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Resumen: 
 
La presente sistematización se enfoca en el análisis del proceso de intervención en 

la escuela crianza con ternura que se implementó en el municipio de Yumbo Valle del 
Cauca, con las familias beneficiarias de la organización Visión Mundial. 

 
La metodología utilizada para este trabajo se basó en la teoría de Oscar Jara, ya que 

esta nos permite entender cómo funciona el proceso, su lógica, la relación entre los actores 
y el porqué de esa relación. Esta es una sistematización retrospectiva con experiencia de 
tipo formativo-educativo y su enfoque es crítico-hermenéutico. 

 
En conclusión esta sistematización permitió conocer a través de la voz de los actores 

la experiencia en el proceso de la Escuela Crianza con Ternura, las practicas que se les 
instauró para que les dieran un trato con amor a los niños, la metodología empleada que fue 
basada en la participación y las relaciones que se establecieron de manera bidireccional 
permitiendo así una interacción basada en el respeto.  

 
 
Palabras claves: sistematización, escuela, yumbo, amor, ternura, familia, niños, 

vínculo, violencia, relaciones sociales, Yumbo. 
 
Abstract: 
 
The present systematization focuses on the analysis of the intervention process in 

the tender raising school that was implemented in the municipality of Yumbo Valle del 
Cauca, with the beneficiary families of the World Vision organization. 

 
The methodology used for this work was based on the theory of Oscar Jara, since it 

allows us to understand how the process works, its logic, the relationship between the 
actors and the reason for that relationship. It is a retrospective systematization with 
formative-educational experience and its approach is critical-hermeneutical. 

 
In conclusion, this systematization allowed us to know through the voice of the 

actors the experience in the process of the School Crianza con Tenderness, the practices 
that were established for them to treat children with love, the methodology used that was 
based in the participation and the relationships that were established in a bidirectional way, 
thus allowing an interaction based on respect. 

 
Keywords: systematization, school, love, tenderness, family, children, bond, 

violence, social relations, Yumbo 
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1. Encuadre de la sistematización. 

1.1. Antecedentes  

Visión Mundial es una organización global de desarrollo, ayuda humanitaria y 

advocacy (Incidencia política y movilización) de carácter cristiano enfocada en el bienestar y 

la protección integral con ternura de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. 

En el desarrollo de las acciones de Visión Mundial, se configuró la propuesta del 

enfoque de crianza con ternura, que responde a la necesidad de una transformación en la 

crianza de la población violentada, en la que se incluyó el amor y la ternura como parte de 

esta. Este proceso actualmente es liderado por dicha organización, pero, se espera que los 

talleres que se diseñaron en el enfoque de crianza con ternura puedan ser dictados y 

promovidos por diferentes profesionales de otras instituciones, quienes también tengan como 

objetivo la protección de la población infantil.  

Por un lado, Ana Grellert (asesora regional de desarrollo integral) realizó el proceso en 

el año 2019 dirigido a la pastoral de la familia, conferencia episcopal, sacerdotes y ministra de 

defensa en la ciudad de Quito Ecuador, con el objetivo de que dichas personas emprendieran 

procesos micros en las diferentes áreas y comunidades. También, en Upala, Cañas y 

Siquirres- Costa rica, Visión Mundial capacitó en crianza con ternura a 699 madres de 

familia. 

Por otro lado, en Colombia en ciudades como Bogotá, Cali, Buenaventura y Montería 

se realizaron procesos con el objetivo de certificar a los profesionales de desarrollo de WV 

(Visión Mundial), docentes y a personas que trabajaban con la población infantil para que 

pudieran replicar este proceso en las comunidades.  

También, se creó en Yumbo, específicamente en los barrios Panorama y Puerto Isaac, 

una escuela de crianza con ternura, con el objetivo de capacitar a los padres de familia para 

que el proceso de transformación iniciara desde casa y la ternura se convirtiera en la única 
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forma de criar a los niños, niñas y adolescentes en dichas comunidades. Este proceso fue parte 

del programa nacional 4193 “Visión de un sueño” de WV el cual inició en mayo del 2019 con 

31 padres de familia beneficiarios del programa y culminó en octubre del mismo año con 19 

padres que vivieron el proceso completo. Los 12 padres no continuaron en el proceso porque 

interfería con el horario laboral, además, el desarrollo de la escuela estaba avanzado y por 

decisión de los participantes no se podía modificar.   

Esta escuela fue liderada por un facilitador perteneciente a la organización y dos 

voluntarias comunitarias que se encargaban de convocar a los padres de familia y de organizar 

asuntos de orden logístico en la comunidad para la Escuela Crianza con Ternura. En el 

proceso se dictaron 14 talleres participativos cada quince días, direccionados a conectarse con 

su ser padres y madres, aprender a escuchar, decir, tocar, acompañar, sentir y actuar. Al 

culminar el proceso, se realizaron cuestionarios de evaluación para tener evidencia y también 

que les facilitara expresarse en cuanto la percepción que tienen de la Escuela de Crianza con 

Ternura.  

Por otro lado, en el municipio de Yumbo se implementó este programa porque las 

voluntarias consideraron que era necesario ya que evidenciaban violencia verbal por parte de 

algunos padres de familia, descuido, debido a que los hijos permanecían mucho tiempo en la 

calle con personas que aportaban negativamente en sus vidas. 

Todo este proceso nos lleva a preguntar ¿Cómo vivieron los padres de familia el 

proceso metodológico que se desarrolló en la escuela? ¿Los temas tratados en la escuela eran 

los adecuados de acuerdo con la necesidad de los participantes? ¿Las herramientas utilizadas 

se adecuaban a las características de los participantes? ¿Perciben los padres que los talleres 

lograron en alguna medida cambiar la manera en que educan a sus hijos? ¿Qué aspectos se 

deberían mejorar o cambiar de la Escuela Crianza con Ternura? 
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1.2. Justificación.  

La presente sistematización se enfoca en el proceso de intervención social realizado a 

partir de la implementación de la Escuela Crianza con Ternura en familias pertenecientes a 

Visión Mundial y que están ubicadas en el municipio de Yumbo. 

La importancia que tiene hacer esta sistematización radica en la identificación y en el 

aporte de elementos prácticos para la intervención social, que permitan contribuir a un mejor 

proceso de crianza en las diferentes comunidades donde está presente la organización. Por 

esto, este trabajo aporta desde lo social, científico y disciplinar. 

Por un lado, desde lo social porque permite conocer los procesos de articulación que 

se adelantan en Visión Mundial a favor de la población infantil, dándole visibilidad al trabajo 

realizado por ellos desde la intervención social. Lo anterior toma importancia, porque genera 

pertenencia en la sociedad, logra la apropiación de los aportes significativos que se realizan en 

busca de bienestar y seguridad para los niños y niñas.  

También, es fundamental para Visión mundial porque es el primer proceso de crianza 

con ternura que se realiza en la región suroccidente y a través de esta se pueden identificar las 

fortalezas y debilidades para posteriormente emprender acciones que permitan mejorar la 

experiencia en otras comunidades. 

Además, es importante para el municipio de Yumbo porque recoge la experiencia de 

un proceso significativo que invita a la reflexión e implementación en otros lugares; también, 

permite visibilizar este flagelo, conocer las herramientas que se emplean en la Escuela 

Crianza con Ternura y a donde deben dirigirse en caso de que estén interesados.  

Así mismo, para la sociedad colombiana, ya que actualmente la organización está 

formando alianzas para que este proceso se pueda realizar en muchas ciudades del país con 

familias y docentes que se capacitarán para que puedan emprender procesos como estos; esta 
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es la forma en la que el país está transformando los modelos de crianza basados en la 

violencia por una crianza donde la base sea el amor, la ternura y donde los niños sean vistos 

como sujetos capaces de tomar decisiones. 

Desde lo científico, podemos decir que es importante, porque permite acrecentar el 

conocimiento que se tiene sobre población infantil, procesos de intervención y modelos de 

crianza a favor de dicha población; esto con el fin de poder contribuir desde el campo 

profesional a posibles nuevas alternativas que permitan aportar al trabajo ya realizado y al que 

se espera seguir realizando. 

Finalmente, desde el campo disciplinar de Trabajo Social, esta sistematización le 

permite conocer la forma de intervención utilizada en Visión Mundial para poder adoptarla e 

implementar en contextos donde predomine la violencia en contra de los niños, niñas y 

adolescentes; dicho esto, le permite al trabajador o trabajadora social aumentar el sentido 

social critico el cual enriquece la profesión de la construcción del conocimiento en lo social, 

necesario para contribuir al fortalecimiento de  tejido social y a la construcción de 

conocimiento desde el  trabajo social. 

2. Contexto de la experiencia.  

2.1. Conociendo la experiencia.  

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es una práctica antigua utilizada para 

reprender, castigar e infundir respeto, todo esto producto del patriarcado y del tipo de 

relaciones que se establecían con los niños, donde los adultos eran los únicos capaces de 

tomar decisiones con respecto a la vida de estos. (Visión Mundial, s.f.). 

Según Visión Mundial (s.f.) América Latina y el Caribe son consideradas  regiones 

violentas donde los niños son los principales sujetos de esta, que lastimosamente se enfrentan 

a contextos donde predomina la cultura deshumanizante del patriarcado y por ende se 

evidencia el maltrato físico, psicológico, el uso de la fuerza, la generación de miedo y la 
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imposición como forma de “corregir y guiar a los niños”: la violencia en contra de los niños 

no empieza ni termina aquí, es necesario tener en cuenta la violencia física, sexual, 

abandonos, asesinatos, robos, reclutamientos infantiles.  

La población total de Colombia es de 49.834,240 y de estos el 31,02% son niños, 

niñas y adolescentes (NNA), de estos 10.794 son víctimas de violencia (Forensis, 2018). 

Tabla 1 

Violencia contra NNA según grupos de edad y sexo de la víctima. Colombia, año 

2018. 

Grupo de 
edad 

Hombre Mujer Total 
Casos % Tasa x 

100.000 hab 
Casos % Tasa x 

100.000 
hab 

Casos % Tasa x 
100.000 

hab 
(00 a 04) 970 18,89 43,48 817 14,44 38,39 1.787 16,56 40,99 
(05 a 09) 1.488 28,98 67,97 1.264 22,34 60,44 2.752 25,50 64,29 
(10 a 14) 1.361 26,50 62,61 1.484 26,22 71,39 2.845 26,36 66,90 
15 a 17) 1.316 25,63 100,63 2.094 37,00 166,95 3.410 31,59 133,10 
Total 5.135 100 64,98 5.659 100 74,93 10.794 100 69,84 

          
Nota: Datos tomados de Forensis (2018) 

Esto constituye un problema social precisamente por la cantidad de NNA que son 

víctimas de violencia, pero lo peor de la situación es que el 76,03% de los casos fueron en sus 

respectivas viviendas (Forensis, 2018) lo que quiere decir que es el escenario más frecuente 

en la violencia contra estos y el lugar más peligroso para los niños, ya que los agresores 

siempre son personas muy cercanas. 

Tabla 2 

Violencia contra NNA según el presunto agresor y sexo de la víctima. Colombia, año 2018. 

Presunto agresor Hombre Mujer Total 
Casos % Casos % Casos % 

Padre 1.637 31,88 1.664 29,40 3.301 30,58 
Madre 1.498 29,17 1.682 29,72 3.180 29,46 
Padrastro 436 8,49 506 8,94 942 8,73 
Otros familiares o 
consanguíneas  

243 4,73 351 6,20 594 5,50 

Abuelo (a) 288 5,61 290 5,12 578 5,35 
Tío (a) 251 4,89 319 5,64 570 5,28 
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Hermano (a) 245 4,77 278 4,91 523 4,85 
Encargado del cuidado 209 4,07 186 3,29 395 3,66 
Cuñado (a) 132 2,57 157 2,77 289 2,68 
Madrastra 116 2,26 108 1,91 224 2,08 
Primo (a) 72 1,40 114 2,01 186 1,72 
Suegro (a) 8 0,16 4 0,07 12 0,11 
Total 
 

5.135 100 5.659 100 10.794 100 

Nota: Datos tomados de Forensis (2018) 

En el departamento del Valle del Cauca se reportaron 495 casos del total de NNA 

violentados (Forensis, 2018), por esta razón Visión Mundial que es una organización que vela 

por el desarrollo óptimo de los NNA se propuso crear escuelas de padres con el enfoque de 

crianza con ternura en Cali y el municipio de Yumbo. 

Yumbo está ubicado en el Sur Occidente colombiano en el Departamento del Valle del 

Cauca con un total de 110.069 habitantes, de dicho dato el 27,13% son NNA y la tasa de 

violentados es de 43,25 (Terridata, 2020). En este municipio las formas de violencia en contra 

de los niños son variadas, como lo presentamos en la siguiente tabla.  

 

Tabla 3 

Formas de violencia contra NNA en Yumbo 

Formas de violencia contra NNA en Yumbo  Tasa 

Homicidios 29,21 

Violencia intrafamiliar 64,34 

Mortalidad por causas externas 40,89 

Exámenes médico legales por presunto delito sexual contra niños. 

niñas y adolescentes 

 

151,9 

Nota: Datos tomados de Suin (2017)  

Estos datos muestran que los NNA son sujetos de violencia y que se deben crear 

medidas estratégicas que mitiguen esta situación. 
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2.2 Contexto Institucional. 

Los orígenes de la red internacional de ONG World Vision se remontan a 1947, 

cuando el fundador, Bob Pierce, en uno de sus viajes a China, se encuentra con una misionera 

en una isla de Amoy (hoy Xiamen), quien le presenta una niña abandonada por su familia.  

La misionera le preguntó: Yo comparto mi plato de arroz con otros seis niños, ¿puedes 

hacer tú algo por ella?, el reverendo Pierce le dio a la mujer sus últimos cinco dólares y 

prometió enviarle cinco dólares al mes para el cuidado de la niña, instaurando así el primer 

apadrinamiento y poniendo en marcha lo que años más tarde sería la red internacional de 

ONG de ayuda a la infancia World Vision. Dedicó a partir de entonces su vida a consolidar 

una organización dedicada a ayudar a los niños de todo el mundo, y en 1950 nació 

oficialmente World Vision. 

Visión Mundial es una organización global de desarrollo, ayuda humanitaria y 

Advocacy (Incidencia política y movilización) de carácter cristiano, enfocada en el bienestar y 

la protección integral con ternura de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Está 

presente y trabaja en 14 países de América Latina y El Caribe. 

