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Datos de la autora
Dayana Correa, procedente de la ciudad fronteriza de Cúcuta Norte de
Santander, es psicóloga colombiana nacida el primero agosto de 1991;
realiza labores como terapeuta y educadora especialmente en el área
clínica infantil. Como estudiante normalista, cementó desde su
formación escolar, la vocación de ser maestra impartiendo clases en los
grados menores como práctica para finalizar su ciclo formativo.
Sin embargo, los conocimientos adquiridos en pedagogía y ciencias
del comportamiento humano, la llevaron a visualizar el estudio en el
área de psicología como el estilo y vocación, interesada en el área
clínica gracias al desempeño y la metodología de sus maestros, ejerce
desde su graduación labores de intervención y abordaje integral, desde
esta dimensión siente gran afinidad por mejorar las condiciones de la
atención infantil en la consulta psicológica, lo cual la ha llevado
orientar tesis de otras áreas de la salud con este objetivo y a realizar
servicio voluntario en Suramérica, enriqueciendo aún más la
perspectiva global de las necesidades infantiles.
Además de ser terapeuta, es profesora de yoga, una de las disciplinas
conjugadas bajo los parámetros de la cultura hindú la cual practica
hace más de 5 años. Su experiencia con alumnos de todas las edades la
ha motivado para incorporar incluso en su intervención técnicas de
relajación y estimulación dirigidas desde esta mirada. Ha asumido a
través de su aprendizaje personal y profesional el concepto de amor
como fuente energetizadora de todos los procesos de la existencia
humana, lo que le ha permitido conducir su primer libro en esta
dirección.
“Para ser feliz solo debes aprender a amar”- swami Paramadvaiti.
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INTRODUCCION
El proceso de desarrollo de los niños y las niñas resulta ser siempre
una de las etapas más fascinantes, la magia que envuelve los nuevos
descubrimientos y saberes no sólo representa una paradoja para sí mismos,
sino que también energetiza durante su acontecer, la participación de todos
aquellos que pueden ejercer un rol propio dentro del contexto del infante,
logrando que esta etapa pueda ser vivenciada como una maravillosa
aventura, donde se permite optimizar las condiciones y elementos necesarios
para que cada uno reconozca dentro y fuera de sí sus capacidades,
potencialidades y la experimentación de los procesos a su ritmo, entendiendo
que las diferencias los hacen únicos y por tanto valiosos en su propia
naturaleza.

En Colombia, los procesos asociados a la niñez se encuentran en un
momento coyuntural, puesto que los elementos sociales actuales marcan la
pauta para el establecimiento de las interacciones afectivas; la percepción de
su realidad inmediata incide no sólo en la formación de los vínculos sino en
la apropiación de su cultura, movilizando la identidad como sujeto y
promoviendo una dinámica emocional comunitaria. La labor con los infantes
continúa, los retos para el abordaje de esta transición se direccionan en la
potencialización de recursos integradores, la aceptación de sus congéneres, y
la facultad de armonizar en la diferencia, es preciso para una sociedad que se
encuentra en miras de finalizar el conflicto, generar en los ciudadanos, la
apropiación de destrezas incluyentes puesto que el norte siempre apuntará en
la aceptación de los demás.

Es

así que se construye el presente proyecto; la inclusión y
participación social solo son el reflejo de patrones infantiles saludables,
sabemos que, si los niños y niñas cuentan con las herramientas necesarias
para el desarrollo de su personalidad, se podrá garantizar el modelo que
siempre se ha esquematizado; ante tal motivo se propone la educación
bidireccional y así mismo propone la experimentación de las estrategias
incorporadas a través del juego integrativo.

E

l equipamiento con elementos didácticos incluyendo para el
esparcimiento de niños y niñas con algún tipo de discapacidad en el parque
centenario ubicado en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander es la etapa
final de la presente propuesta, fomentar a través de estrategias lúdicas el
fortalecimiento de su propia mirada como infantes, dirige la canalización de
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estas características hacia la aceptación de las particularidades garantizando
la inclusión de los infantes no solo como proceso educativo sino como una de
las experiencias significativas más relevantes en su historia de vida.
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CAPITULO 1
EL AMOR LA MEJOR INCIATIVA
Introducción

Constantemente estamos en busca de la esencia de la vida misma,
asociamos nuestras actividades cotidianas y todo lo que nos rodea a
emociones y sentimientos que nos permitan generar huellas positivas no solo
en nuestro cuerpo sino en nuestra mente y es por esto que los recuerdos más
valiosos por lo general están conectados a aquellas situaciones en las que
podemos experimentar precisamente la felicidad y amor.

Estos sentimientos

universales están directamente vinculados a
nuestra propia naturaleza, desde la infancia promovemos las expresiones
afectuosas como el lenguaje que se va tejiendo poco a poco desde el seno
familiar hasta poder expandirse como una parte de nosotros frente a todo lo
que nos es próximo, es por esto que el primer capítulo de este escrito, inicia
precisamente con la razón que no mueve a todos: el amor esta palabra
describe la finalidad de todos los que hemos sido convocados a proponer
distintas alternativas para ofrecer un paisaje diverso y humano a cada uno de
los niños y las niñas a los que tenemos la fortuna de hacer parte en su proceso
formativo.
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Intentando Definir El Amor

P

ara muchos resulta inevitable sonreír al evocar esta palabra,
sabemos en la practicidad que el reflejo de este sentimiento suscita la mejor
disposición para abordar cualquier situación que se pueda presentar en
nuestro diario acontecer, y aunque encaja en todas las categorías, es de vital
importancia asumir que ha de ser para nuestro caso, una de las herramientas
indispensables para la intervención, acompañamiento u orientación en los
procesos infantiles; dado la novedad de los estudios frente a los sentimientos
positivos como el amor, algunos autores han señalado inicialmente que, la
afectividad como experiencia gratificante puede convertirse en un “factor
protector en situaciones de adversidad, optimizar la salud y el bienestar y
construir recursos personales” (Fredrickson et al., 2008).

P

or ello, en la infancia, el desarrollo de la esfera afectiva se halla
íntimamente relacionada al desarrollo socio cognitivo. La manifestación y
trasmisión del sentir es fundamental para la comprensión del menor con el
otro, esta lectura permite fortalecer las estructuras asociadas no sólo a sus
esquemas mentales como el aprendizaje, sino a la construcción de los rasgos
de personalidad los cuales están sujetos en gran medida por las interacciones
ambientales; es por esto que el reconocimiento de su propio estado emocional
generará preferencias, distancias y ambivalencias en lo que se le es
presentado y los mecanismos de respuesta internos o su sentir; favoreciendo
el establecimiento futuro de los vínculos necesarios para su adaptación
integral.

De esta manera, nos aproximamos a proponer el amor como un
elemento que favorece la adquisición de las habilidades y facultades propias
de la especie, convirtiéndose en la génesis de las experiencias que
prevalecerán hasta la adultez. Es así como este recurso personal adquiere por
sí mismo punto un sentido bidireccional, puesto que se convierte en el reflejo
del contenido emocional tanto de los infantes como de los acompañantes.
Las capacidades para trasmitir y validar las interacciones sean personales,
educativas o sociales demuestran lo que se ha construido en cada sujeto, por
ende, conocer la percepción del amor desde diferentes ámbitos podrá
demostrar la universalidad y practicidad de esta estrategia dirigida al
enriquecimiento infantil y la observación de nuestros propios procesos para
reconocer la complementariedad de lo subjetivo con la enseñanza.
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“El amor ha existido siempre”

En el diálogo platónico llamado el “banquete” escrito sobre los
años 385–370 a. C., grandes pensadores suscitaron la materialización de
“eros” a través de la palabra; en este trabajo literario se reconocen las
primeras aproximaciones de filósofos como Fedro quien aduce que el “Amor
es un gran dios, muy digno de ser honrado por los dioses y por los hombres
por mil razones, sobre todo, por su ancianidad; porque es el más anciano de
los dioses. La prueba es que no tiene padre ni madre; ningún poeta ni
prosador se le ha atribuido.” según Hesiodo otro pensador presente, “el caos
existió al principio, y enseguida apareció la tierra con su vasto seno, base
eterna e inquebrantable de todas las cosas, y el Amor”. Parménides por su
parte, asocia el origen del amor como el primer dios creado.

Desde sus primeros relatos, el amor ha sido catalogado como un
elemento sublime quien sería encarnado en el dios benevolente y dador de
felicidad, al ser el primer dios es quien otorga la vida, por consiguiente, las
obras más valientes y dignas realizadas bajo su dirección han de ser según el
autor veneradas puesto que sin esta motivación ningún acto realizado por el
hombre tendría sentido o causa razonable.

A tendiendo versiones actuales, el escritor español Eduardo Punset
provee desde la óptica evolutiva la concepción del amor, entendida como el
factor conductor del bienestar en el ser humano, intuye en sus obras previas
que las relaciones sociales están pautadas por el nivel de felicidad que pueda
resultar de esta dinámica interactiva y por consiguiente, estos dos
sentimientos se hacen inseparables; tal motivo ha direccionado la
comprensión por la necesidad de contacto con el cual estas impresiones
afectivas
se llevan a cabo. Como descubrimiento; afirma que la
supervivencia corresponde al primer grado de proximidad, para lo cual las
señales que se envían como mensajes de asociación al medio sirven para
reconocer al otro en el mismo plano, según su referencia “el amor ha
existido siempre, desde la primera célula ha buscado completar en otra lo que
le faltaba” (Punset, 2007, p.27); esta afirmación registrada en su libro el viaje
del amor, asume una percepción funcional orientada al principio de
correlación, donde el amor establece en un grado prioritario lo necesario
para comprender la vitalidad del equilibrio no sólo orgánico sino
interpersonal.

Ambas

versiones moldean la impresión de permanencia y
existencia primaria del amor, si bien como deidad regente del impulso vital o
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como estrategia de supervivencia, los colaboradores de las áreas de
pensamiento han coincidido en que el amor corresponde una base universal
que acompaña al ser desde su estructura anatómica, acreditando los actos
realizados bajo esta motivación como dignos de emulación y supeditando las
interacciones del medio a la búsqueda de un estado de bienestar que está
ligado intrínsecamente a la experimentación de este sentimiento histórico.
“Reconocernos como seres amorosos aceptando la totalidad del otro”

A

sí mismo, el campo científico convalida la premisa con el
biólogo, profesor e investigador chileno Humberto Maturana, quien enmarca
el amor desde un enfoque humanista: “La biología del amor es reconocernos
como seres amorosos aceptando la totalidad del otro (cuerpo y alma). Sólo la
aceptación del ser le devuelve el sentido a la vida y al hacer. Es aceptar al
otro como un legítimo otro en la diferencia bajo la premisa del respeto
mutuo. En otros términos, la Biología del Amor es el respeto mutuo que
amplía la inteligencia.”. (Maturana, 1995)

Esta propuesta nos ubica entonces en el ámbito psicosocial, si bien
tiene en cuenta la dimensión cognitiva, aduce el bienestar humano en la
afectividad, donde el sujeto puede reconocer la armonía en la diferencia y el
sentir es ser percibido como parte de la unidad, la emocionalidad no está
separada de la razón, sino que se complementan aceptando la vulnerabilidad
y la importancia del afecto como principal proveedor en la evolución de la
vida.
“El amor incrementa tu capacidad de sentir”

la postura de oriente converge en esta dirección, ubicando su modo
de vida a través de la práctica de la unidad con el “todo” o el yoga, aquí la
existencia humana es producto del sentir amoroso, una conexión eterna con
aquello que se considera superior a la humanidad. Por tanto, todo lo que se
encuentra en proximidad ha sido creado bajo este principio. El yoga inboud,
uno de los métodos de práctica, asume el autoreconocmiento como el
mecanismo más cercano al amor por lo que es abordado de la siguiente
manera: “el amor es un viaje que nos conecta en dos direcciones: desde el
interior con todo lo que llevamos en nuestro corazón y hacia el exterior para
compartirlo con todos los seres de la creación”.

Dicha sincronía

permite canalizar lo que se puede reconocer desde
la propia naturaleza es decir, desde la energía vital en conjunto con el cuerpo
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y la mente, cuando se encuentra el dominio de estos tres elementos aparece la
proyección real del amor hacia lo externo, nuestro sentir tendrá un propósito
bondadoso con el otro, quien bajo este argumento sería una expansión más de
de lo que llamamos amor; por esto en la filosofía oriental este sentimiento es
la manifestación de todo aquello que podemos crear y para lo que hemos
decidido ocupar nuestra existencia.

A

su vez, escritor y maestro Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti
Swami, uno de los expositores actuales del vaisnavismo afirma: “el amor
incrementa tu capacidad de sentir, hasta tal punto de sentir a Dios y a ti
mismo”. (Swami, 2017) Esta postura pone en evidencia la relevancia de la
práctica amorosa; la separación del componente humano y divino subyace en
la comprensión de este elemento como medio benevolente para revalidar
nuestra posición en el plano de las especies, al mismo tiempo que entrelaza la
magnitud de este sentir con el contacto hacia la esfera superior. Esta
perspectiva diluce el componente afectivo casi tan importante como
inquebrantable. Otros pensadores de esta misma postura complementan la
posición, el sacerdote Sudhadvaiti Swami Maharaj en su tratado de EcoTeología del Amor, concluye que: “el amor es el camino hacia donde
evolucionaría nuestra conciencia”. Así no solo la divinidad que habitaría
dentro de cada ser en calidad de sentimiento tendría una nueva concepción,
sino que facultades propias como la consciencia adquieren un papel
trascendental que le es otorgado por el amor.

En efecto, las propuestas anteriores diversas y conexas a su vez,
podrían conducirnos a una mirada general y sutil del amor, llegando a
nosotros la comprensión de la misma como una respuesta biológica que nos
permite crear vínculos significativos con aquello que nos genera bienestar
como individuos en pro de su propia evolución además, como un elemento
que fortalece nuestra verdadera motivación al actuar, entenderemos entonces
que el amor logra trascender nuestra noción básica categorizada por
experiencias previas, para plantearnos un nuevo panorama donde las
generaciones futuras logren recibir de cada uno de nosotros la capacidad
innata para conectarse dentro y fuera de ellos mismos.

Iniciando Desde La Etapa 0.

C

omo referíamos anteriormente, el amor se convierte en la
respuesta para dinamizar los procesos integrales de los seres humanos, por
ende, la infancia al ser uno de los ciclos iniciales en la vida del hombre,
suscita toda focalización para que el fortalecimiento de su estructura se
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cumpla a cabalidad, desempeñando no sólo un rol óptimo y saludable sino
permitiendo trascender cada etapa satisfactoriamente, reconociendo de este
modo los ciclos como parte del desarrollo, y construyendo su identidad de la
manera más natural y consciente.

Durante la infancia, los vínculos se hacen perceptibles a simple
vista, la comunicación y el lenguaje materno se conjugan para dar cabida a
las primeras señales afectivas entre el bebé y su progenitora; los lazos
adyacentes entre los padres y los parientes cercanos proporcionan el estado
emocional necesario para incorporar las primeras experiencias entrañables.

Una

de las primeras objetivaciones de la importancia de las
experiencias tempranas de los seres humanos en su proceso de desarrollo fue
hecha por René Spitz. Este autor vienés autor del término "hospitalismo"
realizó una investigación empleando la observación directa infantil como
método experimental en dos grupos de lactantes separados de sus madres. Un
grupo fue puesto al cuidado de niñeras en un orfanato mientras el otro grupo
de bebés lactantes se encontraban en proximidad con su madre durante el día;
como resultado se observó que, en el proceso de desarrollo el rendimiento
motor e intelectual de los lactantes criados en el orfanato por niñeras era
considerablemente inferior al de los niños que habían permanecido en
contacto con sus madres; además presentaban conductas de retraimiento y
mostraban poca curiosidad y alegría en el juego.

Consideremos

que, además de la proporción del alimento, la
progenitora es la imagen que provee cariño y mimos al bebé, le traduce
necesidades, las satisface y se convierte, para él o ella, en la expansión de su
concepción del mundo que de manera paulatina pequeño va a distinguir,
conducido por sentimientos confianza que le proporciona la madre. Winnicott
propuso que su cuidadora al enseñarle al niño su contexto por medio en
medidas posibles a su asimilación, daría la oportunidad de expandir sus
conocimientos y destrezas facilitando la supervivencia del menor a través de
su componente afectivo.

El rol del padre corresponde a su vez, un elemento determinante
para la construcción saludable del yo en la infancia, si bien sabemos que la
madre es la cuidadora por excelencia. El padre acude a su cuidado imitando
la fragilidad de la madre y proporcionando los cuidados propios de su esencia
masculina, para Di Cagno y colaboradores en su trabajo Vidas y emociones
de padres expectantes de 1990, refiere. “El padre es parte integrante de la
relación primitiva del niño, mejor dicho, es quien suscita la relación del niño
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con la madre; es la sombra que permite individuar y orientar al niño,
metafóricamente, hacia la luz. Este sentido de intermediario no solo refiere la
necesidad de darle un rol en la crianza sino que la metáfora también puede
ser asumida como su papel de la representación de la vida social; sabemos
que el padre ha sido reconocido como elemento regente de las normas quien
mitifica culturalmente la negativa frente a ciertas demandas y la
incorporación de la norma en la dinámica del infante, por tanto sin descuidar
la integración de los progenitores la primera inclusión que podemos tener en
cuenta es la de los roles en la infancia.

E

n relación con lo anterior entendemos que “la manera en la que el
niño llega a conocerse a sí mismo depende, por tanto, de la direccionalidad
en el que él siente ser conocido, respectivamente por la madre y por el padre”
(Beebe, 1998; Quaglia, 2001). El pequeño, al intercambiar los encuentros con
los cuidadores puede ampliar su repertorio afectivo debido a que los
mecanismos de estimulación y recepción vienen de dos fuentes distintas. El
poder identificar la diversidad de experiencias amorosas haca si mismo, así
como respuesta de su sentir también favorece la calidad en los vínculos
materno y paterno que en teoría son retroalimentados y potencializados entre
sí.

Desde

ahí entendemos, que incluso antes del nacimiento la
conexión amorosa podrá garantizar el bienestar del ser que está por nacer, el
reflejo de su manejo emocional así como las facultades intelectuales se
traduce muchas veces en la introyección de los acercamientos que se edifican
en sus primeros años, iniciando desde el ámbito psicológico la prevención de
las patologías de orden afectivo están supeditadas al direccionamiento de
vínculos cercanos saludables, lo que le permite al niño y a la niña desde los
primeros años, tener la posibilidad de afrontar exitosamente situaciones que
puedan generar malestar así como otros elementos correspondientes a la
formación de su personalidad.

