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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal caracterizar las transformaciones en las 

prácticas de crianza que han generado cambios en la convivencia en la comunidad de Agua Azul 

en el municipio de Villa Rica –Cauca.  El análisis se fundamentó en el enfoque teórico - sistémico 

de Bronfenbrenner (1979 y la teoría del conflicto de Johan Galtung  para configurar la estructura 

de análisis de los criterios que determinaron la transformación.  

Mediante la investigación de tipo cualitativa y bajo el enfoque de la etnografía, se posibilitó 

un mayor acercamiento a la comunidad, utilizando como técnica la entrevista semiestructurada que 

una vez aplicada, permitió identificar la caracterización de las transformaciones en las prácticas de 

crianza de niños y niñas con fundamentos en valores y buena convivencia en la comunidad de Agua 

Azul.  

La investigación concluye que las prácticas de crianza han sido y son las mismas desde 

hace cuarenta años. Las acciones que se han empleado en la educación familiar al igual que los 

valores y las costumbres siguen siendo iguales, sin embargo los cambios que han sufrido 

corresponden a factores que alteran las prácticas como lo son: la tecnología, las nuevas 

legislaciones, cambios en el entorno laboral  y acciones encaminadas a la globalización, lo que ha 

traído consigo impactos en la forma de concepción del mundo de los habitantes de la comunidad.  

 

Palabras claves: Prácticas parentales, transformación, convivencia comunitaria, entidades 

formadoras. 

 

Abstract 

 

The main objective of this research is to characterize the transformations in the child-

rearing practices that have generated changes in the coexistence in the community of Agua Azul 

in the municipality of Villa Rica -Cauca.  The analysis was based on the theoretical-systemic 

approach of Bronfenbrenner (1979) and the conflict theory of Johan Galtung to configure the 

structure of analysis of the criteria that determined the transformation.  
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Through qualitative research and under the approach of critical ethnography, it was possible 

to get closer to the community, using as a technique the semi-structured interview that once applied, 

allowed to identify the characterization of the transformations in the child-rearing practices of boys 

and girls based on values and good coexistence in the community of Agua Azul. 

The research concludes that parenting practices have been and are the same for forty years. 

The actions that have been used in family education as well as the values and customs remain the 

same, however, the changes that have occurred correspond to factors that alter practices such as: 

technology, new legislation, changes in the work environment and actions aimed at globalization, 

which have brought with them impacts on the way the community's inhabitants conceive the world.  

 

Key words: Parenting practices, transformation, community coexistence, training entities. 
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Introducción 

 

Las prácticas de crianza de niños y niñas basada en valores que garanticen una convivencia 

familiar y comunitaria, implica el reconocimiento del a familia como ente fundamental en el 

desarrollo infantil ya que cumple funciones específicas tales como:  

- La reproducción biológica que implica la procreación, la subsistencia, la protección y 

el mantenimiento de la salud.  

- Transmite creencias y valores que son las actitudes y conductas  

- El apoyo y balance psicológico que propende en la creación de vínculos, apoyo mutuo, 

sentido de pertenencia, alta autoestima y madurez emocional que conlleve a un 

desarrollo afectivo social y familiar. 

- Interiorización de la cultura propia en la cual está siendo criado y su práctica. 

- Satisfacción de las necesidades socioeconómicas. (Fornós, 2001) 

Para definir crianza de niños y niñas, se pueden tomar en cuenta la acción de criar a un hijo 

o hija, ayudar a desarrollarse, a crecer, a adquirir educación, urbanidad, valores, principios, normas, 

cultura, autoestima, a aprender normas de autocuidado, a proteger, a generar climas de buen 

relacionamiento y convivencia, etc., y por ende a desarrollar su personalidad.  (López & Guaimaro, 

2015). 

La investigación, desde el trabajo social como profesión, busca aportar al conocimiento de 

los cambios que en las estructuras familiares afro se han dado, mediante el estudio de la comunidad 

de Agua Azul al igual que el fortalecimiento de las capacidades de intervención, comprensión y 

entendimiento de las dinámicas que se dan al interior de la comunidad y de los sucesos de 

transformación familiar y social.  
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Mediante la investigación de tipo cualitativa y bajo el enfoque de la etnografía crítica, se posibilitó 

un mayor acercamiento a la comunidad, utilizando como técnica la entrevista semiestructurada que 

una vez aplicada, arrojó que las transformaciones en las prácticas de crianza de niños y niñas con 

fundamentos en valores y buena convivencia, son un tema que requiere intervención social para 

conocer la forma de abordar problemáticas concernientes a la convivencia comunitaria y de esta 

manera, lograr que  en la comunidad  de Agua Azul se genere una relación óptima e integral entre 

la formación de los niños y niñas al interior de la familia y el desarrollo personal y profesional en 

comunidad. 

El presente documento contiene siete capítulos. En ellos se realiza un acercamiento al problema, 

el desarrollo metodológico y el acercamiento teórico conceptual que intenta describir la relación 

entre prácticas de crianza y conflictos de convivencia con una perspectiva de cambio generacional. 

En los resultados, se describen los principales hallazgos a partir de los objetivos planteados, se 

analizan las principales categorías y subcategorías del estudio y finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones. 
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1 Planteamiento del problema 

 

Hasta hace dos décadas, las normas de crianza de niños y niñas en la Vereda de Agua Azul, 

municipio de Villa Rica en el Departamento del Cauca, se basaban en cumplimiento de reglas, 

obediencia, colaboración en el hogar con quehaceres y “mandados” y una relación de respeto hacia 

los padres y mayores. Los niños y niñas también contaban con el juego que era base fundamental 

en el desarrollo motriz, el compartir y el aprendizaje y. como lo indica Caillois (1986), era “una 

actividad libre, lúdica, en sí misma, gratuita, desinteresada, gratificante y creativa”; actualmente 

los juegos son enfocados a la violencia, con actividades con manipulación de armas hechizas y las 

prácticas de agresión física. La costumbre de las reuniones familiares donde toda la familia tomaba 

decisiones alrededor de un padre y una madre con autoridad. Debido a esto, comparándola con el 

actual contexto social, eran pocas las problemáticas que se presentaban y las que surgían, se 

manejaban en familia o la comunidad, mediante normas ancestrales posicionadas por los adultos 

mayores, principalmente.  

En la actualidad, se evidencia un alto índice de incidentes que principalmente son generados 

por influjos de factores culturales y sociales o por decisión personal, en los cuales se pueden 

considerar las costumbres familiares, las prácticas estructuradas de grupos delictivos, el consumo 

de sustancias psicoactivas, los embarazos en la adolescencia, la intolerancia, la migración de 

personas de otras zonas y países, entre otros, que generan conflictos y debilitan la convivencia 

comunitaria. Según los reportes dados por la Comisaria de Familia del municipio de Villa Rica, los 

casos reportados de violencia intrafamiliar entre los meses de enero a junio del año 2020 fueron 

35. (Alcaldía de Villa Rica, 2020) 

A medida que transcurren los años, la convivencia se ha ido deteriorando. El pensamiento 

colectivo ha ido menguando para generarse uno de interés individual. Por otro lado, las dinámicas 

familiares y laborales también han sufrido transformaciones, y han generado cambios en el 

comportamiento de los habitantes de la comunidad, demostrando la pérdida de valores, la ausencia 

de costumbres ancestrales y acrecentando con ello los conflictos intrafamiliares y comunitarios.  
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1.1. Preguntas orientadoras 

¿Cuál es la percepción que tienen las personas de la comunidad frente a las 

transformaciones de las prácticas de crianza de los niños y niñas en la vereda Agua Azul?  

¿Cuáles son prácticas de crianza de niños y niñas que han cambiado de forma negativa y 

las alternativas que ha tomado la comunidad frente a estas situaciones? 
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Acercamiento  al fenómeno: Familia- Comunidad 

 

Fotografía 1. Panorámica del interior de la vereda de Agua Azul 
Tomada por Zulma Camacho, 2009. 

 

Para entender el fenómeno de familia – comunidad, se realizó un acercamiento a 

investigaciones y estudios en temas relacionados a prácticas de crianza de niños y niñas y 

convivencia comunitaria. De esta manera, al analizar dicha información se agruparon en las 

siguientes categorías: prácticas de crianza y roles familiares, reflejo de las prácticas de crianza, 

ambivalencia en la crianza y práctica de crianza en relación con la convivencia, principalmente.  

3.1. Prácticas de crianza y roles familiares  

Cada familia, por extensa que sea, se configura a partir de los estilos de organización o sistema 

familiar que es llevada por padre, madre o un cuidador; este estilo tiene consigo una vinculación 

afectiva, emocional y reglamentada que se practica al interior de este. Sobre esa base se 

fundamentan las relaciones de padres e hijos y se consolidan las pautas y de  disciplina, las cuales 

afectan la función de socialización de la familia para la sociedad. (Torres, et al., 2014).  

Es por ello que entre tanto haya más acercamiento a conocerse todos aquellos elementos y 

factores que pueden surgir en dichas relaciones, se construyen referencias que permitan entender 

las dinámicas tejidas en las relaciones cotidianas de padres e hijos a través del proceso de la crianza. 

Es de anotar que se hace necesario acercarse a esta cotidianidad donde permite dar cuenta de los 

cambios en esos procesos de crianza debido a que las generaciones de los padres-madres y en las 
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generaciones de los hijos e hijas van afectándose por diferentes factores de forma particular, 

(Chalparizan, 2010), 

Por otro lado, de acuerdo a Rengifo & Martínez (2014), la familia se conceptualiza como 

un elemento normalizador que contiene ideologías que se consideran universales, imponiendo 

modelos, legitimización de role y regulación de comportamientos, que tradicionalmente se 

reproducen para dotar de los mismos a la comunidad dentro de un esquema que influye en la nuevas 

generaciones. 

Pero todo esto tiene un comienzo. Históricamente se ha tratado de entender el proceso de 

la civilización del hombre y la conformación de la familia; esta lleva consigo transformaciones al 

interior de las familias, llevando las relaciones de padres e hijos a nuevos esquemas que se 

consolidan de forma colectiva y evidencia el influjo que la sociedad tiene sobre la crianza de los 

niños y niñas (Elias, 1980)  

Los contextos sociales en los que ahora se mueven las familias, han provocado que las 

transformaciones que se deben dar con el paso del tiempo, sean alteradas en orden y objetivos, 

generando diferentes consecuencias que conllevan a desestabilizar una sociedad. Los influjos 

externos, las culturas con  prácticas extremas, las carencias materiales, los vacíos emocionales, las 

condiciones socio políticas que coinciden con consecuencias de los sucesos individuales y 

colectivos, se asocian para crear esquemas que solucionen los problemas de forma particular, 

dejando de lado el enfoque de consideración a la familia para fundamentarla en un esquema donde 

todos se beneficien de protección y convivencia. 

3.2. Reflejo de las prácticas de crianza.  

En el contexto familiar se reflejan las prácticas de crianza como los patrones establecidos 

en los aspectos: social, cultural y religioso, de esto parte cómo cada grupo familiar tiene sus pautas 

de crianza; por un lado, en  lo tradicional se encuentra que el castigo físico es una manera de 

corregir conductas vistas socialmente como negativas, y en la actualidad las pautas de crianza se 

ven ligadas a una perspectiva de derechos, ya que, desde las instituciones  se propone que la crianza  

tenga su base en la no violencia  y de la manera menos coercitiva (Gonzalo & García. (2010). 