En Colombia tiene presencia desde 1978 con el fin de promover relaciones de 

solidaridad y transformación humana, actualmente está en comunidades de mayor 

vulnerabilidad en cinco regiones del país, entre los que se encuentran la región Caribe con 8 

programas implementados en los siguientes municipios (Barranquilla, Soledad, Montería, 

Cerete, Lorica, Ayapel, Chima, San Andrés de Sotavento, Cotorra, Puerto Escondidos, San 

Onofre, Cartagena, Maicao, Riohacha, Uribía, Manaure, San Juan del Cesar, Fonseca, 

Corregimiento de Conejo y la Vereda las Colonias)  en Centro 5 programas en los municipios 

(Villavicencio, Cumaral, Granada,, Soacha, Fusagasugá, Boyacá, Duitama, Ibagué y 

Chaparral), en Occidente 4 programas aplicados en los Departamentos (Antioquia, Caldas, 

Choco, Quindío y Risaralda), en Oriente 4 programas realizados en los municipios 
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(Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, Floridablanca, Cúcuta, Villa del Rosario, Los patios y 

Puerto Santander) y Sur Occidente que cuenta con 5 programas en los municipios (Cali, 

Yumbo, Páez, Inzá, Guapi, Villa Rica, Buenos Aires, Suarez, Totoró, Popayán, Ricaurte, 

Barbacoas, Puerto Guzmán, Buenaventura)  siendo estos estos los programas en el que se 

desarrolló el proceso que pretendemos sistematizar.  

Visión. La visión es para cada niño y niña, vida en toda su plenitud. La oración para 

cada corazón, la voluntad para hacer esto posible. 

Misión. Seguir al Señor y Salvador Jesucristo trabajando con los pobres y oprimidos 

para promover la transformación humana, buscar la justicia y testificar las buenas nuevas del 

reino de Dios. 

Valores Centrales. Esta tiene unos valores que los representa entre los que se 

encuentran: somos cristianos, somos mayordomos, valoramos a las personas, somos 

administradores, estamos comprometidos con los pobres y somos sensibles. C. Álvarez 

(comunicación personal, 26 de febrero del 2019).  

2.3. Programa. 

La escuela de Crianza con ternura se realizó en el programa 4193 “Visión de un 

sueño” que opera en el municipio de Yumbo en los barrios Brisas de panorama, Buenos 

Aires, Mirador, Inviyumbo, Las Américas, Las Cruces, Nuestra señora de Guadalupe, Nuevo 

Horizonte, Panorama, Puerto Isaac, San Jorge, Villa Esperanza, Juan Pablo, Bella Vista, Las 

Ceibas, San Fernando y Brisas de la Sultana.  

El objetivo es buscar el bienestar y la protección integral con ternura de la niñez más 

vulnerable. Al igual que los otros programas tiene estrategias de captación de recursos y 

operación para contribuir con la protección, bienestar, desarrollo y mejora en la calidad de 

vida de los niños y niñas. 
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La Escuela de padres Crianza con Ternura fue un proceso que se desarrolló en el 

municipio de Yumbo en el año 2019, fue presencial, participativo, creativo y abierto, se 

ejecutó durante 5 meses en el Centro de Desarrollo del barrio las Américas, esta se realizaba 

cada quince días, los días miércoles a las 2 de la tarde, específicamente en Puerto Isaac y 

Panorama.  

Esta experiencia se inició con los padres de los niños vinculados al programa y 

finalmente se extendió para las personas que vivían en dichos barrios y tuvieran tiempo y 

disponibilidad para realizar el proceso. Tenía como meta capacitar a un máximo de 60 padres 

de familia creando 3 Escuelas de Crianza con Ternura, pero solo se pudo crear una de las tres 

escuelas y capacitar a 19 padres en crianza con ternura.  

El enfoque de crianza con ternura contiene siete módulos temáticos que se dictan en 

orden secuencial por medio de talleres que el profesional deberá diseñar para cumplir el 

objetivo de este. Los módulos temáticos son los siguientes: conectarnos con nuestro ser 

padres y madres; aprender a escuchar; aprender a decir; aprender a tocar; aprender a 

acompañar; aprender a sentir y aprender a actuar.  

Todos estos módulos tienen un objetivo específico que se pueden resumir en 

sensibilizar a los padres de familia, promover poco a poco actitudes prácticas basadas en la 

ternura y facilitar un espacio que les permita reflexionar sobre la crianza.  

De esta manera, Visión Mundial ha logrado capacitar 2.768 padres de familia; ha 

creado Escuelas de Crianza en tres sectores en los que tiene incidencia en Yumbo, pero por 

situaciones como la pandemia las escuelas han quedado suspendidas y no se han podido 

culminar 

Actualmente, se considera que no se volverán a realizar procesos como la Escuela de 

Crianza debido al Covid 19, por temas de seguridad la organización decidió no realizar estas 

actividades de formación. 
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3. Objeto de sistematización  

3.1.Problemática de la intervención.   

En los últimos años en el suroccidente colombiano se han estado presentando 

situaciones de abandono, maltrato físico, explotación sexual, explotación laboral en contra de 

la población infantil 

Todas estas acciones son una forma de violencia en contra de los niños y las niñas que 

no solo genera problemas de diversos tipos como patologías físicas y mentales, bajo 

rendimiento académico, malnutrición, delincuencia, embarazo adolescente, déficits 

cognoscitivos limitaciones en la comunicación, depresión, actitudes desafiantes, 

comportamientos delictivos y de ansiedad, sino que también los lleva a que opten por ejercer 

la violencia como respuesta a la resolución de conflictos.  

Esta problemática social llevó a que World Vision se interesara por desarrollar 

programas que promueven el bienestar y protección de los niños y niñas, por esta razón creó 

la Escuela Crianza con Ternura que según Grellert (2015) busca que las relaciones que el niño 

establece con el cuidador y los adultos significativos a lo largo de su vida sean libres de 

violencia, plenas de amor y llenas de ternura. El periódico el Tiempo (2021) reportó que entre 

el 12 de marzo al 4 de abril el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizará la 

apertura de 1.250 procesos administrativos de restablecimiento de derechos a niños que 

fueron vulnerados al interior de sus hogares.  

De acuerdo a cifras del ICBF, el 41% de los menores de 18 años en el país han sufrido 

algún tipo de maltrato, ya sea físico, psicológico o sexual. De ellos el 72% de los casos ocurre 

en el hogar a manos de quienes se supone, son los protectores, ya sean padres, cuidadores y 

otros familiares.  
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3.2. Problemática de la sistematización. 

Visión mundial pone en marcha la Escuela de Crianza con Ternura en el año 2019, 

donde se trabaja por medio de talleres participativos en los que se ha encontrado algunos 

inconvenientes; primero, que algunos padres tienen poco interés en ellos porque consideran 

que están criando de manera correcta a sus hijos; que a la población se le dificulta realizar 

actividades que impliquen la escritura y el dibujo; y finalmente que algunos padres están 

dispuestos a obstaculizar el proceso sino se les brinda una ayuda asistencial.  

Pero, es importante mencionar que los padres de familia son muy participativos con 

actividades que estén relacionadas con su diario vivir, comprenden mejor cuando se les 

orienta a través de experiencias, son capaces de emprender pequeñas acciones en su hogar 

poco a poco para mejorar el proceso de crianza e incitan a la población para que participe de 

este tipo de procesos.  

Todo esto nos lleva a preguntar ¿cómo realiza Visión Mundial los procesos de 

intervención? ¿Qué impactos deja la metodología utilizada en el proceso?  

3.3.Ejes de sistematización. 

3.3.1. Eje central 

Proceso de intervención Escuela Crianza con Ternura implementado con familias 

beneficiarias de los programas de Visión Mundial en el municipio de Yumbo. 

3.3.2. Ejes de apoyo 

• Proceso pedagógico de la escuela crianza con ternura implementado con familias 

beneficiarias de los programas de Visión Mundial en Yumbo. 

• Metodología de formación de la escuela crianza con ternura implementado con familias 

beneficiarias…  

• Dinámica grupal de la escuela crianza con ternura implementado con familias 

beneficiarias… 



15 
 

• Interacción de aprendizaje profesional-familias de la escuela de crianza con ternura 

implementado con familias beneficiarias…   

3.4. Objetivos de la sistematización 

3.4.1. Objetivo general 

Analizar el proceso de intervención escuela crianza con ternura implementada con 

familias beneficiarias de los programas de Visión Mundial en Yumbo. 

3.4.1. Objetivos específicos. 

• Describir el proceso pedagógico de la escuela crianza con ternura implementada con 

familias beneficiarias de los programas de Visión Mundial de Yumbo.  

• Caracterizar la metodología de formación de la escuela crianza con ternura implementada 

con familias beneficiarias de los programas de Visión Mundial en Yumbo.  

• Describirla dinámica grupal de la escuela crianza con ternura implementada con familias 

beneficiarias de los programas de Visión Mundial de Yumbo.  

• Recuperar el proceso de interacción de aprendizaje profesional-familias de la escuela 

crianza con ternura implementada con familias beneficiarias de los programas de Visión 

Mundial en Yumbo.  

4. Marco teórico. 

Teniendo en cuenta que la sistematización es sobre la escuela de crianza con ternura, 

es importante mencionar que la crianza según la Revista del Instituto de Estudios en 

Educación de la Universidad del Norte (2017): 

Implica tres procesos: las pautas de crianza, las prácticas de crianza, y las creencias 

acerca de la crianza. Partiendo de la premisa que, si bien las practicas hacen referencia 

a las acciones que realizan las personas, las pautas, por el contrario, constituyen las 

ideas que circulan en una cultura sobre lo que debe hacerse y la forma en que las 

conductas deben llevarse a cabo. (p. 24).  
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Consideramos que el proceso de crianza es de vital importancia porque gracias a este 

los niños y niñas logran adaptarse a las situaciones y a los diferentes entornos desde que 

nacen; pero en muchas ocasiones estos procesos se dan de tal manera que terminan siendo 

negativos para los niños ya que se convierten en víctimas de violencia, es aquí donde radica la 

importancia de la formación en la crianza basada en la ternura, gracias a esto los padres 

conocen herramientas y desarrollan habilidades que les permite vivir con sus hijos una crianza 

con amor. 

También, es importante saber escoger e implementar los mecanismos necesarios de 

intervención con las familias porque se logra comparar lo teórico con la realidad, ya que 

muchas veces las prácticas dadas en cada familia suelen variar y así mismo se debe adaptar la 

metodología a utilizar.  

En este sentido, la intervención según Pagaza (2005), “es un proceso de construcción 

histórico social que da cuenta sobre el qué, el para qué y el cómo en la dinámica de la 

interrelación de los actores con los cuales se trabaja” (p.50). También plantea que todo 

proceso de intervención debe tener una metodología y un componente teórico-práctico. 

El aporte de esta autora nos sirve porque nuestra sistematización pretende conocer el 

proceso metodológico de la Escuela Crianza con Ternura para comprender los tipos de 

relación que se dieron en esta y proponer elementos para su mejoramiento. 

También considera que todo proceso debe partir de una realidad y no de una teoría, 

aunque la práctica y la teoría deben tener la misma importancia. El proceso a sistematizar se 

inició como un dispositivo de acción al ver que existía violencia en contra de los NNA y fue 

un proceso en el que la teoría y la ruta metodológica eran importantes, pero la práctica 

también porque la cotidianidad del proceso y de los actores dotó la experiencia de elementos 

y herramientas que enriquecieron la intervención. 
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Además, para sistematizar necesitamos de aspectos teóricos que determinen y guíen 

nuestro proceder para ejecutar el proceso, pero la práctica nos permite crear experiencias 

sociales para poner en marcha lo que nos brinda la teoría, en este sentido ambas son 

importantes. 

Por otro lado, entendemos el proceso de intervención como una acción organizada que 

involucra a colectivos con problemas o necesidades sociales y que tiene como objetivo 

cambiar dicha situación problemática y promover la interacción humana.  

Este proceso está orientado a acompañar, capacitar fortalecer y potenciar las 

habilidades de los sujetos sociales; toda intervención debe estar guiada por una teoría que 

fundamenté el proceder y guie el proceso metodológico, es decir, de la teoría depende del 

actuar metodológico permitiendo conocer, diagnosticar, ejecutar y evaluar el proceso. Todas 

las actividades que se realicen en la ruta metodológica dependen del tipo de profesional, de 

los actores y del ámbito en el que se está realizando el proceso. 

En cuanto a este último, no hay uno en específico, ya que se puede llevar a cabo en 

diferentes ámbitos como, por ejemplo, la educación que es el tipo de intervención que 

estamos analizando. En este ámbito el proceso se denomina “intervención educativa” que es 

“la acción intencional para la realización de acciones que conducen al logro del desarrollo 

integral del educando” (Touriñan, 2011, p.283). Esta se realiza principalmente con un 

profesional que tenga el conocimiento y las herramientas adecuadas para actuar como agentes 

transformadores, que pueda potenciar las habilidades en los educandos o desarrollarlas. 

Generalmente, en toda intervención educativa debe haber un componente didáctico 

que se conoce como proceso pedagógico. Según Palacios (2000), “es el conjunto de prácticas, 

relaciones intersubjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en procesos 
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educativos, escolarizados y no escolarizados, con la finalidad de construir conocimientos, 

clarificar valores y desarrollar competencias para la vida común” (p.1). 

Este no solo requiere un alto nivel de competencia pedagógica, sino que también 

permite controlar el proceso educativo y decidir las mejores formas de hacerlo. Se compone 

de un conjunto de teorías y actividades, pero también de la práctica, de los estímulos internos 

del educando y los aspectos externos que también hacen parte del proceso. 

De igual manera, en los procesos de aprendizaje que estructuran una acción formativa 

se utiliza la metodología de formación que hace parte de la educación no formal. 

 En este sentido, la metodología propuesta en el enfoque de Crianza con Ternura es la 

que menciona Freire (1970) que está basada en las relaciones horizontales que no dependen 

de una figura y que debe comenzar por la separación de la contradicción educador-educando. 

Debe fundarse en la conciliación de sus polos para que así ambos simultáneamente se hagan 

educadores y educando. 

 Este autor desde la praxis de educación para la alfabetización de adultos, desarrolló 

un marco conceptual y práctico que busca la libertad de los opresores y oprimidos. Freire 

rescata que la violencia opresora no es vocación humana, no es parte de nuestra ontología, de 

lo que somos en esencia, si así fuera estaríamos desesperanzados y condenados a vivir nuestra 

genética de Homo sapiens  

En este sentido, Freire afirma que no se ejerce violencia porque esto haga parte del ser 

humano sino que es algo aprehendido gracias al contexto violento en que se vive que de 

alguna manera favorece el ejercicio de estas prácticas. 

Estas se eliminan con amor y libertad pero para que esto suceda deben darse 

“encuentros significativos que se construyen a través del dialogo liberador” (Freire, 1970, 
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p.8). Aquí toma importancia la metodología de formación ya que se necesita una mediación 

pedagógica formativa entre personas libres  

Entendemos que la metodología es la manera que se enseña y se aprende, son los 

procedimientos técnicos, medios y recursos que se utilizan para facilitar el aprendizaje y 

generar conocimientos y experiencias significativas y de calidad. Esta va a depender o estar 

sujeta a la forma en que el facilitador enseña y a las condiciones establecidas por el entorno. 

 Todos estos procesos, métodos e insumos crean unas condiciones, relaciones y 

maneras de comportarse, a esto se le denomina dinámica grupal que “es una experiencia 

social de aprendizaje integral, en la que se conjugan aprendizajes de distinto orden y se 

propicia la transferencia de los aprendizajes a la práctica cotidiana” (Banz, 2015, p.1). 