Vínculos Seguros

La descripción del vínculo podría estar traducida finalmente en la
relación que establece el niño y la niña con su cuidador, la cual según la
calidad que esta proporcione le permitirá al mismo capacitarse para enfrentar
nuevos desafíos, explorar con toda naturalidad y sentirse protegido e
independiente de asumir por su propia cuenta nuevas experiencias.
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Las pautas de relación que se mantienen durante toda la vida estarán
por consiguiente conectadas a la creación del mismo, y precisamente es esta
dinámica la que refleja los sentimientos amorosos que son proporcionados
principalmente por los cuidadores. El psicoanalista Jhon Bowlby orienta en
su teoría del apego la relevancia de estas demostraciones como canales para
que el individuo no sólo construya un concepto de sí mismo, sino que a partir
de la proximidad permitida emita juicios de valor conforme a la realidad que
le es presentada. “la propensión a hacer fuertes vínculos emocionales con
individuos particulares es un componente básico de la naturaleza humana”.
(Bowlby, 1986).

El menor sostiene una proximidad con la madre por medio de un
esquema de respuestas afectivo y conductual al que llamó sistema de vínculo.
Esta unión tendría un nacimiento primario o motivacional similar a las
necesidades básicas como el hambre o la sed, las cuales con la repetición
lograrían alcanzar la representación necesaria en los procesos de memoria e
influiría en un comportamiento de búsqueda de proximidad y comunicación
con su progenitora. Bowlby, aduce además que la sinergia de la madre para
hacer frente a las necesidades del infante juega un rol igual de preponderante.
En cuanto a esto, el mecanismo de asimilación y entrega de su cuidadora
generaría en el niño un estado emocional asertivo, el cual es introyectado
como sentimientos de amparo y bienestar.

Desde la lectura fisiológica, encontramos la descripción de los lazos
afiliativos ( vínculos) propuestos por Ruth Feldman, esta escritora y
educadora israelí influyente en el estudio neurobiológico de las respuestas
afectivas de las madres en los primeros años de vida del niño, atribuye las
relaciones de las madres con sus hijos como vínculos selectivos y
perdurables, facilitando en el infante en desarrollo capacidadades adaptativas
y funcionales vitales para interactuar en el núcleo social en el que es
reconocido y se permite su desarrollo. Igualmente favorece posteriormente, el
establecimiento de vínculos con miembros que no hacen parte de su grupo
primario de apoyo el cual podrá paulatinamente, cuidar y proteger haciéndose
cargo hasta de la siguiente generación. Por tanto, el lazo maternofilial se
asume como una serie de comportamientos de cuidado que aparecen en un
período crítico inmediatamente después del nacimiento y proveen las bases
para la maduración neurocomportamental del infante.

Es así como la claridad teórica infiere la importancia de seguir
incorporando la afectividad positiva y la emoción amorosa para la formación
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saludable de los infantes, los roles que desempeñan las personas cercanas al
niño se encuentran energetizadas por este ejercicio; el cual, de manera
consciente o no genera un impacto progresivo y significativo en su
formación, de ahí la necesidad de humanizar cada vez más las relaciones y
considerar la importancia que adquiere la afectividad en nuestra condición.

El Amor Como Cultura

Las expresiones afectivas están directamente relacionadas por el
contexto o grupo social al que se pertenece, es claro notar las diferencias
culturales que se ponen en evidencia a la hora de hacer explícitas actos
emotivos y amorosos como los que se han puesto en este primer capítulo, si
bien es cierto que se manejan parámetros culturales, existe el lenguaje
universal que corresponde a la experimentación del sentir, la reivindicación
con nuestra área sensible, emotiva, conjugando la invitación para hacer de la
manifestación del amor una cultura. La perspectiva frente a la elaboración de
estrategias de mejoramiento en la calidad de la infancia nos moviliza a esta
concepción, sabemos que, si cada uno apropia y experimenta el amor desde
su visión, facilitará que este se convierta en la mejor herramienta de
prevención.

La capacidad humana para identificarse con el otro, disfrutar de lo
que le rodea y agradecer yace en esta facultad; el amor incorporado desde los
primeros años de vida garantizara la mejoría en nuestra sociedad, pues como
todos sabemos somos individuos con necesidades de relación y por ende la
búsqueda en conectarnos a todo está siempre latente, eso es precisamente lo
que forma las bases de las creencias desencadenando irremediablemente la
cultura, esta última pretende formar nuevas y mejores condiciones que
permitan el crecimiento de todas nuestras capacidades

Conclusión

El amor en todas sus manifestaciones resulta ser la creación para
propósitos superiores, el planteamiento de esta emoción en el presente libro
está dirigida a la exploración individual de nuestra condición humana desde
el ejercicio cotidiano, nuestra labor como acompañantes y orientadores nos
invita a motivarnos con la intención de generar un impacto en la formación
de los niños y las niñas que se encuentran en nuestro contexto, para ello la
primera estrategia en el
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Fortalecimiento de la participación y la inclusión de los infantes
radica principalmente en la capacidad de entregar lo mejor de nosotros
mismos, reconocer la esencia amorosa y la posibilidad de que se pueda
expandir a todos los rincones que creamos posibles es lo que realmente nos
permite seguir visionando con un futuro distinto y mejorable para cada
pequeño que tenemos a nuestro cuidado.
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CAPITULO 2
LA CONSCIENCIA DEL NIÑO
Introducción

Desde la construcción conceptual a pesar de que no se puede adherir
a una sola definición, podemos intentar considerar al niño y la niña como la
proyección inicial de la etapa infantil que corresponde después del
nacimiento, este sujeto pequeño se encuentra inmerso en una serie de nuevos
y venturosos aprendizajes los cuales corresponderán a sus primeras vivencias
con el medio, estos eventos llevan a asimilar los contenidos obtenidos como
válidos, generando potenciales sistemas de creencias y algunos otros sufrirán
cambios conforme sus criterios de juicio y valor, entren en la normatividad de
sus cuidadores y entorno.

El presente capítulo busca en conjunto examinar de manera general
la situación del niño desde su origen, intentado comprender la concepción del
mismo no solo como una cualificación a una etapa del ser humano sino como
una posibilidad de poder conectar su propia naturaleza a todo lo que le es
pertinente, de esta manera la descripción del niño y la niñez está convocada
bajo una mirada distinta, quizás apuntando a develar la verdadera posición
del ser humano su status como ser consciente y pensante.
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El Niño

C

omo se señaló inicialmente, el niño y la niña adquieren distintos
rasgos según la perspectiva en la que se desee ubicar, desde los comienzos
de su estudio ha resultado fascinante no sólo el proceso de cambio y
maduración a nivel biológico sino la representación significativa a nivel
cognitivo y estructura emocional las cuales se edifican en esta etapa y por
tanto, aquellas representaciones simbólicas construidas en esta transición
adquieren un especial papel puesto que sus métodos de apropiación suelen
estar desprovistos de todo margen censurable y culposo. De igual forma, la
inocencia y el asombro son las principales virtudes que decoran este
transcurrir, lo que les permite conectarse de una manera más perspicaz a todo
aquello que no les suele ser ajeno, por esta razón la ciencia y la sociedad han
tomado estas características como factores de gran interés, asumiendo con
ellos distintos roles los cuales han logrado caracterizar y mimetizar con el
paso del tiempo.

El niño y la niña representan en cada uno de nosotros el deseo por
explorar y acceder a espacios desconocidos con la libertad que todo
aventurero nato guarda bajo su mirada, las destrezas adquiridas, la
formulación de hipótesis inimaginables así como la experimentación sensible
en las relaciones, aflora en nuestro sentir el deseo por preservar aquellas
construcciones que no pretenden otra cosa que conectarnos con nuestra
propia realidad, vinculando las características de nuestra condición humana
hacia los contextos en los que tenemos la oportunidad de interactuar.

La mirada infantil nos recuerda la importancia de carecer de todos
aquellos códigos que restringen nuestra comunicación, la capacidad para
relacionarse y considerar a sus congéneres como miembros relevantes en su
círculo vital sin tener en cuenta sus características físicas, su posición social o
su nivel intelectual permiten entrever que nuestro grado de consciencia o la
esencia de nuestra condición como seres pensantes no está determinada desde
el nacimiento y es aquí donde la verdadera tarea inicia.

El Origen De La Niñez

D

esde los primeros datos históricos acerca de la niñez hemos de
considerar que las grandes lecciones vienen del sentido contrario, los
pequeños adultos como se les reconocía hasta su propia ubicación en la edad
moderna, retratan la importancia de su desarrollo en conjunto a la evolución
de los períodos sociales como se les conoce en la actualidad. Desde ser

19

requeridos para la servidumbre familiar hasta convertirse en objetos de
admiración e inspiración poética en el período renacentista, los niños han
promovido los principales cambios en la concepción de las facultades
humanas. Las teorías previas y actuales otorgan paulatinamente la necesidad
de incorporar formación llamativa y didáctica no solo con fines recreativos
sino con la intención de vigorizar el aprendizaje contemplando la necesidad
de instruir mejores individuos en todo el sentido de la palabra.

Esta transición ha provocado huellas generacionales, que si bien se
hacen evidentes hasta la edad adulta dejan entrever la necesidad de
reivindicarnos y proponer nuevas dinámicas para el abordaje y entendimiento
bidireccional de esta etapa. Es así como su origen ha inspirado diversas
teorías que ubican evolutiva y psicológicamente este período, orientando los
procesos contiguos y permitiéndonos acercar de una manera más positiva a la
comprensión de las habilidades y capacidades que se hacen notorias y propias
en esta etapa.

Teorías De La Niñez

D

esde el campo psicológico existe una amplitud teórica respecto a
la predicción, aparición e intervención desde los diferentes modelos sobre la
niñez, como se hacía referencia anteriormente la necesidad de crear patrones
lógicos de explicación respecto a los procesos que acontecían en esta etapa
suscitó toda una serie de investigaciones y manejos terapéuticos que aún
siguen motivando la construcción de elementos favorables para las
generaciones presentes y futuras.

Una de las principales posturas en torno a la niñez es contemplación
del niño como representante de un modo de pensar e interactuar propio y
particular; desde este enfoque el psicólogo y biólogo Jean Piaget, asume que
la construcción de lo externo el cual estaría basado en la lógica determinada
por lo que se es percibido y las explicaciones de lo que acontece se enmarca
en las experiencias que obtienen del mismo, así las dinámicas de interacción
que van teniendo lugar conforme el niño va creciendo, van generando la
pauta para las elaboraciones mentales para las que el contenido de lo
personal estará sujeto a la formación de patrones de pensamiento de orden
más complejo en la medida que su desarrollo va avanzando.

P

iaget propuso la teoría del desarrollo cognitivo para lo cual
categorizó el desarrollo desde este ámbito en cuatro importantes etapas: etapa
sensoriomotora, etapa preoperacional, etapa de las operaciones concretas y
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etapa de las operaciones formales, hallándose en cada una la transición
estructurada y particular de acceder al conocimiento, así conforme van
avanzando su nivel de complejidad de igual forma va avanzando la
apropiación de las experiencias. En cada etapa podemos entender que la
calidad del pensamiento es fluctuante y distinto al anterior es decir no se
mide por la cantidad de experiencias vivenciadas sino en cómo puede
apropiar la información que es obtenida para posteriormente incorporarla y
orientarla bajo sus propios principios comportamentales. De esta manera
cuando el niño asume la proximidad a una nueva etapa lo que ha concebido
anteriormente no se considera como único y permanente sino por el contrario
se adhiere y se modifica como una secuencia que se encuentra en constante
cambio, así no se genera un retroceso en la etapa, sino que el razonamiento
sigue un proceso estricto y predecible hallándose inmerso en cada una de
ellas.

D

esde otra dinámica, el autor del enfoque psicoanalista el doctor
Sigmund Freud propone la aparición de las etapas psicosexuales conforme el
crecimiento del niño se va asumiendo, en su asociación a las etapas del
desarrollo propone
la sexualidad (psicosexualidad) como forma
preponderante incluyendo la estructura emocional como una campo dirigido
principalmente por los impulsos y el cual es regulado gradualmente por la
limitación y establecimiento de figuras consistentes de autoridad, las cuales
son consideradas como “objeto de deseo amoroso”. El complejo de Electra y
Edipo asumen notoriedad al ser las fuentes de placer y emotividad
elaborando de esta manera los primeros modelos de interacción con el sexo
opuesto. (Freud & Breuer, 1895).

La creencia de que la organización de la sexualidad define los
rasgos de personalidad de acuerdo a los momentos de desarrollo y por
consiguiente las figuras paternas y otros agentes sociales tienen una
influencia representativa en ella, dirige la descripción de cuatro etapas
básicas del desarrollo sexual, las cuales son descritas como un artículo
publicado en 1981 según el autor las etapas básicas del desarrollo sexual
son: etapa oral, la cual se desarrolla durante el primer año de vida y permite
el reconocimiento y separación con la cuidadora y su representación con el
mundo, etapa anal: se desarrolla durante el segundo año de vida, aquí la
obtención de lo deseado y control sobre lo externo representa un rol
fundamental, la etapa fálico-edípica: se desarrolla durante los 4 o 5 años
aproximadamente; esta etapa se presenta el amor “no erótico” por el padre
del sexo opuesto y la rivalidad hacia el padre del mismo sexo lo cual se ha
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señalado anteriormente como los complejos de Electra y Edipo en analogía a
las historias que estos personajes representan.

L

a etapa de latencia y genital se presentan las edades subsecuentes,
la primera haca los 6 años donde se manifiestan sentimientos como
vergüenza, asco y pudor, en esta etapa de desarrollo afectivo juegan un papel
muy importante los pares o iguales y la segunda quien es separada por este
período el cual se describirá desde la pubertad hasta el devenir de la
cotidianidad y desarrollo pertinente del sujeto, se podría aducir que la
superación exitosa de esta etapa conduciría a la representación acorde del rol
y podría generar un establecimiento adecuado del medio el cual concluiría
con relaciones interpersonales saludables y vínculos amorosos normales.

Al reconocerse al niño como poseedor nato de una energía llamada
“líbido” las experiencias regidas por este principio corroborarían la diferencia
yoica, es decir, la separación de su propia naturaleza a la figura materna, la
superación de la necesidad inconsciente de control del objeto amoroso y la
presunción de la norma dando como resultado la creación de principios
morales los cuales funcionan como marcos propios del comportamiento. Esta
mirada desde la naturaleza sexuada del infante a logrado a lo largo de la
historia, un llamativo estudio por lo que los elementos emocionales y
afectivos contenidos en el niño también fueron tratados en esa época por lo
que de no tener una educación y la pérdida de la censura frente a este tema
provocaría en el niño la no superación o fijación de esta etapa y por
consiguiente su dinámica de interacción se vería limitada o sujeta a la
aparición de una patología o neurosis como se describía en aquella época.

Desde

el mismo enfoque, con la intención de expandir los
conocimientos del psicoanálisis hacia el contexto social nos presenta Erick
Erikson un estudioso alemán orientado en la misma vertiente desde el área
infantil, 8 etapas de desarrollo psicosocial, basadas en la superación de
desafíos o conflictos esperados conocidos como “crisis”. La
complementariedad del aspecto psicosexual con el psicosocial permite
integrar elementos relevantes desde el nacimiento como es el nivel somático,
psíquico y ético-social y el principio epigenético el cual es traducido al
principio de la existencia humana teniendo un propio ritmo de aparición y
formación hasta que todas se formen en un funcionamiento sincrónico.

Estos estadios se identifican desde el nacimiento hasta la edad
adulta tardía; por lo que esta composición teórica avanza al demostrar que,
los retos que enfrenta el ser humano en el transcurrir se encuentran anclados
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a elementos indiscutiblemente sociales entreviendo la interacción del
componente biológico y psicológico con el entorno. (Bordignon, 2005).
Dichos procesos concretos corresponden al desarrollo de diferentes
referencias, encontrando en
primer
estadio la confianza versus
desconfianza, el simbolismo de la protección y el cubrimiento de las
necesidades básicas plantea el afianzamiento del niño con el mundo, aquí
debido a los rituales y repeticiones genera una sensación de bienestar
buscando desarrollar como potencial básico la esperanza, seguidamente el
segundo estadio se enfoca en autonomía versus vergüenza es el período de la
autonomía donde la fortaleza muscular permite experimentar el grado de
independencia lo cual estaría en contraposición si tal logro se viera
interrumpido o mermado no superando la crisis planteada por el autor, la
pérdida del autocontrol en estos términos esta visualizada a la dificultad del
niño por explorar por sus propios medios, por lo que la autonomía es la
cualidad clave para superar esta etapa. El tercer estadio corresponde a
iniciativa versus culpa, aquí al incorporarse a la edad escolar reconociendo
sus pares, masculinos y femeninos supone la afinidad a un componente
externo al que el niño se podrá acoplar según los recursos que tenga
disponibles, de acuerdo a lo anterior, el potencial referido ser propósito como
meta de integración como máximo exponente para este estadio.

El

siguiente en ubicarse es el estado de la industria versus
inferioridad, los infantes en este período se ajustan a los criterios
sistemáticos, podría estar referidos en mayor medida al desarrollo de las
competencias de nivel tecnológico y creativo, aquí se podrán poner en
marcha todas las actividades académicas y escolares con el propósito de
convertirse en su propio recurso social. El estadio adyacente es el estadio de
la identidad versus la confusión de roles; aquí el adolecente construye lo que
sería un patrón definido de personalidad, los cambios hormonales y
fisiológicos establecen una influencia respecto a la autoimagen e inclusive se
incluyen a la hora de establecer la concepción de una relación amorosa, por
tanto, el patrón básico corresponde a la fidelidad y la fé que puedan
desarrollar frente a lo que han creado.

D

e acuerdo a esta consecución, encontraremos en la siguiente etapa
de desarrollo casi en la edad adulta, el estadio de la intimidad versus
aislamiento aquí estas herramientas permiten la adquisición de un
compromiso a nivel afectivo permitiendo la confianza en el otro y la
participación intima de elementos que fortalecen la estructura afectiva a nivel
integral ser el, por tanto, retomamos el concepto del amor como habilidad
que se desarrolla cuando se da por superado este estadio. El séptimo estadio
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hace referencia a generatividad versus estancamiento aquí trasciende la
generosidad y el deseo de trabajar por el otro en proyección al cuidado de su
sistema familiar, los hijos y la familia representan el círculo de atención del
sujeto quien se encontrará en crisis si se le dificulta la resolución de
conflictos relacionados a su productividad aquí el objeto a potenciar será el
cuidado y el celo.