Mencionan que los niños, que tienen una crianza basada en la agresión física, tienden a 

reflejar estas mismas conductas en el ámbito escolar, por ende, se debe tener en cuenta que los 

niños repiten patrones de crianza, que generan un malestar en la sociedad y una degradación a nivel 

familiar (Ato, et al., 2007). 
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3.3. Ambivalencia en la crianza.  

La conducta, designa el comportamiento social de los niños, niñas y adolescentes, el cual 

puede ser determinado como adecuado o no adecuado, lo que involucra actuaciones prosociales, 

agresivas, desafiantes, hostiles y pasivas, teniendo en cuenta que estas dependen de la 

comunicación con los padres, o los castigos que reciben, afirman que la comunicación familiar, los 

castigos impartidos en casa, los estilos de crianza, las recompensas materiales y sociales; son 

factores que sustentan el surgimiento de conductas positivas o negativas en los niños, niñas y 

adolescentes, resaltando que la conducta de las niñas refleja comportamientos positivos en 

comparación con la de los niños (Córdoba. J., 2014). 

3.4. Práctica de crianza en relación con la convivencia.  

La convivencia está regida, a partir de la práctica de valores, teniendo en cuenta la 

comunidad, donde también están integrados otros actores como lo son: la familia, las instituciones, 

los vecinos etc. Garzón, A., Cardona, D., y Romero, Z. (2015), manifiestan que la construcción de 

la convivencia se da a partir de la pedagogía del respeto, aprendiendo a convivir de manera pacífica 

y armoniosa con otros sujetos, y el cuidado del entorno.  

Para Alzate, R., Fernández, I., & Merino, C. (2012) en su texto, reconocen que una buena 

convivencia comunitaria es clave, para la transformación de la competencia en cooperación y que 

desde la comunidad se debe fortalecer los valores y los límites para la transformación de la realidad. 

Así se entiende, que las prácticas de crianza tienen una estrecha relación con la convivencia 

comunitaria, ya que, para que haya una buena convivencia se debe tener unos cimientos que se 

construyen de los hogares, y así mismo, si hay una buena convivencia comunitaria habrá un 

paralelo en el hogar.  

El punto de ruptura se dio por contexto, ya que ha habido poco aporte investigativo de la 

relación entre prácticas de crianza y convivencia comunitaria que se han visto desde la ruralidad y 

desde una ruralidad culturalmente tradicional como lo es una comunidad afrodescendiente del norte 

del Cauca. 
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2 Justificación 

 

Resulto importante conocer las prácticas de crianza de las familias y como se reflejaban en 

la convivencia comunitaria, teniendo en cuenta que es en el núcleo familiar donde se adquieren las 

normas, valores, conductas, comportamientos y rasgos de la personalidad.  

De acuerdo a lo anterior, esta investigación permitió comprender la relación entre prácticas 

de crianza y la convivencia comunitaria, ya que, se pudo evidenciar una percepción de los 

entrevistados frente a la degradación de las relaciones en la comunidad en general, porque es una 

problemática que afecta a todos por igual, además, no está siendo atendida y como tal es 

desconocida.  

Desde las ciencias sociales y humanas, esta investigación busco la comprensión del 

fenómeno, y el entender cultural de los habitantes sobre cómo se ven y se han dado las 

transformaciones de las prácticas de crianza, y cómo estas influyen en la convivencia, la cual es 

pertinente. Esta investigación fue útil e importante, teniendo en cuenta que abrió un panorama 

explicativo desde la interpretación de la realidad comunitaria. 

  La investigación, es útil para el trabajo social como profesión, busca aportar al 

fortalecimiento de las capacidades de intervención, comprensión y el entender las dinámicas que 

se dan al interior de la comunidad, de los cambios en la cultura afrodescendiente en este territorio 

y de los sucesos de transformación familiar y de igual manera a la construcción profesional del 

trabajador social. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Caracterizar las transformaciones en las prácticas de crianza de niños y niñas que han 

generado cambios en la convivencia en la comunidad de agua Azul municipio de Villa Rica –

Cauca.   

 

3.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar los cambios en la crianza de niños y niñas asociadas a valores y 

en el entorno en las últimas tres generaciones en la vereda Agua Azul del municipio de 

Villa Rica-Cauca.  

● Analizar la percepción de los cambios en la crianza de niños y niñas 

asociados a conflictos de convivencia en la comunidad de algunos padres de familia, 

profesores, adultos mayores y líderes de la vereda Agua Azul del municipio de Villa Rica 

– Cauca.  

● Conocer las formas de castigo en prácticas de crianza asociadas a la forma 

de vivir en comunidad en la vereda de Agua Azul del municipio de Villa Rica-Cauca.   
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4. Marcos de referencia 

4.1. Teórico - Conceptual  

Para esta investigación se empleó el enfoque teórico sistémico de Bronfenbrenner (1979), 

y la teoría del conflicto de  Johan Galtung (1980).  Bronfenbrenner constituyó un modelo 

explicativo desde la ecología y la evolución de la familia, el cual sirvió para fundamentar la 

intervención familiar al considerarla como un conjunto con una identidad propia y diferenciada de 

su entorno; por otro lado, Galtung, fue pertinente al explicar la importancia del conflicto en la 

evolución de la sociedad, abriendo un panorama explicativo de cómo este hace parte inherente de 

las personas y de los grupos sociales.  

4.1.1. Enfoque teórico sistémico. 

Según (Espinal, et al, 2004),  afirman que “en la actualidad el enfoque sistémico ha 

permitido definir un nuevo paradigma en la ciencia, resaltando la relevancia y el significado que el 

enfoque aporta al proceso de desarrollo de las familias, a su evolución y a la intervención de estas”. 

pág. 2. En la investigación se entiende a la familia como un foco de desarrollo de cada individuo, 

además de situarla en un plano de interdependencia con otros escenarios como: la comunidad, las 

instituciones sociales y todo lo que constituye la sociedad, por otro lado, se le denomina al sistema 

familiar como un microsistema y desde esta denominación se contemplara a la familia. 

En el enfoque sistémico, además de nombrar a la familia como un microsistema, 

(Bronfenbrenner, 1986) plantea que “el microsistema es concebido como el conjunto de 

interrelaciones que se producen dentro del entorno inmediato. (Rodrigo y Palacios, 1998) y 

(Papalia y Olds, 1992). Mencionan que “la familia es el microsistema más importante porque 

configura la vida de una persona durante muchos años”. Pag. 2. Desde estas perspectivas, se 

estudiará a la familia, ya que se plantea que en ella están inmersas las herramientas como: la 

educación, valores, el cuidado, la alimentación, etc. para así nutrir individuos que sean capaces de 

entablar buenas relaciones interpersonales y vivir en comunidad. Por consiguiente, se examinará 

las prácticas de crianza como dichas herramientas que se brindan inicialmente en el seno familiar. 

Otra denominación que propone el enfoque sistémico es el mesosistema, según 

Bronfenbrenner, (1986), “el mesosistema familiar, como conjunto de sistemas con los que la 

familia guarda relación y con los que mantiene intercambios directos. En cada etapa de ciclo 

familiar, suele haber unos sistemas de interacción más frecuentes, que todo informe de valoración 

debe considerar: la escuela, la pandilla, el club deportivo, el partido político o la asociación de 
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vecinos”. Pág. 2. Desde esta afirmación se encontró útil la explicación del mesosistema en la 

relación que se buscó conocer de la familia con la comunidad, se entiende la estrecha vinculación 

que tiene el microsistema familiar con los mesosistemas, ya que hay una interacción de 

retroalimentación, donde cada uno aporta a la construcción, funcionamiento, crecimiento y en 

algunas ocasiones el deterioro de algunas de las partes. 

Por otro lado, el enfoque sistémico atribuye la concepción de macrosistema dado como lo 

argumenta Bronfenbrenner, (1896) “El macrosistema entendido como el conjunto de valores 

culturales, ideologías, creencias y políticas, da forma a la organización de las instituciones 

sociales”. Pág. 3. En el contexto de la investigación se retomó el macrosistema como el 

posicionamiento cultural e ideológico que se gesta al interior de la familia, la comunidad y la 

sociedad, desde esta explicación se examinó que la comunidad a investigar está sumergida en una 

cultura afro, y se entiende que desde la misma cultura hay una corriente de influencia donde se 

visualiza el vivir en comunidad, la percepción de la vida, la ayuda mutua, etc. A partir de los 

planteamientos de la investigación, se retomó la cultura como el macrosistema donde se basan los 

individuos de la comunidad para actuar frente a la crianza.   

4.1.2. Prácticas de crianza a partir del enfoque sistémico.  

Vergara, (2017) considera que las prácticas de crianza son acciones y comportamientos que 

vienen desde los padres, ya sea a raíz de su propia educación o por imitación y se exponen para 

guiar las conductas de los niños y niñas. 

Ahora bien, las prácticas de crianza se conciben como las acciones y actividades 

relacionadas directamente con el desarrollo como personas de los niños y niñas en el círculo 

familiar; esto involucra cuidado, seguridad, protección, alimentación entre otras. En esta 

investigación se toman las prácticas de crianza desde el punto de vista de la educación en valores 

para vivir en comunidad.  

De acuerdo a esto, entiende la familia como un microsistema organizado e interdependiente, 

en la cual existe una constante interacción, hablar de la familia implica concebirla como un grupo 

el cual tiene una identidad propia y da lugar a un amplio soporte de relaciones. Todo   sistema en 

su interior tiene como función emplear prácticas de crianza y al ser un microsistema tiene relación 

con el mesosistema e influencias directas del macrosistema, en fin, las prácticas de crianza se 

entienden como las acciones realizadas en la familia que se reflejan en el exterior y son guiadas 

por costumbres y creencias. 
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 Explicando la noción de los valores Estrada (2012), citando a Vygotsky afirma que “los 

valores son pilares por las cuales se estructura la familia, sus proyectos y la vida cotidiana, los 

mismos son un reflejo de las condiciones socioeconómicas, clasistas, culturales e históricas en el 

transitar de la vida. Poseen una importancia normativa, cognoscitiva, afectiva y emocional que un 

individuo desea alcanzar de acuerdo a las pautas sociales existentes en una determinada sociedad, 

es por ello que se encuentran influenciados por ésta”. Pág. 8. 

En este sentido, se analizaron los valores como aprensiones inculcadas desde la familia, 

pero proyectadas por influencia social, es decir que, dentro del sistema familiar, son los padres los 

encargados de fomentar los valores a los hijos. Teniendo en cuenta que los valores son 

trascendentales y un pilar fundamental para educar personas que sigan la normatividad social. 

Así se entendió, que los valores son prácticas de crianza establecidos por la familia para el 

bien de esta, y con la intención de forjar a los integrantes, para la formación de buenos vínculos 

con el exterior. 

4.1.3. Construcción de la personalidad. 

Para Sigmund Freud, (1923) “La personalidad humana es producto de la lucha entre 

nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer. Sin dejar a un lado los límites sociales 

como entes reguladores. La construcción de la personalidad viene a ser un producto: el resultado 

de la forma que emplea cada persona para lidiar con sus conflictos internos y las demandas del 

exterior. La personalidad marcará así la forma en la que cada uno se desenvuelve en lo social y se 

enfrenta a sus conflictos: internos y externos”. Pág. 37. 

