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RESUMEN 

Voces desde el campo 
Enero de 2019
El Centro Nacional 
de Enriquecimiento 
Extraescolar y de 
Verano (NCASE) 
publica este resumen 
de investigación para 
crear conciencia sobre 
la investigación y las 
prácticas prometedoras 
en el campo del 
cuidado para niños en 
edad escolar. 

El objetivo del NCASE 
es asegurar que 
los niños en edad 
escolar de familias 
de bajos ingresos 
tengan un mayor 
acceso al aprendizaje 
extraescolar y de 
verano de calidad, 
que contribuya 
a su desarrollo 
general y a logros 
académicos. Para 
mayor información, 
escríbanos a  
ncase@ecetta.info.

Experiencias infantiles negativas  
y población en edad escolar: 
Repercusiones en la política de cuidado infantil y en 
los programas extraescolares

Las experiencias negativas producen traumas que activan comportamientos 
adaptativos que pueden alterar el mundo académico y social del niño en edad 
escolar. Los programas extraescolares pueden jugar un papel en la mitigación 
y prevención de esos comportamientos. A menudo, las políticas e iniciativas 
estatales apoyan a dichos programas en este trabajo crucial. 

En años recientes, el impacto de las 
experiencias negativas en el desarrollo 
de los menores ha sido motivo de 
preocupación para los educadores, los 
trabajadores sociales y otros profesionales. 
En el informe de investigación, Child Trends 
(2014), un centro de investigación sin 
fines de lucro y no partidista, definió las 
experiencias infantiles negativas (Adverse 
Childhood Experiences, ACE) como 
“eventos potencialmente traumáticos que 
pueden tener efectos negativos y duraderos 
en la salud y el bienestar, que van desde el 
abuso físico, emocional o sexual hasta el 
divorcio de los padres o el encarcelamiento 
de un padre o tutor”.1 Además, las 

investigaciones vinculan determinantes 
sociales como la pobreza y el racismo con 
esas experiencias, aunque éstas pueden 
afectar la vida de los niños de cualquier 
cultura o nivel socioeconómico. 
Los traumas agudos (un solo evento) 
o complejos (crónicos, variados o
múltiples eventos) pueden conducir a
experiencias negativas. El trauma, o el
estrés tóxico, puede afectar negativamente
la arquitectura y la química del cerebro.
El estrés tóxico eleva las hormonas del
estrés, que pueden tener afectar todos
los dominios del desarrollo cerebral. El
deterioro cerebral, especialmente en la
primera infancia, es sorprendente y puede

1 Sacks, V., Murphey, D., & Moore K. (2014, July). Adverse childhood experiences: National and state level prevalence. Child Trends. Publication #2014-28. Tomado 
de https://www.childtrends.org/publications/adverse-childhood-experiences-national-and-state-level-prevalence

https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/ncase

mailto:ncase@ecetta.info
https://www.childtrends.org/publications/adverse-childhood-experiences-national-and-state-level-prevalence
https://childcareta.acf.hhs.gov/centers/ncase
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causar una disfunción cognitiva que 
puede afectar el rendimiento académico, 
la capacidad de afrontamiento y otros 
procesos a lo largo de la vida.
Las experiencias infantiles negativas 
incluyen lo siguiente:2

» Maltrato físico
» Abuso sexual
» Maltrato emocional
» Abandono físico
» Abandono emocional
» Violencia de pareja
» Madre tratada violentamente
» Uso indebido de sustancias en el hogar
» Enfermedad mental en el hogar
» Separación o divorcio de los padres
» Encarcelamiento de un miembro del hogar
La atención mundial hacia este fenómeno 
proviene del estudio original, que fue un 
proyecto conjunto de los CDC y Kaiser 
Permanente de 1995 a 1997. En el estudio
se recopilaron dos intervalos de datos de 
17.000 participantes y se analizó el efecto 
a largo plazo en la salud de 10 tipos de 
traumas infantiles.3 La investigación reveló 
una relación de causa-efecto-respuesta 
entre las experiencias infantiles negativas 
y el riesgo de enfermedad. A partir de ahí, 
se creó una encuesta de 70 experiencias 
infantiles negativas, seguida de un 
cuestionario de selección de 10 elementos 
que ha sido la base de varias encuestas 
posteriores. Con estas herramientas se 
confirmaron las 
experiencias 
infantiles 
negativas y sus 
efectos en los 
hábitos de salud y 
en la vida (véase 
la ilustración).