La última etapa de este estadio corresponde a la integridad versus
desespero aquí la retrospección frente a lo que se ha elaborado en el
trascurso de la vida funciona como medio para generar un estado de
bienestar parcial integral por la elaboración de los estadios anteriores y las
vivencias que se desarrollan de forma asertiva permitiendo concluir esta
etapa con una concepción de sabiduría y tranquilidad; por el contrario la
dificultad con la que se es aceptada este ciclo vital tendrá como opción
desarrollar la antítesis correspondiente de este modo al rechazo e
inadecuación de la experimentación de este nivel. Las fuerzas sintónicas por
tanto entendidas como las virtudes o potencialidades y las distónicas
entendidas defectos o vulnerabilidad que podría substraerse de cada estadio.
De la superación adecuada de la crisis emerge una fuerza, virtud o
potencialidad, específica para aquella fase.

La Esencia Del Niño

A pesar de los constantes métodos de abordaje puede resultar para
algunos aun distante la definición y el rol del niño, es importante resaltar que
la esencia condensada por sí misma no requiere explicación, y precisamente
puede que este sea uno de los factores que aun resulte en contraposición
limitando a la ciencia y a todos aquellos que aun buscamos las respuestas
frente a los comportamientos de los infantes; la capacidad innata de relación
hace parte de lo que reconocemos como su propia naturaleza, las facultades
individuales les permiten concordar en un conjunto de elementos que si bien
el aún no logra comprender pueden no resultar ser coercitivo en su
aprendizaje.

Así mismo uno de los mayores potencializadores es su habilidad
para armonizar, el niño pasa por desapercibido ciertos códigos que son
asumidos conforme va creciendo y mientras esto sucede le permite
interactuar no sólo de manera real, sino que incrementa su capacidad de sentir
y empatizar con el otro. La empatía y la comprensión desde una mirada
humana y sensible son los principales reconocimientos en esta transición, es
allí donde la inclusión y participación a través del juego o la interacción
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espontánea liberan rasgos representativos de lo que hemos venido forjando
generacionalmente y por desgracia nos hemos encargado de decodificar de la
misma manera.

E

l condicionamiento práctico y paulatino bajo algunos códigos que
formulan prejuicios y generan estereotipos, limita realmente el desarrollo
saludable del infante alejándolo de su verdadera condición de garante para
disfrutar, descubrir y recrear escenarios que puedan resultar verdaderamente
enriquecedores para su bienestar integral. La estructura emocional en
conjunto con sus habilidades cognitivas, establecen la sincronicidad para
poder percibir el mundo conforme lo sueña, y esa capacidad imaginativa es lo
que puede conducir al niño y la niña a estructurar patrones de personalidad
seguros y confiables; la posibilidad de cada uno de nosotros de convertirse en
facilitadores de procesos positivos, nos hace agentes activos y participativos
en el cambio generacional, puesto que hemos diseñado una serie de modelos
que intentan descifrar desde la lógica todas las estructuras funcionales
conforme a su desarrollo pero aún nos falta aplicar modelos que nos acerquen
a su verdadero encuentro, puesto que es allí donde se dinamiza su origen, el
verdadero código infantil se encuentra enraizado en la libertad de poder ver a
sus pares y semejantes bajo las mismas condiciones.

Mirada Desde La Consciencia

La

facultad que tenemos como seres humanos, para auto
reconocernos y percibirnos en toda nuestra complejidad se denomina
consciencia, esta habilidad que está asociada al resultado de un proceso
madurativo conduce a la reflexión de que nuestra principal característica
como seres pensantes es adquirir la destreza de identificar y reconocer al otro
en toda su humanidad. Distintas alusiones se plantean entorno a esta
definición la cual en términos de infancia es poco empleada; sin embargo,
debería considerarse como una de las estrategias potenciales a implementarse
para la formación inicial.
Desde el enfoque psicológico de la Gestalt, la toma de conciencia es
la capacidad de darse cuenta de cómo es nuestro funcionamiento no solo
desde el yo, sino que se encuentran implicados los tres elementos
fundamentales conocidos: el área emocional, física y claramente cognitiva;
como ente partícipe de la sociedad además y como persona integral también
yace su capacidad interna para generar introspecciones saludables en
conformidad a lo que puede ser irreal o externo. Aquí la integración con el
todo adaptando los planos del presente lo cual ayuda al niño y al adulto a
formular las posturas correspondientes.
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Cuando se propone una mirada educativa y formativa desde lo que
se es, se realiza una invitación a modificar algunas alusiones, la infancia
podrá recorrer nuevos caminos, con más profundidad a lo que se está
arraigado en su estructura afectiva favoreciendo la expresión y
encadenamiento de nuevos sentimientos los cuales pueden retroalimentar la
motivación de los mismos a desarrollar nuevas estrategias para el manejo de
situaciones que antes les imponían todo un desafío.

Esta propuesta conforma una invitación para representar un nuevo
panorama en la concepción de educación, puesto que las futuras generaciones
estarán animadas a minimizar la visión externa de sí mismos por la
contemplación de su propio yo, agregando nuevos conceptos a su mirada
integradora del mundo.

Conclusión

El abordaje de la concepción del niño desde su origen, supone un
recorrido histórico que deja entrever la necesidad y el compromiso por
facilitar nuevos mecanismos de intervención contemplando la mirada
integradora del infante no como un elemento limitante para la conformación
de patrones y normas sociales sino como la posibilidad de crear nuevas y
mejores relaciones entre pares. La posibilidad de educar desde la esencia
priorizando el ser, ocupa un nuevo desafío que promueve la contemplación
de diferentes estrategias para las cuales la introyección y afianzamiento de
sus propias características le permite armonizar aceptando la diferencia y
valorando sus propias particularidades.
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CAPITULO 3
INCLUSION COMO RESPUESTA
Introducción

Todos nos hemos preguntado alguna vez que mecanismo podría
resultar eficiente a la hora de fusionar la voluntad para incorporar nuevos
saberes y la capacidad que tienen los niños y las niñas de adaptase a los
nuevos cambios, pues bien, puede resultar que la inclusión sea la respuesta.
Hasta este momento cuestionamos qué relación tienen las estrategias
anteriores con el presente título, en realidad todo, puesto que la respuesta
previa se deriva de la compresión de los dos principales pilares para la
formación inicial: el amor y la consciencia. No se puede hablar de procesos
transformadores ni de infancia si no tenemos claro que nuestra principal
convicción es convertirnos en facilitadores de emociones positivas y el amor
sin duda es por excelencia la primera de la lista, y así mismo no podemos
intentar enseñar ni valorar las facultades de los infantes sino promovemos la
introspección como eje primario de nuestra propia naturaleza, nuestra razón
de ser radica en el interior, y solo exteriorizando podremos lograr los
cambios conceptuales y comportamentales que deseamos para los niños no
como limitantes, sino por el contrario como potencializadores de su propia
autonomía e independencia al comprender que se vale más por su calidad
como sujeto que como portador externo de un status social, raza o religión,
de esta manera la tarea como educadores estará casi terminada.
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El propósito de este capítulo es sin duda alguna presentar uno de
los deseos más valiosos que se formó gracias al contacto de todas aquellas
personas que siguen soñando con mejorar la calidad y el futuro de los niños y
las niñas de cada país.

Abordando

Uno de los propósitos unánimes en cualquier área que este asociada
al cuidado de los niños y de las niñas es el de lograr que todos puedan contar
con las mismas condiciones en el aprendizaje, la afectividad e integración;
esta igualdad es concebida desde el ámbito de la inclusión rectificando que la
individualidad hace maravilloso y por ende único a cada chispita que llega a
nosotros, lo que nos lleva a contemplar que pese a las particularidades que
cualquier infante pueda presentar, debe gozar de las mismas oportunidades
accediendo a los niveles de interacción pertinentes para así proporcionar y
garantizar un verdadero proceso de enseñanza.

Como ya se ha

concordado, independientemente del rol que se
desempeñe el objetivo sigue siendo el mismo, la capacidad para realizar en
cada niño el sentido de que puede pertenecer a algo y es valioso por sí
mismo, hace que todos los recursos y métodos aplicados valgan la pena, las
dinámicas relacionales fluyen solo en la medida que podemos apreciar la
calidad de nuestro par o congénere sin detenerse en las aparentes limitaciones
que pueda presentar, así como lo intenta describir este escrito, el significado
de amor se condiciona a nuestra capacidad de poder aceptar y movilizar las
mismas oportunidades para todos; dado las circunstancias actuales la meta
parece un poco distante sin embargo, son estos elementos los que nos
permiten prever a cada uno la consonancia entre lo que estamos buscando y
lo que estamos obteniendo.

Al hablar de inclusión, nos ubicamos en el contexto conceptual
donde las barreras mentales desaparecen y aquellas dificultades son sólo
oportunidades para resignificar nuestra condición como seres humanos, así
que el abordaje se realiza teniendo en cuenta el anclaje integrador donde
entendemos que se parte desde la diferencia para lograr la ecuanimidad, por
ende la inclusión resultará el camino develador entre los nuevos saberes y la
capacidad que poseemos para potencializar en los niños y la adaptación a
nuevas circunstancias.
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La UNESCO en 1990 en Jomtien (Thailandia) orientó la promoción
de la educación especial, dentro de la cual la visión se orientaba a la idea de
obtener espacios inclusivos como procesos formativos, atendiendo las
necesidades desde esta área para todos aquellos que mostrarán su intención
por conseguirla. Desde ese reducido marco de países, tuvieron lugar para
esbozar lo que sería la posterior pauta universal de los derechos educativos,
cementaron el origen de la noción de la consciencia acerca de los procesos de
exclusión y las desigualdades en esta esfera. De esta manera se genera un
impacto que fue evidenciado posteriormente en una nueva conferencia para la
cual una cantidad representativa de países y organizaciones deciden adherirse
a este proceso donde la percepción de la inclusión se instalaría en los
sistemas educativos globales.

Se declara, por tanto, en la conferencia de Salamanca el principio de
inclusión esbozado bajo la siguiente premisa: “la orientación inclusiva se
asume como un derecho de todos los niños, de todas las personas, no sólo de
aquellos calificados como personas con Necesidades Educativas Especiales
(NEE) vinculando la inclusión educativa entonces a todos aquellos alumnos
que de un modo u otro no se benefician de la educación (están excluidos de la
misma).” Esta primicia se extiende más allá del contexto escolar generando
realmente los principios del movimiento social que serán coordinados bajo
esta dinámica; las directrices en cuanto a lo que el sistema de enseñanza se
refieren sufrirán una modificación incambiable lo que le da la visibilidad a
personas que antes carecían de la oportunidad de ser reconocidas por sus
talentos y habilidades propias.

L

a creación del concepto de inclusión amplía el panorama personal
y lo convierte en un tratado universal, se logra optimizar los procesos de
inclusión como trascendentales por sí mismos, el abordaje individual que
logra realizar la persona que es categorizada en alguna condición especial,
estructura la fuerza emocional suficiente para impactar a las personas que se
encuentran consigo, motivándolas a sensibilizarse en torno a temas
perceptivos como la identidad y la aceptación así como, de la misma manera
los equipa como defensores de los derechos de sus iguales, este ciclo
alimentador no cesa, puesto que siempre el desprendimiento de la
connotación superficial traerá consecuencias positivas a la visión de los
infantes frente a su contexto y por ende hacia el modelo social que desean
construir.
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Conociendo la Discapacidad

Todos tenemos una noción de lo que la discapacidad involucra, así
como la variedad en su clasificación, sin embargo; nos es pertinente para
continuar con este recorrido que logremos contextualizar los aspectos más
importantes de cada una con la propuesta académica de percepción biológica,
funcional y emocional. Según la organización mundial de la salud (OMS)
quien previamente había realizado una de las primeras conceptualizaciones
teóricas de esta construcción, rediseña para el XII Censo General de
Población y Vivienda 2000 ajustando para la elaboración del manual del
entrevistador bajo la siguiente denominación: “una persona con discapacidad
es aquella que tiene alguna limitación física o mental para realizar actividades
en su casa, escuela o trabajo, como caminar, vestirse, bañarse, leer, escribir,
escuchar, etcétera”

Previamente,

dada la necesidad de ofrecer recomendaciones y
cuidados, en el año de 1981 se empieza a generar la divulgación masiva de
estas características y criterios para su manejo; surge de esta manera, la
Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías1/
(CIDDM), con el fin de facilitar la recopilación de información estadística de
las personas con discapacidad, para la elaboración y evaluación de políticas y
programas encaminados a este grupo de la población.

Dentro

de las concepciones generales de las discapacidades
sensoriales encontramos las categorías correspondientes a los sentidos de
donde radica su denominación, las discapacidades intelectuales y aquellas
que están supeditadas a otro tipo de afectaciones. Es así, que encontramos
primeramente la discapacidad visual como un término extenso que sugiere un
desajuste en el funcionamiento del área visual; el sujeto que presenta ceguera
total manifiesta ausencia total de la visión, no tiene ninguna habilidad y
facultad visual, lo que sucede por el contrario con personas cuyo cuadro
patológico se caracteriza por la baja visión denotando restos visuales. El
sujeto con una visión reducida, si presenta rasgos lejanos y dificultosos de
actividad visual, de esta manera el espectro de este conjunto es representativo
puesto que podemos encontrar incluidos desde una ceguera total o una visión
con afectación leve.

La discapacidad auditiva hace referencia al nivel de afectación en
cuanto a la captación de la intensidad del sonido, por consiguiente, la
ausencia sonora total se produce cuando ninguna de las características de
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funcionalidad se puede ajustar a sus necesidades. La sordera en
contraposición a patologías como la hipoacusia que describen un remanente
auditivo que le permite aún mantener un grado de proximidad con el mundo
exterior. Este grado de inclusión aun en los extremos permite comprender los
criterios de evaluación especificando la intensidad y severidad de la pérdida,
así como la localización de la misma.

En el grupo de las afectaciones motrices encontramos ausencia y
privaciones importantes para establecer la marcha, el desplazamiento natural,
así como la capacidad para sostener o manipular elementos externos, dadas
las circunstancias se describen en nivel de vinculación, así como la
asociación de la dependencia para llevar a cabo las actividades de la vida
diaria por lo cual se señalará la necesidad en acompañamiento personal o
instrumental como las sillas de ruedas o caminador,

La

discapacidad intelectual como se le ha denominado en la
actualidad para lo cual en otros apartados se generará su amplitud, presenta
alteración en el comportamiento y la conducta lo cual genera repercusiones
de alto grado de deterioro en el funcionamiento por lo que el aprendizaje y la
actividad social por ejemplo muestra limitaciones evidentes.

Existe a su vez, la inclusión de discapacidades no consideradas en
los grupos anteriores, como los síndromes que implican las mismas causadas
por deficiencias en el corazón, los pulmones, el riñón; así como
enfermedades crónicas o degenerativas ya avanzadas que implican
discapacidad como es el cáncer invasor, la diabetes grave, y enfermedades
cardiacas graves, entre otras.

De

tal forma que la discapacidad de comunicación que viene
implícita en las dos primeras afectaciones nombradas sugiere una necesidad
adyacente que supera la carencia y requiere generar nuevas conexiones en
función al grado de alteración que presente. Positivamente la sincronía de
inclusión es la propuesta para permitir que a nivel social disminuyan aquellos
falsos preceptos referentes a la “normalidad o enfermedad”, la categorización
entre la funcionalidad pueden suponer una lesión emocional menos grave
para los participantes, reconocer a cada niño no como una ventana de signos
y síntomas distintos a los habituados al salón de clase, consultorio o incluso a
los demás miembros familiares acude a reconocer la discapacidad como un
estado natural no limitante ni coercitivo si no por el contrario liberador y
explorador de nuevas capacidades no solo en torno a las del niño sino a las
del sujeto social quien al sentir empatía y empoderamiento de la situación
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acude a generar nuevas posibilidades para la integración de los involucrados
bajo un nuevo precepto de humanidad e igualdad.

Marcando Un Buen Comienzo

Sabemos que visibilizar la emoción, corresponde a la mejor táctica
de aprendizaje, y que a su vez esta sólo puede estar anclada por la educación,
porque es de allí de donde surge; la formación entonces esta conducida por el
deseo general de entender la discapacidad, la limitación o la diferencia como
una de las características que conforman a un individuo y que esa condición
no representa ninguna restricción para que pueda desempeñarse como un ser
pleno, consciente y sobre todo conectado con el amor, asumiendo este último
como la vitalidad que ayuda positivamente los procesos de interacción entre
sus congéneres.

D

e la misma forma la inclusión, está sujeta a la participación y a la
responsabilidad, ubicando las dimensiones correspondientes al desarrollo del
niño y la niña. Sabemos que si bien el primer parámetro de la inclusión parte
desde la formación, la única forma de medir la eficacia es proponiendo
ampliar a otros contextos donde se pueda evidenciar la veracidad de este
hecho, y así mismo pueda ponerse a prueba el compromiso social que se ha
emitido con esta nueva alternativa, que si bien se ha instaurado de manera
paulatina ha generado un impacto significativo en un corto período de
tiempo.

Autores como Hopkins, (1998) nombra a Manson, (1948) el cual
propone que el acto de Jugar especialmente en la infancia es la asociación
directa de la existencia, corresponde así a una integración involuntaria y
natural que se va encarando de alguna forma en la correlación con los objetos
se asume que es el juego natural, desprovisto de todo orden y juicio quien
ayuda al niño a recrear su propio análisis y a explorar situaciones que estarían
sublimadas en su propio actuar, esta forma de integración es lo que permite
al adulto visibilizar y en la mayoría de ocasiones hasta entrar en el contenido
del pensamiento del niño obrando hasta una directriz terapéutica, sabemos
que lo que no existe de manera tangible puede ser modificado y puesto en
marcha bajo los códigos que los infantes manejan, debido a esto los símbolos
se convierten para ambos participantes en el lenguaje a edificar y
transformar puesto que al ser factor de réplica ayuda en la construcción de
panoramas diseñados para ellos. De igual forma en 1998 Tobón propone que
el juego es el instrumento por el cual el niño maneja el mundo y adquiere
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habilidades para manejar el ambiente aquí los infantes se dividen por
categorías escogiendo el juguete conforme sea su deseo.

