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 Los niños y niñas vivían con ciertos  miedos y 
temores. 

 Lo que acontecía no se limitaba a su historia 
individual, se vinculaba con relaciones de poder.

 Determinaban una forma de ser limitante de la 
expresión libre, la participación, la acción 
colectiva, entre otras. 

(Martín - Baró, 1984; Quijano, 2000)





 Encuadre
 Externo 
 Interno

 Limites y transgresión

(Alizalde, 2002; De Mijolla, 2005; Etchegoyen, 1997; 
Martínez, 2008; Molnos, 1995)



    



 Enfoques:
 Derechos Humanos
 Género
 Interculturalidad

 Busca:
 Fortalecimiento de capacidades y facilitar procesos de 

desideologización que permitan transformar las condiciones de 
vida. 

(Montero, 2006)



 45 niños/as entre los 3 y 13 años de edad. 
 Dos psicólogas clínicas, un psicólogo social y 

un Sociólogo
 Reuniones quincenales los días viernes y 

sábados. 
 En un aula del colegio o la cancha del 

futbol. 



 Propuesta inicial de encuadre
  horas de inicio y término 
 trabajar en un lugar cerrado
 fechas programadas
 asistencia de los niños/as al taller

 
 Esperando que fueran constates y estables.
 
 Las condiciones no se cumplían.



 Importancia del encuadre interno

 Importancia de reconocer nuestros saberes

 Mantenernos en nuestro rol con la apertura 
para flexibilizar el encuadre responder a las 
condiciones del contexto .  

(Alizalde, 2003; Martínez, 2008; Montero, 2009)



 Las pautas permiten afianzar el vínculo

 Creación de un espacio seguro y diferente que 
permite la transgresión.

 Encuadre cumple la función de facilitar y propiciar la 
propia creación, a través de la transgresión de ciertos 
límites, aprendidos culturalmente. 



 Normas y visiones del mundo de cada cultura.
 
 El espacio ofrecido permite romper con estas 

normas y límites usuales, sin que esto tenga 
consecuencias negativas. 

 Problematizar estos hábitus es tener visión crítica 
de lo que comprenden como ‘natural’.

(Bordieu, 1988; Elias, 1987; Montero, 2004)



 Andrea (8años)

 Los niños apagaban la luz del salón.  

 Andrea apagando la luz del salón y huyendo 
sonriente, como disfrutando lo que había hecho. 







 Llegamos algunos minutos tarde a la reunión 
de viernes. 

 Reclamaron por nuestra demora y nos 
exigieron quedarnos algunos minutos más para 
compensar nuestra falta. 

 Además, nos dijeron que nos bajarían la nota. 



 El encuadre ha permitido iniciar un proceso de liberación.

 Contar con ciertas pautas de encuadre ha sido sumamente 
importante pues contribuye a formar un espacio seguro 
que proporciona contención y la sensación de protección.

(Herrera, 2009).

 



 Queda como tarea pendiente 
transcender a la vivencia del sujeto y tomar 
en cuenta la construcción de las estructuras 
y sistemas sociales que los limitan. 
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