Consideramos que esta dinámica es una forma de vivir la experiencia, establecer 

relaciones y conocer, todo esto por medio de la comunicación y el compartir diario que 

permite comprender a los otros (su cultura, su pensar y actuar) y reconocer las diferencias que 

existen, pero lo más enriquecedor de esta es que los agentes logran reflexionar sobre su forma 

de pensar y actuar, para transformarla y aprender en el proceso de convivir nuevas formas de 

enfrentarse a diferentes situaciones.  

Por otro lado, esta dinámica le permite al profesional evidenciar cuáles son las 

ventajas y desventajas del proceso, ya sea porque este lo observa o porque los actores lo 

expresan y la interacción le va enseñando cuáles son las formas de trabajo adecuado para el 

grupo.   

Todo proceso de intervención en el que se requiera el trabajo constante con otros es 

también una interacción que en el ámbito educativo y de nuestra sistematización lo 

denominamos interacción de aprendizaje-profesional – familias. Según Bertoglia (2005) se 

puede entender como una relación que se centra en el proceso de enseñanza –aprendizaje 
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bidireccional, que requiere una participación conjunta y una implicación activa de ambos 

participantes.  

Este proceso de interacción en este caso se da entre facilitador y familia y permite 

enriquecer a ambas partes porque el hecho de que las familias compartan sus experiencias se 

convierte para el profesional en una fuente de enseñanza útil para realizar otros procesos y 

para vivir los suyos en el ámbito familiar. 

En cuanto a la interacción, consideramos que cumple un papel importante en la 

construcción individual y los aprendizajes previos, por esta razón debe ser algo bidireccional, 

es decir, que participen ambos porque así se va a poder conocer lo que se espera y lo que se 

necesita para que el proceso sea idóneo, al no darse esta participación puede convertirse en un 

proceso que genera vacíos o que trabaja en aspectos que no corresponden al proceso que se 

está desarrollando.         

5. Metodología de la sistematización. 

5.1. Conceptualización de sistematización. 

El concepto que utilizamos sobre sistematización es el de Oscar Jara (2014) que la 

define como: 

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica y el sentido del proceso 

vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y 

por qué lo hicieron de ese modo. Esta también produce conocimientos y aprendizajes 

significativos que posibilitan apropiarse críticamente de las experiencias vividas (sus 

saberes y sentires), comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora. (p.99) 



21 
 

Se eligió el concepto de sistematización de Oscar Jara porque reúne los elementos 

necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo de sistematización, ya que nos permite entender 

cómo funciona el proceso, su lógica, los actores, la relación entre estos y el porqué de esa 

relación; permite articular el proceso con la teoría y reconstruirlo teniendo en cuenta todos los 

factores que hicieron parte de ella y a partir de esto generar una postura crítica que aporte 

conocimientos para transformar el proceder de la acción en un futuro. 

5.2. Tipología.  

Esta es una sistematización retrospectiva porque la experiencia se realizó en el año 

2019, es decir, que se sistematizó un proceso que ya culminó y que se reconstruyó la 

experiencia con el objetivo de mejorar los procesos futuros. 

 Además, es de tipo agenciada porque es una propuesta de estudiantes de trabajo social 

que no hacen parte de la práctica, pero que reconstruyeron la experiencia y a partir de los 

resultados aportaron para el mejoramiento de esta. 

 El proceso que sistematizamos es una experiencia de tipo formativo-educativo porque 

buscó transformar las condiciones de vida de los niños a través de un proceso educativo que 

enseñó a los padres de familias formas distintas de educarlos sin recurrir a la violencia.  

Esta se enfocó en lo metodológico porque nos interesó conocer las estrategias, 

técnicas, métodos y herramientas que utilizaron en la experiencia e hicimos un análisis sobre 

las relaciones que se establecieron, la dinámica en el grupo y sobre aquello que se puede 

fortalecer o modificar. 

5.3. Enfoque.  

La presente sistematización de experiencias se ubica desde el enfoque crítico-hermenéutico, 

ya que permitió que los beneficiarios que hicieron parte del proceso interpretaran la 

experiencia haciendo un análisis de esta; esto nos permitió articular, reflexionar y reconstruir 

la experiencia  teniendo en cuenta los puntos de vista, las relaciones que se establecieron, los 
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aspectos que intervinieron en el proceso y los espacios socioculturales desde los cuales ellos 

la interpretan.  

 

 

Tabla 4 

Modelo operativo 
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Actualmente el mundo se encuentra paralizado por el virus del covid-19, por esta 

razón en Colombia se declaró un estado de emergencia en salud pública desde hace meses que 

ha obligado a la población a mantenerse en aislamiento. Debido a esta situación el proceso 

metodológico que se había pensado realizar de manera metodológica se tuvo que cambiar y 

no fue posible realizar las actividades previstas con un mayor número de personas y se definió 

realizar técnicas que se pudieran ejecutar de manera virtual.  

Modelo operativo 

Fases  Objetivo operativos  Técnicas  Tiempo  Productos 

1 Recopilación de 

información  

Recoger información 

secundaria  

Análisis 

documental  

Tres 

sema

nas  

 

2 Recuperación de la 

experiencia  

Reconstruir la 

experiencia a partir de 

las narrativas de los 

actores del proceso  

Entrevista Un 

mes, 

dos 

sema

nas  

 

3 Análisis de la 

información 

adjuntada  

Evaluar el proceso de 

la experiencia  

Entrevista  Tres 

sema

nas  

 

4.Construcción de 

estrategias  

Potenciar la 

metodología de la 

experiencia  

 Dos 

sema

nas  
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Por esta razón, este trabajo de sistematización de experiencias tuvo una serie de 

limitaciones que hacen que los resultados mostrados sean únicamente los recogidos de una 

muestra pequeña de los participantes; en total fueron tres participantes de la Escuela de 

Crianza con Ternura, que se comprometieron en la participación de la investigación. 

Para recopilar la información, se utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada; 

primero, se entrevistó a 3 participantes para ello fue necesario construir con anterioridad una 

guía donde se plasmaron las preguntas a realizar. 

De manera telefónica se intentó varias veces organizar un horario para aplicar las 

entrevistas, después de varios intentos fallidos el día 11 de septiembre del 2020 se realizaron 

2 entrevistas con éxito, la otra se realizó el 13 de septiembre del 2020, estas fueron hechas de 

manera presencial, en estas no solo se dio respuesta a las diferentes preguntas sino que se  se 

evidencio por medio de los gestos de las entrevistadas la conformidad con lo aprendido en el 

proceso.  

Al tener una muestra reducida, ser un contexto irrepetible y haberse construido por 

voces no se puede realizar una generalización donde se vinculen otros contextos en lo que se  

realizaron la escuela de crianza con ternura.  
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6. Interpretación de la experiencia 

Desafíos de los procesos pedagógicos en función del aprendizaje oportuno de una 

crianza con ternura. 

El enfoque de crianza con ternura nace en el año 2015 en Visión Mundial, fue creado por 

Ana Grelleret quien es asesora Regional de Desarrollo Integral de la Niñez. Grelleret lo define 

como: 

Un enfoque común, basado en evidencia y nuestra historia, que informa cómo se 

desarrollan los niños y niñas y que sirve para orientar la integración de la programación 

para el impacto amplio, sinérgico y escalonado que busca la estrategia regional y 

estrategias nacionales. (p.1) 

     La asesora, como muchos en el mundo, se dio cuenta que en Latinoamérica y el 

Caribe los niños a través de la historia han vivido en un contexto donde les hace falta el amor; 

en  Perú durante la conquista, los niños eran víctimas de la estigmatización,  en el último 

siglo,  otros que perdían a sus padres en el conflicto armado interno; los niños esclavizados en 

Brasil en el siglo XVIII; niños desaparecidos e identidades expropiadas en la dictadura militar 

de Argentina y reclutamiento de niños, abusos, asesinatos y secuestros en Colombia. 

(Grelleret, 2015). 

Luego de este recorrido histórico dicha asesora de la mano con la organización se dieron 

cuenta que, aunque hace más de 20 años se declararon los derechos de los niños estos siguen 

siendo víctimas de la violencia y consideraron que era necesario algo más que reconocer este 

problema social. 

Decidieron actuar y de esta manera surge el enfoque de crianza con ternura para mitigar la 

violencia que se ha vivido en América latina y el Caribe, donde los niños son los principales 

sujetos de esta, se enfrentan a contextos donde predomina la cultura deshumanizante del 
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patriarcado y por ende se evidencia el maltrato físico, psicológico, el uso de la fuerza, la 

generación de miedo y la imposición como forma de “corregir y guiar a los niños”. 

Este enfoque nace motivado por la importancia que tiene el aprendizaje que se adquiere 

durante la etapa de la niñez; siendo ello vital para el desarrollo físico, emocional y psicológico 

del menor.  

Desde su creación se ha venido implementando este enfoque en todos los países en los que 

la organización tiene presencia, estos son Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Haití, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y 

Colombia. 

En Colombia se inició la implementación de la escuela de crianza con ternura en el año 

2016, en diferentes ciudades se realizaron procesos con el objetivo de certificar a los 

profesionales de desarrollo de Visión Mundial docentes y personas que trabajaban con la 

población infantil para que pudieran replicar este proceso en las comunidades. 

En este sentido en la región caribe 1495 personas participaron en talleres de crianza; en la 

región de occidente 4000 padres de familia y en la región sur occidente 2768 con el fin de 

reducir las prácticas de violencia al interior del hogar. 

En la Región Sur Occidente desde el año 2016 se vienen realizando talleres de 

sensibilización en las diferentes actividades que se realizan en las ciudades donde tienen 

presencia y también dictan la escuela de crianza con ternura a personas que estén inmersas en 

contextos violentos para que ellos emprendan acciones educativas enfocadas en la ternura. 

En el año 2019 el equipo que conforma la región Sur Occidente decidió iniciar un proceso 

donde los padres de familia de sus comunidades pudieran recibir todos los talleres que 

conforma la escuela crianza con ternura, de esta manera empieza la Escuela de padres Crianza 

con Ternura en Yumbo. 
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Dicha escuela estaba programada para que iniciara en el mes de marzo a cargo de un 

profesional que tenía como función ejecutar la escuela de crianza con ternura en dos 

programas nacionales 1722 y 6273 que tienen incidencia en la ciudad de Cali. 

La convocatoria se realizó en el mes de marzo, pero por instrucciones del coordinador de 

los programas nacionales se realizaba el mismo día en que se planeaba dictar el taller; por esa 

razón el día 20 de marzo de 2019 se realizó la convocatoria en horas de la mañana en el barrio 

Pampas del Mirador, citando a los padres a las 2 de la tarde al primer taller de crianza con 

ternura en el comedor comunitario de dicho barrio. 

La asistencia fue mínima, solo acudieron seis madres de familia, pero aun así se pudo 

realizar el taller y fue provechoso porque gracias al encuentro se evidenciaron algunos asuntos 

que eran importantes que no se tenían en cuenta al dictar este taller. 

Primero, era necesario llevar planillas para la asistencia, segundo se cambió la forma de 

realizar la convocatoria porque el hecho de que lo estuviera realizando la encargada de dictar 

la escuela afectaba negativamente el proceso, ya que cuando se le identificaba como parte de 

la organización por el chaleco que portaba, era una persona nueva, que no conocía el territorio 

y no era conocida por los que lo habitaban.  

Por esta razón, se decidió que las encargadas de realizar la convocatoria serían las 

voluntarias que son madres de familia que pertenecen a las comunidades donde visión 

mundial tiene presencia; además tienen a sus familiares vinculados a los programas de dicha 

fundación; el día del encuentro se realizó el contacto con ellas para saber si podían realizar la 

citación para los próximos talleres. Esta modificación se hizo también en los otros barrios en 

los que se estaba intentando crear la escuela de crianza con Ternura. 
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Después de este taller la escuela no se pudo realizar durante un mes debido a diferentes 

situaciones que hicieron que las reuniones programadas se tuvieran que posponer. Estos 

fueron algunos de los acontecimientos que impidieron el curso de los talleres: 

La dificultad para la convocatoria. La convocatoria para la escuela de padres la realizaban 

voluntarias comunitarias que a su vez eran madres de familia que no tenían un trabajo estable 

y aunque tenían la disposición para apoyar el proceso en muchas ocasiones se les presentaban 

oportunidades de trabajo que no podían rechazar y que al mismo tiempo hacia que no 

pudieran realizar la convocatoria. 

Además de esto en la organización durante una semana se realizaron actividades lúdicas y 

formativas con todos los niños vinculados a los programas, para el desarrollo de esta se 

requirió total disponibilidad por parte de los profesionales de Visión Mundial.  

Nuevamente se dio inicio al trabajo de contactar a las voluntarias para retomar el proceso, 

se continuó con Pampas del Mirador y se dictó el segundo taller al cual asistieron cuatro 

personas, luego se tomó la decisión de no continuar con el proceso en el programa 6273, ya 

que por situaciones ambientales no se pudo dictar ningún taller en otro sector perteneciente a 

este. 
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Las voluntarias del programa 1722 no pudieron ponerse de acuerdo y algunas 

incumplían con las responsabilidades que entre ellas establecieron para los talleres por 

inconvenientes personales, familiares y económicos, en este programa se realizó un taller el 

día 20 de mayo donde asistieron diez personas, pero quince días después se cancelaron los 

talleres porque las voluntarias seguían sin ponerse de acuerdo y sin realizar convocatoria, por 

esta razón se decidió no continuar con el proceso en este programa. 

 

Luego de decidir no continuar con la escuela de padres crianza con ternura en estos 

programas, se revisaron otros territorios que consideraran necesario este proceso educativo 

como una oportunidad para transformar algunas prácticas. De esta manera, se incluyó el 

programa 4193 “Visión de un sueño” que opera en diferentes barrios del municipio de 

Yumbo. 

Los profesionales de desarrollo vinculados a este programa fueron los encargados de 

escoger a qué sectores le darían prioridad, luego se encargarían de contactar las voluntarias, 

quienes cumplen un papel de liderazgo dentro de su comunidad y son las encargadas de 

convocar a los habitantes de su sector. 

En el programa 4193 se realizó el primer contacto con dos voluntarias que en la última 

semana del mes de abril pidieron de manera especial que se realizara el proceso pedagógico 



30 
 

en sus comunidades; luego, en el mes de mayo se dio inicio a la escuela de crianza con ternura 

en Yumbo. 

La escuela se desarrolló en la zona urbana del municipio, específicamente en los 

barrios Panorama y Las Américas que están ubicados en la comuna 1.  

Los asistentes eran padres de familia, con diferentes edades, etnias y profesiones que 

hacían parte de la organización Visión Mundial y estaban bajo la dirección del profesional 

asignado para dictar estos talleres en dicha organización.  