El efecto de las 
experiencias negativas en 
los niños en edad escolar
La edad escolar (la época de la primera y la 
segunda infancia) comienza a los 5 años, al 
inicio de la escolaridad obligatoria, y llega 
hasta los 13 años, el inicio de la pubertad. 
Es una época de desarrollo gradual, pero 
complejo. El contexto social en evolución 
del niño es una incubadora para su cada 
vez más sofisticado crecimiento físico, 
cognitivo y emocional. En este período, 
los principales avances en el desarrollo 
incluyen un cambio del pensamiento 
concreto al abstracto (alrededor de los 
nueve años de edad) y el desarrollo de la 
identidad individual del niño, que sigue por 
todo el continuo de la edad.4

El desarrollo del cerebro a esta edad es 
vigoroso, las conexiones neuronales están 
todavía en poda, el cableado todavía en 
progreso, los tejidos grasos que rodean las 
neuronas y ayudan a calibrar los impulsos 
eléctricos aumentan, y las conexiones se 
vuelven más estables. Sin embargo, la 
corteza prefrontal apenas está entrando en 
fase de maduración, que implica el control 
de los impulsos y la toma de decisiones. 
Afrontar o sobrevivir a un trauma o a 
experiencias inquietantes y aterradoras 
con un cerebro que aún no es capaz de 
interpretarlas, procesarlas y comprenderlas 
puede dar lugar a decisiones equivocadas, 

a poca 
capacidad de 
concentración 
y a falta de 
comunicación.

2 Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., . . . Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household 
dysfunction to many of the leading causes of death in adults.  American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 245-258.

3 Whitfield, C. L. (1998). Adverse childhood experiences and trauma. American Journal of Preventive Medicine, 14(4), 361-364. Tomado de http://www.theannainsti-
tute.org/ACE%20folder%20for%20website/1ACET.pdf

4 Ibid.

http://www.theannainstitute.org/ACE%20folder%20for%20website/1ACET.pdf
http://www.theannainstitute.org/ACE%20folder%20for%20website/1ACET.pdf
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Aunque cada niño es diferente, las 
interacciones y las principales experiencias 
son fundamentales para su desarrollo. 
Según las investigaciones, cuando el 
cerebro del niño en edad escolar se 
ve afectado por un trauma, se adapta 
para apoyar la supervivencia. Estas 
adaptaciones pueden manifestarse como 
problemas de comportamiento en el 
entorno cotidiano, incluida la escuela, y en 
el marco de respuesta al estrés, es decir: 
huida, lucha o parálisis.5

Huida: retirada, escape, fuga, 
autoaislamiento, evasión
Lucha: hiperactividad, agresión verbal, 
comportamiento de oposición, pruebas de 
límite, agresión física, “rebotar contra las 
paredes”
Parálisis: comportamiento sumiso, espera 
vigilante, desorientación, fantasear, 
olvidos, cierre emocional

Aunque el marco de respuesta al estrés 
es aplicable a cualquier edad, los niños en 
edad escolar son responsables de tareas 
educativas y sociales que podrían provocar 
accidentalmente estos comportamientos. 
Un trauma puede llevar a los niños a un 
camino de interrupción escolar y desilusión 
social. El uso de prácticas basadas en 
información sobre el trauma en el contexto 
de las relaciones de apoyo es clave al 
trabajar con un niño en edad escolar que 
está lidiando con el trauma de experiencias 
infantiles negativas.