I

gualmente, el juguete presenta diversas clasificaciones que pueden
ser determinadas función que cumple el juguete, tipo de juego deseado y
características de la actividad, entre otros. Autores como Díaz, (1997) los
genera una denominación para el uso de los juguetes que pueden cumplir
funciones educativas, de fantasía, mecánicas y bélicas. García por su parte
(2004), cita la clasificación “Ejercicio psicomotor, Simbólico, Armar y
Reglas (ESAR)” cual prepondera estudios de validez y reconocimiento
internacional por diferentes organizaciones de juguetes que incorporan el
mecanismo de la presentación de los objetos lúdicos. Conforme las
dimensiones de los juguetes aparecen, este mismo autor cita a
ICONTEC(1997), quien sugiere que “un juguete debe tener como
características la durabilidad, la higiene, que cumplan funciones de
estimulación, que sean seguros, que el tamaño vaya de acuerdo a la edad para
la cual esté dirigido y que la forma facilite la manipulación de los niños” de
esta manera la forma en la que este instrumento se convierte en un vínculo
poderoso para el niño ayudará a el manejo de la discapacidad para que pueda
ser canalizado como una mirada no coercitiva quizás más potente que otros
contextos en los que la rehabilitación y adaptación se promueven.

W

est, (1994) aborda la terapia de juego como la actividad
importante en la población con discapacidad y refiere además que, el trabajo
en terapia de juego debe realizarse por etapas; en la primera el niño presenta
«problemas» a través de temas de juego, en la etapa media, los temas de
juego se desarrollan con el surgimiento de soluciones de manera que, la
alternancia es un aporte relevante para el mejoramiento o sostenimiento de la
evolución en las características que han de mejorar la calidad de vida del
menor.

Esta alternancia, trae consigo otro elemento de vital importancia y
es la participación, tener en cuenta que la voz y las opiniones emitidas en
torno a las nuevas modalidades, así como sus cambios y afianzamientos son
escuchadas y tenidas en cuenta genera en los pequeños ciudadanos la
modalidad de cooperación que se busca con este programa; facilitar los
vínculos de interacción es el canal que todo orientador busca proporcionar a
sus aprendices, la respuesta en la inclusión como un nuevo método que se
puede trasladar a otros contextos bajo la misma premisa y para la cual resulta
ser bidireccional, provee la motivación y el aprendizaje de todos los
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involucrados dando aún más significancia a la situación que muchos
pequeños viven actualmente.

Podemos Ser Una Mejor Sociedad

La cultura siempre marcará la pauta para el actuar de todos los que
están sujetos a ella, esta visión logra constituir un pequeño congelamiento
entre lo que la sociedad desea y lo que realmente el individuo necesita, por
tanto, las reglas del juego, aunque parecen incambiables, son un factor
determinante para que los actores tomen esta vez frente a lo que se ha
expuesto. El modelo de inclusión estimula los procesos participativos a la par
que permite que la inclusión de los niños y niñas se vea ambientada en un
contexto cálido y por supuesto educativo.

Para los autores, Casado y Egea en su tratado de Las estrategias
para el cambio pro inclusión de las personas con discapacidad (2000); el
hombre tiene la predisposición particular de atribuirle un orden a lo que le
rodea, asume por proximidad una comprensión de aquello que conoce y, por
consiguiente, las denominaciones a objetos, espacios y personas no escapan a
este ejercicio. Por consiguiente, se es considerada la discapacidad desde una
mirada social, aquella que es concebida más allá de su limitación o carencia
sino aquello que íntimamente puede satisfacer la comprensión del ser por lo
que le es acontecido a su próximo. Esta curiosidad social, podrá ser utilizada
en conveniencia de este pretexto, donde la necesidad de conocer más lo que
sucede a mi congénere supera las expectativas y prejuicios que el lenguaje
puede emanar. De ahí que la representación del ser en situación de
discapacidad pasa de ser un elemento de disertación a un verdadero ser de
derecho para lo cual la sociedad le otorga el merecido título y aparta para una
sociedad ideal el desconocimiento ante la diferencia.

Las posibilidades de participar en sociedad y cumplir con el deseo
que integración y desarrollo a plenitud en conformidad a los autores y
revisiones previas, no corresponde a otro ser que no el producto de la
reflexión propia de lo que es concebido a partir de la diferencia, los
movimientos y construcciones exteriores provienen de lo que es asumido
como adecuado por tanto, el acto a realizar para avanzar como sociedad es la
disposición para introyectar al otro bajo el consentimiento de sus capacidades
como una red conectada con lo que le es permitido conocer por quienes lo
rodean; sabremos que la propia evolución reside en la amplitud de nuestro
pensamiento y por supuesto de nuestra afectividad por mejorar.
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Conclusión

L

a inclusión es el proceso que permite el reconocimiento de las
discapacidades, alteraciones o limitaciones como componente de la
diversidad y singularidad de cada individuo. Así mismo se promueve como
estrategia para la revitalización de la estructura emocional desde la infancia.
Esta estrategia de abordaje pretende así mismo adherir la participación como
ente motivador en las actividades que se lleven a cabo logrando la
retroalimentación bidireccional y creando un ciclo de concientización y
promoción de los derechos en equidad.
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CAPITULO 4
EMPECEMOS A EDUCAR
Introducción

“Educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto”Aristóteles, este autor en una de sus obras dirigidas a este basto y fascinante
campo exalta la labor educativa tal como supone, logra supera los estándares
de la transmisión de conocimiento, el ideal esta abanderado en la premisa de
conectar la capacidad de amar y entregar, con los saberes que son impartidos
en un aula o centro educativo; se concibe el ejercicio de formar, como el
resultado entre las habilidades cognitivas y el fortalecimiento de la estructura
afectiva. Concientizar la facultad humana respecto a su propia realidad es la
prioridad, ya que en la práctica todo aprendizaje carecería de sentido si no se
hace la introyección de la misma.

E

s entendible asumir que el modelo educativo esbozado por
Aristóteles direccione la realidad de un hombre desprovisto de síntomas o
connotaciones anómalas, por lo que valores como la bondad, la felicidad y la
capacidad de vivir en comunidad serán los pilares obtenidos en la medida que
este pueda ser educado en las cosas que le acontecen; los méritos obtenidos
por su propio comportamiento y reflexión serán más decorosos por lo que
entienden la naturaleza y razón de los mismos. Desde este panorama se
plantean las bases de la educación como lo anticipatorio siendo el modelo
guía para alcanzar lo que serían los estándares deseados de la existencia. Es
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decir, el autor propone un vínculo ostentoso del cual no se podría prescindir
puesto que la educación por sí misma considera todos los aspectos necesarios
por lo que en su propuesta encontramos dos directrices relevantes: La
intelectual y la volitiva traducida en la adquisición de hábitos.

Por tanto, puede referirse que los dos elementos preponderantes en
su definición de educación partirían de una formación conducida desde la
moral entendida aquella como educación que se orienta hacia la excelencia
teniendo la elocuencia, virtud y perfeccionamiento desde el interior como las
aproximaciones significativas. El segundo corresponde a la estimulación y
adestramiento de la inteligencia que se dispone hacia la comprensión y
nombramiento como ser culto o partícipe de la cultura. La fusión de estos
principios seria lo que haría al hombre un ser con facultades cognitivas y con
la “sabiduría” necesaria para actuar a su vez que podría considerarse a la
felicidad como el estado latente y permanente. Aristóteles hace mención de
esta dinámica de la siguiente manera: “Y que todo esto se da sobre todo en el
sabio, es manifiesto. Por consiguiente, será el más amado de los dioses. Y
siéndolo, será verosímilmente también el más feliz. De modo que también
por esta razón será el sabio el más feliz de todos”

La facultad de enseñar supone un desafío puesto que no es posible
entregar algo que no se ha construido desde el interior, la consolidación de
sentimientos positivos y amorosos es el primer paso para reconocer que todo
se encuentra en constante intercambio, la presunción de las figuras de crianza
y cuidado son representadas en algunas ocasiones por los maestros o
cuidadores quienes representan roles activos en el desarrollo y la formación
de los infantes, de esta manera, la exploración de la naturaleza humana así
como el deseo de cooperar y apartase al cambio permitiendo a los semejantes
incorporarse y armonizar en espacios que son de esparcimiento y aprendizaje
se llevan a cabo de manera cíclica y bidireccional.

Es por tanto que, para interpretar la educación en este capítulo,
acudiremos al principio de igualdad, donde el comienzo de la enseñanza parte
desde nuestro propio ejercicio, hemos hecho un breve recorrido por las
principales estrategias para la participación e inclusión de los niños y las
niñas, sabiendo que la educación es el pilar que puede sostener y vigorizar
todas las anteriores. En este apartado se intenta generar la invitación para
apoderarse de las facultades como acompañantes en la creación de nuevas
realidades y la potencialización de las habilidades pertinentes para generar un
movimiento individual y por ende social consciente que nos ubique en una
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mirada más esperanzadora frente los nuevos y mejores cambios que
intentamos proponer a través de la enseñanza infantil.

Nuestro Mejor Instrumento

Desde las primeras clases impartidas, conocemos que la capacidad
de asombro así como la creencia total del estudiante hacia el maestro
concuerdan como el mejor instrumento para forjar un nuevo perfil social, y
no es que el modelo actual no resulte funcional, ya que la asimilación de
elementos alternativos coadyuvan a elevar las capacidades del menor, sino
que podemos aún más mejorar la calidad de la misma y ofrecer nuevos y
mejores panoramas con el propósito de seguir formando no solo personas con
coeficiente intelectual elevado sino seres humanos pensantes.

Las

concepciones de la educación desde el inicio han sido
forjadoras de movimientos totales de épocas e incluso han permitido el
avance y retroceso en torno a lo que se es referido como formación, ha de
considerarse la dicotomía previa y la necesidad de construir eslabones
resistentes frente al cometido de humanizar desde la educación; como se
mencionaba el rol de la educación está dirigida a vigorizar los procesos desde
la infancia para ello a modo de reflexión encontramos el apartado de uno de
los pensadores de la historia previa donde la impartición de los
conocimientos estaba ajustada a los estigmas como la debilidad y la no
severidad cuando este tenía impregnado un carácter amoroso.

U

n ejemplo satírico de estos temores se encuentra en una novela
realizada por el filósofo español Miguel de Unamuno (1864-1936). En su
obra presentada en 1902, denominada precisamente Amor y pedagogía,
supone un tinte claramente desafiante en torno a la construcción de esta
educación positivista, esta directriz hiperracionalista asume un modelo de
transmisión de los contenidos ausente de la afectividad. A través del relato
sobre el impartir del conocimiento hacia Apolodoro, hijo de un sociólogo y
una empleada doméstica que se representan como modelos opuestos de la
crianza, aquí la crisis surge en torno a el amor versus el conocimiento por lo
que la representación de lo masculino y femenino, la fábula de la que se
apoya este autor revive el mito de Pigmalión y la pregunta sobre cómo se
“fabrica” al humano. El filósofo toma como pintoresco la alusión que afirma
que la humanización es concebida únicamente por la razón y la construcción
de elementos diseñados únicamente por el hombre. A través de una historia
que finaliza con el suicidio de Apolodoro, quien es visto como método de
experimentación de su padre. Unamuno afirma una la consecuencia trágica
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que puede traer para el existir humano, el exilio o separación de los
sentimientos en la educación.

E

n coherencia, el compartir educativo con el panorama
transformador deben estar sujetos y sus intereses debe ser completamente
afines, la educación es el mejor complemento como se ha de comprender a la
hora de querer proponer nuevas perspectivas en la identidad social y global,
ésta, adjunta al deseo por entregar en los infantes puesto que son los primeros
caminantes en este círculo formador, un constructo sistémico mejor, supone
la consecución de la verdadera utopía para cada uno de nosotros.

Formando Desde El Amor

S

iempre he considerado al amor como la fuerza más poderosa y
transformadora, esta emoción logra descubrir facetas y habilidades que de
otra forma seguirían latentes en cada uno de nosotros, al potencializar este
gran valor, podemos obtener gratas y maravillosas sorpresas, comprendemos
que el ser no está sujeto a otra cosa en el plano académico que su propia
motivación y que esta le ayuda a conducir todas las acciones pertinentes para
lograr su cometido

Así mismo la educación adopta la forma de puente para lograr
sensibilizar aquellos conceptos y pautas que creímos no podríamos
incorporar, cuenta con la disposición saludable del educador el cual
promueve desde su estilo de enseñanza una visión humanizada de todo lo que
le rodea, enfocando los saberes a una plataforma holística para que el niño
pueda establecer y reconocer vínculos saludables dirigidos al aprendizaje
totalitario.

Por ello no se ha de desmeritar el rol del docente en esta tarea,
concebimos la concepción de Cardoze (2004), dice que el rol docente se
concentra en lograr una educación centrada en el niño, al desarrollar las
capacidades e intereses, donde el maestro enseñe a pensar, criticar e
investigar, se preocupe por favorecer y proteger las emociones de los niños,
apoyándolos con los conocimientos que la vida moderna exige, al crear
conciencia ciudadana en ellos. Debe profesionalizarse y dotarlos con
una formación universal equilibrada; a través de programas, métodos y
técnicas.

39

Es así que nace la necesidad de empezar a educar a los infantes de
nuestra sociedad actual bajo este paradigma que se disipa y nos conduce a
encontrar nuevos métodos de enseñanza y a desdibujar cada vez el uso del
poder como escudo para mantener una dinámica coercitiva y aversiva frente
al menor.

La Importancia De La Educación

La educación ha tomado un auge representativo en la dimensión del
ser humano, constituye la base fundamental para concebir y entender el
mundo con total manejo de los saberes y destrezas que se pueden obtener en
el transcurso de su formación; a su vez, la aplicabilidad de la educación no
solo discurre en este sentido, puesto que la misma está también conformada
por el código ético y moral. La confinación de la cultura a este elemento nos
devela el rol fundamental que ejerce en todos los constructos adyacentes
recorriendo según las creencias y sistemas de valores, diferentes estilos que
convergen al final en un mismo propósito: enseñar.

b

isquerra (2000) describe la educación emocional como: Un
proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el
desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo
cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo de la
personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de conocimientos y
habilidades sobre las emociones con el objeto de capacitar al individuo para
afrontar mejor los retos que se planten en la vida cotidiana. Todo ello tiene
como finalidad aumentar el bienestar personal y social.

Al igual que este autor, el filósofo italiano

Michele Federico
Sciacca ha centrado su meditación del ser y la educación generando un
encuadramiento teórico con respecto a lo que sucede en al acto de enseñar.
Se refiere al proceso educativo, ubicándolo en el contexto de la persona
humana, Lo define como “un proceso moral inalienable y en este sentido,
altamente social, dado que la socialidad es un aspecto de la moralidad, la cual
se basa en la justica.” El concepto de educación supone el de persona, por
ésta plenamente desarrollada, constituye la finalidad suprema de la
educación. Ahora bien, la persona es el sujeto humano, n su interioridad, en
cuanto es el principio supremo e inalienable de sus acciones
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De modo similar, Garnier (2007). Los avances y los retos en Costa
Rica, párr. 12), en una de sus conferencias, refiere al riesgo de que, lograda
una buena educación preescolar, la forma en que muchas veces se educa “en
primaria y luego en secundaria, en vez de construir sobre las bases
establecidas por el preescolar, empiezan por deconstruir o destruir esas bases,
para restablecer una educación asentada en el miedo, en la jerarquía y en el
autoritarismo…

Por lo tanto, es importante que en este período crucial de la historia
educativa sean eliminadas las prácticas autoritarias e imponentes que faciliten
la cualificación de la enseñanza y la afectividad se convierta en el conductor,
el maestro y el alumno converjan en esta misma línea, sabemos que todos
somos demandantes de demostraciones afectivas, el vínculo que se ha de
crear en torno a el recibiento, el conocimiento en resultado de agradecimiento
genera un componente vital que pasa desapercibido la mayoría de las veces
por agentes externos puesto que los infantes recuerdan con un alto grado de
emotividad los lazos afectivos a los que se ha hecho referencia. En palabras
del autor Restrepo (2000): “…la caricia es fundamental para el desarrollo del
niño” En conformidad todas las muestras de afectividad saludable
vigorizarán la disposición para adquirir nuevos aprendizajes y los juegos de
poderes se verán mermados alcanzando una plataforma ideal en la escuela.

L

a enseñanza por tanto ,se traduce en el código que se utiliza para
simbolizar la educación, es a través de ella que se replica la humanización en
la trasmisión de los aprendizajes, la adquisición de la importancia en la
educación radica precisamente en la existencia de esta posibilidad, la
formación humanizada constituye uno de los principales pilares en la
descripción de la misma, permite al ser humano intentar descifrar su
constitución interna, a la vez que va desarrollando una comprensión de
aquello que le es próximo sin desmeritar ningún factor, sólo de esta manera
se puede decir que la educación juega con el ser humano a través del
aprendizaje consumado, aquel que permite ser en la diferencia y que a su vez
ofrece una mirara facilitadora de lo que acontece como una eventualidad que
ha de ser atendida con toda la magnitud que requiere siendo así un modelo de
seguir durante todas las generaciones actuales y venideras.

Por Un Modelo Inclusivo

Anteriormente, describíamos el modelo de inclusión como aquel
sistema que potencia las facultades del individuo desde la diferencia,
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precisamente nace desde la escuela como una estrategia alternativa para
minimizar la brecha entre el contraste y el estatus de normalidad, este nuevo
modelo re categoriza la funcionalidad de los niños y niñas que pueden
presentar algún tipo de limitación o discapacidad dejando entrever la labor
mancomunada para seguir ofreciendo nuevas y mejores ideas para la
intervención en la educación, ahora bien el presente trabajo propone la
aplicación del sistema inclusivo en ambientes de esparcimiento y ocio; el
modelo apunta a formar desde el aula preparando las condiciones óptimas
que les permitan a todos generar un ambiente propicio para que cada uno
pueda disfrutar y revivir su período formativo y de crecimiento como
precisamente debe concebirse a través de la propia dinamización infantil.

La

estigmatización y juicios de valor elaborados por el
desconocimiento también recobran vida, y es aquí donde solo la aportación
amorosa y la labor multidisciplinar podrá ofrecer todas las garantías para
mitigar esta situación, la educación inclusiva no es sólo un nuevo sistema de
enseñanza sino una nueva forma de concientización desde la particularidad,
es necesario recordar que la autonomía e independencia se forman solo
cuando se tiene la posibilidad de elegir, y precisamente este método nos
conduce a ubicarnos en la necesidad de descubrir alternativas humanizadoras
y que estas a su vez, no resulten impuestas sino que se estructuren de forma
espontánea en cada niño y niña cuando se tiene la posibilidad de entrar en
contacto a el modelo alusivo.