Este proceso inició con la búsqueda de un lugar para realizar los encuentros porque era 

necesario contar con el espacio y el tiempo, de dicha búsqueda resultó un horario y un lugar, 

los miércoles a las dos de la tarde en el centro de desarrollo del municipio de Yumbo, este 

espacio “fue un lugar ameno, adecuado, propicio, limpio, con buena ventilación, grande, 

tranquilo, lleno de paz y armonía” (comunicación Personal, 11 de septiembre, 2020)  

El espacio debe ser un elemento más de la actividad docente y, por tanto, es 

necesario estructurarlo y organizarlo adecuadamente. Entendemos que el ambiente del 

centro y del aula constituye un instrumento muy valioso para el aprendizaje, y por eso ha 

de ser objeto de reflexión y de planificación para el maestro. (Gutiérrez & López, sin 

fecha, p.133)  

En este sentido, el centro de desarrollo del municipio se organizaba y se adecuaba para las 

actividades antes de que iniciaran los encuentros. Además, era un ambiente donde no solo se 

divertían, sino que adquirían conocimientos a través de las experiencias de otras familias, 

hablaban de lo difícil que era para algunas transmitir afecto debido a las experiencias en su 

niñez, pero tenían claro que por el bienestar de sus hijos debían aprender a manifestar todo 

sentimiento de amor y estaban dispuestas a conocer técnicas que les permitiera explorar todo 

lo que alguna vez desearon sentir de sus papás. 
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Para ilustrar uno de los entrevistados relata lo siguiente “Si mucho, mucho porque pues 

¡eh! hubo un caso, por ejemplo, sobre ¡eh! sobre cómo nos criaron a nosotros, a mí me criaron 

de una forma y mi pensamiento siempre ha sido criar a mi hijo de otra forma, no con el trato 

que me dieron a mí sino mucho mejor, entonces de por sí siempre se ajustaban a eso” 

(comunicación personal, 11 de septiembre, 2020)  

Todas estas características influyeron para que se pudiera realizar la escuela porque 

permitió el desarrollo de las actividades e hizo que los participantes se sintieran cómodos, 

esto es importante porque favoreció el cumplimiento de los objetivos del proceso. 

Después de establecer un espacio se explicó el tema principal de la escuela que como lo 

hemos mencionado, fue la crianza con ternura entendida como un “enfoque de desarrollo 

integral de la niñez que busca transformar las desigualdades y la violencia que impide la vida 

plena de los niños” (Visión Mundial, 2015, p.1). 

Es importante mencionar que este tema es fundamental para la sociedad porque según 

Ortega et al (2014)   

La sociedad está viviendo situaciones de crisis, de violencia, por lo cual es 

necesario una educación más humanista, donde las emociones sean el eje central para una 

educación, y se convierta verdaderamente en una educación integral que nos ayude a 

comprender las conductas que manifiestan las personas, los alumnos dentro y fuera del 

aula y su repercusión en ellos mismos, en sus aprendizajes, en las relaciones con los demás 

y en la sociedad en general (p.146)  

De esta manera el tema de crianza con ternura aporta a la transformación de todo tipo de 

violencia desde los hogares, brindándoles herramientas a los padres de familia para que 

aprendan a comprender a sus hijos, a relacionarse con ellos y a establecer relaciones con la 

sociedad. 
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También, se trabajaron subtemas que eran fundamentales para la crianza, como: aprender a 

escuchar, aprender a decir, aprender a tocar (la caricia), aprender acompañar, aprender a sentir 

y aprender actuar, estos se interconectaban entre sí logrando posicionarse como elementos o 

habilidades necesarias no solo para la relación entre padres e hijos sino también en todas las 

relaciones que los padres establecieran. 

Esto hizo parte fundamental del proceso pedagógico porque sobre este se desarrollaron 

otros subtemas y las diferentes actividades, que eran acordes a los objetivos que en cada tema 

se planteaba “sí, eran acordes a los objetivos, de por sí siempre eran sobre la caricia y 

entonces así mismo se hacía la dinámica, como aprender a tocar entonces así mismo se hacía 

la dinámica”. (Comunicación personal, 11 de septiembre, 2020) 

En este sentido después de presentar el tema se establecieron las responsabilidades de los 

participantes y el facilitador que consistieron en cumplir los horarios, preparar las actividades, 

revisar las cartillas de la escuela que les fue entregada, ser respetuosos, participar en las 

actividades y tener una actitud que permitiera la realización de lo propuesto para cada taller. 

En todas las actividades el facilitador “primero fue claro, fue muy clara con la temática 

segundo ¡hmm! segundo, pues el proceso de las actividades me pareció claro, súper chévere, 

ósea, manejaba, muy bien el tema se notaba, pues que lo preparó con tiempo ¡verdad! 

Entonces eso, eso me pareció que, que por supuesto que, que, que, ósea que uno puede 

entender con facilidad las cosas”. (Comunicación personal, 11 de septiembre, 2020) 

Por otro lado, en el trascurso de todo el proceso se realizaron talleres y se les explicaba el 

nombre de este y su objetivo, acompañados de dramatizados, debates, dinámicas, actividades 

de dibujo y escritura. 

     Todas estas actividades se realizaban utilizando insumos didácticos con el objetivo 

de potenciar el proceso. Estos según Morales (2012) “son un conjunto de medios materiales 
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que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza – aprendizaje. Estos materiales pueden ser 

tanto físico como virtuales” (p.10). 

También, se estableció una relación llena de respeto entre compañeros que les permitía 

ayudarse entre sí, resolver entre ellos dudas y en su defecto lo hacían utilizando la cartilla de 

participantes que se les fue entregada al inicio de la escuela, como última instancia lo 

resolvían con la facilitadora que siempre estuvo dispuesta a despejar las dudas, responder 

preguntas o buscar la manera en que pudieran comprender con facilidad todo lo visto. 

Al respecto, el entrevistado expresa lo siguiente “entre todas nos ayudábamos Leidy y 

entonces eso hacía que, que pudiéramos participar todas y entender las cosas, en algún 

momento que no, de pronto no entendiéramos de pronto alguna cosita que hacíamos pues 

entre nosotras nos explicábamos y, sino con Leidy, igual siempre teníamos el libro que así no 

le entendiéramos a ella pues mirábamos en el libro él nos explicaba (Comunicación personal, 

11 de septiembre, 2020). 

Como en todos los procesos es necesario que los participantes tengan algo que los motive a 

seguir con este, “la motivación es aquella actitud interna y positiva frente al nuevo 

aprendizaje, es lo que mueve al sujeto a aprender” (Carillo et al, 2009, p.24). 

En la escuela de crianza con ternura los participantes estaban motivados porque era un 

espacio que les permitió “compartir con los demás, aprender algo educativo para las familias, 

participar en dinámicas y actividades agradables que hicieron que vivieran un poco lo que 

estaban aprendiendo” (comunicación personal, 11 de septiembre del 2020) 

Estos elementos permitieron la participación activa de la mayoría de los padres de familia; 

esta actitud favoreció tanto al proceso como a la interiorización de los temas y al mismo 

tiempo a la práctica de todo lo aprendido en la Escuela con sus familias. 
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Esta experiencia hizo posible en pequeños pasos que los participantes fueran desarrollando 

nuevas habilidades, como afianzar la relación con sus hijos, aprender a escucharlos y 

comprenderlos, reflexionando sobre cómo se estaba realizando dicho proceso en su hogar, de 

esta manera podrían emprender acciones en las que se privilegia “el amor al hijo, saberlo 

escuchar, saberlo comprender y más que todo enseñarle que cada uno tiene su forma de 

pensar, pero que los padres deben corregirlos no puede ser con gritos, no puede ser con golpes 

pero si con un castigo” (comunicación personal, 11 de septiembre, 2020). 

Para de esta manera poder transformar el contexto violento en el que están inmersos los 

niños de la ciudad de Yumbo, ya que las herramientas que en este proceso adquirieron les 

permite no solo trabajar con sus hijos y su familia, sino también extenderlo hacia la 

comunidad en la que se encuentran actuando como agentes de cambio. 

Dejando claro que este proceso pedagógico no solo estuvo compuesto por prácticas, 

relaciones intersubjetivas y saberes, sino que también se construyó conocimiento, 

desarrollaron habilidades y competencias que sirven en el proceso de crianza para establecer 

relaciones en los distintos ámbitos de la vida.  

En este capítulo sobre proceso pedagógico que se trazó en la Escuela de Crianza con 

Ternura, se pudo evidenciar que se realizó en espacios que se consideraron apropiados y que 

permitieron el buen trabajo y el desarrollo óptimo de las actividades propuestas.  

Ruta metodológica: como construimos un nuevo rumbo enfocado en la ternura. 

La organización Visión Mundial construyó un conjunto de materiales para garantizar que 

todos sus profesionales y aquellos que quisieran y pudieran se apropiaran del enfoque de 

crianza con ternura, a estos materiales los llamó caja de herramientas de Escuela de Ternura 

Esta caja está compuesta por cuatro guías que le brinda al facilitador y a los participantes 

las herramientas metodológicas necesarias para realizar una Escuela de Ternura para Todos, 
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estas son: guía de facilitadores, guía de facilitación., guía de participante y guía de estudios 

bíblico teológicos. Según Hernández y De la Cruz Blanco (2014): 

La guía es instrumento digital o impreso que constituye un recurso para el aprendizaje a 

través del cual se concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso 

docente, de forma planificada y organizada, brinda información técnica al estudiante y 

tiene como premisa la educación como conducción y proceso activo. (p.165).  

La guía de facilitadores presenta los conceptos y temas que todo facilitador encargado de 

una escuela de ternura debe conocer, muestra también la metodología de aprendizaje que 

propone, los principios que siempre se deben tener en cuenta, las recomendaciones y 

herramientas de diagnóstico y evaluación.  

Por otro lado, la guía de facilitación menciona los módulos temáticos que se deben trabajar 

en la escuela, con su respectiva explicación, consideraciones importantes para este, objetivo 

pedagógico, las diferentes actividades que se pueden trabajar con los ejercicios y los 

materiales necesarios.  

La guía de participantes es exclusivamente para los que participan en el proceso, contiene a 

modo de cuadernos los módulos temáticos que se ven en la escuela, se les recuerda algunas 

características importantes, se les realiza preguntas sobre estos, se les propone actividades 

para realizar en la misma guía y se les brinda orientación para que puedan llevar todo lo 

aprendido a la práctica. 

Finalmente, la guía de estudios bíblicos teológicos está diseñada para encuentros de 

estudio bíblico, en cada encuentro explica el tema, los textos bíblicos sugeridos, los materiales 

necesarios y las actividades que se pueden realizar.  

En la escuela de padres crianza con ternura se utilizó la guía de facilitación y la de 

participantes, ya que las guías. Según Hernández y De la Cruz Blanco (2014), “constituyen un 
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recurso que tiene el propósito de orientar metodológicamente al estudiante en su actividad 

independiente y sirven de apoyo a la dinámica del proceso”. (p.166). 

En este sentido las dos guías que se usaron en la escuela permitieron organizar una 

metodología de formación acorde al proceso que se pretendía iniciar, con la libertad de 

modificar o incluir actividades según considerara el facilitador. 

Es necesario mencionar que la metodología según Fernández (2006): 

Es un plan de acción por pasos, en función de las metas del profesor y objetivos de los     

alumnos que tiene que tomar en consideración variables como número y características de 

los alumnos, materia, profesor, complementos circunstanciales del proceso de enseñanza 

aprendizaje y variables sociales y culturales. (p.41).  

La metodología está dirigida a la creación de competencias como; la escucha activa, libre 

expresión con respeto, el  actuar con determinación generando empatía con el otro y la 

capacidad de interiorizar conocimientos para ponerlos en práctica y  que le permitan  a los 

individuos capacitarse en diversos temas sociales, laborales, familiares, entre otros; 

empleando diferentes técnicas didácticas que en el caso de las escuelas de crianza con ternura 

permitió estimular el aprendizaje de los participantes y les enseñó a tener un mayor 

conocimiento del proceso de crianza con sus hijos.  

Este método de enseñanza se basó en la participación. Según Fernández (2006): 

El método de enseñanza con participación, donde la responsabilidad del aprendizaje 

depende directamente de su actividad, implicación y compromiso son más formativos que 

meramente informativos, generan aprendizaje más profundo, significativos y duraderos y 

facilitan la transferencia a contextos más heterogéneos”. (p.42). 
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Esto explica la participación y cooperación que existió en las diferentes actividades que se 

mencionarán más adelante, así como también la constante generación de conocimientos 

dentro de la escuela y la puesta en práctica de estos. 

El interés y motivación de los participantes se reflejaba en la cooperación y participación 

para realizar las actividades. “Leidy nos daba la temática, entonces ya nosotros nos 

encargamos de que, de ponernos de hacer los diferentes personajes, entonces, de esa manera 

nosotros vivíamos de verdad ese dramatizado, pienso que también en ese trabajo se rompieron 

muchos como te digo yo ¡eh! el hielo, porque uno allá se encuentra con todo tipo de personas, 

la que habla, la que no habla, la que le da pena, la que dice bueno, la que piensa que no es 

interesante, pero en ese trabajo en equipo uno se mezcla, hay una mezcla de personas y a la 

final resulta un buen trabajo porque la que no ríe, resulta riéndose, la que no habla resulta 

hablando entonces me parece muy interesante por eso”. (Comunicación personal, 11 de 

septiembre, 2020) 

Cabe resaltar que en todos los módulos desarrollados en la escuela se realizaron varias 

actividades y es importante mencionar que estas. Según Fernández (2006): 

Forman parte de la decisión metodológica, pero, en el fondo suponen la concreción de lo 

que se pretende que los estudiantes realicen. En sí mismas constituyen unidades de 

actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, unidades integradas, esto es, en ellas 

están presentes tanto los objetivos formativos (que son los que les dan sentido) como la 

actuación de los profesores (que son los que definen la demanda) y la de los alumnos (que 

son quienes han de llevar a cabo la actividad demandada). (p. 53). 

En la escuela de crianza con ternura las actividades marcaron el rumbo de los módulos 

temáticos, el actuar de los participantes en ciertos momentos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y estuvieron integradas no solo con el tema general y subtemas sino también con 
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todas las otras actividades que se desarrollaban en subtemas pasados, y tal como menciona 

Fernández (2006) cada una tuvo un objetivo y para ser desarrollado se realizó un trabajo en 

equipo entre el facilitador y los participantes. 

La escuela de crianza con ternura inició el día 15 de mayo del año 2019, en este asistieron 

16 padres de familia; por decisión de la coordinación del programa no se realizó el primer 

módulo que propone la guía de facilitación que es “conectarnos con nuestro ser padres y 

madres” sino que como primer taller se desarrolló el módulo temático llamado “honrar mi 

historia de vida” 

Este tuvo como objetivo generar en los participantes una perspectiva compasiva y 

esperanzadora respecto de su propia historia de vida, a partir de la superación de la 

adversidad.  

 El taller inició con la presentación de la facilitadora, posterior a esto se explicó que la 

escuela tenía como objetivo promover la crianza y educación con ternura en los padres de 

familia, se les pidió que cerraran los ojos, se relajaran y que se pusieran en una posición que 

les permitiera estar cómodos para dar inicio a las actividades. 

La primera actividad desarrollada se llamó “El animal que vive en mí”, en esta se les 

entregó a las participantes, hojas de bloc, lápiz y lápices de colores; cada persona utilizando 

los materiales escribió una lista de tres características personales y, luego, identificó al animal 

que lo representaba y lo dibujó. Seguidamente, escribió otra lista con tres características que 

le gustaría adquirir en el futuro, y de nuevo dibujó al animal que la representaría.  