Prácticas informadas por 
el trauma y participación 
centrada en la curación 
Las prácticas informadas por el trauma 
están centradas en la curación y en la 
reducción de la reincidencia en el trauma. 
Estas prácticas, incluyendo la terapia y el 
asesoramiento, reconocen la experiencia 
traumática del individuo y consideran 
sus comportamientos como síntomas del 
trauma. El conocimiento de estas prácticas 
disminuye la creencia de que hay algo 
“malo” en el individuo y aumenta el énfasis 
en lo que le sucedió y en cómo apoyar su 
curación y recuperación. 

La participación centrada en la curación 
trata de separar al individuo de su trauma. 
Se concentra en lo que está bien en el 
individuo y en las cualidades saludables 
que posee. Además, esta práctica basada 
en aspectos positivos proviene de la idea 
de que el trauma no ocurre en el vacío, 
y que el bienestar surge de participar 
en el cambio de las circunstancias que 
condujeron al trauma. La participación 
centrada en la curación parece ser eficaz 
para fomentar la esperanza, lo cual es vital 
en la recuperación de un trauma.6

Tanto las prácticas informadas por el 
trauma como la participación centrada 
en la curación apuntan a la resistencia 
como resultado final. La resistencia es 
la capacidad de adaptarse o de superar 
situaciones traumáticas que cambian la 
vida. Tanto los programas extraescolares 
como los escolares y otros apoyos pueden 
fomentar la capacidad de resistencia de 
un niño o un joven mediante el desarrollo 
de: (1) su capacidad y de expectativas 
razonables, (2) una imagen positiva de 
sí mismo, (3) habilidades para resolver 
problemas y comunicarse, y (4) el control 
de sentimientos o impulsos fuertes 7

5 Frederiksen, L. (2018, April). The developing brain & adverse childhood experiences (ACEs). ACEs Connection. Tomado de https://www.acesconnection.com/blog/
the-developing-brain-and-adverse-childhood-experiences-aces

6 Ginwright, S. (2018, May). The future of healing: Shifting from trauma informed care to healing centered engagement. Tomado de https://medium.com/@ginwright/
the-future-of-healing-shifting-fromed-care to healing-centered-engagement-634f557ce69c

7 American Psychological Association. (n.d.) Road to resilience. Tomado de https://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx

https://www.acesconnection.com/blog/the-developing-brain-and-adverse-childhood-experiences-aces
https://www.acesconnection.com/blog/the-developing-brain-and-adverse-childhood-experiences-aces
https://medium.com/%40ginwright/the-future-of-healing-shifting-from-trauma-informed-care-to-healing-centered-engagement-634f557ce69c
https://medium.com/%40ginwright/the-future-of-healing-shifting-from-trauma-informed-care-to-healing-centered-engagement-634f557ce69c
https://www.apa.org/helpcenter/road-resilience.aspx
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CREACIÓN DE 
SISTEMAS

Papel del tiempo extraescolar
Los programas extraescolares pueden 
fomentar el desarrollo positivo de los 
jóvenes y proteger a los niños en edad 
escolar con actividades estructuradas e 
interacciones de alta calidad, tanto de 
adulto a joven como de joven a joven. 
Las actividades organizadas, como los 
deportes, las artes y el servicio comunitario, 
ofrecen oportunidades vitales para el 
enriquecimiento y el desafío, relaciones de 
apoyo con líderes adultos, redes positivas 
de compañeros y la oportunidad de elegir y 
opinar. Además, la supervisión constante de 
los adultos, la expectativa de una asistencia 
regular y una ubicación física estable 
promueven aún más el desarrollo y el éxito 
académico del niño en edad escolar. 
La importancia de la programación y las 
experiencias extraescolares se valida a través 
de teorías como la de la extensión de la 
actividad rutinaria de Osgood y la teoría de 
la actividad rutinaria de Felson y Cohen. La 
primera sostiene que el tiempo sin supervisión 
con los compañeros pone a los jóvenes en 
riesgo de mala conducta y comportamientos 
aberrantes debido a tres dinámicas: (1) la 
falta de supervisión por parte de adultos, (2) 
la falta de estructura y (3) la presencia de 
compañeros que pueden fomentar actos 
arriesgados.8 La segunda, una teoría de la 
oportunidad para el delito, sugiere que el 
tiempo sin supervisión con los compañeros 
conecta fácilmente a los niños sin supervisión 
con resultados inapropiados, como 
actividades ilegales y abuso de sustancias. 9