De la afirmación de Freud se rescató, que la personalidad se construye por impulsos internos 

de cada individuo, pero con la contradicción de que dicha construcción esta coartada por 

situaciones o mecanismos externos, de este modo se entiende que el microsistema familiar tiene 

implicaciones directas en la construcción de la personalidad de cada individuo, ya que será 

analizada como el ente inspector y regulador en el desarrollo de cada integrante que conforma el 

núcleo familiar. 

4.1.4. Teoría del conflicto.  

Hueso (2000), citando a Galtung, afirma que “el punto de partida de Galtung es que el 

conflicto es obvio en la sociedad, pero no la violencia – la guerra es una de sus manifestaciones – 

y por tanto, el conflicto no necesariamente tiene que finalizar en violencia física y verbal. El fracaso 

en la transformación del conflicto es lo que conduce a la violencia”. Pág. 128.  
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Desde esta investigación, fue pertinente retomar la teoría del conflicto, para poder explicar 

cómo el conflicto es un adhesivo con el cual viene el ser humano, y como este puede ser 

transformador de la realidad. 

Para tener un panorama objetivo el conflicto lo veremos como una característica de los 

grupos humanos que, además desempeñan un rol positivo en el logro de una mayor unidad en el 

grupo. Es decir que, el conflicto sería un proceso constante de fuerzas asociativas y disociativas 

que proporcionaran unidad y coherencia a la sociedad siempre y cuando esas fuerzas se regulen a 

través de normativas (Iturrieta, 2001). Desde este planteamiento, se analiza el conflicto como un 

factor necesario en los grupos sociales para la transformación y avance de estos.  

El conflicto tiene en su estructura dos vertientes que lo influencian; por un lado la estructura 

de la situación, la cual hace referencia al conjunto de reglas o normas que organizan una actividad 

o un sistema social. Tal organización puede hacerse como una estructura competitiva es decir, 

donde el ordenamiento no permite que todas las partes interesadas en una meta puedan lograrla. 

Por otro lado, la estructura de grupo o estructura social, hace referencia a dimensiones tales como: 

el número de miembros en el grupo, el sexo, la edad, la etnia, la clase social, etc. Además de esto 

cuenta con recursos, negociación y consenso. Los recursos hacen referencia a los conocimientos, 

habilidades, técnicas y materiales que se encuentran a disposición de las personas o grupo. La 

Negociación, es una de las formas que las familias utilizan para contrarrestar un conflicto en ellas. 

El consenso, es cuando una de las partes que conforman el conflicto por medio de la negociación 

llega a un acuerdo (Iturreta, 2001).  

En esta investigación, la teoría del conflicto se asume como herramienta para comprender 

la convivencia al interior de la familia, ya que se entiende que el conflicto hace parte inherente de 

los seres humanos, los grupos sociales y la sociedad.  

4.1.5. Formas de castigos 

Díaz, (2007), citando a Durkheim, en su concepto, el castigo es una representación directa 

del orden moral de la sociedad y un ejemplo de cómo este orden se representa y sostiene; 

reproduciendo la conciencia colectiva, al expresar y regenerar los valores de la sociedad. Desde la 

teoría del conflicto (Galtung, 2003), el castigo se visualiza como una forma de regulación en este 

caso de padres a hijos e hijas con el fin de formarlos como personas íntegras y llenos de valores; 

este medio de educación como algunos lo llaman puede llegar a ser coercitivo, pero con el propósito 

de hacer una transformación de los niños, niñas y adolescentes de la casa.   
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4.1.6. Convivencia desde la teoría del conflicto 

 Gran Bretaña (2002), define la convivencia como el reconocimiento recíproco de la 

condición y los derechos del otro como ser humano, el desarrollo de una perspectiva justa e 

inclusiva para el futuro de cada comunidad y la implementación del desarrollo económico, social, 

cultural o político entre comunidades anteriormente divididas. A partir de la teoría del conflicto, se 

reconoció que existe una construcción de sociedad gracias a los conflictos, una sociedad en paz es 

aquella que sabe vivir adecuadamente aprendiendo de sus conflictos. 

4.1.7. Conflictos interpersonales. 

De acuerdo a los cambios que  han sucedido en la familia y la comunidad, estos se han visto 

confrontados en los conflictos interpersonales y reflejados en situaciones de discordia. Ahora bien, 

desde el análisis de cómo se manejaban los conflictos desde hace cuarenta años y en la actualidad, 

se encontró que la regulación anteriormente era de tipo comunitario y personal, donde algunos 

concejeros comunitarios hacían el papel de mediadores en los conflictos; pero en la actualidad se 

encuentra que hay una regulación estatal a través de la leyes, donde la familia ya no regula 

íntimamente sus conflictos sino que se debe hacer intervención de la Comisaría de Familia, la 

Inspección de Policía u otras entidades. 

Dentro del marco familiar, los conflictos inician por diferencias entre dos miembros de la 

familia, generando con ello discordias que conllevan a situaciones de que pueden tomarse como 

conflictos interpersonales, que son definidos como la interacción recíproca entre dos o más 

personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran reguladas por las leyes e 

instituciones de la interacción social Bisquerra (2003)” Pág. 23.  

Según la teoría del conflicto, estos se derivan como situaciones normales e inherentes de 

cada grupo, se puede observar que los conflictos interpersonales pueden llegar a generar un impacto 

de transformación personal o grupal (Walton, (1973).  

La teoría planteada por los diferentes autores, dan un paso de referencia para establecer 

fundamentos que justifican el problema que se plantea. La crianza de los niños y niñas de la vereda, 

a pesar de que se establece sobre bases ancestrales y con un enfoque afro, tiene una fuerte relación 

con el comportamiento general de los niños en cualquier parte del mundo, razón por la cual, se 

debe igualmente establecer bajo los parámetros generales cualquier acción que se desarrolle sobre 

este tema.  
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4.1.8. Valores sociales 

Los valores sociales se podrían definir como criterios que al ser aprendidos definen el modo de ser, 

estar y actuar de un individuo en un determinado grupo social o dentro de su familia. Estos criterios 

pueden definir los comportamientos y estados deseables de la existencia y que están inmersos en 

la cultura, la educación, la economía, la política, etc., guían, condicionan y evalúan las conductas, 

al igual que expresan las necesidades individuales y colectivas.  

Los valores sociales concretamente contribuían a convivir de forma pacífica, respetuosa y 

colaborativa y su objetivo era evitar discordias y conflictos entre los miembros que los compartían.  

Los valores sociales están enmarcados en los valores universales que están inherentes a la 

humanidad como son: la bondad, la sabiduría, la pureza, el amor, la paz, la armonía, etc. A medida 

que la humanidad se desarrolla, se van especificando más lo valores y se pueden determinar de 

acuerdo al grupo social o a la tradición cultural de una zona o comunidad en especial (Pérez & 

Mestre, 1993).  

Los valores se pueden dividir en tres tipos: social (normativa e interactiva), central (existencia y 

supra-personal) y personal (realización y experimentación). Igualmente, los valores que pueden 

representar las necesidades humanas son: los valores materialistas o pragmáticos (que tiene que 

ver con la existencia, normativa y realización) y los valores humanistas o idealistas (supra-personal, 

interactividad y experimentación).  
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5. Metodología. 

La investigación académica es una práctica que requiere la puesta en marcha de un conjunto 

de habilidades que garanticen la culminación del trabajo. Para ello, en el siguiente capítulo además 

de presentar los objetivos abordaremos la estrategia metodológica. Los objetivos surgieron de la 

necesidad de dar respuesta al interrogante central, lo que permitió a las investigadoras tener un 

mayor acercamiento al fenómeno de las transformaciones en las prácticas de crianza y su 

repercusión en la convivencia comunitaria de la vereda Agua Azul del municipio de Villa Rica- 

Cauca. Para los objetivos propuestos se generó una serie de pautas (paso a paso) que constituyeron 

la definición del tipo de estudio, el método, las técnicas, el enfoque, el muestreo, el universo 

poblacional y el tamaño de la muestra. Kaplan (1964), señala que la metodología, es la 

“descripción, explicación de los métodos, y no de los métodos en sí mismo. En otras palabras, es 

la estructura para la recolección, ordenamiento y análisis de la información” lo que permitió que 

haya una interpretación de los resultados en función de la transformación de las prácticas de crianza 

en relación con la convivencia.  

5.1. Estrategia Metodológica  

5.1.1. Tipo de investigación 

Ahora bien, en términos del tiempo en el que se llevó esta investigación es de carácter 

diacrónico, teniendo en cuenta, que se observó las transformaciones de las prácticas de crianza y 

el impacto de estas en la convivencia, tal como es, en un momento dado de su evolución en el 

tiempo verificando los cambios que se puedan producir. Saussure (2016), señala que “el enfoque 

diacrónico estudia no ya las relaciones entre términos coexistentes de un estado de lengua, sino 

entre términos sucesivos que se sustituyen unos a otros en el tiempo. En efecto, agrega que nos 

movemos en el dominio diacrónico al estudiar el cambio.” Pag.158. 

Dado que el objetivo del estudio, fue Caracterizar las transformaciones en las prácticas de 

crianza que han generado cambios en la convivencia en la comunidad de agua Azul municipio de 

Villa Rica –Cauca se recurrió a una investigación de tipo descriptivo, lo que llevo a conocer de 

manera detallada la descripción de este fenómeno mediante lo que expresa la comunidad, sobre 

cómo se han dado las transformaciones en las prácticas de crianza, y los impactos de esta en la 

convivencia. De acuerdo con Sampieri (1997), “los estudios descriptivos permiten detallar 
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situaciones y eventos, es decir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca 

especificar propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno que sea sometido a análisis”. Pág. 60. 

5.1.2.  Método 

Este trabajo se diseñó bajo el planteamiento metodológico cualitativo, puesto que este, es 

el que mejor se adaptaba a las características y necesidades de esta investigación, ya que esta se 

basó en vivencias personales y colectivas que ha vivido la comunidad. De acuerdo con Taylor y 

Bogdán, (1987), se considera en un sentido amplio la investigación cualitativa como "aquella que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable”. Pag.20. Este método, fue de gran utilidad para entender e interpretar los problemas 

sociales, permitiendo conocer las relaciones entre las personas, y de manera detallada observar y 

analizar la realidad en su contexto natural.  

5.1.3. Enfoque 

Para llevar a cabalidad la siguiente investigación en coherencia con el método, el enfoque 

que se empleó fue el de etnografía crítica porque ayudó a la compresión de los pueblos, además de 

esto buscó una interpretación real y minuciosa. En esta investigación se realizó una observación 

participante que ha sido a través de los años y desde la experiencia de una de las investigadoras. 

Según Thomas (2003) “la etnografía crítica va más allá de una descripción de la cultura, pues se 

dirige a la acción para el cambio cuestionando la falsa conciencia y las ideologías expuestas a lo 

largo de una investigación”. Pág. 19. De esta manera resultó adecuado situar este enfoque para 

lograr los objetivos de la investigación. 