Ventajas De Una Educación Integral

La garantía para que este tipo de modelos puedan ser utilizados a
gran escala sólo depende de lo que podemos entender socialmente como
evolución, los patrones sociales responden a aquello que resulta ser aceptado
y comprendido por todos los participantes de un grupo; en específico, tal
convencimiento nos lleva a continuar con el planteamiento de reconocer al
otro en su total individualidad y lograr armonizar; partiendo de esta base, se
genera un sentido holístico de la existencia. Esta razón se convierte en la
necesidad imperativa de recordar nuestra esencia, nuestra capacidad para
servir y ayudar al otro independiente de nuestra condición la cual puede
movilizar finalmente a todo un colectivo.

L

a Educación Inclusiva es una mirada que nace al llamado de lo
distinto, se acuna en el contexto escolar y logra abarcar todos los demás
escenarios, partiendo de esta pretensión, p todos los niños y las niñas podrán
desarrollar un proceso de aprendizaje en simultáneo sin desmeritar u ofrecer
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menor valor a aquellos infantes que presenten características a nivel
funcional distintas, esta promoción fortalece los procesos de enseñanza
otorgando validez a conceptos como

A

utores como Udvari-Solner y Thousand (1996), proponen en la
revisión del enfoque constructivista, un hilo conductor puesto que supone que
el aprendizaje viene del propio estudiante, los medios, las predicciones e
interacciones que tiene el niño con lo que se le permite conocer traerá como
resultado el conocimiento. Esta postura se alía de manera asertiva con el
propósito de la educación inclusiva puesto que esta fomenta la idea del
aprendizaje diverso, es decir el ritmo del aprendizaje no está condicionado
por la cantidad sino por la calidad y la naturaleza con la que se es percibida
otorgando una cualidad nueva, la cualidad del ser de lo particular, este
ejercicio es que permite el constante aprendizaje según para esta función no
debe ser detenido, en citación de autores como Siegel y Shaughnessy (1994)
afirma: “Ningún ser humano entiende todo. Cada ser humano entiende algo.
La educación debería esforzarse en mejorar el aprendizaje lo más posible
cualquiera que fuera las potencialidades de cada alumno”.

De esta forma, la necesidad inherente de conectarnos con los
infantes desprovistos de toda imposición y contemplarlos como lo que son,
revela la responsabilidad de compartir estrategias que se vean reflejadas en
todos los contextos y en todas las áreas posibles, la educación siempre nos
proporcionará la vía más rápida para lograr destrezas, y estas sumidas en la
posibilidad de comunicar nuestro deseo y sentir, fortalece sin duda el
vínculo infantil; para poder enseñar primero se debe apreciar aquello que se
quiere transmitir, para poder crear ante los ojos de los niños y niñas nuevas
realidades como la interacción inclusiva primero debemos conectarnos con
nuestra naturaleza infantil, con el deseo de ayudar y desligarnos de la mirada
superficial del otro por lo que a simple vista podemos ver.

No podemos desligarnos de la responsabilidad que trae consigo el
atrevimiento a seguir con este modelo por lo cual se ha de tener encuentra a
su vez las recomendaciones y validaciones frente a este modelo de
educación. Por otra parte, estudios realizados por la European Agency for
Development in Spe- cial Needs Education (2003, 2005) sugieren algunas
prácticas para las escuelas inclusivas que, en muchos casos, se pueden
relacionar con las recomendaciones mencionadas por la UNESCO, dentro de
las cuales encontramos como primera moción el aprendizaje y la enseñanza
cooperativa, la segunda corresponde a la resolución colaborativa de
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problemas siendo los agrupamientos heterogéneos y la enseñanza eficaz y
programación individual la tercera y cuarta propuesta

C

abe señalar que, la garantía de la educación integral orientando la
inclusión como elemento base, parte de nuestro propio compromiso, así
como la adhesión a nuestros propios principios y la conexión con nuestra
naturaleza infantil, consciente y amorosa la cual nos permite ser un espejo
claro del actuar y sentir conforme percibimos la totalidad del otro en su
individualidad; para considerar el impacto que puede generar la educación
inclusiva en nuestro contexto basta con que cada uno de nosotros se
transforme en un agente de cambio, en un ser que recuerda la verdadera
razón por la que llegan los niños y las niñas a nuestro cuidado y es así como
la transmisión de nuestra propia experiencia y el interés por compartir
saberes e inquietudes en la misma, se va convirtiendo en una poderosa
cadena sujeta al único pilar que a los largo de los años ha mantenido sujeta a
todas las disciplinas: la niñez.

Conclusión

La educación es el reflejo de todo un proceso de enseñanza, queda
claro que para poder transmitir debemos estar conectados a ese saber; el
amor, la consciencia y la inclusión se fusionan con la educación para dar
visibilidad a un nuevo modelo de formación, donde podemos reconocer a
través de la práctica de estos importantes elementos, el sentido de la
individualidad y la aceptación del otro desde sus diferencias, la propuesta
por un método de enseñanza que minimice la limitación impuesta por las
condiciones de los niños y las niñas, moviliza un nuevo concepto de
participación infantil el cual genera novedosos aprendizajes de su propia
experiencia proporcionando no solo afianzamientos para los infantes
involucrados sino recordándonos la importancia del rol profesional y
personal en cada acontecer.
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CAPITULO 5
Mente
Introducción

Durante las intervenciones podemos darnos cuenta el impacto de los
vínculos y la funcionalidad de los niños que se han provisto de relaciones
familiares saludables, patrones de pensamiento flexible y códigos morales
que no se encuentran regidos bajo la estigmatización ni la apatía por la
diferencia, para ellos en muchas ocasiones los trastornos mentales asociados
al afecto, así como conductas que podrían estas registradas en cuadros
atípicos no tienen cabida en su sonrisa. La importancia de reconocer desde
nuestras áreas de acción en este caso la psicología, permite hacer un recorrido
en la premura de fundamentar pautas para que, como estos, todos los niños
gocen de la posibilidad de crear habilidades mentales y afectivas que
funcionen como permeabilizadores ante eventos significativamente
estresantes.

La capacidad de crear muros de contención frente a situaciones
amenazantes garantiza que los infantes puedan desde sus creencias y
posturas, desarrollar adecuadas maneras de abordaje frente eventos que sin
duda podrían desencadenar cualquier tipo de malestar, esta construcción
desde las primeras etapas garantiza que las demás esferas de desarrollo
superen los parámetros deseados y finalmente haya un descenso significativo
en la patologización infantil.
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Saludando A La Mente

L

a mente por excelencia ocupa una de las prioridades en las áreas
de la salud, desde la disciplina psicológica ha recorrido un largo camino por
su intento de dar a conocer los principales procesos que se elaboran en
función de si misma, y aunque aún conserva misterios entrañables sobre el
comportamiento humano, ha permitido conocer la formación de las
actividades cerebrales que acontecen en los primeros períodos de vida.

En términos biológicos nos encontramos con lo que sería la primera
esquematización cerebral en la infancia, durante el embarazo ocurren
cambios estructurales tanto en la madre como las impresiones emocionales en
el ser que se encuentra por nacer, la activación del hipocampo aosciada al
cuidado materno, por ejemplo, está involucrada con la facultad para la
elaboración de aprendizajes por lo que patrones de respuesta como la
imitación, el reconocimiento de señales faciales están incluidas. Strathearn
(2011), en su trabajo denominado Descuido materno: oxitocina, dopamina y
la neurobiología del apego, ha justificado estos cambios del periodo posparto
como elementos retro alimentadores de procesos favorables en las primeras
impresiones externas del bebé, de esta forma su liberación promueve la
calma, alimenta saludablemente lo que garantiza el crecimiento de sus
estructuras y favoreciendo a su vez el vínculo materno. De esta manera el
procesamiento del infante está protegido de emociones de separación y
descuido lo que previene la aparición de patologías precoces.

Piaget, en complementariedad sugiere que es partir de los dos años
donde precedido por la representación del símbolo y lo que esto representa ha
denominado “la teoría de la mente” donde el pequeño piensa y analiza con las
elaboraciones internas que posee, puede imitar el estado emocional del otro
como una reflexión de su situación, así como entender el acontecer de los
eventos con un sentido lógico hacia determinadas conductas. Dos elementos
que se hacen notorios corresponden a el carácter interpretativo como medio
para hacer la triada elemental. Aquí la representación de la esfera mental y un
carácter el carácter inferencial y predictivo, que se empela para suponer las
consecuencias o las situaciones que pueden desencadenarse a partir de un
acontecimiento. De los 4 a 5 años es considerado el espacio cronológico
donde la teoría estaría en total plenitud, la suposición o lo llamado “creencia
errónea” es puesto en marcha.

En la infancia, las funciones mentales actúan bajo el mecanismo de
compensación, la obtención de la respuesta frente a las demandas
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establecidas por el niño empieza a construir las estructuras iniciales que
podrán dilucidar su posterior comportamiento, así como el establecimiento de
los primeros vínculos como hemos descrito en capítulos anteriores., la
capacidad de realizar nuevas conexiones neuronales
conforme van
conociendo a su alrededor, también valida el imperativo de que no sólo a
nivel biológico se produce un desarrollo adecuado si se tiene la asistencia y
cuidados pertinentes, sino que el aspecto psicológico y mental funcionan a la
par; la maduración de estas dos áreas están directamente relacionadas,
logrando asumir los procesos mentales infantiles como períodos coyunturales
que consolidan sin duda las dimensiones relevantes en el niño como el afecto,
el pensamiento y el comportamiento.

Tales prácticas saludables logran mantener lo que llamaríamos
salud mental, término que es definido por la Organización Mundial de la
Salud, de la siguiente manera: “Un estado de bienestar físico, mental y social,
y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia” (Organización
Mundial de Salud, 2001, p.1).

De este modo, la

salud mental hace referencia aquellos procesos
que proveen a nivel orgánico y psíquico el bienestar del individuo, las
esferas de interacción para tal fin deberán sincronizar; así mismo, el
equilibrio desde esta área no solo se encuentra regulado por la no presencia
de alteraciones fisiológicas sino que además se han de conjugar los elementos
sociales significativos para el sujeto, los cuales deberán establecer relaciones
armónicas entre sí, con el fin de proporcionar un estado de desempeño
óptimo y saludable en las demás áreas correspondientes. La salud mental al
igual que nuestro funcionamiento biológico refleja gran parte de nuestro
contenido cognitivo y emocional constituyendo una de las bases
significativas para nuestro porvenir.

Un Panorama Distinto

La estimulación

de dichas habilidades, proporciona no solo un
componente vital para el adecuado funcionamiento de las áreas sino, que
corrobora la importancia de motivar las facultades que coadyuvan a mejorar
el estado anímico de los niños y niñas inmersos en espacios y contextos no
favorables, como se ha reseñado, la motivación de los infantes hacia su
propia autonomía a veces puede verse como una postura controversial al
encontrase con algún tipo de dificultad que impida el libre manejo de su
integridad, es ahí que, desde el ámbito familiar, clínico y educativo se
realiza la intervención temprana, dotando a los menores de hábitos y
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creencias que se ajustan a una realidad deseada: la aceptación de la
diversidad.

A

l proponer la estimulación infantil desde sus propias capacidades
intelectuales y mentales estamos potencializando de la misma manera la
condición emotiva y sensible; recordemos que la afectividad también está
regulada por esta facultad, entonces así la experimentación de la emociones
resilientes y autónomas permiten integrar al niño con su yo primario, con el
elemento primitivo al que hemos llamando esencia; para constituir lo que
sería posteriormente una facultad significativa en los procesos interactivos a
todos los niveles.

Provocando Nuevas Emociones

La emocionalidad permite la fluidez de todo nuestro contenido
mental, parece que estuvieran desconectadas, pero por el contrario la
duplicidad permite que el niño y la niña puedan demostrar positivamente o
por el contrario expresar el sentir que puede generarle malestar. La expresión
afectiva se convierte en la réplica de lo que se puede percibir en la infancia;
la dinámica del espejo funciona como modelo imitativo de aquellos a quien
admira, en este caso son los personajes importantes en la historia del menor
que, al potencializar las emociones canalizan la expresión y
el
reconocimiento de la vitalidad de como parte del aprendizaje; de esta manera
se logra la construcción holística; esta relación deseada entre el ser y
aquello que se pretende exteriorizar como una parte del todo.

En la década de los años 90, Mayer y Salovey (1997) generaron
aproximación y abordaron la composición de la empatía desde la perspectiva
de la inteligencia emocional, enfocando desde el modelo de habilidad. Desde
ahí se encontró que la empatía puede ser de los factores clave de la
Inteligencia Emocional (IE) durante este tiempo, las investigaciones que se
han formado en torno a este se realiza un papel fundamental el rol que juega
esta composición en el ambiente escolar. Conforme a este estudio se logró
categorizar la presencia y utilidad de este agradable recurso en e desarrollo.

L

as emociones están incorporadas desde nuestro propio código de
supervivencia, nos han permitido a lo largo del tiempo favorecer aquellos
comportamientos que garantizan nuestra conservación y evolución como
especie, desde la óptica orgánica y psicológica las mismas corresponden un
elemento fundamental en el lenguaje con el otro, si se asume una realidad, la
posibilidad de fortalecer estas manifestaciones como factores intrínsecos;
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resulta del mismo modo innegable que la capacidad para poder transmitir lo
que sentimos de manera asertiva podrá posibilitar el cumplir nuestros deseos
y satisfacer nuestras necesidades, las emociones básicas serán por ende los
pilares que se han de abordar en el ámbito infantil, promoviendo una vez más
que a través del reconocimiento y apropiación de las mismas se logre la
cercanía con aquello que el niño desea obtener desde su propia elaboración.

Al ser acompañantes directos, nuestro propósito será el de permitir
que el aprendizaje se promueva bajo las mejores condiciones, para ello
contamos con las herramientas de manejo y aún más con la reivindicación de
nuestra propia consciencia humanizada, la cual una vez más nos ayudará para
poder transmitir a través de todos los medios posibles un lenguaje claro y
deseado hacia los niños y las niñas con el propósito de amenizar la
incorporación de estos nuevos conocimientos.

Logremos Conectar

El engranaje armonioso de las dimensiones de los niños, no sólo el
propósito sino el deseo conjunto, recordar que un proceso se deriva de otro y
la facilidad con la que se prevean los mismos, aseguraran las condiciones
para que se pueda establecer un contenido significativo, de esta manera no
cabe profundizar una sola área si desconocemos las que se encuentran
adyacentes, de tal modo cabe resaltar que si bien la mente representa por sí
misma una de las áreas facilitadoras de los procesos mentales de los niños
estas, no irán desprovistas de los factores y expresiones emocionales propias
de la experiencia que el infante tenga la oportunidad de vivenciar. Así
mismo, el afecto del niño puede estar supeditado a procesamientos
racionales y lógicos estos, le permitirán hacer una comprensión amplia y
dignificadora de sus sentir, al conectar estos campos podremos proporcionar
lo que se ha denominado en capítulos anteriores esencia, y es finalmente la
piedra angular de la condición humana, la posibilidad de obtener una visión
integradora que permita desde su propia sensibilidad como ser, como
entendedor y así mismo transformador de la realidad facilita la propia
evolución social. La esencia constituye la comprensión de lo que realmente
se es, el niño emite sus propios conceptos a partir de lo que sabe que su
semejante es y no únicamente lo que puede apreciar bajo su intelectualidad.
La visión que sigue apostando por impregnar de emocionalidad positiva cada
uno de los procesos guiados en su mayoría por los profesionales, contribuye a
devolverle al infante aquello que con el paso del tiempo ha tenido un segundo
plano y seguramente no ha podido concebir como parte fundamental de sus
días: su propia naturaleza.
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Conclusión

L

a posibilidad de integrar en los procesos de enseñanza y
acompañamiento la estimulación del afecto como un proceso mental, puede
acercar al infante a conectarse con su propia naturaleza, permitiendo que el
aprendizaje sea el resultado del engranaje entre sus facultades intelectuales, y
su estructura afectiva, la sinergia que se produce entre ellos las cuales se
edifican a la par, resulta ser un nuevo objetivo que podrá facilitar la
incorporación de las facultades necesarias para que los niños puedan hacer
uso significativo de aquello considerado como aprendizaje, De la misma
manera la estimulación temprana
supera la dinámica preventiva e
interventiva, la necesidad de seguir promoviendo
la dinámica de
estimulación emocional, de manera libre y acompañada desde una óptica
ubicada en la valorización de las diferencias, incide positivamente frente al
malestar mental que puedan experimentar los niños a esa edad.
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CAPITULO 6
MANOS QUE TODO LO CAMBIAN
.. “Cada buena acción es una semilla de felicidad eterna”.
Sri Swami Sivananda

Introducción

Los cambios provienen de aquellas personas que se han atrevido a
pensar distinto, a crear nuevas formas de percibirlo todo y sobre todo a soñar
con una realidad distinta. Pueden por consiguiente adoptar diversas formas
considerándolos en su mayoría inventores, pensadores, filósofos y escritores;
sin embargo, la magia que puede habitar en algunas mentes suele pasar
desapercibida encontrándose contenida en realidad por profesiones más
cercanas como padres, maestros, y cuidadores.

E

l talento de las mismas se concibe desde su actuar, el compromiso
asumido con su vocación los pone en contacto directo con la vida misma,
haciéndolos participes de toda una serie de acontecimientos frente a sus ojos
que se convierten en pequeñas creaciones cotidianas, la experiencia con
aquello que pueden cambiar y transformar los hace únicos; sabiendo que se
puede construir desde el simple ejercicio de la palabra podrá en un futuro
convertirse en toda una nueva propuesta. Los educadores y padres, así como
otros profesionales adscritos al proceso de acompañamiento y formación en
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la infancia consienten la premura del cambio, ellos son los que a diario están
fabricando nuevas concepciones sobre la realidad, independiente de los
espacios donde se lleve a cabo esta interrelación saben que está a su cargo la
posibilidad de elaborar siempre algo nuevo.

