M para 

directamente a este tipo de 

comportamientos, sin tratar de 

razonar antes con los otros niños, es 

decir, que en los momentos en que 

alguno de sus compañeros hace 

algo que a él no le gusta, M  

responde instantáneamente con 

golpes, patadas y otras agresiones 

físicas. No obstante, aclara que el 

niño solo hace esto con sus 

compañeros más pequeños, porque 

le teme a que los más grandes lo 

golpeen. 

Los comportamientos agresivos, de 

acuerdo con el reporte de este 

cuidador, se desencadenan cuando a 

M le quitan algún juguete, o cuando 

le desorganizan las cosas que él ha 

organizado (juguetes, colores, etc.) 

Por otro lado, explica que cuando 

los adultos le llaman la atención al 

niño, él prefiere “poner cara de 

bravo” apartarse del lugar en donde 

están, caminar en los parques de la 

fundación, para después volver más 

calmado. El profesor describe esto 

como una “evasión” de la situación 

(que el adulto lo está reprendiendo). 

Cuando se le pregunta por 

situaciones en las que el niño actué 

diferente, el cuidador menciona que 

cuando el niño se encuentra 

dibujando se mantiene calmado, 

también cuando juega solo y se 

imagina historias. 

Entre aspectos positivos que 

El profesor guardaba un libro de 

colorear de Batman para dárselo al 

niño una vez hubiera terminado sus 

deberes. Adicionalmente trata de 

explicarle las consecuencias de sus 

acciones.  

Utiliza las mismas estrategias de 

contención física que ya se 

mencionaron.  

Ll ama la atención que al contrario 

de otros cuidadores, el profesor 

afirma que el niño comprende lo 

que se le dice, pero que cuando no 

quiere prestar atención 

simplemente “se hace el loco”. Del 

mismo modo, se observa que este 

cuidador señala aspectos positivos 

de M que no habían sido abordados 

antes en otras entrevistas.  

Por otro lado, analizando este y 

otros reportes, parece ser que M 

presenta un tipo de agresión que se 

enfoca casi exclusivamente en la 

parte física, y que se origina de una 

dificultad para regular los 

sentimientos de rabia que le 

producen algunas situaciones (se 

relaciona con las ideas de que él 

“no comprende”, no toma en 

cuenta las consecuencias, y 

solamente responde de manera 

inmediata sin considerar otras 

opciones).  

Al igual de otros cuidadores, el 

profesor comprende las conductas 

de este niño, como guiadas por 

impulsos y emociones, y en 

relación a esta comprensión, el 

cuidador que aquí se entrevista, 

hace uso de los métodos ya 

discutidos, empleados para 

contener la fuerza física de los 

niños. De igual modo, hace énfasis 

en el hecho que M no responde de 

forma agresiva con niños mayores 

que él, sino que lo hace solo con 

sus compañeros de menor edad. 

Esto se relaciona con una especie 

de jerarquía que se ha instaurado 

en el sistema, donde los niños que 

se consideran más fuertes, son 

aquellos que usan la agresión como 

método de dominio. Estos niños 

son los que gozan de más 

reconocimiento social, y por ser 

considerados los más grandes y 

fuertes, los demás niños no los 

molestan o los agreden (por lo 

menos de tan frecuentemente).  
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rescata, dice que M se interesa 

mucho por las cosas y que le gusta 

preguntar por objetos o procesos 

que no conoce. Igualmente, afirma 

que el niño entiende lo que se le 

dice, pero que a veces “se hace el 

loco”, y que “evade” las 

situaciones.  

 

E:  

Al inicio de la entrevista, el 

profesor dice que E es un niño 

“muy callado”. Explica que él “está 

en su mundo”, y que tiene una 

actitud que trasmite la idea de que 

prefiere estar solo y que “no se 

metan con él”. Continúa diciendo 

que a E le gustan mucho las cosas 

académicas, leer, hacer sumas, 

contar, etc, y qué en esto momentos 

se concentra y logra estar tranquilo, 

al igual que en las situaciones en 

que se encuentra involucrado en 

alguna actividad física o cuando lo 

toman en cuenta para que colabore 

en alguna actividad. No obstante, 

describe al niño como “muy 

agresivo”, explica que “el responde 

con un golpe de una, y hasta que no 

vea al otro niño botado en el piso 

llorando, no queda contento”. 