El objetivo de esta fue presentarse y generar confianza, por esta razón cada persona se 

levantó de la silla, se presentó diciendo su nombre y el animal que la representaba; luego, leyó 

las tres características que la describían, el animal que la representaría mañana y las 

características que quería desarrollar en el futuro. Como lo menciona una de las participantes.  
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Primero empezamos con nosotros ¡eh! primero nos dijeron “bueno vamos a hablar de 

tu historia”, entonces ¡eh! nos dijeron tu historia y después nos dijeron ¡eh! dinos fortalezas 

tuyas y dinos lo contrario debilidades, y eso también fue un lío ahí porque fortalezas no se 

acordaban y debilidades tampoco (risas). 

Entonces, ay no que chistoso ¡verdad! hasta para eso imagínese, entonces mire que 

hasta, que hasta ese ambiente lo lleva a uno eso, a entender que uno a veces de pronto no las 

nota, pero que uno las tiene y también tiene debilidades por supuesto. 

Entonces allí primero empezamos como con eso, con nosotras ¡cierto! como mirando 

nuestra vida, superando muchas cositas, como colocándonos de acuerdo con nosotras, 

primeramente. (Comunicación personal, 11 de septiembre, 2020) 

Al terminar la presentación, se les explicó a los participantes que el cuerpo era una 

parte fundamental para todo el proceso de formación que se estaba iniciando, así que con los 

mismos materiales que se les entregó al principio estos se dibujaron en una hoja de block; 

cuando todos terminaron, por medio de dibujos contestaron las siguientes preguntas sobre su 

propia crianza. 

¿Cuáles fueron mis experiencias de ternura que recibía de parte de mi papá, mi mamá 

o de quienes me cuidaban? b) ¿Cuándo me hizo más falta la ternura de mi papá, mi mamá de 

mis cuidadores? c) ¿Cómo me sentía con la ternura que recibía de mi papá, mi mamá o de 

quienes me cuidaban? d) ¿Qué partes de mi cuerpo utilizo para expresar ternura a mis hijos e 

hijas o a los niños y las niñas que cuido? e) ¿Tiene mi cuerpo alguna cicatriz? y f) ¿Quisiera 

cambiar algún rasgo o parte de mi cuerpo? 

Seguido de esto, los participantes contemplaron su silueta, recordaron episodios de su 

crianza y como esto les generó algunas emociones las escribieron al lado de su dibujo.   
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Algunos por voluntad propia compartieron sus dibujos y mencionaron “a mí no me 

acariciaban o no me decían te amo” “a mí me criaron de una forma y mi pensamiento siempre 

ha sido criar a mi hijo de otra forma, no con el trato que me dieron a mí sino mucho mejor, 

entonces de por sí siempre se ajustaban a eso”(comunicación personal, 11 de septiembre, 

2020) lo que permitió evidenciar que la mayoría de ellos fueron criados con ausencia de amor, 

pero que asistían porque querían que sus hijos tuvieran un trato diferente siendo este el 

principal motivo que los llevo a continuar en el proceso. 

También había personas que dijeron “son conocimientos que ya tenía, es afirmar esas 

enseñanzas y todas estas cosas lo hacen a uno reflexionar y saber en qué cosas debo mejorar” 

(comunicación personal, 11 de septiembre, 2020) todo esto muestra la práctica de crianza 

basada en la falta de afecto predomina y se puede cambiar, con procesos como la Escuela de 

Crianza con Ternura se les puede enseñar bases de ternura que permitan que el amor 

predomine por encima de todo. 

Se les explicó que es necesario sanar las heridas con respecto a su crianza, que la 

importancia de los talleres radicaba en aprender a ser padres porque a nadie se le enseña ni 

hay una universidad destinada para esto, es un proceso que se aprende en el camino de lo que 

vivimos con nuestros padres, hijos y sobrinos. 

Finalmente, como preámbulo para explicar dos elementos importantes la facilitadora 

les realizó la siguiente lectura de la reflexión del día llamada “la historia de Guadalupe” 

tomada del libro bálsamo con ternura de Visión Mundial.  

Guadalupe es una mujer de treinta y siete años, está casada y tiene dos hijos. Cuando 

Guadalupe tenía cinco años, su mamá falleció en un accidente de tránsito. Guadalupe 

sentía mucho la ausencia de su mamá. Su papá era muy estricto y severo. Cuando 

Guadalupe se equivocaba, él la castigaba con golpes y gritos. 
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Su papá decía que Lupe nunca sería nada en la vida, que no encontraría dónde trabajar, 

porque no hacía nada bien. Cuando Lupe tenía catorce años, su papá la obligó a que 

trabajara de noche como mesera en un restaurante para mejorar la situación económica 

de la familia. Sin embargo, Guadalupe tenía una tía a quien quería mucho, que se 

llamaba Martha, quien vivía muy cerca de su casa.  

Cuando Lupe se sentía triste, buscaba el apoyo de su tía Martha, que le decía que era 

una niña especial a quien ella amaba con todo su corazón. Su tía Martha la ayudaba 

con los deberes del colegio, y le decía que ella llegaría a ser una gran profesional.  

Últimamente, Guadalupe se ha sentido muy triste, incluso, a veces, sin deseos de 

seguir viviendo, se enoja mucho, y con frecuencia, aunque no lo quiera, termina gritando a 

sus hijos. Guadalupe a veces se siente mal cuando le regalan algo o cuando tiene que 

descansar porque cree que no lo merece. Sin embargo, su esposo la valora mucho, y la anima 

a que participe de los grupos de autoayuda, y también a que dedique tiempo para sí misma y 

sus proyectos personales.  

A Lupe le gusta participar de los grupos de autoayuda porque se siente acompañada de 

gente amable, como su tía Martha. 

Luego de esto los participantes identificaron en la historia las experiencias difíciles y 

las positivas que enfrentó Lupe durante su niñez, adolescencia y vida de adulta. 

Seguidamente, usando esta historia se les explicó que en la vida de los niños hay experiencias 

adversas y fortalezas que son de gran importancia en el proceso de crianza. 

Al respecto, una entrevistada expresa lo siguiente “Entonces pasa que la crianza de los 

hijos es que está afectando a la sociedad, los padres se van a trabajar y quedan esos 

muchachos solos ociosos. Espejo de lo que uno ve por aquí, muchachos que pudieron haber 

estudiado, pero como no tuvieron a nadie que estuviera allí pendiente de ellos dándole una 
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buena crianza, amor, motivándolos entonces los muchachos cogen la calle y ya no quieren 

estudiar ya se salen del colegio y como digo habiendo tantas oportunidades porque hasta 

transporte tienen. (Comunicación personal, 11 de septiembre, 2020) 

De esta manera se les dijo que las experiencias adversas de la niñez son situaciones 

difíciles que enfrentan de manera frecuente y que las fortalezas familiares son experiencias de 

apoyo, protección y cuidado con ternura que estos enfrentan de manera frecuente en sus 

primeros dieciocho años de vida. 

También se les mencionó que las experiencias adversas pueden afectar el desarrollo 

emocional, cognitivo, espiritual y social de los niños, las niñas y adolescentes, pero que 

precisamente por eso son importantes las acciones de ternura porque ayudan al niño a superar 

traumas.  

En resumen, en este módulo, con la intención de dar inicio al proceso se desarrolló un 

espacio de reflexión que se basó en la historia de vida de los participantes, además de analizar 

el proceso de crianza que estaban realizando con sus hijos. Es importante mencionar que con 

esto se buscaba que los padres recordaran su proceso y fueran auto crítico frente en la crianza 

de sus hijos.  

Según Freire (1970, citado por Ocampo, 2008, p.67) “la educación libera a los 

hombres de la dependencia y busca concientizar a las masas para que conozcan su realidad y 

busquen los cambios necesarios para su progreso”. 

Por esta razón, en este módulo se realizaron ejercicios que permitieron recordar el 

pasado y expresar sentimientos, es una manera en que los participantes liberaran sus 

emociones y recuerdos de su infancia que de alguna manera se estaban reflejando en la 

crianza de sus hijos. También, entender que el desamor, la falta de ternura, de afecto son 

factores que afectan emocional, física y espiritualmente a los hijos.  
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Por otro lado, no solo se trata de los hijos, sino también de los padres-, esa interacción 

bidireccional que establecen y que se busca sea de manera horizontal; como lo afirma Freire 

(1970, citado por Ocampo, 2008, (pp. 63-70) es necesaria una pedagogía liberadora, siendo el 

diálogo un recurso para el aprendizaje y liberación de los oprimidos y opresores, 

estableciendo así una relación horizontal. 

Después, se decidió comenzar a usar la guía de facilitación de la caja escuela de 

ternura, se inició con el segundo módulo temático que fue aprender a escuchar, desarrollado el 

día 29 de mayo 2019 con la participación de 13 padres de familia y con el objetivo de 

sensibilizar sobre la importancia de la escucha activa y desarrollar ejercicios prácticos para 

aprender a escuchar. En este ejercicio, se les explicó que la escucha es importante, pero que 

no se trata simplemente de escuchar por escuchar lo que dice el hijo, que se necesita hacerlo 

con atención, receptividad y devolución.  

Para esto hay varias acciones que se deben realizar según la guía de facilitación de 

Visión Mundial:  

Chequearse, es decir, revisar si están emocionalmente bien para escucharlos, si el 

cuerpo y los sentimientos están en sintonía para esto; prepararse, es relajar el cuerpo y 

despejar la mente; ambientarse, escoger un lugar adecuado sin distracciones; usar el 

cuerpo porque la posición corporal es importante y debe comunicar empatía; respetar, 

comprender y actuar con ternura. (p21). 

En este módulo se realizaron varias actividades, la primera fue la actividad Nª 2 

denominada ejercicios de atención, de esta se realizó el ejercicio visión en detalle. El grupo se 

distribuyó en dos filas quedando frente a frente. El facilitador anuncio que una sería fila 1, la 

otra fila 2 y que los de la fila 1 observarían con cuidado y detalladamente al compañero que 

tenían al frente de la fila 2.  
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Después de la observación los de la fila 2 se retiraron y fueron a otro lugar donde cada 

persona debía realizar tres cambios, luego regresaron y los de la fila 1 los observaron 

nuevamente para detectar los cambios, algunos fueron capaces de encontrarlos y otros no.  

Para ilustrar, el entrevistado relata. “La otra fue una fila y había adelante y uno 

tenía que mirar al compañero completo, él se iba y cuando volvía tenía algo diferente 

entonces uno tenía que decir que tenía diferente, entonces fueron actividades muy 

dinámicas y muy con, con, como se dice muy grupales que todos teníamos que dar nuestra 

opinión y compartir. (Comunicación personal, 11 de septiembre, 2020) 

Finalmente, ellos concluyeron que poner atención es de gran importancia para 

realizar una escucha activa porque permitirá identificar más cosas de las que se imaginan.

 

Luego se realizó la actividad Nº3 ejercicios para la escucha activa y de este el ejercicio 

ni me escuchas, ni me entiendes. Para esta actividad las filas se convirtieron en grupos, de 

cada grupo un voluntario se ofreció a salir del recinto, mientras las personas salían la 

facilitadora les explicó que sus compañeros iban a contar algo en su respectivo grupo y que 

unos no le pusieran atención, que lo interrumpieran o que se pusieran a hacer otra cosa; pero 

por el contrario el otro grupo tenía la misión de escuchar de manera atenta a sus compañeros. 

En otra ocasión fue, bueno entonces este grupo va ser el que va a escuchar lo que tal 

persona diga y ese grupo va estar desatento ósea no le va a parar bolas, no va a poner cuidado 

a lo que a lo que la persona acá está diciendo. (Participante de la escuela) 



45 
 

La facilitadora después de explicar esto hizo pasar a los dos participantes y les dijo 

que debían contarle algo significativo sobre el proceso de crianza a su grupo, ellos se 

incorporaron y se realizó lo planeado. Al terminar, las dos voluntarias compartieron cómo se 

sintieron, se les dijo que eso era parte del ejercicio y se les explicó a todos que la clave de la 

escucha está en hacerlo con todos los sentidos y sin interrumpir. 

 

Finalmente, se realizó la última actividad llamada Sharing en la que los participantes 

compartieron cómo se sintieron, lo que aprendieron, lo que les gustó, lo que no les gustó y la 

facilitadora cerró el módulo realizando varias conclusiones sobre la escucha activa donde los 

invitaba a poner en práctica con sus hijos todo lo que aprenden. Esta actividad se repite como 

actividad final en todos los módulos porque es aquí donde se evidenciaba que tipo de 

ejercicios se podían seguir realizando y cuáles no. 

Una de las entrevistada relata que “El de aprender a escuchar que fue muy importante, 

aprender a generar los espacios, darles espacio a nuestros hijos, aprender a escucharlos porque 

ellos a veces quieren decirle a uno algo y uno está ocupado, muchas veces uno comete esos 

errores y a veces ellos prefieren contárselo a los amigos y ahí es cuando cometen un error. 

(Comunicación personal, 11 de septiembre, 2020). 

En síntesis, para identificar la importancia que tiene la escucha activa y las diferentes 

maneras de comunicación, con este módulo se pretendió que los padres adquirieran 

capacidades que les permitiera reconocerlas diferentes maneras en que sus hijos se 
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comunican, ya que esto les ayuda a distinguir posibles dificultades por las que estuviera 

atravesando el menor. 

La escucha activa como parte esencial de la comunicación, es un factor que se requiere 

y debe estar presente en las acciones que se desarrollan en el ciclo vital y deben estar 

centradas en apoyar el cubrimiento de las necesidades del niño, además, conlleva a generar 

confianza entre los miembros de la familia, es un ejercicio que genera atención, modifica las 

prácticas de crianza que se reproducen de generación en generación e invita al diálogo. 

En este escenario, la escuela de Crianza con Ternura, busco establecer y fortalecer 

mediante el amor, la ternura y el diálogo el núcleo familiar. Freire (1970, citado por Visión 

Mundial, sin fecha) brinda elementos claves para la crianza con ternura:  

El encuentro genuino que permite que todos los actores que participan en la crianza 

estén juntos para el diálogo como el mediador pedagógico de la crianza y el amor como la 

base afectiva que provoca el encuentro y la reflexión crítica entre padres e hijos, (pp. 8-9). 

El tercer módulo desarrollado el 12 junio de 2019 fue aprender a decir, este tuvo como 

objetivo aprender a decir para reafirmar en la ternura y el cariño a nuestros hijos e hijas y los 

niños y niñas que educamos. En este asistieron 9 padres de familia y al igual que en el módulo 

2 se deben realizar acciones como chequearse, prepararse, usar el cuerpo, respetar, 

comprender y actuar con ternura, pero además también se debe escuchar, mirar a los ojos 

porque nos permite conectarnos con nuestros hijos y responsabilizarse sin caer en el error de 

culparlos por cómo se sienten. 