Es por esto que se realiza un reconocimiento especial, dirigiendo el
presente capitulo a exponer la labor de los constructores de nuevas
condiciones en la infancia, la referencia a los roles y capacidades que
distinguen a cada uno de ellos, permite la contemplación de si bien seguir con
los anhelos para formar una visión integradora del niño, o hacer parte de este
colectivo desde nuestro ejercicio, el cual aunque parece imperceptible puede
llegar a ser el principal edificador para el futuro de la humanidad.

Coprotagonistas En La Infancia

E

l primer lugar lo ocupan sin duda alguna los padres, lo vínculos
que se establecen incluso antes de la concepción, permiten a los progenitores
tomar el co-protagonismo en el acompañamiento de la vida en los primeros
años, aquí la tarea se convierte en un maravilloso desafío, los padres
vivencian por primera vez a la par de sus hijos aquellos eventos que antes
podrían carecer de significado otorgándoles así una experiencia realmente
significativa. La posibilidad de ser los cuidadores directos y guías de primera
mano los convierten en exploradores de alternativas que permitirán
contemplar las condiciones para que el crecimiento y desarrollo de los niños
y las niñas transcurra con la mayor naturalidad posible.

Esta

sincronicidad permite elevar el aprendizaje en ambas
direcciones, mientras los padres re significan las experiencias previas se
convierten a su vez y puede que, de manera inconsciente, en el principal
elemento ambiental para la maduración de los procesos; sabemos que los
cuidados, así como la estimulación proveniente de los padres asumen una
vital importancia en el desarrollo de todos los sistemas sea a nivel biológico,
psicológico y social en el niño. Por su parte, conforme avanzan en su
crecimiento ellos emplean las habilidades sensoriales, así como la
información primitiva para entender lo que sucede; utilizan de manera
singular lenguaje parental para esquematizar sus necesidades en relación a su
contexto y hacen evidentes características propias de su personalidad
conforme a los vínculos que han establecido. Por tanto; el actuar de un niño
será la suma de sus referencias siendo estas ajustadas a su repertorio
cotidiano y permitiendo adentrarnos en mundo cuyas creencias y juicios de
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valor se encuentran integrados a los procesos de aprendizaje y afecto a los
que haya estado supeditados con sus figuras primarias de apoyo.

E

n segundo lugar, y no por esto menos importante está el rol del
educador, maestro o guía, sus propias referencias hacen evocar el impacto
que puede suscitar su acompañamiento e intervención en todas las áreas de
desempeño, pese que el profesor es el encargado de trasmitir saberes y que en
esencia es la metodología que aplica lo que establece el acercamiento entre el
infante y el mismo, la trascendencia de este vínculo puede llegar a tener
alcances inimaginables. Al ser la segunda fuente de inspiración y autoridad
para el niño, los patrones imitativos se ubican como la pauta con la que se
construirán los saberes necesarios desde el contexto educativo, sin embargo
es el código personal lo que realmente energetiza la conducta, por lo general
al evocar la temática que un educador pudo impartir, a su vez el recuerdo
está asociado con otros aspectos que se pueden considerar relevantes, como
su trato, lenguaje y quinesia haciendo que la totalización del conocimiento
sea una experiencia realmente transformadora y positiva.

De

esta manera, el ejercicio de transferencia asume una
responsabilidad compartida, puesto que los saberes se encuentran conectados
de la manera como pueden hacerse llegar y comprender al estudiante; la
igualdad en lo que se enseña como materia y lo que se aprende sin necesidad
de ser modelado proporciona un diagnostico en relación a las necesidades del
niño correspondientes a la dinámica formativa, de ahí que el maestro asuma
la magia que trae la capacidad de transformar y proponer nuevas
metodologías dirigidas a la promoción del aprendizaje como una de las
experiencias más importantes en la vida del infante.

Uniendo Esfuerzos

Comprendemos que los resultados de un trabajo nunca se producen
en una sola dirección y es que así mismo se evidencia el crecimiento y
desarrollo de los niños, se incorpora los saberes desde los dos campos, ambos
relevantes, ambos complementarios es por esto que el éxito radica en la
facultad para crear lazos cordiales y proactivos desde ambas direcciones; la
capacidad para poder entender y atender las necesidades del niño permiten
abordar y estimular las áreas que él mismo precise potencializar, cada niño y
niña es una entidad individual así como decimos un propio universo, pero de
igual forma se encuentra conectado con algo superior que puede orientar su
actuar, eso sucede con los padres y educadores, ellos representan el porvenir
y cuidado del infante, es allí que la sinergia que se pueda producir es especial
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en la medida que así como atiende los cuestionamientos en torno al desarrollo
del infante también plantea desde su propio campo los cuestionamientos
necesarios en miras de plantear nuevas alternativas de manejo a las
necesidades que considera de especial atención.

De

esta manera se hace necesario establecer una alianza
consensuada y dinámica que permita crecer desde los dos aspectos; la
función paterna edifica los vínculos y las demostraciones afectivas, además
de fortalecer la elaboración de las primeras interacciones con todo lo que es
desconocido para el niño, lo prepara para incorporarse en la dinámica social
y el maestro potencia estas habilidades a través de los conocimientos y
saberes, moldea la estructura intelectual al mismo tiempo que su sola
presencia se convierte en un modelo imitativo primario al ser uno de los
representantes en los contextos escolares, finalmente el equipo que pueda
formarse se retroalimentará ayudando a proponer desde una mirada global
aquellas temáticas que pueden resultar inesperadas pero fundamentales a la
hora de educar y formar al niño para la vida.

Mejoría Evidente

desde que se ha considerado a la infancia como la mejor apuesta
para generar un cambio representativo en la normativa social,
mancomunados esfuerzos se han establecido a partir de allí para promover
una cultura pensante en la niñez, las modificaciones sociales están diseñadas
desde una evolución como especie, recordando que un grupo sobrevive si
cuenta con las herramientas necesarias para hacerle frente a las adversidades
que le impone el espacio en el que se desarrolla. de esta manera el sujeto no
solo crea alternativas para superar el medio sino que además prevé las
condiciones que puedan mejorar su calidad, facilitando el avance y elevando
su pensamiento e intelectualidad a una plataforma superior; hemos entendido
desde la educación y la experiencia que el reconocernos como seres
afectivos, sensibles y con una habilidad especial para concientizarnos de la
conexión con todo lo que nos rodea, nos convierte en seres únicos,
individuales y particulares pero al mismo tiempo nos convoca a una esfera
más grande, colectiva, la cual se normatiza y equilibra cuando podemos
entender el significado de nuestro rol como personas; por tal motivo la
mejoría no se establece cambiando las normas al adulto, sino ayudando a
descubrir de una forma adecuada, saludable y natural al niño el mundo social,
por lo tanto, la funcionalidad de esta estructura se hace significante solo en la
medida que proporcionamos desde la etapa infantil los acercamientos
necesarios como un todo, es el sentido de formar parte de algo y que este
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permita valorar sus condiciones, ofrecer desde su práctica mejores
circunstancias a su semejante, entender su propia identidad y aceptar las
particularidades de cada quien, ayudará a visibilizar la verdadera mejoría
como sociedad.

Todo esto se hace posible gracias a la intervención multidisciplinar,
los hallazgos, reconocimientos y demás estudios en materia social, se
vigorizan con las veces que se pueden ofrecer cuando se desea generar un
panorama distinto, cada cultura, cada modelo de sociedad presenta sus pautas
y comportamientos representativos, lo que verdaderamente hace que la niñez
siga siendo un estudio exhaustivo, idiomático sobre todo eclíptico puesto que
los códigos que pueden establecerse como garantes sociales se enmarcan solo
en los grupos que se han dado la oportunidad de apartar su mirada para darle
paso a la mirada del niño y la niña puesto que es desde ahí que el secreto
radica, la magia que nos energetiza a todos propende de sus necesidad de
aventuras y sonrisas ya que cada una de estas expresiones solo puede estar
satisfecha cuando nos formamos para seguir brindando mejores porvenires,
dado las circunstancias actuales la mejoría evidente visiona poco a poco la
importancia de tomar en cuenta las decisiones en torno a temas personales ,
grupales y familiares de los niños nos acerca más a su propio estado, esto a
su vez promueve nuestro propio bienestar, la afirmación de que no hay que
perder de vista nuestro niño interior se conduce por el camino de la
supervivencia amorosa, partiendo de un viaje cambiante, donde como
siempre nuestros propios conceptos y los conceptos del niño no estén sujetos
valores vacíos conceptos carentes de justicia, equidad impidiendo desarrollar
uno de los valores más importantes: la ecuanimidad. Igualmente, todos los
sujetos sociales somos potenciales soñadores y forjadores en el destino del
niño, se desee o no, en cada parte de nosotros se encuentra inmersa la
facultad para representar todos los roles que el menor necesita para hacer de
su experiencia una compilación de eventos agradables y en contraprestación
la niñez nos devuelve su visión del mundo en otros hemisferios, nos ayuda a
visionar el futuro de manera alentadora, donde el resultado de su
comportamiento no es más que parte de lo que hemos construido y se hace de
la mejor manera como se indica al principio, no tendremos más remedio que
experimentar la eterna felicidad.
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Conclusión

L

os constructores de la sociedad son los niños, se ha concebido la
capacidad para transformar desde la mirada infantil, ubicando precisamente
ese panorama, podremos acceder al cambio global, el cual solo se logra si
asumimos responsablemente y diligentemente nuestro rol en ello, la
posibilidad de materializar los deseos de los infantes y los propios como
niños también, permitirá la creación de nuevos canales facilitando los
mecanismos para que el aprendizaje y la dinámica de interrelación sea la más
satisfactoria para todos.
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CAPITULO 7
SOCIALMENTE CAPACES
Introducción

La capacidad para construir, imaginar y hasta diseñar instrumentos
que en otros tiempos no se dimensionarían, acerca la mirada de que los niños
y las niñas de la época actual transformarán el concepto social que se ha
desarrollado desde hace algún tiempo, las nuevas generaciones se han
familiarizado con la tecnología creando nuevos lazos y formas de
comunicarse haciendo entrever lo que en algunos años será la modernidad
desde su plataforma.

Con ello la adecuación de estas nuevas propuestas trae consigo,
novedosos planteamientos entre el ser y deber ser de los protagonistas
conforme la sociedad avanza, la inclinación hacia la competitividad saludable
y el acceso al conocimiento por su propia cuenta lleva a generar diversas
motivaciones acerca de lo que socialmente serán los niños y las niñas de hoy
capaces.

Los capítulos anteriores nos conducen hasta la visualización de la
sociedad, como ésta se transforma, modifica y coexiste con las nuevas
necesidades que se avecinan, los infantes si bien han desarrollado
características de personalidad sincronizadas a las nuevas pautas sociales
expuestas, siguen ligados a la naturaleza de su propia identidad; lo humano
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nos sigue acercando, nos sigue interesando las formas en las que podemos
llegar al otro por nuestros propios medios y son estas formas claramente las
que han promovido el diseño de estrategias así como análisis compilados
para intentar descifrar la conexión que se puede hacer desde un pilar a otro.

La sociedad pretende ser el reflejo global de las individualidades y a
su vez comparte un modelo estructurado en los que ubica a todos sus
participantes ofreciendo las pautas en las que se puede interactuar. Tal
medida, se convierte en la razón principal para que las estrategias funcionen
sincronizadamente es decir, al hacer referencia a la sociedad no podemos
separar el lenguaje y comportamiento; el lenguaje como componente
comunicativo es resultado de la estructuración de los lazos vitales entre el
individuo y sus figuras de seguridad, de la misma manera el amor y los
sentimientos amorosos están conducidos por las habilidades mentales y
corresponde a la máxima expresión de humanidad en el niño, la cual
reforzada positivamente puede lograr superar los escenarios
comportamentales establecidas. Por su parte, la inclusión y educación son las
vías en el que el individuo se prepara como ser social y adquiere las destrezas
necesarias para poder proponer y ajustarse a la dinámica expuesta por la
sociedad.

En este capítulo exploraremos la importancia de la construcción del
niño como agente social, los elementos que componen la sociedad y como él
se convierte en el protagonista clave para poder seguir expandiendo las
facultades como ser individual y global.

Elementos

Al ser una colectividad y contar con los recursos provenientes del
grupo de personas que la conforman, la sociedad cuenta con elementos y
características que facilitan su organización y convivencia. Entre los más
distintivos encontramos la capacidad para transformarse en una unidad
representativa, es decir, la mimetización con su lugar de origen, costumbres y
cultura separan e independizan cada sociedad no como un factor aislado sino
como una parte del constructo global que se rige bajo los criterios sociales,
pero que participa bajo sus propias normas intentando equilibrar sus saberes
como las dinámicas relacionales generales.

D

e la misma manera, la espiritualidad, voluntad y deseo de
cooperación surgen en este modelo como sello propio lo que les permite aún
más retroalimentar su propia nacionalidad y cultura, esto demuestra la
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conjugación de herramientas necesarias para que la funcionalidad de este
componente vital se haga evidente, componentes personales que ajustan los
sistemas de creencias e incluso marcan el estilo de vida posterior de los
sujetos que también se encuentra inmersa en estas características.

Para

esto, la sociedad continua en constante evolución, unas
culturas avanzan conforme sus propias consideraciones y esto permite la
observación directa en la infancia acerca dela incidencia de los nuevos
modelos que se han elaborado, las creaciones y avances, aunque no
pertenezcan a todas las sociedades claramente tienen un impacto global, la
capacidad de adaptación por ende a estas nuevas reformas también constituye
un elemento clave para el porvenir de la misma. Por lo tanto, los elementos
como las características sociales entrañan la respuesta de todo nuevo
panorama y es que las formas confortativas y permisivas de los
participantes, arrojan información acerca de cómo es el abordaje y la
cotidianidad de su población, ayudando a elaborar un bosquejo claro en los
principales reflectores de este grupo: los niños.

T

al es el impacto de los aspectos sociales en el menor, que las
actitudes relacionadas a la inclusión y participación como ejemplos de
interacción clave, son promovidos sólo cuando se ha tomado en cuenta el
protagonismo infantil, se ha posicionado el rol del mismo como un canal para
generar integración desde la diferencia y se ha considerado que los niños
dada su condición son responsables de proporcionar un juicio inocente, y
propio en relación a lo le rodea. Estas condiciones son propias de modelos
sociales aptos para el crecimiento en conjunto, puesto que la racionalización
del ser no podría estar separada de la empatía y afectividad. Solo lo que se
impone es lo que no logra hacer un impacto significativo en la vida del niño.

El Mejor Ser Social

Cuando consideramos cada niño y niña más allá de su color, raza,
condición y hasta sexo estaremos acercándonos al ideal del ser social, la
valoración del infante por sus propias habilidades y limitaciones haciendo
referencia a esta última no necesariamente desde el aspecto físico ayuda a
cerrar un círculo en el que los niños han estado sujetos por muchos años. Es
la nueva mirada, aquella que permite revisar los procesos desde el interior,
las habilidades y potencialidades sin detenernos en la afinidad o empatía por
ciertas condiciones físicas o superficiales del pequeño, lo que permite
empezar a estructurar una relación que podría denominarse de “corazón a
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corazón” que busca que precisamente desde el área más humana se pueda
construir y fluir el conocimiento.

E

l mejor ser social es aquel que puede ajustarse a las normas
siempre y cuando estas funcionen bajo el lineamiento de justicia y equidad,
para que ello suceda no tendrá necesariamente que someter cada acto a un
proceso judicial, bastara con relacionar los eventos a su propio análisis, a sus
propias consideraciones, las cuales fueron educadas y forjadas desde una
perspectiva de inclusión, armonización y sobre todo comprensión de aquello
que puede ser vistas como distintas y no necesariamente categorizarlo como
negativas.

Un ejemplo tiene más fuerza que mil reglas”, (Gógol, 2011) tal

“

como lo afirma el escritor ucraniano Nikolai Gogol, se ha demostrado incluso
desde nuestra propia práctica que el ejemplo constituye una de las
principales directrices a la hora de generar motivación al cambio, los
principios para desarrollar nuevos saberes y conductas morales en los
infantes adquieren mejor y mayor potencia cuando quienes los imparten
pueden demostrarlo con su ejemplo, en este sentido, los niños y las niñas
somos todos, cada uno aprendiendo la capacidad para asentir y ampliar
nuestra facultad de relacionarnos socialmente con el otro, habiendo
comprendido y valorado las particularidades propias y ajenas, iniciando el
camino para una nueva razón social.

Como Un Todo

Interior y exteriormente todos los procesos que se llevan a cabo de
alguna manera se encuentran conectados, como un baile con un compás
determinado, este no tendría razón de ser si no existiera quien disfrutara de
esta pieza musical. Así mismo la cotidianidad, puede ser vista como el mejor
escenario para integrar todos los conocimientos, experiencias y aspiraciones
puesto una podría desencadenar toda una serie de eventos que conducirían
irremediablemente a un aprendizaje el cual, dependiendo del impacto podría
constituirse en un elemento significativo o por el contrario sería almacenado
en nuestra memoria a corto plazo.

E

l todo por consiguiente se representa en el otro, en los otros, en
aquello que rodea y acompaña en el repertorio diario, es lo que
indudablemente mejora la perspectiva de la práctica social pudiendo
movilizar nuevos estilos de comportamiento los cuales si lo vemos desde este
enfoque ya se encuentran anclados con conocimientos previos. En esta
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dirección el ejercicio del todo podrá acercar al niño al deseo por convertirse
en un ser socialmente capaz y modelar para su devenir las conductas
necesarias para transmitir estos mismos saberes.

Potenciando La Sociedad

S

i retomamos el concepto de sociedad, se hace perceptible que no
podría existir a menos que los participantes de un grupo tomen el sentido de
la misma. En este orden de ideas la unidad social, es la que permite dar
sentido e incluso implementar la cultura. Dado este caso la potencialización
toma origen desde la repetición y replica de aquellos eventos que son de gran
utilidad y bienestar para los individuos, hablamos de potencialización como
la capacidad que se puede ejercer para dar vida a un factor imprescindible en
el desarrollo. Tal motivo, conlleva a conservar la idea de que la sociedad
requiere de los elementos sensibles psicológicos y educativos que promuevan
para la unidad, el sentido amplio y cooperativo en función de la integración.
La sociedad se potencia cuando cuenta con la facultad para evolucionar y sus
cambios se hacen evidentes pudiendo llegar no solo en el momento que se
precisa sino postergando ese conocimiento como factor clave para la
derivación de demás fuentes que puedan vigorizarla.