Los programas extraescolares pueden 
ayudar y mejorar la vida de los niños que 
están lidiando con experiencias negativas, 
dando apoyo en lo siguiente: 
» Desarrollo social y emocional:los

programas que producen efectos
positivos tienen al menos un elemento
de programación centrado en lo social y
emocional o tienen desarrollo profesional

para el personal en torno a las habilidades 
sociales y emocionales. Incluyen 
efectos positivos en las conductas 
sociales y en la autopercepción y una 
reducción significativa de las conductas 
problemáticas. 10 Los programas con 
planes de estudio específicos orientados 
al progreso social y emocional, que 
incluyen el uso universal de prácticas 
informadas por el trauma, se asociaron 
con mejoras en esos aspectos.

» Zonas seguras:los programas
extraescolares pueden ofrecer un refugio
seguro, tiempo supervisado, instrucción
y nuevas habilidades, así como
oportunidades de interacción positiva
con adultos y compañeros. Tienen el
potencial de reducir la delincuencia juvenil
e influir positivamente en el desarrollo 
de los jóvenes. Según una encuesta
sobre programas extraescolares de
2013, el 73 % de los padres y el 83 %
de los participantes creen que asistir a
programas extraescolares “puede ayudar
a reducir la probabilidad de conductas
de riesgo, como cometer un delito o
consumir drogas, o convertirse en padres
adolescentes”. 11 Lo más importante es
que estos programas mantienen a los
participantes seguros en el tiempo más
vulnerable del día, de las 3 a las 6 p. m.

» Participación familiar:los programas
extraescolares que tratan de crear una
interconexión de apoyos para todos los
participantes, incluyendo a la familia,
reconocen que la participación familiar
es crucial para el éxito del joven. La
aplicación de enfoques centrados en
el aprendizaje hace que las familias
tengan un papel central como puente
del participante entre múltiples entornos
de aprendizaje y con cada experiencia
de aprendizaje.

» Formación académica:los participantes
reciben instrucción académica de

8 Osgood, D. W., Wilson, J. K., O’Malley, P. M., Bachman, J. G., & Johnston, L. D. (1996, August). Routine activities and individual deviant behavior. American 
Sociological Review, 61(4), 635–655.

9 Finkelhor, D., & Asigian, N. L. (1996). Risk factors for youth victimization: Beyond a lifestyles/routine activities theory approach. Violence and Victims, 11(1), 3–19.
10 Gleason, M. M., Goldson, E., & Yogman, M. W. (2016, December). Addressing early childhood emotional and behavioral problems. Pediatrics, 138(6).
11 Afterschool Alliance. (2014, febrero). Taking a deeper dive into afterschool: Positive outcomes and promising practices (p. 11). Washington, DC: Author. Tomado 

de https://www.afterschoolalliance.org/documents/Deeper_Dive_into_Afterschool.pdf

https://www.afterschoolalliance.org/documents/Deeper_Dive_into_Afterschool.pdf
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recuperación, enriquecimiento o mejora en 
un entorno de programa de aprendizaje 
extraescolar o de verano. Los beneficios 
directos incluyen la mejora del rendimiento 
académico en las áreas de concentración. 

Los programas extraescolares pueden 
integrar prácticas informadas por el trauma 
y rutinas de participación centradas en la 
curación en cada área mencionada para 
interactuar con los participantes del programa 

y sus familias, y apoyarlos para que superen 
las experiencias infantiles negativas y 
cultiven la resistencia. Esto es especialmente 
beneficioso si el personal tiene la formación 
adecuada y hay protocolos adecuados 
de dotación de personal y derivación de 
pacientes.  Además, deben establecerse 
relaciones o acuerdos con los profesionales 
de la comunidad con fines de diagnóstico y 
de remisión.