5.1.4. Técnicas de recolección de información. 

El uso de un método cualitativo de cierta manera amplía la gama de posibilidades en materia 

de técnicas, en la presente investigación se utilizó la entrevista para la recolección de datos. Laura 

D, Uri T, Mildred M, Margarita V. (2013). Afirma que “la entrevista es una técnica de gran utilidad 

en la investigación cualitativa para recabar datos; se define como una conversación que se propone 

un fin determinado distinto al simple hecho de conversar”. Pág. 163. Es pertinente utilizar la 

entrevista para el intercambio de ideas u opiniones mediante una conversación, donde el 

entrevistador es el encargado de hacer las preguntas, ya que lo que se pretende es entablar un 

diálogo formal y al mismo tiempo una charla amena de tal manera que el entrevistado se sienta a 

gusto, y así poder recolectar la información referente a la transformación de las prácticas de crianza. 
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A partir del uso de la entrevista como técnica, se empleó en forma semiestructurada, ya que se 

pretendió lograr una interacción guiada en el discurso de los entrevistados aportando      las 

características adecuadas para la recolección de datos. Según Laura D, Uri T, Mildred M, Margarita 

V. (2013), “La entrevista semiestructurada presenta un grado mayor de flexibilidad que las 

estructuradas, debido que parten de preguntas planeadas que pueden ajustarse a los entrevistados. 

Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los sujetos con enormes posibilidades para motivar al 

interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos”. Pág. 163.  

5.1.5. Muestreo. 

La investigación se realizó en la vereda Agua Azul municipio de Villa Rica-Cauca, la cual 

consta con 1.333 habitantes de los cuales 619 son hombres y 713 son mujeres y con 318 hogares 

(Alcaldía de Villa Rica, 2020). Debido a la cantidad de personas que conforman la vereda, todos 

los habitantes no fueron pertinentes para la aplicación de la técnica de la investigación, además de 

que fue un estudio diacrónico que pretendía analizar los cambios a través del tiempo, por ende, no 

todos resultaban pertinentes. Las personas que estuvieron inmersas en la investigación debían 

cumplir los siguientes criterios, ser conocedoras de las transformaciones en las prácticas de crianza 

que se han dado desde hace 40 años hasta el momento, ser líder social, adulto mayor, padre-madre 

de familia o docente.  

 

5.1.6. Universo poblacional. 

La población universo comprendió a todos y todas las personas que hayan nacido hace 40 años 

o más pertenecientes en la vereda de Agua Azul, y que aun residan en la vereda. No se incluyeron 

personas que no hayan pasado su proceso de crianza y formación al interior de ella. 

5.1.7. Tipo de muestreo. 

El tipo de muestreo fue el no probabilístico debido a que no todas las personas fueron 

pertinentes para la recolección de la información. Según Hernández, R, Fernández, C, & Baptista, 

M. (2014), “Las muestras no probabilísticas suponen un procedimiento de recolección orientado 

por las características de la investigación, más que por un criterio estadístico de generalización”. 

Pág. 189.  
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En esta investigación se seleccionó el muestreo por conveniencia, ya que este tipo de muestreo 

es más accesible para las investigadoras, dado que por los criterios de inclusión se facilitó un 

acercamiento a las personas que pertenecieron a la muestra a estudiar, de esta manera, las personas 

seleccionadas fueron de suma importancia, porque son las que han vivenciado las transformaciones 

de las prácticas de crianza, y son testigos de cómo estas se han reflejado en la convivencia 

comunitaria. 

5.1.8. Criterios de inclusión muestral. 

Los criterios de inclusión de la investigación fueron: 

  1. Adultos hombres y mujeres mayores oriundos de la comunidad que hayan vivenciado las 

transformaciones en las prácticas de crianza.  

2. Líderes y lideresas sociales pertenecientes a la comunidad que hayan vivenciado las 

transformaciones de las prácticas de crianza y que tengan o tuvieron en su momento intervención 

en algún suceso ocurrido a causas de las transformaciones y las repercusiones en la convivencia 

comunitaria. 

  3. Adultos hombres y mujeres mayores de 40 años, que hayan vivenciado las 

transformaciones en las prácticas de crianza y que sean padres y/o madres de familia. 

4. Docentes oriundos de la vereda Agua Azul que hayan vivenciado las transformaciones 

en las prácticas de crianza.   

5.1.9. Tamaño de la muestra. 

Según los criterios de inclusión el tamaño de la muestra se conformó por dos padres de 

familia, dos lideresas sociales, dos adultos mayores y dos docentes, en conclusión, la información 

recolectada por las entrevistas tendrá una muestra de 8 personas.  

5.1.10. Estrategia de recolección de información. 

Esta investigación procedió a la recolección de los datos, partiendo por la categorización de 

los objetivos específicos, y de dichas categorías con sus correspondientes subcategorías, donde se 

formularon preguntas que buscaron responder a los objetivos, organizadas en un cuestionario de 
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entrevista semiestructurada, con el respaldo de un consentimiento informado donde se estableció a 

los participantes los parámetros de la investigación. 

Las entrevistas se emplearon a ocho participantes representativos de la vereda Agua Azul, 

de los cuales dos son padres de familia, dos docentes, dos adultos mayores y dos líderes 

comunitarios; cada entrevista duró un tiempo aproximado de 45 minutos a 1 hora, durante el 

proceso de llevar a cabo las entrevistas, estuvieron presente al menos dos de las investigadoras.  
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6. Hallazgos y Resultados  

En el presente capítulo se lleva a cabo la descripción de los resultados obtenidos a través de las 

categorías: Diferencias generacionales a partir de la crianza, Cambios tecno-culturales y 

Alternativa de castigo sin coerción, y a sus subcategorías indicadas en la matriz (Tabla 1), como 

resultado de la investigación sobre la Transformación de las Prácticas de Crianza de niños y niñas 

en la vereda de Agua Azul en el municipio de Villa Rica - Cauca. 

Para identificar los cambios en la crianza asociadas a valores y en el entorno de convivencia en las 

últimas tres generaciones en la vereda Agua Azul del municipio de Villa Rica – Cauca y al conocer 

la percepción de los habitantes entrevistados, se determinaron cuatro aspectos importantes los 

cuales que se determinan como categorías:  

Categoría: Diferencias generacionales a partir de la crianza. 

- Patrones, costumbres, creencias transmitidas desde la crianza.  

- Comportamientos: incentivos y castigo. 

- Relación familia-comunidad a través del tiempo. 

- Comportamientos desde la crianza: una mirada desde las relaciones vecinales. 

Categoría: Cambios tecno-culturales. 

- Tecnologías: una influencia en el ambiente familiar y comunitario. 

- Valores: recuperando relaciones familiares.  

- Valores como pilar fundamental en la crianza. 

- Sentimiento de colectividad en la comunidad. 

- Cambios en las relaciones vecinales. 

Categoría: Alternativa de castigo sin coerción. 

 

- El rejo: una herramienta empleada para la corrección. 

- Castigo con coerción. 

- Palabras que marcan. 
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- Uso de Violencia física como castigo legitimo en prácticas de crianza tradicionales.  

- Privación de privilegios a causa de conductas negativas no aceptadas en la comunidad. 

Agresión psicológica empleada por entes formadores y educativos.  

- Maltrato desde la educación. 

En estas categorías se enmarcan los diferentes elementos y variables que pudieron llevar a la 

transformación de criar a los niños y niñas de la vereda, al igual que modificar los valores que cada 

uno aplicaba al relacionarse al interior de su familia y con sus vecinos. A lo anterior se suma los 

cambios a nivel cultural que se ha generado a través de las décadas, al verse a los padres como 

equivocados en recomendaciones y ser flexibles muchas veces a que las determinaciones de 

autoridad sobre comportamientos que van en contra a los valores, se asuman sin considerar efectos 

y para “evitar que el niño o niña se enoje”. 

6.1. Subcategorías de las diferencias generacionales a partir de la crianza:  

A partir de Analizar la percepción de los cambios en la crianza asociados a conflictos de 

convivencia en la comunidad que tienen algunos padres de familia, profesores, adultos mayores  y 

líderes de la vereda Agua Azul del municipio de Villa Rica – Cauca. Y relacionado con las 

entrevistas de los Líderes Sociales, los Padres de Familia y los Adultos Mayores que se 

seleccionaron para esta investigación, manifestaron la preocupante transformación que se ha dado 

en las prácticas de crianza a partir de los años, y cómo estos cambios han conllevado al deterioro 

de los valores familiares y comunitarios, de igual manera, expresaron que la transformación en la 

crianza  generó  una falta de identidad en los niños y jóvenes de la comunidad.   

 Todos los participantes coincidieron en que hay que procurar recuperar los valores y saberes 

ancestrales, para que con ello se fortalezca la relación familia-comunidad, donde las nuevas 

generaciones crezcan con unas mejores perspectivas enfocadas en el bien común para mitigar los 

cambios negativos que se han venido dando dentro de la comunidad; asimismo, direccionar el buen 

uso de las nuevas tecnologías a partir de estrategias que articulen la familia, la comunidad y las 

instituciones educativas y de esta manera poder desarrollar un cambio integral en la comunidad de 

Agua Azul. 

6.1.1   Patrones, costumbres, creencias transmitidas desde la crianza 
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Los participantes, reconocieron que los patrones, costumbres, creencias 

transmitidas desde la crianza han sido fundamentales para la formación y educación de los 

niños y jóvenes de la comunidad, de igual manera, los participantes hicieron énfasis en el 

reconocimiento de los cambios generacionales en el microsistema familiar y mesosistema, 

que han traído consigo nuevas formas de criar a los hijos, avances tecnológicos y reformas 

en las leyes que amparan a la familia, la comunidad y las instituciones educativas. Sin dejar 

de lado, la importancia que tiene la cultura afro en la comunidad y como el cambio 

generacional muestra una ruptura en las prácticas de las costumbres ancestrales por parte 

de los niños y jóvenes.   

 “Hay una diferencia porque hoy la mayoría de niños y jóvenes están más dados a 

la modernidad, aún se está presentando una carencia de principios y valores éticos que 

está generando que el comportamiento y la actitud no sea la mejor donde hay una 

indolencia, un irrespeto por todo, se ha perdido esa parte del amor, de la integralidad y 

la humildad del cooperativismo, no digamos que un 100% pero yo diría que un 50% y es 

lo que está generando que hoy la descomposición cada día esté aumentando más” (María 

Edis Dinas. Entrevista personal realizada el 3 de noviembre de 2020).  

 

En efecto, las nuevas generaciones están encaminadas a la modernidad, dejando de lado las 

costumbres y saberes ancestrales Afro de los territorios, siendo estas costumbres un modelo de 

construcción de identidad, de crianza y de vivir en comunidad.   

“Los cambios digamos que uno viene imitando patrones de crianza, así como 

criaron mis abuelos a mis padres y así como mis padres me criaron, uno tiende a criar 

sus hijos lo que se va entendiendo es que hay que corregir aquellos errores que se han 

venido cometiendo, mis padres eran muy duros para castigar y hasta que en algunos 

casos llegaron a dejar a una persona con una discapacidad por qué le pegaron un 

garrotazo en la cabeza (Zulma Camacho Campo. Entrevista personal. 02 de noviembre 

de 2020).  

 

“En esa época la crianza era muy estricta para orientar y corregir, pero era muy 

bueno para los niños y jóvenes tanto en la vida como en la educación” (Luis Alberto 

Cosme Díaz. Entrevista personal. 04 de noviembre de 2020). 