Conclusión

El individuo es el elemento vital

para el funcionamiento de la
sociedad, las pautas y los requerimientos que se imparten en los primeros
años de vida sincronizaran el futuro de la misma, es decir la información y
las estrategias siempre tendrán un carácter cíclico y aunque es cambiante la
posibilidad de adaptarse a los desafíos y formar la integralidad del ser como
norma principal en la unidad social ,es lo que podrá garantizar no solo su
supervivencia sino que proveerá nuevos contenidos que favorezcan el avance
real no solo desde la tecnología sino desde su componente humano.
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CAPITULO 8
RECAPITULANDO ESTRATEGIAS
Introducción

El propósito del presente apartado es hacer una revisión de las
principales estrategias que pueden ser potencializadas y llevadas a los
contextos cotidianos con el ánimo de recordar la importancia en la conexión
con los infantes desde su mirada integradora. Para aquellos que se han
adentrado al mundo de la infancia el desafío de educar y acompañar no solo
se sujeta a los saberes básicos, sino que representa una verdadera experiencia
significativa al rediseñar junto con ellos las concepciones del aprendizaje, por
ende, el rol del niño en nuestro acontecer supone una nueva labor al poder
revelar las necesidades y panoramas frente al desarrollo global del individuo.

La reiteración sobre aspectos básicos para su comprensión pretende
la asimilación y revisión desde nuestro propio ejercicio y quizás la
introspección de nuestro desarrollo como seres, la dirección del libro más allá
de proporcionar contenidos científicos o revisiones de grandes escritores en
torno a temas relevantes, es desglosar en un lenguaje práctico lo que serían
las respuestas para poder estimular en cada niño y niña los procesos
necesarios que permitan transformar los estándares sociales basados en la
armonización desde su interior.
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Desde La Teoría

A

l situar en el contexto la palabra estrategia nos encontramos con
la definición de la real academia española la cual descompone este concepto
de la siguiente forma: del lat. Strategĭa 'provincia bajo el mando de un
general', y este del gr. στρατηγία stratēgía; 'oficio del general', der. de
στρατηγός stratēgós 'general'. (Real Academia Española, s.f.)

D

e acuerdo a la traducción literal podríamos primeramente asumir
que se trata de una forma militar en la que se pretendía establecer un orden
específico, sin embargo, la presunción que nos compete aborda otra temática
desde el ámbito formativo, y la traducción de la misma que orienta la
estrategia como el plan que se establece para la consecución de un fin y
permite además tomar la mejor decisión se ajusta a la pretensión de la misma.

E

l diseño de una estrategia parte del propio deseo por suplir una
necesidad al estar condicionada por un factor amenazante la creatividad y el
ingenio, así como los recursos necesarios para poder trasmitir esta idea se
confieren en una modalidad útil y eficaz que permite en un modo simple
poder entrever las formas en las que se pueden solventar los eventos que no
han podido llegar a ser considerados o que no han resultado eficaces frente al
tratamiento que se les ha suministrado. De esta forma lo que enmarca la
teoría es que la formalidad parte de la necesidad básica, el planteamiento de
estas condiciones se orienta bajo un panorama profesional con fines
humanizadores.

Relevantes

Las estrategias al igual que los demás métodos de intervención
realmente se consolidan como una necesidad práctica para los profesionales,
ya sean los padres quienes son los primeros expertos en el acompañamiento
de los niños, maestros, psicólogos, enfermeros, médicos o demás
participantes del gremio asociado a la atención integral de la infancia,
consideran de vital significancia el diseño de estas propuestas.

La relevancia de las mismas va condicionada al protagonismo que
adquieren las necesidades infantiles en un contexto específico, al igual que
los temas que se abordan como asuntos de primer grado y para los cuales
todos se convocan en reuniones urgentes o extraordinarias, las temáticas
infantiles que son meditadas por sociedades que apuestan por la niñez
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aducen la creación constante y la modificación de metodologías y pautas
asociadas a la estimulación, prevención e intervención del malestar en la
niñez en todas las esferas en las que el pequeño tenga oportunidad de
interactuar.

Teniendo en cuenta lo anterior se partirá a hacer a una compilación
de las propuestas con el ánimo de esquematizar y aún más de reiterar a través
de nuestra propia condición como seres conscientes y pensantes la manera en
la que podemos proporcionar un viraje más positivo y afectivo.

Una A Una

Finalmente se aterrizarán las estrategias quienes adjuntas a las
intenciones previamente manifestadas darán el cierre a la primera parte de
esta propuesta de ahí, la importancia de explorar las mismas y más aun de
generar nuevos interrogantes e inquietudes que al igual que ellas produzcan
sinérgicamente otras producciones que pueden resultar complementando y
mejorando los ejemplos aquí expuestos.

La Capacidad De Entregar Lo Mejor De Nosotros Mismos

La primera estrategia radica en proyectar la emoción universal, el
reconocimiento de nuestra facultad para sentir y expresar amor, no solo como
un componente biológico o romántico sino como el puente que nos permite
reflejar a través de nuestro ejercicio todo el potencial interno sin duda se
ubica en la primera iniciativa para poder tener un contacto real, natural y
sobre todo humano con los niños.

Al reconocer la facultad que habita en nosotros mismos sin duda
podremos trasmitir todo el conocimiento y saber correspondiente con el
poder transformador que esta emoción contiene, se debe realizar la verdadera
introyección de estas características esenciales, no existe arma más poderosa
que el amor y sin duda las palabras y actos amorosos tendrán el mismo
efecto.

Educar Desde La Esencia: Priorizando El Ser Ocupa Un Nuevo
Desafío

Al hacer referencia en este capítulo a la esencia estamos tocando
quizás uno de los elementos más sensibles y controversiales en la educación,
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el desafío por conjugar la esencia con la propia naturaleza humana puede ser
algo poco frecuente pero indiscutiblemente necesario, el deseo de ser
antepuesto al deseo de tener o ver, es el nuevo reto que se establece en la
educación, validar al otro por lo que realmente representa en su interior
permite reivindicar la capacidad que tienen los pequeños por interactuar y
armonizar con sus congéneres, apartando los juicios de valor o creencias
ajustadas al concepto limitante o negativista cuando se pueden confrontar con
aspectos atípicos o diferentes.

La Estimulación Del Afecto Como Un Proceso Mental

Es probable considerar la separación del afecto y la razón, estos
procesos no solo se encuentran inmersos en las facultades mentales sino que
además funcionan de manera sinérgica corroborando el impacto inclusive en
las estructuras encargadas del almacenamiento de las experiencias de
supervivencia; la estimulación del afecto corresponde a una de las bases
principales para que el aprendizaje pueda ser significativo, por ende la
elaboración de actividades así como la creación de espacios que faciliten la
expresión y asociación de sus encuentros con la estructura emotiva podrá
garantizar que el infante se sienta aún más conectado y sus estructuras
comportamentales cognitivas y afectivas encuentren sincronicidad desde el
repertorio cotidiano.

La

estimulación surge como una propuesta que pretende
potencializar la dinámica afectiva en los infantes precisamente como factor
preponderante en su crecimiento, así como una vía alternativa y más eficaz de
la prevención e intervención de las patologías afectivas infantiles.

Para Poder Transmitir Debemos Estar Conectados A Ese Saber

La educación supera todas las expectativas en cuanto a impartir
conocimiento se refiere, los saberes básicos de todas las disciplinas son
facilitados por este medio de tal forma, que la formación y la educación
corresponden a los pilares intelectuales más importantes en la adquisición de
la información del pequeño, no obstante la bidireccionalidad permite que el
conocimiento no se encuentre en una transmisión vacía sino que por el
contrario renueve nuestras facultades y habilidades conectándonos
primeramente cono aquello que queremos enseñar.

La vocación y los roles que el adulto desempeña entran en una fase
de perfeccionamiento cuando entran en contacto con el infante, la
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sensibilidad al educar instruye la importancia de encontrarle sentido a lo que
estamos queriendo compartir, es así como la exploración de nuestro propio
actual convoca el fortalecimiento de la dinámica formativa convirtiéndonos
en constantes estudiantes.

La Capacidad Para Transformar Desde La Mirada Infantil

En ocasiones creemos que los niños no premeditan realmente lo
que ven o experimentan, en realidad la construcción de la realidad desde la
mirada infantil está desprovista de algunos condicionamientos y restricciones
los cuales fuimos adquiriendo conforme nuestros ciclos vitales fueron
apareciendo; el reconocimiento al deseo de transformar el contexto y la
identidad social yace en el código con el que las nuevas generaciones se
presentan , por tal motivo podemos intentar reaprender o resignificar algunos
panoramas para simplificar nuestra visión del contexto y así poder cambiar y
proponer realmente conforme a sus necesidades y no a las que creemos que
son necesarias, tal mecanismo nos permite dilucidar desde su propia
perspectiva los requerimientos que ellos manifiestan, atender desde una línea
horizontal sus propios deseos y expectativas frente al mundo.

La Participación Como Ente Motivador

Es indudable que para que los contextos sociales se transformen
existan espacios de participación, la motivación se dirige en este punto al
reconocimiento de la capacidad que puede desarrollar un infante al ser
protagonista en su medio, al potenciar desde sus propios recursos los análisis
pertinentes para intervenir con claridad acerca de lo que está sucediendo a su
alrededor, y que finalmente se convierta en agente de cambio con sus propias
conjeturas sociales.

Los Requerimientos Que Se Imparten En Los Primeros Años De
Vida Sincronizaran El Futuro De La Misma

D

imensionar el impacto que acontece en los sistemas del niño
cuando se genera un aprendizaje significativo nos lleva a plantearnos
realmente el rol como coprotagonistas, la labor de todos aquellos que
acompañan y edifican el porvenir del niño, demuestra la importancia que
tiene para el futuro los saberes y conocimientos bajo un requerimiento
holístico.
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A su vez se ha demostrado, la relevancia de la imitación y los
patrones de conducta para la consolidación de la estructura de la personalidad
del infante, tal postura cobra vida en la medida que se posibilita la capacidad
ser transformadores a través sus propios ojos contando con la orientación
diligente de quienes han decidido abordar el camino junto con ellos.

Teniendo en cuenta los parámetros anteriores, reconoceremos y
asociaremos elementos que singularmente cobran vida en nuestra labor
diaria, el fortalecimiento conjunto de estas estrategias en contextos
educativos, familiares y personales convoca no solo la necesidad de impartir
saberes como la respuesta a las demandas infantiles actuales, sino a la
estimulación y reconocimiento del elemento humanizador, a la creación de
facultades sensibles y conectivas cono todo aquello que es nuevo y puede
proveer una concepción distinta que permita la inclusión y aceptación de los
elementos que con anterioridad segregaban socialmente.

D

e esta manera se concluye la primera parte de esta propuesta, la
aplicación posterior de las estrategias en contextos reales entra como
proyecto piloto al diseñar con los conocimientos expuestos un espacio que
permita promover la participación infantil incluyendo a todos los niños desde
sus propias facultades y capacidades. De esta manera la coherencia entre los
dos, sólo traerá consigo el avance de una sociedad que apunta al
reconocimiento de los niños y las niñas como actores imprescindibles, así
mismo la posibilidad de apropiar estos nuevos desafíos vigorizan los
propósitos de acercamiento al estado natural del infante, en este orden la
construcción no solo se dilucida en un solo sentido, puesto que la regresión a
nuestros deseos y sentimientos infantiles con propósitos académicos empatiza
las características y patrones que se perciben en la infancia.
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2 PARTE

CAPITULO 9
MANOS A LA OBRA
“Hay dos regalos que debemos darle a los niños: unos son raíces y
otras alas”
Anónimo.
Introducción

Estos dos últimos apartados están dedicados a plasmar una de las
más grandes propuestas de inclusión, la oportunidad de permitir la aplicación
del concepto educativo acerca de lo que debería ser el abordaje y por tanto la
contemplación de las limitaciones en la infancia, evoca todo un desafío, así
como la oportunidad de atreverse a soñar desde una movilización que
aparentemente resulta básica en otras sociedades.

La conjugación de factores claves toma principal presencia en la
infancia; el juego, ocio, aprendizaje e integración, adquieren un norte cuando
se pretenden aplicar en un espacio que pueda garantizar el natural derecho del
niño a ser.
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¿Por Que El Juego?

E

l juego por naturaleza es la antesala de los comportamientos que
harán parte consciente del actuar cotidiano del infante, al estar desprovisto de
reglas, normas, e inclusive del principio de realidad dota al niño a la
exploración saludable de su propia creatividad e imaginación, dichos
componentes son altamente enriquecedores si se desea poner a prueba los
saberes y destrezas relacionados principalmente a la interacción. El enfoque
del juego esta dinamizado por la necesidad de relacionarse, de integrar al otro
en el espacio de diversión y por ende se encuentra la invitación implícita a
formar recuerdos positivos a partir de estos. El mismo se convierte en el
conductor del aprendizaje, tomando forma de expresión abierta lo que
permite un mayor descubrimiento y por ende una mayor riqueza para el
fortalecimiento de habilidades y destrezas.

A

su vez, el juego es el símbolo característico de la infancia, al
situarlo en un espacio que le sea familiar, puede integrar todas las
experiencias, estructurar pautas de comportamiento e indudablemente
potenciar la dimensión afectiva.

A Otro Nivel

El planteamiento de un espacio lúdico en un campo abierto como
estrategia de inclusión suscita una serie de nuevos cuestionamientos frente a
la preparación y formación de los ciudadanos participantes a cerca de esta
dinámica, son precisamente estos cuestionamientos los que direccionan la
visión por incorporarse en la modernidad; al recordar y revisar las
orientaciones anteriores, nos damos cuenta de la importancia de seguir
planteando nuevos horizontes y replicando aquellos modelos sociales que
promueven la armonización de las nuevas generaciones con el saber que
siempre ha hecho parte de nosotros.

Ubicarnos

socialmente a otro nivel comprende no solo el
compromiso por aceptar los cambios, sino que también moviliza a entender la
priorización en la infancia, las plataformas sociales irremediablemente se
elevaran favoreciendo la ampliación de los vínculos en todos los aspectos; la
comprensión de la identidad y la no restricción frente al esparcimiento
desmitificara el taboo existente en relación a la diferencia y la discapacidad.
Si bien, el proceso de inclusión cuando se posee una discapacidad o una
condición poco común es lento, estos acercamientos ayudarán a empezar a
soltar antiguas creencias y conceptos asociados a la normalidad y
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funcionalidad. Los cierto es que permitirnos ubicarnos como sociedad a otro
nivel es un paso necesario, importante y fascinante.

Un Cambio Necesario

Los cambios sacuden nuestra zona de confort, algunos parecen estar
diseñados para encontrarnos de bruces con características indeseables, pero al
mismo tiempo nos lleva a descubrir nuevos y mejores horizontes, quizás nos
puedan conducir a parámetros y nuevas áreas que sean del todo satisfactorias
e incipientes para el ciclo vital; por tanto, el planteamiento a nivel social de
dirigir la mirada a la población infantil incluyendo aquellos niños y niñas con
condiciones especiales. Hacemos referencia a especial porque son estas
mismas características las que les han permitido comprender que desde su
individualidad la calidad de vida es prometedora, las limitaciones solo
reflejan la belleza de todo lo que les rodea generando una conmoción
especial; tales aspiraciones son las que se desean seguir difundiendo e incluso
expandiendo a la población en general , sin embargo esto solo es posible si
articulamos todos los esfuerzos en pro a la educación y sensibilización de la
responsabilidad que se requiere para aterrizar este panorama a la realidad.

Aplicando Lo Aprendido

A

sí como los niños se encuentran en constante formación, es
importante que los profesionales también adquieran constantemente el deseo
por aprender, las situaciones ajenas y los puntos de vista que no ha tenido en
consideración pueden entrelazarse y brindarles nuevas formas de ver lo que
desea alcanzar, tal debe ser el deseo que todo saber no es adquirido por
segunda vez lo cual debería representar un gran triunfo, la oportunidad de
resignificar así como vivencia los elementos sumados a los procesos
formativos y creativos consisten en la practicidad para trasladarlos a su
medio, puesto que es solo así que se puede prever y contemplar la
funcionalidad de lo que se está planteando.

Como se mencionó el anclaje es la clave para permitir la aplicación,
la difusión y adecuación de todos los requerimientos se hacen a partir de este
mismo ejercicio; la capacidad para compartir viene en si misma con este
objetivo, si podemos apreciar la belleza en su totalidad no nos quedaremos
únicamente con las sonrisas y la fragilidad que nos evocan los niños y las
niñas sino que por el contrario buscaremos preservar y potenciar todas las
habilidades posibles para que dentro de sus condiciones sean personas
saludables y mentalmente más fuertes.
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CAPITULO 10
EL MODELO A SEGUIR
Introducción

La inspiración es el aire que impulsa la creación de algún
componente significativo para nuestra percepción, esta se basa no solo
en nuestro imaginario, sino que permite apoyarse de otros mecanismos
que pueden dirigirse por la misma dirección. La inspiración, por ende,
aflora la capacidad para crear, inventar o reformular un evento que
específico deseamos cambiar.

A continuación, se planteará uno de los principales modelos
inspiradores para la adecuación de este espacio infantil, así como
ofrecer una visualización de la situación actual en Colombia respecto a
la armonización en la diferencia.
La Ciudad De Los Niños

Al tener la oportunidad de converger con teorías y estrategias
pautadas bajo los mismos propósitos, la respuesta se hace simple, seguir el
modelo y el ejemplo: Francesco Tonucci reconocido escritor, investigador y
docente italiano realiza una interesante propuesta desde la infancia, propone
darle un sentido práctico y realmente seguro al esquema de ciudad como se
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ha concebido. La ciudad desde este marco, debe proveer los espacios que se
les han impedido a los niños y a las niñas, la capacidad de desarrollar su
autonomía a través de la garantía de su seguridad y no vulneración por sus
rasgos o características personales, actualmente, ha pasado de ser una utopía
para asentarse indefinidamente en la realidad. (Frato, 2013).

El constructo parte desde la idea de transformación, "La escuela
debe ser capaz de leer la realidad concreta que rodea al niño. La geografía
es la de su barrio; la historia, la de su familia" (Frato, 2013). Una nueva
filosofía que reivindica el protagonismo del niño no solo como indicador
ambiental sino como los ojos de la generación presente y venidera para todos,
la capacidad para poder ofrecer los espacios pensados por ellos y para ellos
dinamiza la oportunidad de pensar en que los infantes pueden contar con
accesos seguros que vitalicen y reformen los comportamientos que se habían
incubado hasta el momento.