Se realizó la actividad Nª 2 llamada ejercicio de comunicación y de esta el ejercicio 

conversar; en este los participantes realizaron dos filas quedando frente a frente y formando 

parejas; la facilitadora les pidió que conversaran entre los dos sobre algo que le interesara con 
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respecto a la crianza de sus hijos, después de que estaban conversando cómodamente se les 

pidió que cambiaran de pareja y así sucesivamente hasta que todos conversaron. 

Después de esto se reorganizaron como al principio en sus respectivos asientos, 

compartieron lo que sintieron e identificaron las claves para aprender a decir, así, la 

facilitadora realizó una reflexión encaminada al módulo y a su importancia.  

También se realizó la actividad Nº3 ejercicio sobre los sentidos, en este el grupo se 

dividió en tres roles; una persona que no veía (se le puso unas gafas cubiertas con papel); una 

que no podía moverse, pero podía hablar y el resto del grupo solo podía hablar con señas. La 

persona que no veía se ubicó de espaldas con quien no podía moverse y esta se ubicó frente a 

las que hablaban por señas. 

Se retiraron los obstáculos que representaran peligros para los participantes y se 

ubicaron diferentes objetos como sombrilla, bolso, frascos y otros; el objetivo era que los que 

hablaban por señas le indicaran a la persona que no podía moverse, dónde estaba y qué debía 

hacer para qué la persona que no veía llegara hasta los objetos. 

Al cumplir la tarea de recoger los objetos, la facilitadora dirigió una reflexión en 

donde explicó la importancia de usar el cuerpo y todos los sentidos para que el proceso de 

comunicación con sus hijos fuera más productivo. Como actividad final se realizó la Nº4 

sharing y la conclusión sobre el módulo. 
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Al culminar este módulo algunos participantes cambiaron la forma de decirles las 

cosas a sus hijos, pues consideraron que era importante mantener el dialogo al interior del 

hogar antes de tomar cualquier otra decisión.  

Al respecto el entrevistado expresa “Porque pues yo antes como que le alzaba la voz y 

todo, entonces ya como que me estoy poniendo a lo que ella nos enseñó, de ponerse en el 

nivel de ellos y no hablarle a un tono alto, sino hablarles suave para que ellos comprendan lo 

que uno les está diciendo.  Que no es decir las cosas por decirlas, sino que se debe pensar 

antes de hacerlo porque uno con una palabra mal dicha se puede traumar un niño. 

(Comunicación personal, 11 de septiembre, 2020). 

De acuerdo a lo anterior se puede concluir que la falta de afecto, de dialogo, de 

escucha, son factores que no solo perjudica la salud emocional del niño o niña, sino que 

debilita el vínculo familiar. Por ejemplo, un entrevistado plantea que “a los hijos hay que 

darles demasiado amor, muchas caricias, hacerlos sentir que los amamos y escucharlos eso es 

algo muy importante. Yo pienso que esta escuela le dejo claro algunas personas la 
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importancia de dar el valor que tiene cada hijo” (comunicación personal, 11 de septiembre del 

2020). 

Para finalizar, la comunicación es un proceso fundamental para las relaciones sociales, 

por eso, este módulo se enfocó en la forma en cómo se comunica, teniendo un lenguaje claro 

y asertivo entre padres e hijos, con el fin de expresar emociones o situaciones sin lastimar y 

juzgar.  Freire (1970) afirma que “el diálogo humanizante es clave porque es el mediador 

pedagógico de la crianza con ternura” (p.8).  

Por otro lado, expresar con gestos es una manera de comunicar que afianza el vínculo 

familiar, por ello la necesidad de que los padres de familia comprendieran que generar 

espacios de comunicación mejora en gran medida la relación entre padre e hijo. 

En este sentido, no es posible criar con ternura cuando no existe un proceso de 

comunicación claro, directo, empático y lo más importante, respetuoso. Hay que resaltar la 

importancia del lenguaje verbal, cuando se usan palabras basadas en el amor y la 

comprensión, se reafirma la ternura, pero cuando se usan para herir, culpar, no se evidencia un 

proceso de comprensión.  

Freire (1970, citado por Visión Mundial, sin fecha, p.8) considera que “la clave de este 

diálogo son el amor, la fe, la esperanza, la confianza, y el pensamiento reflexivo.”. 

El cuarto módulo aprender a tocar la caricia, se realizó el 23 agosto del 2019, 

asistieron 8 padres de familia y tuvo como objetivo desarrollar capacidades en los 

participantes para que afirmaran a sus hijos e hijas por medio del contacto físico y la caricia. 

En este se les explicó que reafirmar es sostener, fortalecer y apoyar de manera física con 

cariño y firmeza. 

En este módulo las manos son las herramientas más importantes porque nos permiten 

elaborar cosas, acariciar suprimiendo el dolor e induciéndonos al bienestar. La primera 
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actividad que se realizó fue la Nº1 caldeamiento que se basó en una serie de ejercicios 

sensoriales. 

Primeramente, el grupo recorrió el espacio y se les pidió que lo hicieran con libertad 

apropiándose de este. Después, los participantes se distribuyeron en todo el espacio en pareja 

ubicándose uno detrás de otro, para ayudarse entre sí, relajarse y prepararse cada uno le hizo 

un masaje al compañero, ellos se permitieron recibir el masaje y luego cambiaron de rol y el 

que dio el masaje pasó a recibirlo.  

El propósito principal de esta actividad fue preparar a los participantes para que 

experimentaran y aceptaran las experiencias sensoriales del cuerpo. Después del masaje se les 

pidió que siguieran recorriendo el espacio, se le entregó una venda a cada uno y luego de 

ponérselas continuaron con el ejercicio sin detenerse y con las manos extendidas hacia abajo.  

Luego se les explicó que existirían dos imanes, el imán positivo y el negativo, cuando 

se activaba el imán negativo las personas que se tropezaban se separaban de inmediato y 

cuando se activaba el positivo las personas que se tocaban se quedaban pegadas sin tomarse 

de las manos y seguían avanzando hasta que la facilitadora activaba el otro imán.  

Aprovechando, que los participantes recorrían el espacio con el imán negativo 

activado y con las vendas aun puestas, se les dijo que debían encontrar una persona para 

conocerla, cuando las encontraban se conocían en silencio por medio del contacto físico como 

tocar sus manos, sus hombros y su rostro, nuevamente se separaban y recorrían el lugar. 

Al cabo de unos minutos se les anunció que debían encontrar a la persona que 

conocieron por medio de contacto físico; una vez que cada persona estaba en pareja, los 

participantes se quitaron las vendas y expresaron como se sintieron, que pesaban de las 

personas que tenían como pareja y la facilitadora compartió si eran las mismas parejas que 

habían formado cuando estaban con la venda e hicieron la reflexión del ejercicio. 
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Posterior a esto, los participantes se ubicaron en dos filas quedando frente a frente 

para realizar el ejercicio siguiente; a la fila 1 le correspondió hacer el papel de escultores, a la 

fila 2 de arcilla. La idea del ejercicio era que los escultores pudieran realizar una obra maestra 

que expresara qué significaba aprender a acariciar con su respectiva arcilla. 

De esta manera las personas escultoras moldearon a las arcillas, crearon sus figuras y 

tomaron foto de estas mientras contemplaban sus creaciones, luego cambiaron de roles e 

hicieron el mismo proceso. Cuando terminaron esta actividad los participantes se ubicaron en 

U, se les entregó una bomba y se les pidió que la inflaran, cuando lo hicieron se les dijo que 

observaran su bomba, la de sus compañeros y que unos la tocaran suavemente con la mano, 

que otros intentaran reventarla con un bolígrafo y que hicieran lo que ellos quisieran ya fuera 

reventarla o tratar de cuidarla para que no se estallara. 

Frente a esta actividad, una entrevistada expone lo siguiente “Entonces yo me 

acuerdo que Leidy nos puso ahí en esa actividad inflar bombas, unas bombas y ella nos 

decía que era similar a la crianza de nuestros hijos, que era un inicio y final con ellos, o sea 

que el acompañamiento era por, por toda la vida se puede decir porqué sigue haciendo sus 

hijos.  

Entonces por ejemplo eh allí con respecto a eso eran decisiones que de pronto uno 

toma decisiones, pero cuando uno se capacita uno ya ve las cosas desde otro punto de vista 

que nos llevan como a pues a pensar o a reaccionar frete a esas cosas”. (Comunicación 

personal, 11 de septiembre del 2020) 

Se reflexionó sobre esto y se les explicó que los hijos son como las bombas, que no 

son iguales, que los padres tampoco actúan igual, pero que va a depender de que rol decida 

realizar el padre y que las caricias son importantes porque de ello dependerá que sus hijos 

puedan continuar en la vida y establecer vínculos fuertes con ellos.  
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Finalmente, como en todos los módulos se realizó también la actividad Nº4 sharing. 

Muchas participantes consideraron este importante porque les enseñó a actuar con 

ellos de manera diferente, poniendo en práctica lo que en este módulo aprendieron.  

Al respeto, una entrevistada plantea que “acariciarlo porque pues mucho no he sido, a 

mí no me acariciaban o no me decían te amo entonces yo a él lo acaricio mucho lo mimo 

mucho a veces le hago masajes, así como Leidy nos enseñó el masaje en la espalda entonces, 

a él le encanta que le rasquen la espalda y todo eso entonces yo le hago todas esas cosas a él 

para que él sienta el amor y sienta la presencia mía. (Comunicación personal, 11 de 

septiembre, 2020)  

A modo de cierre, el tacto es un sentido básico de los seres humanos y por el cual se 

perciben sensaciones como la temperatura, la presión, las caricias que son una demostración 

de amor que fortalece el vínculo emocional y afectivo de la relación entre padre – hijo. La 

conexión que se da por medio de la caricia, es una expresión del alma manifestada por el 

cuerpo, además de explorar sensaciones, sirve para que los niños se sientan protegidos, a 

través de los abrazos llenos de ternura, caricias y amor.  

La caricia ocupa un papel importante en el enfoque de crianza con ternura porque se 

pretendió que aquellas acciones realizadas por los padres con sus hijos no fueran para dañar, 

sino para demostrar amor, compañía y confianza.  
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Maturana (2002 citado por Visión Mundial, sin fecha, p.10) afirma que “cuando se 

logran establecer relaciones basadas en una confianza mutua se está respondiendo al derecho 

que todos los niños tienen de ser amados”.  

El módulo número 5 desarrollado el 6 de septiembre del 2019 fue aprender a 

acompañar en el que participaron 10 padres de familia y que tuvo como objetivo facilitar un 

espacio de reflexión sobre los propios patrones de acompañamiento con miras a construir 

nuevas formas de acompañar con ternura.  

En este se les explicó que acompañar significaba estar presentes en la vida de los hijos 

e hijas de forma significativa para establecer experiencias de respeto, empatía, crecimiento, 

solidaridad y conocimiento mutuo, que en este acompañamiento no se obliga a los hijos, pero 

si se los guía y se los orienta por un camino que les permita crecer en autonomía e 

independencia. 

Se realizaron dos actividades, la 2 y la 3 llamada ejercicios de análisis ¿desde dónde 

acompaño?  

Se inició con el número 2 y para ejecutar este ejercicio los participantes se dividieron 

en dos grupos conformados por cuatro personas, se enumeró a cada persona del 1 al 4 y 

dramatizaron el caso de Mario que le pidió permiso a su padre para ir a una fiesta entre 

semana a casa de un compañero del colegio, le dieron permiso hasta las 10:00 de la noche, 

pero este llegó a las 12: 45, por esto el padre se sentía enojado, ya que traicionó su confianza. 

Posterior a esto, en secreto a cada miembro se le asignó un rol según el número que le 

tocó; la persona 1 fue Mario y tuvo que dar justificaciones a su papá con el fin de salir bien 

librado de la situación; la persona 2 fue papá de Mario y debía reaccionar de manera 

impulsiva, furiosa porque traiciono su confianza; la persona 3 también fue papá, pero 
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reacciono demostrando quien manda y la persona 4 fue otro papa que reconocía su enojo, pero 

que escuchó sin hacer juicios con amor toma decisiones. 

De esta manera cada padre con Mario realizó la actuación de la situación, al terminar 

las representaciones manifestaron cómo se sintieron, con qué actuación se sintieron 

representados y qué cambios deberían realizar para hacerlo mejor.  

Al respeto, una entrevistada expresa lo siguiente: “Un ejemplo una vez nos dijeron, 

vea lo que pasa es que tenemos a Mario un joven adolescente, entonces adolescente lo 

dejaron ir a una fiesta, pero le dijeron tienes que llegar a tales horas y Mario no llego a esa 

hora, llego, se retrasó mucho, ósea, desobedeció la orden, entonces allí nos encontramos, 

nos dijeron tú vas del padre que vas a ser el autoritario, tú vas a ser el padre que vas hacer 

el emocionalista, me parece algo así, y tú vas a ser el comprensivo, como tres facetas de 

papa.  

Entonces bueno, entonces cada uno es como una versión diferente ¡cierto! entonces 

esos eran los debates que nos poníamos a, como la misma situación, pero en diferentes 

escenarios. (Comunicación personal, 11 de septiembre, 2020) 

En la actividad Nº3 se utilizó la guía de participantes para revisar qué acciones eran 

las que más realizaban con sus hijos y cuáles nunca hacían, esto les permitió analizar el 

proceso de acompañamiento con sus hijos y emprender acciones para mejorar. 
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Al finalizar como en todos los encuentros se realizó la actividad 4 sharing y los 

participantes lograron comprender la importancia del acompañamiento: al respeto una 

entrevista manifestó: “Que uno ósea eso es un acompañamiento eterno con los hijos y es 

chévere porque uno decía ósea si uno, uno como adulto uno necesita que lo acompañen 

porque es que a nosotros Dios nos creó ¿para qué? para ser sociables no para vivir solos o yo 

no sé ustedes solos cómo se sentirán, Pero la verdad es que uno, vea en este de pronto en este 

tiempo de aislamiento uno ha sentido mucho eso no, pero rico hablar con tal persona, visitar a 

tal persona, uno sale al supermercado y se encuentra con una persona, uno como que ahí cruza 

palabritas, si ay, que sí, que lo otro por teléfono, pero no es lo mismo, entonces el 

acompañamiento ¡cierto! nos hablaba mucho del acompañamiento que es importante. 

(Comunicación personal, 11 de septiembre, 2020) 
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En el proceso de desarrollo se atraviesa por diferentes momentos, donde el 

acompañamiento de los padres es de vital importancia para guiar, orientar y educar. Es por 

esto que la relevancia de aprender acompañar radica en que los padres tal como lo afirma la 

Convención de los Derechos de la Niñez en el artículo 29 (citado Visión Mundial, sin fecha) 

tienen el deber de acompañar a los niños para que de esta manera ellos puedan desarrollar su 

personalidad, sus aptitudes y su capacidad mental-física. 

El acompañamiento debe ser un proceso integral en el que se oriente en los procesos 

de aprendizaje, crecimiento y desarrollo, en la salud, la enfermedad etc. Este proceso, en 

ocasiones no resulta fácil, pero es un ejercicio que debe estar presente de manera significativa 

en el proceso de crianza.  