En la mira: Tennessee
La respuesta de Tennessee a su perfil de expe-
riencias infantiles negativas (publicado en mayo 
de 2015) fue el plan estatal titulado Formar mentes 
fuertes: La iniciativa de Tennessee sobre las expe-
riencias infantiles negativas es un plan que reúne 
a los departamentos de estado, las organizaciones 
públicas, el sector privado y la comunidad en ge-
neral. Comenzó con una cumbre de gobernadores 
en 2016 y la creación del Equipo de Coordinación 
en Tennessee, para la capacitación de más de 865 
educadores y defensores de la comunidad que han 
presentado a más de 36.000 personas. Además, hay 
una asignación anual de $2,45 millones por parte del 
gobernador Haslam y la legislatura de Tennessee 
para proyectos innovadores, programas y prácticas 
para mitigar y prevenir las experiencias infantiles 
negativas. Algunos proyectos a tener en cuenta: 

» Año fiscal 2017:el Centro de Excelencia para el
Aprendizaje de Ciencias (Center of Excellence
for Learning Sciences, COELS) de la Universidad
Estatal de Tennessee , de la División de
Investigación y Programas Patrocinados, creó un
módulo de capacitación en línea en apoyo a Formar
mentes fuertes: Iniciativa de Tennessee para las
experiencias infantiles negativas. El módulo está
en el Sistema de Capacitación en Línea para el
Cuidado Infantil de Tennessee (TCCOTS), y ofrece
la base de conocimientos para entender conceptos
y estrategias clave de las experiencias infantiles
negativas para ayudar a los niños y las familias.

» Año fiscal 2018:Los Servicios de Extensión de
la Universidad de Tennessee crearon un plan
de estudios de “preparación para el cambio”
para prevenir y mitigar las experiencias infan-
tiles negativas y los programas de aprendizaje
socio-emocional (SEL) relacionados en tres sitios

de actividades extraescolares para jóvenes en 
riesgo de tres condados rurales.

Estos proyectos apoyan a Formar mentes fuertes: 
Objetivos de la Iniciativa de Tennessee para las 
experiencias infantiles negativas12:

» Aumentar la probabilidad de que cada niño naci-
do en Tennessee tenga la oportunidad de tener
una vida sana y productiva.

» Aumentar la información sobre las experiencias
infantiles negativas.

» Causar un impacto en las políticas públicas
de Tennessee para prevenir las experiencias
infantiles negativas y reducir las condiciones que
contribuyen a ellas.

» Apoyar proyectos locales y estatales que ofrez-
can ideas frescas y una medición precisa del
impacto de las experiencias negativas y el estrés
tóxico en los niños.

» Buscar financiación sostenible para asegurar
que el estado mantenga un compromiso a largo
plazo para reducir el impacto de las experiencias
infantiles negativas.

» Adoptar un gobierno abierto y receptivo
mediante grupos de planificación en todo el
estado y el Three Branches Institute, compuesto
por representantes de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, que fueron invitados por el
Gobernador a formar un programa común para
el bienestar de los niños y realinear el sistema
judicial juvenil.

Se puede encontrar más información en https://www.
tn.gov/tccy/ace/tccy-ace-building-strong-brains.html.

12 Tennessee Commission on Children and Youth. (n.d.). Tennessee building strong brains. Tomado de https://www.tn.gov/dcs/program-areas/child-health/aces.html

https://www.tn.gov/tccy/ace/tccy-ace-building-strong-brains.html
https://www.tn.gov/tccy/ace/tccy-ace-building-strong-brains.html
https://www.tn.gov/dcs/program-areas/child-health/aces.html
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DE ATENCIÓN