D

e esta manera diseñar los espacios de la ciudad pensados para ellos
orienta a afianzar los ejercicios y las imposiciones manejadas desde tiempos
remotos para devolverle la palabra y el pensamiento social al niño, la
oportunidad de que el mismo esté enterado, plantee y sea promotor de las
pautas que mejoran su desarrollo integral iniciando por su cuidad, nos dan la
oportunidad de convalidar el camino correcto. Si bien, ciudades desarrolladas
como en la que el autor hace su proyecto piloto y es de hecho su ciudad de
origen, despliegan toda una serie de métodos que evidentemente funcionan y
que no tienen otro propósito que brindar felicidad.

Se Puede En Colombia

El país ha destinado gran cantidad de recursos y programas para
edificar propuestas que disminuyan la agresión de la infancia y que a su vez
puedan orientar el reconocimiento de su propio rol, los niños y las niñas han
experimentado grandes cambios y transformaciones sociales en los últimos
años, situación que contrasta significativamente con su contexto de
esparcimiento; por tanto, la necesidad de reubicar estos espacios y fortalecer
el lenguaje de juego y seguridad ha dirigido las miradas de las instancias
competentes en la propuesta para mejorar la educación como respuesta; y que
a su vez esta se convierta en un puente de inclusión para erradicar
definitivamente las limitaciones y diferencias que coexisten como sociedad.

l

“ a experiencia de los niños deberían ser el alimento de la escuela:
la vida, sus sorpresas, sus descubrimientos” (Frato, 2013). Actualmente el
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ministerio de educación proyecta el proceso formativo como una de las
estrategias claves para posicionar al país como la nación de Latinoamérica
más educada en el 2025; esta proyección inicia desde el reconocimiento de
las falencias y dificultades que se atraviesan principalmente en el campo que
dirige todo un colectivo: la educación.

Al ser uno de los países con raíces diversas han adoptado por partir
de estas diferencias culturales para centrar la enseñanza respetando las
características y condiciones en las que los niños se desenvuelven, de esta
manera podríamos decir que se da inicio a los primeros parámetros
inclusivos, estos procesos se han fundido a otra de las características
relevantes en la educación colombiana; la preparación de personas desde sus
competencias, al trasladar el foco de atención hacia la globalización del
estudiante más allá de la trasmisión de contenidos, se permite abarcar este
logro del siglo xx, como una plataforma para seguir creyendo que es posible
visionar el tipo de educación y sociedad soñada para el país. (Ministerio de
Educación Nacional de Colombia, 2015).

Los

procesos inclusivos en este sentido, fortalecen la
horizontalidad, atribuyendo los mismos derechos y cuidados a todos los
ciudadanos considerando en este punto, irrelevante los estereotipos en el
aprendizaje humano es decir las limitaciones y discapacidades en sus
categorías no son barreras sino que por el contrario se convierten en el arma
reveladora para diseñar y potenciar un nuevo formato personal educativo y
social que coadyuve a las estrategias previas en el camino que se ha pautado
para los infantes.

Importancia Del Modelo En Norte De Santander

La población infantil en Cúcuta, Norte de Santander, se enfrenta
actualmente a retos que suponen un esfuerzo en muchos casos superior a la
realización de sus propias actividades; el proceso de interacción con sus pares
así como la inclusión paulatina en el rol social, suponen un desafío puesto
que los recursos médicos, académicos y contextuales que se disponen para
que estas funciones vitales no corresponden aun con las demandas
necesarias, aumentando no solo el malestar físico o cognitivo adyacente, sino
la posible aparición de patologías mentales que generalmente a temprana
edad no deberían estar manifiestas.

Es por tal motivo, que se desea generar una propuesta participativa
articulada a la teoría y la experiencia exitosa de otros modelos sociales para
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que a través de su consecución logre aportar significativamente en el re
direccionamiento de la situación expuesta; para ello la elaboración de
estrategias de sensibilización en el ámbito médico, escolar y social dirigidos
a la población Norte santandereana concerniente en todos los niveles,
permitirá movilizar una atmosfera de validación empática hacia los infantes
que servirá como energetizador para que finalmente, la interacción pueda ser
aplicada en un espacio formal, el equipamiento de un espacio público
condicionado a sus necesidades y que a su vez se encuentre incluido en el
contexto cotidiano de personas del común, demostrará que los infantes
independiente de su condición no sólo representan el espectro futuro de la
sociedad sino que al ser los pioneros natos de la interacción nos permiten
dimensionar la relevancia de proporcionar acompañamiento no solamente
desde un rol cuidador sino desde una postura comprensiva y dinámica
pudiendo reconocer en cada uno de ellos las enseñanzas itinerantes
suficientes para seguir incorporando en nuestros campos de acción.

Justificación

La

oportunidad de edificar nuevos panoramas ante la mirada
inocente y deseosa por interactuar con todo lo que le es posible conocer,
atribuye la principal necesidad de estructurar propuestas pedagógicas
asociadas a la mejoría de dichas condiciones, la cercanía con la realidad
confronta el deseo por atreverse a dar un paso adelante del concepto de
sociedad.

S

e ha realizado desde tiempos inmemoriales una relación jerárquica
entre el niño, el adulto y el conglomerado humano, olvidando que este en el
transcurrir de sus propias experiencias será el reflejo de los modelos sociales
a los que aun tendremos acceso. Tal dinámica vertical y rígida ha marcado
significativamente la concepción de la niñez supeditando y extinguiendo
habilidades inherentes y por supuesto humanizadoras, propias de tan vital y
especial etapa; si bien en la actualidad hemos hecho nuevos planteamientos,
es propio reconocer que el reivindicarnos con la infancia sigue siendo la
mejor propuesta para apuntar a una sociedad saludable y consciente.

Intentar darle un nuevo giro a la realidad es el primer camino en esta
construcción, y solo podremos empezar a reconectar el sentido de la niñez y
su propia naturaleza si proponemos desde todas sus áreas correspondientes la
armonía y la inclusión con todo lo que es posible conocer.

74

Inclúyeme con amor, está diseñado para ser un proyecto piloto en la
ciudad Norte santandereana dirigido a proporcionar estrategias que permitan
desde la escuela, el fortalecimiento de las habilidades sociales reconociendo
sus propias características como factores no necesariamente limitantes,
incorporando la dinámica de lo que se es y no lo que se ve, para garantizarle
al niño la oportunidad de interactuar desprovisto de estereotipos y
facultándolo para que desde sus diferencias reconozca lo valioso y especial
desde su propia individualidad.

A

sí mismo, el condicionamiento de un espacio lúdico interactivo
será la puesta en escena de esos saberes; la culturización y aceptación de las
diferencias podrá ser vista desde un primer plano cuando la ciudad como
componente referencial pueda brindar contextos de ocio para todos los niños
independiente de sus condiciones físicas o mentales promoviendo así el
verdadero sentido de la vida: el ser.

Finalidad Del Proyecto De Participación

El deseo de plasmar nuevas ideas que pueden suscitarse como
resultado de la interacción diaria con los niños, así como el deseo de hacer de
la vocación un ejercicio real y humano, solo incrementa el anhelo intrínseco
de garantizar nuevos espacios para que el aprendizaje significativo se
posicione en la cotidianidad de todos los infantes.

L

a motivación a su vez, de todos aquellos que están involucrados en
la transformación social siempre será el mismo: ofrecer bienestar y permitir
la evolución en todos los niveles de sus participantes, para que esta
transformación pueda ocurrir con éxito, debemos empoderar primeramente al
protagonista de esta historia el niño, para que él sea el guía que nos permita
dilucidar junto con nuestros saberes lo que se es necesario y realmente
importante para desarrollar con integridad el rol de infante.

Tan

es así que el presente escrito se une a este propósito,
direccionando como finalidad la articulación de recomendaciones prácticas
dirigidas a la formación y trasmisión desde la condición humana; la
participación e interacción de la población infantil de la cuidad colombiana
será el resultado esperado al evidenciar en el repertorio del pequeño, la
capacidad para reconocer positivamente sus facultades y limitaciones para
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que desde su propia esencia puede entender al otro e incluirlo como parte de
sí en una sociedad equitativa e integradora.

L

a posibilidad de integrar en los procesos de enseñanza y
acompañamiento la estimulación del afecto como un proceso mental, puede
acercar al infante a conectarse con su propia naturaleza, permitiendo que el
aprendizaje sea el resultado del engranaje entre sus facultades intelectuales, y
su estructura afectiva, la sinergia que se produce entre ellos las cuales se
edifican a la par, resulta ser un nuevo objetivo que podrá facilitar la
incorporación de las facultades necesarias para que los niños puedan hacer
uso significativo de aquello considerado como aprendizaje, De la misma
manera la estimulación temprana
supera la dinámica preventiva e
interventiva, la necesidad de seguir promoviendo
la dinámica de
estimulación emocional, de manera libre y acompañada desde una óptica
ubicada en la valorización de las diferencias, incide positivamente frente al
malestar mental que puedan experimentar los niños a esa edad.

Objetivos
Objetivo General
Plantear lineamientos que permitan acordar y desarrollar en el contexto real
lo que se ha dilucidado en el presente proyecto.

Objetivos Específicos
•
•
•
•

Promover la incorporación de estrategias de inclusión en el ámbito
educativo para todos los niños y niñas.
Fortalecer habilidades de adaptación e interacción social desde el
aula en todos los niños y niñas.
Diseñar espacios lúdicos recreativos que permitan la participación a
todos los niños y niñas.
Proporcionar herramientas pedagógicas para maestros dirigidos al
mejoramiento de las habilidades sociales con niños y niñas en
situación de discapacidad
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Actividades

P

ara el desarrollo del presente proyecto se plantearon dos fases
representativas las cuales condensan las principales actividades que dirigen el
propósito.

Inclúyeme Con Amor

La primera fase está dirigida a las actividades de sensibilización y
capacitación de todos los entes responsables del cuidado de los niños (padres,
educadores, profesionales de la salud, entidades gubernamentales), la
potencialización de las estrategias, así como la retroalimentación de las
mismas, permite crear la sinergia necesaria para poner en marcha la
concientización acerca de la importancia de poder ofrecer a todas las mismas
condiciones para su desarrollo.

Los talleres de estimulación serán los primeros promotores para
poder llevar a cabo esta incorporación, el diseño de los mismos estará basado
en la recolección de la información respectiva a la población infantil, así
como la autorización de las entidades educativas, médicas y políticas; la
importancia de estar conectados hacia un mismo propósito parte de que se
pueda manejar un mismo lenguaje y la dirección de la información esté
encaminada hacia el fin establecido.

Manos A La Obra

P

ara hacer uso responsable y libre de los equipamientos, es
necesario que se ofrezca primeramente la información acerca de su
importancia y propósito, luego se procederá a la adecuación física así como
el moldeamiento de los implementos incorporados en este espacio, así mismo
la movilidad será uno de los recursos contemplados para que el acceso al
mismo sea fácil y seguro, los niños y niñas podrán desplazarse por sus
propios medios y contaran con la validación para jugar, transitar y divertirse
utilizando los recursos disponibles para tal fin .
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Recursos
Recursos Humanos
ÁREA

De la
salud

Educativa

Política

PROFESIONALES

FUNCIONES

Psicólogo

Dirigen el proyecto y proponen las
capacitaciones para la aplicación de
las estrategias en la población
concerniente. Articulan desde la
consulta y los procesos de
intervención la importancia de la
inclusión en la población infantil.

Plantel Educativo
*Director
*Cuerpo docente y
*Cuerpo
administrativo

Fortalecer y transmitir las estrategias
adquiridas en el aula de clase; el
plantel educativo incorpora las
recomendaciones y se capacita.

*Alcalde
*Gobernador
La corresponsabilidad direccionada a
*Consejo
promover los recursos para adecuar
*Director departamental los espacios físicos y educativos.
de educación.

*Arquitectos
*Ingenieros
Ejecutora
*Asistentes de
construcción.

Materializan la propuesta de crear el
espacio físico.

Tabla 1. Recursos Humanos
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Recursos Materiales
ÁREA

DESCRIPCION

FUNCIONES

Educativos

Material concreto,
concernientes a las edades.
 Primera infancia
 Niños y niñas en
situación de discapacidad
 Población adulta
asociada al grupo de
intervención infantil.

Constituyen el
material de apoyo para
capacitar, educar e
incorporar las
estrategias formativas
propuestas.

Constructivos

Construcción del parque para
los niños de la ciudad.
 Ubicación de juegos
 Distribución del espacio
 Adecuación física

Recurso destinado
para elaborar la
planeación de las
actividades, así como
el diseño para la
aplicación de las
mismas.

 Aulas para
capacitaciones
Capacitadores

Responsables de la
ejecución en el
contexto urbanístico.

 Actividades.

Tabla 2. Recursos Materiales
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Recursos Financieros
ÁREA

DESCRIPCION

Material concreto,
concerniente a las edades:

Educativos

Profesionales

Capacitadores

 Primera infancia
 Niños y niñas en
situación de discapacidad
 Población adulta asociada
al grupo de intervención
infantil.

Psicólogo
orientador

capacitador





CANTIDAD
Papelería: hojas,
cuadernos, libros,
marcadores
(borradores,
permanentes),
colores, tablero.
Juguetes didácticos
Equipo de
proyección video
Beam
Medio de transporte
hacia las entidades
educativas.

y
(2)

 Aulas para capacitaciones
actividades.
 Diseño y planeación de
estrategias

(1)

 Adecuación del parque
para los niños de la
ciudad.

Constructivos

 Ubicación de juegos
 Distribución del espacio
 Adecuación física
adaptado
 Textura del suelo
especial y anti golpes
 Señalización para todas
las categorías de
aprendizaje

 Columpios
 Resbaladores
 Complejo didáctico
sin obstáculos

Espacios de
desplazamiento

Fuente de
agua
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adaptados
Zona
libre
para
actividades lúdicas

Zona verde
Técnico de revisión
instrumentos (1)
Asistencial

de
(1)

Arquitecto y Personal de
diseño y adecuación del
espacio público

(1)

Asistente de construcción

Político

(4)
 Alcaldía (1)
 Licencia de obra
para la planeación
distrital (1)

Departamento
Administrativo de
adecuación del espacio

Tabla 3. Recursos Financieros
Tiempos
MES
ACTIVIDADES
1
Validación de la información
respectiva de la población

2

3

4

X

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

10

X

Diseño de la capacitación y de
talleres

X

Aplicación de las estrategias en
los espacios concernientes

X

X

Retroalimentación y
seguimiento de los procesos

X

X

Adecuación del espacio público
en la ciudad

X

X

X

Evaluación

Tabla 4. Tiempos De Ejecución
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Contexto Geográfico Donde Se Desarrolla El Proyecto

E

l proyecto que se presenta tiene su contexto geográfico en el
Departamento de Norte de Santander, en la ciudad de Cúcuta, Colombia en el
parque Centenario, ubicado en la avenida 9E entre calles 0 y 1 Norte del
barrio Quinta Oriental, cuenta con 7,340 m2 y con 102 especies de árboles.

Inicialmente se expondrá una breve reseña histórica del parque, en el
año de1967, la comunidad liderada por MANUEL ADAM WILCHES,
construyeron en unos lotes del municipio el parque polideportivo, donde se
reunían los sábados y los domingos; la mayoría de los habitantes eran
empleados de ECOPETROL y BAVARIA, quienes les suministraban
material para construir el parque.

E

n el año de 1973, los pensionados del ejército realizan una
propuesta al presidente de la junta de acción comunal en ese entonces, que
consistía en que ellos le suministraban cemento y demás materiales
necesarios para construcción si ellos a cambio le cedían una parte del terreno
para ellos construir lo que actualmente es CORMILITAR. Después de este
intercambio los habitantes cimientan el Parque Centenario, llamado así
debido a que en ese momento se cumplían los cien años de la ciudad de
Cúcuta, el municipio decide colocar en venta los lotes donde se había
conformado el parque Centenario, la comunidad reacciono en contra del
mandato del municipio solicitando que quedara como parque, el municipio al
ver que la comunidad había construido el parque, decidió dar a titulo valor a
la junta de acción comunal el parque Centenario, actualmente es la única
junta de acción comunal en Colombia que tiene una propiedad privada, con
certificado de libertad y tradición,

En la actualidad debido a que es propiedad privada se presentan
problemas debido a que ninguna entidad quiere invertir en el parque.
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Evaluación
PROYECTO:
INCLUYEME CON AMOR
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Nuestro compromiso es promover la incorporación de estrategias de
inclusión a través del diseño de un espacio lúdico recreativo que permita
la participación de todos los niños y niñas.
Agradecemos la información que usted suministre, la cual se traducirá en
beneficio del proyecto y los servicios que presta.
A continuación marque con X el nivel de satisfacción que usted tiene con
respecto a los criterios de cada una de las preguntas:
CRITERIOS

I

S

B

En general, ¿cómo calificaría el parque del
proyecto?
Las condiciones de seguridad y protección
del parque
La estructura física del parque
La distribución del espacio
La adecuación del parque para niños y
niñas con condiciones especiales
La inclusión a los niños y niñas en
condiciones especiales
La participación de la comunidad
El esparcimiento de zonas verdes

I= Insuficiente
E= Excelente

S= Suficiente
B= Bueno
NES/NS= No estoy seguro / Nose

83

E NES / NS

Conclusiones

A

partir del presente trabajo, se realizan las siguientes

conclusiones:

E

l amor en todas sus manifestaciones resulta ser la creación para
propósitos superiores, por ello, la incorporación de esta emoción en todas las
áreas especialmente en la transmisión de saberes a los infantes, garantiza que
los procesos de aprendizaje puedan darse de una forma natural y humana.

Los procesos formativos orientados a la conexión del niño con su
esencia ocupa uno de los nuevos desafíos, la integración desde lo que se es y
lo que le rodea permite una mejor apropiación de los saberes.

Las

singularidades y particularidades de todos los individuos,
especialmente la de los infantes, puede ser conducida a través de los procesos
inclusivos, preponderando la participación como una de las estrategias más
efectivas para lograr la revitalización de la estructura emocional.

L

a educación es el canal para promover una sociedad saludable y
consciente, los roles principales que se desarrollan en torno al crecimiento
del niño, son los primeros transformadores de la realidad infantil, su
importancia es vital para la construcción de la visión social transformadora.

La capacidad para cuestionar la realidad es un acto de valentía
necesario, estimula la posibilidad para visionar contextos distintos
principalmente en la niñez; es el ejercicio imprescindible de todos los actores
que pueden fundir en panorama diverso la conciencia y la empatía con todo
lo que nos rodea.
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