 En este acompañamiento, Visión Mundial (sin fecha) afirma que no se puede 

imponer, es aquí donde se establece una relación que Freire (1970), llama “personas libres y 

comprometidas con la libertad de todos” (p.8). Es importante que los padres realicen el 

acompañamiento con una actitud proactiva y consideren a sus hijos seres libres como ellos, 

que necesitan una guía, pero que son capaces de tomar sus propias decisiones. 

El módulo temático Nº 6 aprender a sentir tuvo como objetivo promover la reflexión 

sobre la importancia de sentir con los hijos e hijas, para fomentar su capacidad de resiliencia, 

este se hizo el 20 de septiembre de 2019 y asistieron 5 padres de familia.  

Se les explicó a los participantes que, hay que aprender a sentir para poder consolar 

que es tranquilizar, serenar, ayudar, animar, pero, para poder hacer esto y ser empáticos con 

los hijos, hay que aprender a aclarar las emociones y sentimientos para poder tener la 

capacidad de reconocer y expresarlas sin herir, y así, sensibilizarse con los niños 

La primera actividad que se realizó en este módulo fue caldeamiento, donde iniciaron 

recorriendo el lugar y sintiendo su cuerpo, caminaron como cuando iban al trabajo, a la casa, a 
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una fiesta, de paseo, como si tuvieran prisa o tuvieran que ir lento; después el cuerpo se 

volvió emoción y así caminaron como si este fuera amor, odio, tristeza, ira y desagrado; luego 

caminaron como se sentían en el momento y en ese recorrido escogieron una pareja 

Al encontrar su pareja, se quedaron con ella y en ese encuentro una fue espejo y la otra 

quien se mira; jugaron un rato haciendo movimientos mientras que el espejo lo replicaba con 

fidelidad, luego se intercambiaron y quien fue espejo paso a ser quien se mira 

Después de esto el espejo replicaba las emociones, así quien se miraba triste el espejo 

reflejaba la misma emoción, luego de unos minutos el espejo replicó las emociones contrarias, 

se intercambiaron de roles y así culminó la actividad con una reflexión sobre el lugar de las 

emociones en la vida de todos.  

 

La actividad Nº2 fue un ejercicio sobre la propia resiliencia, en este a cada participante 

se les facilito hojas de block y lápices de colores, ellos dibujaron en una hoja tres situaciones 

de su vida en la que enfrentaron una adversidad; luego las presentaron diciendo “yo conté una 

historia de” completándola con el sentimiento que le reflejo el dibujo, cuando todos 

terminaron de exponer sus dibujos evidenciaron los aspectos en común y con base en esto 

dibujaron tres escenas que representaran al grupo 
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Al igual que el anterior las participantes pusieron el dibujo en el centro y dijeron “yo 

escuché una historia de y yo quiero una historia de” completando con lo que escucharon y lo 

que desearían para sus vidas en el futuro: 

Una vez nos pusieron a hacer unos dibujos, ósea, nos decían por ejemplo que 

situaciones, que dijéramos que situaciones habíamos vivido, entonces una decía “no 

yo viví esta situación ¡eh! de alegría, de tristeza, de varias cosas en su vida y entonces 

ya, bueno entonces decía entonces ustedes van a dibujar las situaciones que ya, ósea 

como que uno dibujaba las situaciones de las otras y lo mismo las otras de las otras y 

nos dibujábamos así. (Comunicación personal, 13 de septiembre 2020)) 

Al final, mencionaron las claves que les permitió superar la adversidad y lo que 

experimentaron. 

 

En la actividad Nº3 ejercicio para ponerse en los zapatos de la otra persona, el grupo 

hizo una U y al frente se sentó una participante, luego de ubicarse se conectaron con la 

historia de quien se sentó al frente que sería una niña de diez años que estaba triste porque sus 

compañeras le aplicaron la ley del hielo, no hablaban y se burlaban de ella, así que esta no 

quería ir a la escuela.  
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Cada participante le habló a la niña como si fuera su madre, la acompañó, le dio 

palabras de consuelo y entre ellas encontraron soluciones para el problema; después de esto 

descubrieron las claves para sentir y para aportarles consuelo y compañía.  

Frente a esto, una entrevista relata: “¡Eh! con dinámicas siempre se hacía todo, la que 

más me gusto y me da risa es la de, es sobre una niña que tenía unos padres, la niña en el 

colegio tenía problemas entonces (risas) llegaba la niña llorando del colegio y la mama 

llegaba y le decía que, porque lloraba, entonces la niña le decía que era que las compañeras no 

la querían le hacían Bullying. Entonces la niña le decía que las invitara a comer algo a la casa 

que para que compartieran con ella, la niña les dijo que fueran a la casa y todo eso y estuvo 

muy chévere, hubieron mamás que se pusieron como al nivel de la niña hablar con ella, otras 

no como que, le hablan como con rabia con este no se deje tal cosa. (Comunicación personal, 

11 de septiembre, 2020) 

Finalmente, se realizó la actividad Nº4 Sharing. En este los participantes lograron 

reconocer la importancia del sentir en la vida no solo de los niños sino de cualquier persona: 

“También el sentir, los sentimientos ¡cierto! que como personas somos ¡eh! seres que 

sentimos, alegrías, tristezas, frustraciones y entonces uno también aprender sobre el sentir, por 

ejemplo, con mis hijas ¡eh! cierto, por ejemplo, Sarita que es la grande a veces con las tareas, 

entonces hay que hacer una vaca, me dice mami “yo no sé hacer una vaca ¿qué hago?” y 

entonces ella se frustra, dice ¿qué hago? y no, mejor dicho, ella se bloquea en ese momento 

Entonces en los sentimientos ósea me parece fundamental porque el ser humano hoy 

por hoy se desequilibra mucho en la parte emocional ósea fácilmente uno se entristece y se 

queda en la tristeza, fácilmente uno fracasa y se queda en el fracaso ¡cierto! Entonces, eso me 

ha llevado mucho, pues a ser consciente de eso, los sentimientos ¡no! Y de poder 

comprenderlas más a ellas, entonces cuando Sarita se pone así “mami, yo no sé cómo hacer la 
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vaca.” Y entonces yo le digo yo te hago la cabeza y tú haces el cuerpo (comunicación 

personal, 11 de septiembre, 2020) 

En este módulo se estableció la importancia que tiene expresar los sentimientos en la 

relación entre padre e hijo; también, se recalcó que los sentimientos aportan a la construcción 

de empatía. Cuando se habla del sentir, inmediatamente toma importancia las emociones y 

como Maturana (1970) afirma “los seres humanos, somos seres emocionales, porque son las 

emociones las que mueven el actuar humano” (p.9). 

Por esta razón, Visión Mundial propuso este módulo con la intención de que se 

aprendiera sobre el sentir de dos maneras: sentir lo que el otro siente y permitirse sentir. Es 

necesario prestarles atención a las emociones porque propician diálogos respetuosos con el 

otro y hacen posible la crianza humanizada, con ternura y convivencia colaborativa entre los 

miembros de la familia. (Maturana, 1970, citado en Visión Mundial, sin fecha, (p.9). 

Este autor también afirma que los seres humanos son emocionales por naturaleza, que 

no hay que formarlos en este aspecto porque esto hace parte de nuestra estructura biológica. 

De esta manera el sentir se convierte en un elemento indispensable en la vida de los seres 

humanos y en las relaciones que estos establezcan como la de padre e hijo. (p.14). 

El último módulo temático fue aprender actuar, se desarrolló el 14 de octubre del 2019 

asistieron 14 madres de familia y su objetivo fue preparar para el ejercicio práctico y 

cotidiano de la aplicación de las claves para educar con ternura.  

Se les explicó que para actuar es importante compadecer que es conmoverse e 

inquietarse y solidarizarse con las situaciones problemáticas y dolorosas por las que pasan los 

hijos e hijas; para esto es importante aceptarse y aceptarlos a ellos, pero además analizar las 

formas de enfrentar las cosas para mejorarlas o cambiarlas y así obtener fortaleza para actuar 

y acompañar a los hijos. 
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En la actividad Nº1 el camaleón, los participantes se hicieron en parejas excepto dos 

personas, una que no estaba en condiciones de realizar la actividad y otro que cumpliría el rol 

de camaleón; después de formar las parejas, se distribuyeron en todo el salón con la tarea de 

pensarse cualquier situación problemática para luego representarlas. 

El camaleón debía tratar de solucionar el conflicto, de tal manera que cuando se 

acercaba a las parejas estas empezaban con su actuación, ellos representaban su problema sin 

tratar de ponerle cuidado al camaleón, después otro participante cambio el rol convirtiéndose 

él en camaleón e hizo lo mismo que el anterior, este ejercicio culminó cuando todos 

representaron su escena. 

 

       

    

Al finalizar, expresaron cómo se sintieron con el ejercicio, reflexionaron sobre su 

reacción ante estas situaciones e identificaron comportamientos claves para reaccionar con 

sabiduría.  
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En la actividad Nº2 ejercicio de análisis los cuatro sombreros, el grupo se organizó en 

sus respectivas sillas, se solicitó a dos personas para que nuevamente representaran un caso 

sobre un hijo de diecisiete años que llegaba ebrio a la media noche llorando porque la novia lo 

había dejado.  

Se les entregó a cuatro personas de un sombrero que les indicaría que consejos e ideas 

deberían aportar sobre el caso (negativo, creativo, emocional u objetivo).  

 

Posteriormente, representaron el caso y al terminar los actores expresaron cómo se 

sintieron, luego todos opinaron incluyendo los de sombrero y algunos reaccionaron porque las 

opiniones que daban sus compañeros no eran las acertadas, pero esa era la idea, así que se les 

explicó y esto les permitió comprender más el proceso previo que se debe realizar antes de 

actuar.   

Una de las entrevistadas expresa “Yo me acuerdo que una vez utilizamos unos 

sombreros, unos sombreros con diferentes, unos sombreros con diferentes palabras algo así 

¡ah! ¡si! ¡si! ¡si! ya me acorde, entonces en un, en uno decía como ternura, en otro decía, 

bueno diferentes palabras decía y que uno tenía que reaccionar de acuerdo a esa palabra, 

enojado, varias palabras, decían varios sentimientos, me parece entonces unos sombreros sí, 

uno tenía que actuar de acuerdo a lo que le, a lo que le decía el sobrero ¡ujum! (comunicación 

personal, 11 de septiembre, 2020) 
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A modo de conclusión y desarrollando la actividad sharing, la facilitadora realizó una 

reflexión donde mencionó de qué manera afectaban o ayudaban los roles ya mencionados; con 

ayuda de todos mencionó qué actitudes eran sabias para responder a las situaciones 

problemáticas y que es importante que antes de cualquier acción los padres pongan en 

práctica los consejos de los módulos pasados.  

  

La última actividad realizada fue la Nº5 evaluación del grupo donde se usó la 

herramienta cualitativa modificada de la línea de base y evaluación de la escuela de ternura 

para todos de la guía de facilitadores.  En esta se le realizó un cuestionario de 5 preguntas por 

cada módulo temático que debía responder según las 5 opciones de respuestas que existían. A 

modo de agradecimiento por la participación en el taller se le entregó a cada una un detalle 

que les recordara el proceso vivido. 
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Con relación a este módulo el entrevistado relata lo siguiente “Con respecto al actuar 

uno, o sea, uno diariamente se enfrenta a muchas situaciones y uno tiene varias maneras de 

actuar ¡cierto!, varias maneras de actuar entonces ¡eh! es allí donde uno tiene que elegir cuál 

es la adecuada, porque ahí nos hablaban de ¡no! pues del que es impulsivo, el que se enoja, el 

que es negativo, no se puede hacer nada aquí, no ya todo se perdió, del que es positivo, pero 

no reacciona o aquel del, del que da alternativas con ternura. 

Entonces ahí uno tiene que aprender a elegir cuál, a ver cuál es la mejor, cuál es la 

adecuada, cuál es la que realmente va a dar un fruto. (Comunicación personal, 11 de 

septiembre, 2020) 

En conclusión, tomar acciones encaminadas a un fin sin dimensionar consecuencias 

puede generar repercusiones emocionales, sociales y físicas en la vida de los niños. Es por 

esto que en este módulo se buscó que los participantes potenciaran sus capacidades para 

actuar de manera significativa en el contexto familiar; capacidades como: conmoverse, e 

inquietarse y solidarizarse con las situaciones problemáticas y dolorosas. 

     Freire (1970) citado en Visión Mundial, (s.f) considera que una reflexión continua 

y crítica de las problemáticas cotidianas y existenciales, y a la vez motivadora, son una parte 

esencial para un proceso de crianza libre de opresores y basado en la ternura. 

  Lo más importante del proceso, fue la transformación que generó como lo relata el 

entrevistado “Pues como le digo, yo ya no trato a mi hijo como antes, ya lo trato con más 
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amor, por ejemplo, cuando mi esposo le alza la voz yo le digo “amor no le alce la voz porque, 

háblele suavecito que él suavecito entiende”. (comunicación personal, 11 de septiembre, 

2020) 

Esto demuestra el gran trabajo que fue la Escuela de padres Crianza con Ternura, ya 

que los padres tuvieron la actitud, receptividad para aprender y transformar. Al respeto relatan 

“Eso, el amor a mi hijo (risas) el amor a mi hijo, saberlo escuchar, saberlo comprender y más 

que todo enseñarle que cada uno tiene su forma de pensar, pero nosotros como padres 

debemos de corregirlos no puede ser con gritos, no puede ser con golpes, pero si con un 

castigo. (Comunicación personal, 11 de septiembre, 2020) 

Pero que además de esto los temas abordados no se quedaron en la escuela, sino que 

trascendieron a la vida cotidiana, generando así un aprendizaje significativo según el 

Ministerio de Educación de Guatemala (2010): 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 

aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (p.21) 

Es importante mencionar que era también objetivo de la escuela generar este tipo de 

aprendizajes para que de esta manera los participantes lograran trascenderlos, ponerlos en 

práctica en su familia y difundirlos o compartirlos con la comunidad. De esta forma el 

impacto generado no se quedaría única y exclusivamente en el espacio de la escuela, sino que 

sería mucho mayor al pasar al ámbito comunitario.  

A lo largo de este escrito nos enfocamos en la metodología de formación empleada en 

la Escuela de Crianza con Ternura, encontrando que dicho proceso fue oportuno y empleó 
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diferentes métodos o herramientas que dieron paso a la articulación de las competencias de 

los participantes; lo que forjó aún más su conocimiento acerca de una crianza con ternura. 

Construyendo relaciones basadas en educación: dinámica grupal de crianza con 
ternura. 

En este apartado se pretende dar cuenta del proceso de dinámica grupal que se vivió en 

la Escuela de Crianza con Ternura; junto a ello, el resultado de las relaciones establecidas 

dentro del grupo de trabajo que permitió cumplir con los objetivos trazados por parte de 

Visión Mundial para su escuela de crianza con ternura. 

La dinámica grupal “es una experiencia social de aprendizaje integral, en la que se 

conjugan aprendizajes de distinto orden y se propicia la transferencia de los aprendizajes a la 

práctica cotidiana” (Banz, 2015, p.1). 