 

 De esta manera, se analizan que los cambios generacionales no han sido del todo dañinos, 

ya que el castigo físico tenía tanta legitimidad que no había un control por parte del Estado 

Colombiano y solo a partir de la Constitución Política de Colombia de 1991 y la consagración de 
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los derechos de los niños en el artículo 44: “los menores de edad se convierten en sujetos de 

derechos, considerados como seres en desarrollo que poseen dignidad integral”, de este modo, los 

padres cuando ejercían castigo no tenían un limitante, ya que en el macrosistema se contemplaba 

el imaginario de que llegar al castigo no era perjudicial para el niño o niña y los efectos que ello 

podía causar no eran transcendente en el desarrollo integral de los hijos.   

 

6.1.2 Comportamientos: incentivos y castigos 

Toda acción lleva su reacción, de esta manera, a las conductas positivas se puede llegar a manejar 

con recompensas, por el contrario, a conductas negativas que pueden llevar a maltratos y castigos 

de los padres hacia sus hijos.  

“(…) Mi mamá acostumbraba a traer mucho el cacao, el café, el plátano, el 

banano, el cachaco, el guineo, el mango, la yuca, la papaya muchos productos, esos 

productos se guardaban y solo podían sacar cuando ellos autorizaban, en lo positivo me 

daban cualquiera de esas frutas, de igual manera, cuando mataban una gallina casi 

siempre las presas mejores eran para el papá o para la gente que llegaba de visita y para 

nosotros las vísceras, que era la pata, el buche, el corazón, el hígado etc. En lo negativo, 

al ser castigada eso me afectaba psicológicamente, generaba también dentro del núcleo 

familiar problemas entre hermanos y primos” (María Edis Dinas. Entrevista personal 

realizada el 3 de noviembre de 2020). 

 

 “No, yo recibí muy buen comportamiento de mi mamá y mi papá, incluso fuimos 

muy conscientes con mi familia.” (Rosmira Viáfara Balanta. Entrevista personal. 30 de 

octubre de 2020). 
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Fotografía 2. Entrevista a Herberto Balanta Quintero. 

Tomada por: Stefany Ararat. 

 

“Yo pienso que cuando el castigo se pasa todos los extremos son malos, la correa 

no debería desaparecer ni las nalgadas, porque hay casos en donde los niños no oyen si 

no de esa manera, le gusta el masoquismo, pero creo que no son necesarias si el padre y 

la madre o la persona mayor usa de manera inteligente y sabía otra forma de hacer sentir 

su autoridad, sin la necesidad de hacerle una marca a un hijo o al niño que están 

cuidando” (Herberto Balanta Quintero. Entrevista personal. 20 de octubre de 2020). 

 

Se analizó que los incentivos han sido una forma de resaltar los buenos comportamientos, los 

logros, y se han mantenido desde hace 40 años hasta ahora, eso sí, tal reconocimiento también ha 

tenido un cambio a través de los años, ya que antes se incentivaba al niño o al joven con una fruta 

o con una porción más de comida, y en la actualidad los incentivos van encaminado a regalos 

materiales. Sin embargo, los entrevistados contemplan que el castigo físico sigue siendo la forma 

de ejercer autoridad y tener control en los ni, y este pensamiento sigue vigente, así el castigo sea 

penalizado. En Colombia, el proyecto de Ley 179 de 2019 Cámara, (Congreso de la República, 

2019), el cual “prohíbe el castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de corrección, 

contra los niños, niñas y adolescentes…”, acumulado con el Proyecto de Ley No. 212 de 2019 

Cámara "Por el cual se prohíbe toda forma de castigo físico y tratos crueles, humillantes o 

degradantes contra niñas, niños y adolescentes…” (Congreso de la República, 2019), tiene validez 
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para penalizar el castigo que se ejercer niños y niñas, pero cabe anotar que hay una gran diferencia 

entre el castigo y el maltrato, que es donde se puede interpretar de forma equivocada este concepto.  

El castigo se define como “la aplicación de un estímulo negativo para reducir o eliminar una 

conducta determinada. Hay dos tipos de castigo típicamente empleados con niños: el que incluye 

reprimendas verbales y desaprobación y el que produce dolor físico. Este último puede variar desde 

una palmada o nalgada hasta golpes, rasguños, pellizcos, mordidas, quemaduras, etc.” (American 

Academy of Pedriatrics. 1998).  

La diferencia entre el castigo que se puede indicar como legítimo y el maltrato no se han podido 

definir, debido a que algunos métodos de castigo generen agresividad y violencia, lo que muchos 

considerarían maltrato, lo que otros verían como la enseñanza de indicar al niño o niña que se 

comporte de una forma específica o de forma apropiada. Sin También para protegerlo de un peligro 

mayor ante urgencias. (Graziano, et al., 1996).  

6.1.3 Comportamientos desde la crianza: una mirada desde las relaciones vecinales 

La crianza en comunidades rurales juega un papel transversal donde la familia y la comunidad se 

entrelazan en el proceso de crianza.  

“Sí, de tipo organizacional, se han implementado actividades lúdico recreativas con 

los niños, ya que con esta pandemia los niños han estado muy absorbidos de los trabajos 

virtuales, entonces los hemos llamado y cada quien con su cubre bocas, juegan bingo, 

juegan futbol, este ha sido un aporte importante hacia los niños” (Yarli Milena Cosme 

Lasso. Entrevista personal. 02 de noviembre de 2020).  

 

“Si, porque eso influye tanto que lo convierten a uno en un líder, y yo saqué frutos 

porque le serví a la comunidad y recibí beneficios de esa labor, ha sido fructífero, yo he 

sido presidente de la junta de Acción Comunal en dos periodos y siempre me han 

felicitado, mis resultados fueron muy satisfactorios" (Luis Alberto Cosme Díaz. 

Entrevista personal. 04 de noviembre de 2020). 

 

La familia como microsistema se vincula con la comunidad siendo este el encuentro de dos 

entornos que se denomina mesosistema, ahora bien, desde el tema de crianza el microsistema 

(familia) y el mesosistema (vecinos) se complementan y cumplen un papel fundamental, donde 

generaciones atrás se le podía dar al mesosistema la autoridad de corregir y castigar a los niños, 

niñas y adolescentes del microsistema; actualmente por el contrario, al mesosistema no se le da la 
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autoridad de corregir o castigar al niño, niña y adolescente,  ya que la forma de vivir en comunidad 

se ha venido transformando de interés colectivos a interés individuales. 

Cabe resaltar que los entrevistados reconocen que esa relación articulada con la comunidad 

fortalecía el proceso de crianza.   

6.2. Subcategorías de los cambios tecno – culturales.  

Los cambios en los conflictos interpersonales que afectan la convivencia en la comunidad 

el cambio en las prácticas de crianza desde el microsistema ha tenido repercusiones en las 

relaciones articuladas en el mesosistema en este caso se hizo  referencia a las relaciones vecinales, 

por ende el cambio que se ha gestado en la familia, al mismo tiempo a pautado cambios en las 

relaciones comunitarias. Los vecinos de la vereda entrevistados coinciden en que los cambios en 

las relaciones vecinales han traído consigo malas relaciones interpersonales que afectan la 

convivencia comunitaria.  

“Si claro, los vecinos eran una autoridad y cuando nuestros padres salían a 

laborar o hacer cualquier tipo de actividad, ellos los remplazaba no sólo lo que tenía que 

ver en el cuido, sino en la alimentación y si uno se enfermaba aprovechaban las plantas 

medicinales de todos esos saberes ancestrales para ponerlas en práctica, colaborando 

con nosotros mientras llegaban nuestros padres” (María Edis Dinas. Entrevista personal 

realizada el 3 de noviembre de 2020). 

 

 “El vecino era como un hermano, cuando hacían las visitas llevaban la libra de 

arroz o el mercado a la casa de quien visitaban, por ejemplo, en la semana santa, en la 

navidad y en las fechas especiales, el intercambio de comida y de algunas otras cosas era 

muy común entre todos los vecinos, aun en la vereda hay personas que lo hacen porque 

esos son valores que se gestaban en la comunidad. Hoy en día se sigue sosteniendo darle 

la mano y auxiliar al vecino en los velorios, lo que hace que en algunos aspectos 

culturales la relación familia comunidad se mantenga” ” (Herberto Balanta Quinero. 

Entrevista personal. 20 de octubre de 2020). 

6.2.1.  Tecnologías: una influencia en el ambiente familiar y comunitario 

La tecnología ha tomado un papel ambivalente donde ha traído consigo un alejamiento en las 

relaciones familiares y comunitarias, pero al mismo tiempo resultan ser un facilitador en las tareas 

educativas. 

“Partiendo de que lo tecnológico no es que sea malo, el problema es que no le 

sabemos dar uso, y como no le sabemos dar uso ni hemos sido educados para darle buen 

uso, entonces ha generado mucho caos, por esa razón creo que sí ha influido en esa 
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parte,  porque antes habían otras formas de comunicación, la comunicación era como 

más asertiva, pero me parece que antes era muy dada a lo que era el contexto y no a 

desfigurarse ni hacer mal uso de ella, nosotros teníamos el radio y a través del radiecito 

escuchábamos la noticia, hoy lo podemos observar nosotros desde este medio tecnológico 

que no es que sea malo, pero el problema hoy es el uso que se le está dando que no es el 

más adecuado” (María Edis Dinas. Entrevista personal realizada el 3 de noviembre de 

2020). 

 

 “(…) los medios tecnológicos lo que han hecho es dividir familia, reemplazar 

esas relaciones antes eran muy unidas, donde en las tardes había espacios para 

conversar el hijo y el padre y ese era el espacio que se encontraba para poder transmitir 

los saberes y aprender cosas nuevas, y ahora cada quien con su celular” (Zulma 

Camacho Campo. Entrevista personal. 02 de noviembre de 2020).  

 

 

Fotografía 3. Entrevista Romelia Segovia 
Tomada por: Isabella Salazar. 

“Tiene ventajas y desventajas, porque anteriormente no había ayuda tecnológicas y 

las familias eran más unidas, también ha generado una brecha entre las familias, ya las 

personas se las pasan metidas en el celular y no se preocupan por tener una buena 

comunicación con la familia” (Romelia Segovia. Entrevista personal. 20 de octubre de 

2020).  

 

“Cuando los niños están comiendo, y pegados a eso ¿usted cree que esto es bueno? 

no, fíjese ahora en estos momentos, todo es por la virtualidad, yo aquí no les enseño a 

hacer tarea, ya está uno limitado porque uno ya no sabe de eso” (Rosmira Viáfara 

Balanta. Entrevista personal. 30 de octubre de 2020). 

Los entrevistados manifestaron que las nuevas tecnologías infieren en el deterioro de las 

relaciones dentro del microsistema y el mesosistema, partiendo que estas nuevas tecnologías 
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impulsan la desunión familiar, ejemplificaron que hasta en el momento de compartir los alimentos 

hay una interrupción, ya que los miembros prefieren seguir con el celular, la tablet o el computador 

que compartir un tiempo en familia.  

Al momento de las entrevistas, muchos participantes resaltaron la importancia de la 

tecnología en tiempo de pandemia, debido a que estas han sido útiles a la hora de mantener la 

continuidad de las clases, el trabajo y las relaciones familiares a distancia.  

6.2.2. Valores: recuperando relaciones familiares 

Los valores han sufrido una degradación en la transformación de las prácticas de crianza lo que ha 

dado paso a los antivalores que se suman a la disolución de las familias.  