Mitigación y prevención de 
las experiencias infantiles 
negativas
Los datos y las investigaciones originales 
sobre experiencias infantiles negativas fueron 
el marco para que los estados y las ciudades 
exploraran la prevalencia en sus comunidades 
y determinaran los siguientes pasos para 
reducir el efecto del trauma infantil (y el estrés 
tóxico que crea) en la vida, en particular en la 
educación y la salud. Desde 2009, más de 30 
estados y el Distrito de Columbia han realizado 
encuestas sobre experiencias infantiles 
negativas, que identificaron información 
similar a la del estudio original.13 Un examen 
no exhaustivo de proyectos de ley realizado 
en 2017 por la Conferencia Nacional de 
Legislaturas Estatales reveló más o menos 
40 proyectos de ley en 18 estados, con un 
resultado de 20 estatutos en 15 estados.14 
Algunos ejemplos de respuestas de los 
estados y municipios a estos datos son: 
 » 2015:la legislación de Wisconsin, 

en respuesta a los datos sobre las 
experiencias infantiles negativas del 
estado, dio lugar a Brighter Futures 
Initiatives, que pone a disposición 
subvenciones para programas que 
abordan la prevención y reducción de:  
• La violencia juvenil y otros 

comportamientos delictivos
• La incidencia del uso y abuso del 

alcohol y otras drogas en los jóvenes
• La incidencia de maltrato y abandono 

de niños
• Las incidencias de embarazos fuera 

del matrimonio
» 2016:Missouri promulgó la Iniciativa de 

Escuelas Informadas por el Trauma, que 
requiere la participación y la asociación 
con el Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria (Department 
of Elementary and Secondary 
Education, DESE), en consulta con el 

Departamento de Salud Mental y el 
Departamento de Servicios Sociales. 
Esta iniciativa les ofrece a todos 
los distritos escolares y programas 
relacionados: información y capacitación 
en el enfoque informado por el trauma, 
un sitio web para las escuelas y los 
padres con información sobre este 
enfoque y una guía para que las 
escuelas se informen sobre el trauma.15

 » 2018:el Departamento de Servicios 
Infantiles de Tennessee (Tennessee 
Department of Children Services, 
TDCS), mediante una financiación 
aprobada por la legislatura, otorgó 
la subvención Building Blocks para 
proyectos de innovación a los Boys & 
Girls Clubs del estado. Con esta iniciativa 
se capacitará a los profesionales de 
educación extraescolar, a los padres 
y a los cuidadores para que usen 
estrategias, técnicas y programas clave 
informados por el trauma al atender las 
necesidades sociales y emocionales 
de los jóvenes. Los profesionales de 
educación extraescolar y los cuidadores 
de los jóvenes atendidos diseñarán un 
plan integral con información importante 
de Formar mentes fuertes: La Iniciativa 
sobre experiencias infantiles negativas de 
Tennessee, hacia la mejora de la vida de 
jóvenes que tienen o están en riesgo de 
tener experiencias infantiles negativas. 

La atención nacional, estatal y local 
hacia el fenómeno de las experiencias 
infantiles negativas mediante campañas 
de sensibilización, compilación de datos, 
nuevas políticas y servicios de apoyo abre 
oportunidades de abordarlo. El valor de los 
programas extraescolares en la mitigación 
y prevención de experiencias infantiles 
negativas es evidente según el papel que 
han tenido por décadas en la vida de los 
jóvenes y las familias. 

13 Centers for Disease Control and Prevention. (2015). Behavioral risk factor surveillance system survey ACE data, 2009-2014. Atlanta, Georgia: Author.
14 Maul, A. (2017, September). State and federal support of trauma-informed care: Sustaining the momentum. Tomado de https://www.chcs.org/state-federal-su-

pport-trauma-informed-care-sustaining-momentum/
15 Missouri Department of Primary and Secondary Education. (2018, December). Trauma-informed schools initiative. Tomado de https://dese.mo.gov/traumainformed

Este documento fue creado con fondos del subsidio #90TA00001 para el Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de Estados Unidos, la Administración para Niños y Familias, la Oficina de Cuidado Infantil, por el Centro Nacional de 
Enriquecimiento Extraescolar y de Verano. Este recurso se puede duplicar sin permiso para usos no comerciales.

https://www.chcs.org/state-federal-support-trauma-informed-care-sustaining-momentum
https://www.chcs.org/state-federal-support-trauma-informed-care-sustaining-momentum
https://dese.mo.gov/traumainformed
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