Expone que cuando él (el profesor) 

empezó a ver estos 

comportamientos en E, empezó 

también a usar la estrategia de 

contenerlo físicamente, pero que el 

niño no se dejaba restringir, lo 

agredía (al profesor), y gritaba que 

se quería morir o que lo mataran 

mejor. En estos momentos, según 

describe el cuidador, el niño no 

escuchaba lo que le decían; “era 

como si le taparan los oídos”, y le 

costaba mucho calmarse. 

Por otro lado, rescata que después 

que el niño se ha calmado “es 

bueno escuchando”, y que cuando 

trata de explicarle por qué está mal 

lo que pasó, el niño entiende y 

acepta lo que le dicen, al mismo 

tiempo que asume las 

consecuencias de sus acciones (no 

evade los castigos) 

En vista del comportamiento del 

niño, el profesor le dijo que cuando 

se comportara de ese modo, él iba a 

ser su prisionero. De este modo, 

cuando E parecía descontrolarse, el 

profesor lo tomaba de la mano y se 

llevaba con él a todas partes hasta 

que el niño se calmaba. También 

utiliza la estrategia de contención 

física, y la liberación de energía que 

ya se mencionaron al respecto de 

otros niños.  

Aquí se evidencia que este 

cuidador comprende los 

comportamientos de agresión de E, 

como impulsos que él no puede 

controlar. Los describe como 

descargas muy destructivas de 

fuerza física. Esto, podría 

entenderse como una liberación de 

emociones, sentimientos, y 

pensamientos que el niño guarda 

para sí mismo, hasta el momento 

en que alguna situación hace él 

saque todo lo que lo molesta (él 

niño expresa preocupaciones, 

miedos, ira, culpa, y otros 

sentimientos en esos momentos. 

Dichos sentimientos pueden no 

estar relacionados directamente 

con la situación). 

Se encuentra que para este 

cuidador, E es en general un niño 

tranquilo, y durante esta entrevista 

el profesor resalta aspectos 

positivos que no habían sido 

mencionados en otras entrevistas.  

J:  

El profesor inicia planteando que J 

“es perezoso”, sobre todo en 

relación a las actividades 

académicas. También dice que “es 

muy despreocupado”, refiriéndose a 

que no se afana porque no ha hecho 

algo que debía hacer, o porque se ha 

equivocado en algo.  

Por otro lado, explica que le niño 

“no es para nada agresivo”, y que al 

contrario, se la pasa riéndose y 

Restringir físicamente al niño 

cuando este siente rabia.  

En el caso de este cuidador, se 

observa que le atribuye los 

comportamientos de agresión de J 

a una respuesta que el niño ofrece 

cuando otros le agreden. Sin 

embargo, aclara que “él no es un 

niño agresivo”, lo que coincide con 

el reporte de otros cuidadores. No 

menciona a la familia biológica del 

menor, ni al gusto por una del las 

niñas de su casa, como aspectos 

que puedan desencadenar rabia, 
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tratando de hacer reír a sus 

compañeros. Sin embargo, aclara 

que cuando lo provoca, J reacciona 

“muy violentamente”. En esos 

momentos, según el profesor, el 

niño logra calmarse más rápido que 

otros de sus compañeros, y que 

generalmente se queda un rato 

aislado del grupo, analizando la 

situación.  

En aspectos positivos, rescata que al 

niño le gusta dibujar y que tiene 

habilidades para hacerlo. 

Adicionalmente, afirma que J 

defiende a las niñas, especialmente 

a una de ellas, por la que se siente 

atraído. También menciona que el 

niño se expresa muy bien, que logra 

comunicarse con adultos y con 

pares, y que disfruta haciendo reír a 

los demás.   

tristeza o frustración.  

 