“Si vamos hablar de los valores éticos que tienen que ver con los patrones de 

crianza para un buen vivir, están muy relacionado con el valor a lo material, hacía ya es 

que estamos enfatizando todo y estamos aplicando el fin justifica los medios, y nos 

estamos aislando de esos verdaderos valores que nos hacen ser seres de luz, seres 

especiales, ser con sana convivencia y basados en que hay un Dios que nos da unos 

patrones a seguir para que seamos personas de bien en latir” (María Edis Dinas. 

Entrevista personal realizada el 3 de noviembre de 2020). 

 

“(…) El respeto hace 40 años como decía qué inculcar el respeto era como 

inculcar temor, pero con facilidad se puede notar de que hay muchos cambios, porque 

anteriormente no veía a un niño irrespetando o alzando la voz al padre, al abuelo o a un 

vecino, sino que por el contrario se agachaba la cara y se aceptaba. La tolerancia de 

hace 40 años era más, había una persona que mediaba entre los conflictos internos de la 

comunidad y de la familia era como el mediador que las comunidades indígenas le 

llaman el mayor y es la persona encargada de mediar entre la familia y la comunidad 

tratando de que los conflictos se resuelvan; pero hoy ya no hay quien medie, existen otros 

medios otras instancias cómo la estación de policía en caso tal el abuelo no puede está la 

comisaría de familia hasta la misma fiscalía” (Zulma Camacho Campo. Entrevista 

personal. 02 de noviembre de 2020).  

 “Yo diría que hay mucha madre joven, se pierde el sentido de inculcarle los 

valores al niño y no se preocupan por inculcar valores a los niños, sino que se lo dejan a 

los adultos mayores, las madres no se preocupan por inculcar los      mismos valores que 

les inculcaron a ellos, se pierden las normas” (Romelia Segovia. Entrevista personal. 20 

de octubre de 2020). 
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“Les inculque muchos valores importantes, les enseñe a respetar, el estudio que 

para mí es muy fundamental cuando ellos estaban en la primaria hicimos mucho énfasis 

en que tenían que terminar el bachillerato para salir adelante, porque esa era la primera 

base para su formación, e hicimos todo lo posible para que se capacitaran después de 

que terminaron el bachillerato y gracias a eso ellos son técnicos profesionales y les ha 

ido muy bien” (Luis Alberto Cosme Díaz. Entrevista personal. 04 de noviembre de 2020). 

Los valores son principios los cuales permiten que haya una orientación a los comportamientos en 

función de realizarse como persona, estos se enseñan desde la infancia, porque es en esta etapa 

donde se forjan los valores que les ayudan a ser personas que se puedan relacionar en sociedad, por 

esta razón, resulta importante que los niños, niñas y adolescentes reciban desde el microsistema y 

el mesosistema (escuela) una educación integral forjada en valores. 

Se logró evidenciar que uno de los valores primarios en las prácticas de crianza ha sido el 

respeto hacia los mayores, ya que los entrevistados infieren que este valor es el pilar fundamental 

de las relaciones, tanto en el microsistema como en el mesosistema, igual manifestaron como este 

valor, ha venido teniendo otra percepción desde las nuevas generaciones, asimismo, se genera una 

intromisión en los escenarios de formación, entre ellos el individualismo y el miedo al otro, lo que 

redefine lo comunitario. Esto afecta prácticas y formación comunitarias que entendían una 

familiaridad amplia y distinta con respecto a la forma de compartir culturalmente la crianza.  

 A la degradación de los valores también se le puede atribuir que la tipología de familia ya 

no es la misma, ya no suelen ser de tipología extensa. Se logró analizar que en la comunidad priman 

las familias nucleares o monoparentales, en consecuencia, muchos de los niños ya no conviven con 

sus abuelos, debido a la transformación de los valores, de las relaciones familiares y comunitarias. 

Uno de los mayores problemas de la sociedad actual, es que ya se han originado una serie 

de antivalores y se ha ido perdiendo en muchos casos el respeto por los valores, siendo estos la 

guía necesaria para que se geste una mejor convivencia colectiva dentro de la comunidad.  

6.2.3. Sentimiento de colectividad en la comunidad 

Otra de las manifestaciones que realizaron las personas seleccionadas, fue la preocupante situación 

donde en la comunidad están tomando poner los intereses individuales por encima de los 

colectivos, en consecuencia, los niños, niñas y adolescentes no aceptan las indicaciones de los 

adultos mayores a no ser que sean solo de su familia. 
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 “Muy poca, porque antes se manejaba mucho lo de la minga que aunque es un 

concepto indígena pero el negro lo traía a la práctica, los trabajos comunitarios se 

articulaban, los pueblos y las veredas generaban un trabajo mancomunado, era una 

lucha entre todos, donde todos colaboraban desde sus capacidades, el que no tenía 

insumos, tenía plata, y el que no tenía plata con el recurso natural o la mano de obra 

contribuía para cualquiera actividad que se fuera a desarrollar, entonces eso era lo que 

hacía que el desarrollo fluyera más rápido y que al estar articulados hicieran todos 

sinergia para que ese objetivo que tenían y esa meta a cumplir se volviera una realidad y 

mejoraran la comunidad en conjunto” (María Edis Dinas. Entrevista personal realizada 

el 3 de noviembre de 2020).  

  

“Cooperación sí, pero todo el mundo no está en la misma dinámica, a veces en la 

escuela se hacen las mingas y se siente que la comunidad no responde en su totalidad, es 

decir, si la persona no tiene un niño en la escuela no se siente llamado y convocado para 

participar en la actividad” (Zulma Camacho Campo. Entrevista personal. 02 de 

noviembre de 2020).  

 

“Por diferentes programas que se han gestado en la comunidad veo como un 

enlace y ha permanecido, el fortalecimiento ha seguido antes ve uno que se fortalecen 

más, con cambios positivos" (Luis Alberto Cosme Díaz. Entrevista personal. 04 de 

noviembre de 2020). 

 

6.3. Subcategorías de Alternativa de castigo sin coerción:  

Para conocer las formas de castigo en prácticas de crianza asociadas a la forma de vivir en 

comunidad en la vereda de Agua Azul del municipio de Villa Rica-Cauca, se indago las formas 

violentas y no violentas que se han utilizado en la crianza desde la comunidad. 

Por medio de las narraciones dadas por las lideresas sociales, adultos mayores, madres y 

padres de familia, se pudo evidenciar que el látigo es el objeto contundente para castigar, de igual 

manera, se encuentra que el maltrato físico ha sido legítimo y se sigue legitimando dentro de las 

prácticas de crianza en la comunidad, a pesar que en este país hay leyes que penalizan los maltratos 

de los padres hacia los hijos, del mismo modo, se le castiga al niño, niña y adolescente privándole 

de algunos privilegios obtenidos por buenas conductas. Desde las Instituciones Educativas también 

se tiende a emplear los gritos y las amenazas de profesores hacia los estudiantes, y en la actualidad 

se han presentado casos donde los estudiantes son generadores de violencia hacia los docentes.  
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6.3.1. El rejo: una herramienta empleada para la corrección 

En los relatos se encontró que la mayoría de las personas, presentan como "normal" castigar 

con correa u objeto para la educación y formación de niños y niñas, de igual manera se encontró 

que dentro de este grupo las personas estaban consciente de que el maltrato físico trae consigo 

aspectos negativos en la formación de los niños, niñas y adolescentes. 

 “Yo diría que no, que ahora se presentan más, porque antes había el diálogo, el 

intermediario, mucha credibilidad, el respeto, no voy a decir que en un 100%, pero sí 

diría que un 70% existía el respeto por el otro y más que todo por el mayor que se 

consideraba autoridad, entonces eso permitía que el diálogo fluye más fácilmente y que 

no se pensara siempre en la justicia propia o incurrir en la violencia, hoy se maneja 

mucho el bochinche, la envidia, el resentimiento y el odio en algunos, y eso es lo que hace 

que esos jóvenes generen descomposición, antes las familias eran más unidas, y todas 

esas clase de cosas generan divisiones” (María Edis Dinas. Entrevista personal realizada 

el 3 de noviembre de 2020). 

 “Son cambios que se van dando y algunos han sido gigantescos dados los sistemas 

administrativos que han sido emergentes después de lo que antes era, por ejemplo, lo que 

era la junta de acción comunal siendo la máxima autoridad en la comunidad lo que es de 

mucha importancia, porque a raíz de muchas cosas que se tejen en la organización 

comunitaria se beneficiaba la comunidad en su conjunto. La familia y la sociedad ha 

venido cambiando de manera que a anteriormente era una vereda donde simplemente 

había mucha precariedad, pero la gente más o menos mantenía unida frente hacer 

comunidad, hoy sigue la junta de acción comunal, pero hay unas personas que trabajan y 

otras no hacen nada y el resto de la comunidad ni se inmuta, ósea que ha perdido mucha 

fuerza la labor social en la vereda, entonces la forma de hacer las cosas a nivel 

comunitario fue cambiando” (Rodrigo Gómez Viáfara. Entrevista personal. 25 de octubre 

de 2020). 

 

 “(…) Esa situación de la época anterior a esta es igual, hay tolerancia, pero todas 

las personas no reaccionamos de la misma forma y hay momentos donde la tolerancia ya 

no da lugar, si voy a comparar de hace 20 años a esta época, yo podría decir que ha 

disminuido un poco pero no lo suficiente, pero antes si había más." (Yarli Milena Cosme 

Lasso. Entrevista personal. 02 de noviembre de 2020). 

6.3.2. Castigo con coerción 

Uno de los mecanismos que se ha empleado como práctica de crianza desde hace tres generaciones 

ha sido la violencia directa de los padres hacia los hijos.  
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“Yo fui criada con violencia física, en gran parte afectaba mucho, porque depende la 

manera como lo castigaban a uno, le tiraban con lo que fuera y creo que para un ser 

humano la constitución política dice que no se puede atentar contra la integridad ni física 

ni moral de una persona.” (María Edis Dinas. Entrevista personal realizada el 3 de 

noviembre de 2020).   

“Por ejemplo, las formas de castigo era el látigo, que cuando no se hacía caso o se 

equivocaba en las cosas, cuando te mandaban a hacer un mandado y no ibas, entonces te 

daban látigo el que estuviera en la casa que fuera mayor, ya sea papá, mamá, abuelo, tía, 

hermano o el vecino” (Rodrigo Gómez Viáfara. Entrevista personal. 25 de octubre de 

2020). 

“Con correa, aplicó el mismo método porque si yo llego a maltratar a mi hija o hijo, 

dándole puño, dándole cachetada, creo que estoy actuando mal” (Yarli Milena Cosme 

Lasso. Entrevista personal. 02 de noviembre de 2020). 

La aceptación de la violencia física hace 40 años tenía un grado muy alto dentro de la 

comunidad, se legitimó como forma adecuada de corregir al niño, niña y adolescente tal como lo 

mencionaron los entrevistados, sin embargo, en la actualidad hay una conciencia colectiva donde 

se concibe el maltrato como el causante de secuelas negativas físicas y emocionales en el niño, 

niña y adolescente, de igual manera, se encontró que hay una incoherencia en el discurso porque 

aún se aplica este tipo de castigo.  

6.3.3.  Palabras que marcan 

Las palabras al igual que el maltrato físico dejan secuelas en la parte psicológica, de esta manera, 

es importante recalcar la importancia de que en la crianza y dentro de la comunidad se emplee una 

comunicación asertiva donde no afecte a ninguno de los miembros.   

Los conflictos que surgen  en el microsistema y  en el mesosistema podrían ser motivos para la 

transformación de estos, ya que la familia y la comunidad deberían   ser un conjunto de 

transformación para conseguir la paz, ahora bien, que se empleen palabras soeces al interior del 

hogar y la comunidad para corregir es una muestra de que los conflictos generan frustración, 

destruyen y perjudican, siendo evidente que la familia y la comunidad continúan empleando ese 

tipo de herramientas para corregir y no han llegado a la etapa del conflicto de la negociación y 

resolución, lo que quiere decir que aunque  se han presentado una serie de cambios es persistente 

este tipo de prácticas negativas. 

 “Si, muchos vecinos y conocidos, porque a veces el hecho de uno pasarse de un 

patio a otro a comerse las frutas de los árboles, ellos muchas veces no lo castigaban a 
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uno con el juete, sino que a través de unos dichos muy fuertes le daban a entender a uno 

que el hecho de ser ladrón, de ser desobediente, de atreverse a pasar a un lugar que no es 

permitido, decirnos cosas que incluso nos afectaba psicológicamente porque no 

corregían a la final” (María Edis Dinas. Entrevista personal realizada el 3 de noviembre 

de 2020).  

  

“No, porque a veces usted grita a una persona y la desestabiliza, se asusta y hasta 

puede llorar” (Romelia Segovia. Entrevista personal. 20 de octubre de 2020).  

  

“(…) La agresión psicología deja más huella que la física y es más difícil a veces 

de subsanar porque a veces el niño entiende que usted estaba enojado y le dio fuerte pero 

cuando a ese niño se afecta psicológicamente de alguna manera eso le dura más al niño y 

es más inapropiado ni física ni psicológicamente toca buscar el mecanismo para 

controlar o para corregir menos de esa forma” (Rodrigo Gómez Viáfara. Entrevista 

personal. 25 de octubre de 2020). 

“La agresión psicológica no es la más propicia de hecho cuando grito a mis hijos 

me siento mal, ¿por qué lo hago? hay momentos donde uno se deja llevar de los impulsos, 

de la ira, entonces cuando uno está invadido de la ira, no mide” (Yarli Milena Cosme 

Lasso. Entrevista personal. 02 de noviembre de 2020). 

Se pudo analizar que los gritos tienen un grado alto de afectación al igual que la violencia 

física, también se encontró que la mayoría de veces este tipo de violencia va acompañada de golpes, 

en los relatos manifestaron que este tipo de violencia puede llegar hacer más dura y traumática, ya 

que deja huellas difíciles de subsanar.   

6.3.4. Alternativa de castigo sin coerción 

Las alternativas de resolución de conflictos donde no se emplee ningún tipo de violencia ha sido 

uno de los castigos que se ha legitimado desde hace 40 años en la comunidad, por ende, se ha 

encontrado que ha sido un castigo efectivo, pero como algunos lo manifestaron este castigo debe 

ir acompañado de otros más severos donde se involucre violencia para que el niño, niña y 

adolescente acepte la norma.  

“Si, porque en ese tiempo cuando eran sin violencia el hecho de que no le 

permitiesen a uno desarrollar todo aquello que le agradaba le generaba un cumplimiento 

y un dolor intenso que uno lo sentía” (María Edis Dinas. Entrevista personal realizada el 

3 de noviembre de 2020). 
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 “El castigo sin violencia puede servir para algunos casos porque los niños no 

tienen el mismo temperamento, hay muchachos como le dije anteriormente que con 

diálogo pueden ceder. (Luis Alberto Cosme Díaz. Entrevista personal. 04 de noviembre 

de 2020).  

 

“Yo pienso que sí, pero los castigos tienen que ser inteligente y con mucha 

sabiduría, hago énfasis porque un castigo sin violencia como negarle a un niño que le 

gusta ver un programa de televisión o una serie que le guste es castigado sin violencia, 

pero hay que decirle a ellos por qué se hace y cuál es el motivo, para que quede en ellos 

un nivel de conciencia, porque un castigo sin violencia sin que se concientice no sirve, 

también lo que yo quiero decir es lo siguiente hay medios hay pedagogías hay formas 

muy sabias e inteligente de castigar y muchas veces no hacerle daño a los hijos por qué 

hay que llegar a unos acuerdos” ” (Herberto Balanta Quintero. Entrevista personal. 20 

de octubre de 2020). 

6.3.5. Maltrato desde la educación 

Dentro del proceso se encontró que en muchos casos los docentes dentro del plantel educativo 

empleaban castigos debido a comportamientos de los estudiantes no aceptados en su reglamento, 

lo que de algún modo conlleva a una degradación de las relaciones de los profesores con los 

estudiantes o familiares.  

“(…) El docente entraba hacer más que un profesor era casi el padre del alumno, 

donde si el alumno la embarraba el profesor lo castigaba y uno no podía ir a decirle a la 

mamá que lo han castigado, porque le daban juete justificando que el profesor tenía la 

razón así uno la tuviera” (María Edis Dinas. Entrevista personal realizada el 3 de 

noviembre de 2020). 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 4. Entrevista a Rodrigo Gómez Viáfara 

Tomada por: Bessy Yulieth Caicedo 
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"Si, hay profesores que finalmente dicen palabras soeces para poder ser 

escuchados y en la región muchas veces los docentes lo hacen para que algo les funcione 

o para poderse comunicar y se le salen las palabras soeces en muchos momentos, así 

como en la mayoría de las escuelas los profesores lo que más escuchan es la vulgaridad” 

(Rodrigo Gómez Viáfara. Entrevista personal. 25 de octubre de 2020). 

“(…) Como decía el dicho la letra con sangre entra y ese era el castigo de los 

alumnos para que aprendieran más, todos estos valores se están perdiendo y se 

perderán” (Rosmira Viáfara Balanta. Entrevista personal. 30 de octubre de 2020). 

En efecto, en el proceso educativo se evidenciaron cambios, debido a que la formación que se daba 

en las instituciones educativas de hace 40 años, el docente tenía la autoridad de corregir al 

estudiante, ya sea de forma verbal o física, por eso el dicho “la letra con sangre entra” como lo 

manifestaron los entrevistados. Ahora bien, esto ha cambiado debido a que los profesores no tienen 

la autoridad que ejercían antes. Desde este análisis, se evidencio que el cambio de jornada educativa 

tuvo que ver el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y con las 

transformaciones de las prácticas de crianza, y de ahí la relación microsistema (familia) y 

mesosistema (escuela) haya tenido tanta ruptura, ya que los jóvenes no tuvieron una jornada 

extensa.  
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7. Conclusiones. 

Las prácticas de crianza han sido un pilar fundamental al interior de los hogares, de igual 

forma en la comunidad, ya que es desde estas es donde se enseña y se les inculca a los niños, niñas 

y adolescentes sobre las costumbres, valores, las formas de relacionarse y a vivir en comunidad y 

son una trasmisión generacional, sin embargo, las prácticas de crianza han sido impactadas en el 

transcurrir de los años; ya que las familias están en un entorno cambiante y ello ha generado una 

degradación de los valores a nivel familiar y comunitario. 

 
Fotografía 5. Trabajo con la comunidad de Agua Azul. 

Tomada por: Zulma Camacho, 2009. 
 

Se encontró que las características principales de las transformaciones en las prácticas de 

crianza son la degradación de valores en el microsistema, la ruptura de la relación microsistema y 

mesosistema; el cambio de intereses colectivos a intereses individuales, así mismo, el cambio de 

rol que tenían los docentes en las instituciones educativas, ya que tenían la autoridad de corregir y 

castigar de cualquier forma sin llegar a tener penalización, a esto también se le suma que la 

dinámica laboral ha sido cambiante y los padres de familia deben desplazarse a otros municipios 

aledaños para trabajar, dejando a sus hijos por largas horas al cuidado de otros familiares o vecinos, 

por último se encontró, que las leyes que amparan a la familia y a los niños, niñas y adolescentes 

también han tenido un papel fundamental en las transformaciones en las prácticas de crianza, ya 

que ahora el Estado tiene una regulación en la vida familiar. 

A partir del análisis que se hizo de las últimas tres generaciones (es decir en las generaciones 

de los 80s, 2000 y actual), se tuvo en cuenta que sólo desde la Constitución Política de Colombia 

de 1991 se estipuló que los niños, las niñas y adolescentes son sujetos de derecho, es decir que 

anteriormente se aplicaban las normas implementadas por los adultos mayores y regidos por cada 

cultura.  

En la actualidad, se identificó que los valores han sido y son la estructura entre la relación 

familia y comunidad, con el cambio generacional los valores se han mantenido siguen siendo el 
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mismo, el respeto, la colectividad, la tolerancia y la responsabilidad, pero en la práctica las familias 

y la comunidad no lo están haciendo igual, ya que en la actualidad no se le exige a los niños, niñas 

y adolescentes un respeto absoluto ante los mayores, como en generaciones pasadas, de igual forma 

en la escuela el docente ya no tiene la mismo mando de autoridad. 

Además, podemos concluir que la relación familia-comunidad debe ir entrelazada con 

valores tales como: el respeto, tolerancia, unidad, cooperación, responsabilidad y sentido de 

pertenencia, del mismo modo, se debe rescatar y apropiarse de los saberes ancestrales que han 

jugado un papel importante en el territorio, para consolidar la comunidad de hoy, donde las nuevas 

generaciones no pierdan ese arraigo de identidad cultural. 

Por otra parte, efectos como: la indiferencia, la falta de comunicación, el individualismo y 

materialismo que  se  han causado en la educación familiar y los conflictos causados en el 

microsistema que afecta la convivencia en el mesosistema, impiden de cierta manera que hayan 

buenas relaciones a nivel comunitario, familiar e institucional,  de esta manera, para que se pueda 

llegar a  generar cambios en la convivencia de manera positiva, permitiendo  que todos los 

habitantes de la comunidad sean conscientes y partícipes de la transformación a nivel integral que 

se debe impulsar en la vereda para mitigar problemáticas como: la mala convivencia entre vecinos, 

pérdida de valores en el hogar, conflictos juveniles, altercados en el aula de clase con profesores, 

mala comunicación entre padres e hijos, etc.  

En cuanto a las formas de castigos durante el proceso de crianza, encontramos que el castigo 

físico, los regaños, la privación de privilegios, son las acciones que se han empleado para corregir 

al niño, niña y adolescente, se pudo inferir que dentro del discurso de los entrevistados estas formas 

de castigo se han transformado, anteriormente el castigo físico y verbal era notorio que se empleaba 

en el hogar, en la escuela y en la comunidad, pero ahora estas formas de corregir han tenido una 

serie de cambios, ya que hay unas leyes que amparan a los niños, niñas y adolescentes, desde el 

microsistema ya no se pueden emplear los castigos físicos debido al proceso que desde el Estado 

se tiene sobre la protección de los niños y jóvenes, de igual manera, en los mesosistemas (escuela-

comunidad). 

 La autoridad que se pretendía implantar, con las formas de castigo eran más severas hace 

cuarenta años, pero en realidad no eran los mecanismos óptimos para corregir a un niño, niña y 

adolescente, en ello se halló que no había una autoridad completa, sino un tipo de autoridad ligada 

a la violencia y a la degradación del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, a pesar de que la 



  49 
 

 

49 

 

Constitución del 1991 haya traído consigo cambios significativos para la sociedad colombiana, las 

familias no tuvieron un acercamiento ante las nuevas leyes, y es recurrente que en las comunidades 

el castigo físico sea considerado el más “bueno” para corregir, sin indagar en los efectos que ello 

puede causar, no tanto ante la ley, sino en la vida de la víctima. 

 La técnica que se utilizó, permitió que la investigación tuviera un panorama explicativo y 

amplio de las transformaciones en las prácticas de crianza y sus repercusión en la convivencia 

comunitaria, ya que desde las respuestas de los entrevistados confiaron a la investigación 

experiencias personales, resaltando la importancia de conservar costumbres, creencias y patrones, 

siendo estos los que contribuyeron a la construcción que tienen por comunidad hoy en día; sin 

embargo, también manifestaron que los cambios generacionales no han sido del todo bueno, por 

algunas consecuencias negativas que han generado.   

Finalmente, la concepción que se tuvo en la investigación según Bronfenbrenner desde la 

teoría ecológica de los sistemas, nos facilitó la comprensión de la relación microsistema y 

mesosistema, de esta manera, se pudo tener una apreciación desde los relatos y el entender del 

fenómeno; del mismo modo, desde la teoría del conflicto de Johan Galtung permitió entender que 

los conflictos son inherente a individuos, familias y comunidades, y la finalidad de estos conflictos 

es la transformación de los mismos.  
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 8. Recomendaciones 

Las recomendaciones que se resaltan desde la investigación, es la importancia de que la 

administración municipal, tome cartas en el asunto sobre dichas transformaciones en las prácticas 

de crianza, para fortalecer en temas como cuidado y buena crianza, para que los padres y madres 

de familia puedan nutrir nuevas formas de vivir en armonía con sus hijos, donde el “rejo” ya no 

sea un objeto para la corrección de los niños, niñas y adolescentes, si no incentivar al diálogo, para 

que se gesten buenas relaciones en la familia y se vean reflejadas en la convivencia comunitaria, y 

buen ambiente en las aulas de clase. 

De igual forma, que desde la misma comunidad impulsen la resignificación de las 

costumbres ancestrales y de la cultura afro, con alternativas como grupos de baile para niños, niñas, 

adolescente y adultos mayores, de esta forma contribuir en la cohesión de la comunidad y así 

primen los intereses colectivos, para que todos juntos en una cooperación activa, alimenten la buena 

convivencia y la transformación positiva que tanto necesita la comunidad. 

También desde la secretaría municipal de educación, guiar a los docentes de la escuela a 

crear ambientes de buena convivencia, de buen trato y de esta manera los niños y niñas van creando 

conciencia de la importancia del buen vivir y de incentivar una comunicación asertiva en todo su 

entorno.  

Para los nuevos investigadores, que apuesten a visibilizar lo importante que es tener familias 

y comunidades que sean forjadas por principios y valores, para que en la sociedad se pueda 

contribuir al tejido social y a la colectividad, siendo ello fundamental para tratar de mitigar 

problemáticas que aquejan socialmente, y por el sistema en el que se encuentran inmersos no hay 

una actitud de colaboración y cooperación, sino más bien de individualismo. 

Desde el Trabajo Social, se recomienda que se siga afianzando investigaciones de este tipo 

para así tratar problemáticas como la degradación de los valores, conflictos entre familias, 

conflictos vecinales etc. Igualmente para que haya un proceso de intervención en la relación del 

microsistema con el mesosistema y de esta manera, se generen alternativas pacificas de resolución 

de conflictos. Del mismo modo, apostar a la construcción de políticas públicas que aporten a la 

disminución de las problemáticas mencionadas no solo en la vereda de Agua azul, sino en el 

municipio en general.  
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Anexos 

Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Título del Tema de investigación: Transformaciones en las prácticas de crianza de niños y niñas 

basadas en valores y buena convivencia en la comunidad de Agua Azul municipio de Villa Rica-

Cauca. 

Investigadoras: Bessy Caicedo, Isabella Salazar y Steffany Ararat. 

Cómo técnica de recolección de la información se realizará un grupo de focal y entrevistas 

semiestructuradas, a líderes sociales, docentes, padres y madres de familias, en la vereda Agua 

Azul del municipio de Villa Rica-Cauca, ya que se convierten en un instrumento útil, para indagar 

y recolectar los datos de forma directa que contribuyan a la investigación, Transformaciones en las 

prácticas de crianza en la comunidad de Agua Azul. 

Las preguntas estarán orientadas a temas concernientes a las prácticas de crianza y la convivencia 

comunitaria, por lo tanto, se citará a vivencias y percepciones de cada uno de los entrevistados. 

VOLUNTARIEDAD 

Usted está siendo invitado a participar en este estudio de investigación Transformaciones en las 

prácticas de crianza en la comunidad de Agua Azul, antes de decidir si participa o no, debe conocer 

y comprender cada uno de los siguientes apartados. Este proceso se conoce como consentimiento 

informado, siéntase con absoluta libertad para preguntar sobre cualquier aspecto que le ayude a 

aclarar sus dudas al respecto. 

Una vez haya comprendido el estudio y si usted desea participar, entonces se le pedirá que firme 

esta forma de consentimiento, de la cual se le entregara una copia firmada. 

● La participación es libre y voluntaria; Puede retirarse en el momento que lo desee, aun 

cuando el investigador responsable no se lo solicite, informando las razones de su decisión, 

la cual respetada en su integridad. 

● En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, 

al investigador responsable. 

● Si considera que no hay dudas ni preguntas acerca de su participación, puede, si así lo desea, 

firmar la Carta de Consentimiento Informado que se anexa a este documento. 

La información obtenida solamente será utilizada para la investigación mencionada en el 

presente documento y ante cualquier inquietud favor comunicarse con: 

Bessy Caicedo, CC. 1.130.950.756, Cel.: 3106422436 

Isabella Salazar, CC. 1.112.496.195, Cel.: 3177079948 

Steffany Ararat, CC. 1.002.948.476, Cel.: 3167674468 

 

Para constancia de lo aquí expuesto, firmo hoy DD-MM-AAAA en Villa Rica Cauca 
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Cordialmente: 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------ 
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Anexo 2 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 

Título del Tema de investigación: Transformaciones en las prácticas de crianza de niños y niñas 

basadas en valores y buena convivencia en la comunidad de Agua Azul municipio de Villa Rica-

Cauca. 

Investigadoras: Bessy Caicedo, Isabella Salazar y Steffany Ararat. 

 

Fecha: Hora de inicio:  

 Hora de finalización:  

Entrevista Semiestructurada para Caracterizar las transformaciones en las prácticas de crianza que 

han generado cambios en la convivencia en la comunidad de agua Azul municipio de Villa Rica–

Cauca. 

Nombre: 

Edad: 

Fecha de nacimiento: 

Sexo:  

Rol dentro de la comunidad: 

Objetivo de la entrevista: Conocer los cambios que han surgido en las últimas tres generaciones 

en las prácticas de crianza y en la convivencia comunitaria, así mismo reconocer las repercusiones 

que estos cambios han generado en la comunidad. 

1. ¿Qué recuerda usted de las prácticas de crianza que le inculcaron en su casa? 

2. ¿En la crianza como le enseñaban a comportarse con los vecinos? 

3. ¿El vecino en su crianza tenía la autoridad de corregirlo? 

4. ¿A usted alguna vez el vecino lo castigo? 

5. ¿De qué forma reacciona usted si el vecino corrige a su hijo? 

6. ¿Al interior de su hogar empleaban los gritos como forma para educarlo? 

7. ¿Qué cambios ha observado en la crianza desde el nacimiento de sus hijos y cuando 

empezaron a nacer sus nietos o sobrinos? 

8. ¿Cómo se perciben los valores hoy en día? 

9. ¿Cómo la cultura Afro inculca valores? 

10. ¿Qué valores les inculcó a sus hijos? 

11. ¿Puede hacer una comparación de los valores de hace 40 y 20 años, con los de ahora? 

12. ¿Qué percibe usted que están haciendo los padres para enseñar respeto a sus hijos? 

13. ¿Durante su proceso de crianza cuales eran las formas de castigos? 

14. ¿Cómo castiga usted a sus hijos? 

15. ¿Qué piensa usted del castigo físico? 

16. ¿Considera que la agresión psicológica es la más propicia para corregir? 

17. ¿Usted ha sido consiente de los momentos que ha empleado agresión psicológica? 
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18. ¿Algún vecino le llego a emplear agresión psicológica? 

19. ¿Qué cambios ha percibido en los castigos que se le daban a usted en comparación de 

los que emplean hoy en día? 

20. ¿Qué piensa de que en la actualidad castigar con correa u objeto es un maltrato que tiene 

penalización? 

21. ¿Considera que los castigos sin violencia son efectivos para educar y corregir? ¿Por 

qué? 

22. ¿Cree usted que los castigos sin violencia empleados hace 40 y 20 años, eran más 

efectivos que los actuales? ¿Por qué? 

23. ¿Qué incentivos recuerda usted que le daban en su casa por comportarse bien y que 

recibía por tener un comportamiento negativo? 

24. ¿Cree que hay una relación familia comunidad? ¿De qué tipo? 

25. ¿Qué acciones específicas hacía la familia y la comunidad para articularse? 

26. ¿Cree usted que han habido cambios en la relación familia y vecinos? 

27. ¿Cómo eran las relaciones con sus vecinos hace 40 y 20 años y como es ahora? 

28. ¿Cree usted que la relación familia-comunidad le ayudo hacer la persona que es hoy? 

¿Por qué? 

29. ¿Usted considera que hay tolerancia entre los vecinos? 

30. ¿Considera usted que hay cooperación en las dinámicas que se realizan en la 

comunidad? ¿Por qué? 

31. ¿Cree usted que antes se presentaban más conflictos entre vecinos que ahora? ¿Por qué? 

32. ¿Cree que las relaciones comunitarias eran mucho más fortalecidas hace 40 y 20 años, 

que las actuales? ¿Por qué? 

33. ¿Qué opina de los cambios de las relaciones comunitarias que se han dado a partir de 

los años? 

34. ¿Cree usted que las relaciones familiares y comunitarias serian mejor sin las 

intervenciones tecnológicas? ¿Por qué? 

35. ¿Cree usted que las nuevas tecnologías interfieren en la unión familiar? 

36. ¿Cree usted que el uso de aparatos electrónicos interfiere en el proceso de crianza? 

37. ¿Cree usted que un profesor al emplear castigo está actuando de manera correcta? 

38. ¿Cuáles han sido los cambios en la educación que brindaban los profesores de hace 40 

y 20 años, a comparación con la actual? 

39. ¿Conoce usted alguna situación donde los profesores emplean palabras soeces con sus 

estudiantes? 

40. ¿Utiliza usted castigos en el aula de clase? 

41. ¿Describa cuáles han sido los cambios positivos y negativos de la educación formal 

42. de hace 40 y 20 años? 

43. ¿Qué papel cumplen los profesores al interior de la comunidad y como este se refleja 

en la formación integral de los niños, niñas y adolescentes? 

44. ¿Ha evidenciado algún tipo de violencia de profesores a estudiantes o de estudiantes a 

profesores? 

45. ¿Cuál es su accionar frente a una situación de violencia de un estudiante hacia un 

profesor? 
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