Esto sirve como herramienta para generar espacios de discusión, contextualizando a 

los participantes en situaciones que van desde el imaginario que tiene una persona frente a una 

determinada situación, hasta tocar temas sensibles de la vida cotidiana de los mismos 

participantes con el fin de interiorizar de una mejor manera los temas propuestos. 

La dinámica grupal es una herramienta que permite que las personas que participan de 

estos procesos interioricen de una mejor manera los temas a desarrollar, pues se pretende 

mediante dinámicas o juegos priorizar el aprendizaje de manera colectiva e individual. (Rojas, 

2015, p.37). 

Los participantes que hicieron parte del proceso de la Escuela de padres Crianza con 

Ternura son de Yumbo Valle, este territorio tiene algunas características que hacen que la 

comunidad se mantenga en constante interacción; los barrios son unidos y realizan diferentes 

actividades comunitarias; el agua llega una vez a la semana, esto hace que se encuentren este 

día para recoger este recurso y así comunicarse; estos hacen parte del programa de Visión 
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Mundial que los lleva a participar de múltiples actividades y reuniones que les permite 

mejorar su relación.  

Por esta razón, los padres de familia que llegaron a la escuela ya tenían una relación de 

base que hacía que la dinámica en este proceso se diera de manera espontánea, con mejor 

comunicación y con una actitud que les permitía realizar con confianza las actividades en los 

talleres. 

Además, fue un proceso donde hubo participación y se les permitió aprender de 

manera grupal e individual; esto se dio gracias a que asistieron jóvenes, hombres, mujeres y 

adultos mayores, esto hizo el proceso más enriquecedor, ya que se contaban experiencias que 

le daban las herramientas para actuar cuando ellos tuvieran una situación similar y la variedad 

de participantes hacia que las experiencias fueran todas diferentes. 

Por otro lado, Gil (2018) menciona que “todo grupo tiene una naturaleza que se basa 

en la relación dada por cada integrante de este, aportando elementos prácticos y necesarios 

para el desarrollo del trabajo grupal”. (p.65) 

La naturaleza de la dinámica grupal en la escuela de crianza se dio por parte de madres 

y padres de familia con una gran diversidad en las cuales influyen aspectos personales como 

la crianza, sexo, demografía y raza. Esta diversidad experimenta una transformación en 

aprendizajes que van más allá de lo propuesto por cada taller. 

En este sentido, el grupo logró plantearse una meta dándole cumplimiento, priorizando 

las relaciones interpersonales y “fue una relación primero de diálogo, de comunicación, de un 

saludito, de uno poder mirarse a los ojos, de uno poder jugar, sonreír y uno poder compartir 

experiencias muy personales” (participante de la escuela).  

La empatía jugó un papel muy importante, ya que fue un espacio donde se sintieron 

escuchados, vivieron emociones sin ser señalados y lo más importante sintieron afecto y 
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comprensión de las personas que los escuchaban. “Eso generó ese espacio, un escenario para 

uno acercarse, como para uno dialogar, para uno meterse más en la vida de la vecina, del 

vecino, uno meterse más en el sentido de que ¡eh! de que, de compartir, de dialogar y aun de 

conocer a la persona mucho más allá de un saludo, de un ¿qué hubo? Entonces creamos un 

vínculo, un acercamiento muy especial” (comunicación personal, 11 de septiembre, 2020) 

La relación que se estableció en la escuela se basó en la cordialidad, de esta manera la 

relación transcendió al punto de permitir construir lazos más cercanos entre los participantes 

de la escuela de crianza, lo cual se evidenció en cada proceso vivido dentro y fuera de esta: 

“muy chévere, muy, como si nos conociéramos desde hace tiempo”. (Comunicación personal, 

11 de septiembre, 2020) 

Este tipo de acercamientos y encuentros permiten que las relaciones trasciendan y se 

establezca  la posibilidad de crear tejido social, lo cual es de interés para las comunidades  que 

requieren potencializarse y sacar adelante situaciones y  satisfacer necesidades, además es de 

interés para los trabajadores sociales dado que ello nos acerca a lo que se pretende y es 

generar lazos  comunitarios que se mantengan y permitan a las comunidades ser autónomas en 

la búsqueda de soluciones y toma de decisiones.   

El autor Gonzáles (2015) afirma que “la unión de varias personas con el fin de 

desarrollar una actividad grupal permite a los integrantes abrirse a situaciones inesperadas, a 

interactuar e intercambiar opiniones y emociones; lo que posibilita que estos se sientan 

cómodos y atendidos”. (p.28). 

En la escuela las personas encontraron un lugar donde se les permitía salir de la rutina 

de sus casas, cumplir objetivos personales y familiares; encontraron un espacio acogedor 

donde podían expresar sentimientos personales, pero con la clara convicción de que en ese 

lugar se quedaban todas esas vivencias mencionadas y donde nadie juzgaría cada relato. 
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Es por ello que el reconocimiento tanto individual como grupal de cada participante de 

la Escuela de Crianza es sumamente importante dentro del proceso de la dinámica grupal; ya 

que esto permitió que sobresalieran elementos esenciales que aportaron a cada encuentro 

situaciones que favorecieron las relaciones personales, grupales y el óptimo cumplimiento de 

los objetivos de cada taller; dando la oportunidad que sean los mismos participantes los 

encargados de la conformación y pervivencia en el tiempo. 

Cabe resaltar que la actitud receptiva y devolutiva de los participantes fue clave para 

el desarrollo de este proceso, porque el interés en asistir y participar activamente se basó en el 

beneficio de fortalecer el vínculo familiar. “Esta enseñanza de esta escuela de padres fue una 

experiencia muy bonita, son esas cosas que uno puede mejorar con las clases que ella nos dio, 

cosas que uno puede cambiar” (comunicación personal, 11 de septiembre, 2020). 

Para finalizar, cabe mencionar que la dinámica de grupo que se consolidó en la escuela 

de crianza con ternura aplicada con familias beneficiarias del programa de Visión Mundial en 

el municipio de Yumbo Valle, permitió acrecentar y reforzar las relaciones humanas de los 

participantes apremiando el conocimiento en cuanto a procesos de una crianza con ternura 

satisfactoria, desvirtuando esa idea que se tiene sobre los duros castigos como mejor opción 

para la crianza de los niños. 

Tejiendo conocimientos: relación profesional-familias una herramienta para el 

aprendizaje. 

En esta interpretación se pretende rescatar el proceso de interacción entre el 

profesional- familias y los elementos que permitieron que este aprendizaje se desarrollara a 

cabalidad.  
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Esta interacción según Bertoglia (2005) es entendida como una relación que se centra 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje bidireccional, que requiere una participación 

conjunta y una implicación activa de ambos participantes. (p.8) 

La relación existente entre las partes profesional-familias es valorada y entendida 

como un proceso que sirve para comprender a una persona desde el ámbito individual y 

grupal, para emplear mecanismos de enseñanza como los desarrollados en los talleres vistos 

dentro de la escuela, los cuales están enfocados en fortalecer y modificar los procesos de 

crianza en los hogares de los participantes. 

En el caso de la escuela de crianza con ternura se estableció entre estos un objetivo 

claro para ambos; también se dio una relación casi inmediata que estaba guiada por la 

motivación que tenía el facilitador por enseñar y el participante por aprender, esto hizo que el 

proceso iniciara y terminara con una alta participación por parte de los dos. Además, permitió 

que el proceso de enseñanza no se diera únicamente de facilitador a participante sino también 

de participante a facilitador, logrando así el proceso bidireccional al que Bertoglia (2005) 

hace referencia. 

Esto se logró porque el aprendizaje no estuvo enfocado en la repetición de contenidos, 

sino que se rigió a que los participantes hicieran su propio análisis de los temas que se 

proponían, eso les permitía cuestionarse sobre su proceso de crianza, determinar si era 

correcto o no y analizar si valía la pena continuar. Además de esto podían expresarlo, dar 

opiniones para avalarlos temas o hacer críticas constructivas, en este sentido al ser la 

participación tan alta todos incluyendo al facilitador estaban en constante adquisición o 

generación de nuevo conocimiento. 

Es importante mencionar que la interacción “se presenta dentro de un entorno 

conformado no solo por profesor y alumno sino por otros elementos implicados: materiales, 
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entorno de trabajo, grupo, actividades, institución” (Meneses, 2007, p.118). En la escuela de 

crianza estos elementos se dieron porque hubo presencia de una institución que fue de donde 

se creó y se desarrolló el proyecto de intervención, existió un entorno de trabajo que permitió 

la realización de los talleres donde se desarrollaron varias actividades y se conformó un 

grupo. 

La Escuela de Crianza con Ternura fue la posibilidad para muchos de los participantes 

de cambiar de ambiente, de reforzar conocimientos, de tejer nuevos lazos de amistad y de 

compañerismo. Lo anterior se puede evidenciar en la relación que existe actualmente entre los 

participantes y en la forma en como estos avalan de manera positiva la intervención 

adelantada por el profesional o facilitador a cargo de los encuentros de la escuela de crianza. 

Cabe resaltar que en este escenario el profesional desempeña un papel importante, ya 

que su actitud es clave para el desarrollo de la intervención. La empatía como herramienta 

esencial, permitió que los participantes se sintieran comprendidos, acogidos y en un ambiente 

ameno, pues esto genero la asistencia de los participantes en la intervención. 

También, la participación activa de los padres de familia, sumada a la interacción del 

profesional responsable de ejecutar la actividad, promovió un proceso de aprendizaje y de 

relaciones afectivas oportunas, siendo esto la base en el cumplimiento de los objetivos que la 

escuela se trazó. 

El ser humano vive de una u otra manera la experiencia del aprendizaje a lo largo de 

toda su vida. En tal experiencia confluyen una serie de factores internos y externos que 

lo aceleran o entorpecen. Todo aprendizaje siempre constituye un proceso complejo, 

que finalmente se expresa en una modificación de la conducta. (Yanez, 2016, p.3) 

En este sentido, la Escuela de Crianza con Ternura buscó formar a los padres de 

familias a través de actividades enfocadas en el aprendizaje con ternura para transformar 
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prácticas de crianza; además de potenciar habilidades y desarrollar competencias para el 

bienestar de sus hijos. La escuela tiene un papel más allá de adquirir conocimientos, en el que 

entran en juego experiencias, motivaciones y emociones. 

Todo esto con el objetivo de que la interacción de profesional-familias lograra como 

resultado una educación familiar que se decanta a través de las prácticas que las familias 

construyen en sus relaciones intergeneracionales cotidianas en las que, de alguna manera, se 

expresa su historia y su contexto. Estas prácticas se traducen en acciones intencionales o no 

intencionales realizadas por algunos integrantes de la familia y que promueven aprendizajes 

nocionales, valorativos y prácticos. (Triana, 2018, p. 36).  

Dentro del proceso de aprendizaje de la escuela de crianza con ternura se contempla a 

la familia como el primer agente de transformación social entendiendo que es aquí donde se 

forma, se articulan, se aprenden valores, se disciplina y se da amor; siendo esto, parte 

fundamental de la formación temprana que cada persona debería tener para que sea capaz en 

un futuro de contribuir de manera positiva a la sociedad. 

Además, consideramos que fue primordial en la escuela el hecho de que esta 

interacción se haya basado en el respeto y la responsabilidad. 

El respeto de parte de ambos permitió que las relaciones no se quebrantaran y 

continuaran en sana convivencia y la responsabilidad permitió que el proceso continuara al 

mismo tiempo que la interacción. 

La importancia de la responsabilidad la rescatamos desde ambos sentidos porque jugó 

un papel fundamental en la escuela; por un lado, el facilitador al organizar y planificar sus 

talleres hizo que los encuentros fueran posibles y se pudieran desarrollar o establecer las 

condiciones de aprendizajes. 
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Por otro lado, los participantes cumplieron con lo que era responsabilidad de ellos, 

participar en los talleres, desarrollar las actividades en casa y tener un comportamiento que 

fuera adecuado para el espacio:  “la importancia radica en que el participante forma parte del 

carácter promotor enseñar-aprender en función de la estimulación de su calidad, equidad, 

formación y actualización de conocimientos en el predio de los lugares de la enseñanza que 

guiado por el profesor tiene que construir (Ávila, 2009, p. 209). 

Este espacio no solo fue un escenario donde se iba a aprender, sino un lugar con el que 

contaban para hablar de sus experiencias personales, manifestar sus emociones, sentirse 

escuchados. Esto genero motivación entre los participantes, interés en seguir en el proceso, 

además de considerar que la Escuela cumplió con sus expectativas. 

Algo a resaltar, fue la manera en que se desarrolló la intervención, la profesional por 

su parte con esa actitud receptiva y devolutiva generó una confianza en el grupo que le 

permitió indagar acerca de las experiencias personales de los participantes. “A pesar de que 

apenas nos conocíamos, parecía que hace rato nos conocíamos, muy chévere todo tanto como 

con la forma de explicar, la forma de hablarnos las dinámicas que impuso, todo, todo me 

pareció muy chévere” (comunicación personal, 11 de septiembre, 2020). 

Todo esto se dio por la confianza y la comodidad que la interacción les proporcionaba, 

a tal punto que tenían la libertad para generar preguntas no solo del tema que se trataba sino 

también de situaciones que vivían en sus casas; de esta manera entre todos le encontraban una 

posible solución. 

En este orden de ideas, es significante que los padres de familia entendieran la 

importancia de actuar ante las diferentes situaciones de la vida, el poder superar las 

adversidades y lograr obtener un aprendizaje de estas. Igualmente, es importante las acciones 

de los padres porque en ocasiones va a depender el actuar del niño, porque si el padre toma 
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una actitud de enjuiciar y condenar quizás no ayude con las soluciones ni a mejorar la relación 

con su hijo, pero si acompaña con amor y busca alternativas los niños tendrán herramientas 

para seguir adelante. 

Es importante mencionar que esta fue una experiencia significativa para los 

participantes porque se utilizaron técnicas que fueron claves para recordar y cuestionar su 

proceso de crianza y porque el profesional abordó el proceso de tal manera que impactó 

positivamente sus vidas. 

Finalmente, todo lo mencionado fue importante para el proceso de interacción porque 

le dio sentido y proporciono las bases para que continuara, ya que si esto fallaba 

probablemente cambiaba todo el sistema de relación y comunicación que se había establecido.  

En este capítulo se mostró la interacción entre familia y facilitador y se evidenció que 

además de ser importante para el proceso constituyó un aspecto fundamental para la Escuela, 

ya que gracias a esta interacción basada en respeto y confianza se pudo culminar el proceso 

sin inconvenientes. 

7. Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones. 

Proceso pedagógico. 

Teniendo en cuenta el contexto de violencia en contra de los niños y niñas, el enfoque 

de crianza con ternura con el interés de atenuar este flagelo puso en marcha la escuela de 

crianza, ya que, es en la niñez donde se da el primer paso al aprendizaje, por tanto, es 

fundamental instaurar prácticas que fortalezcan ese aprendizaje porque es una delas etapas 

más importantes para el desarrollo físico, emocional y psicológico de los niños. 
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Aun cuando esta escuela fue pensada principalmente en el bienestar de niños y niñas, 

es a los padres a los que se les instauró prácticas que les permitió hacer un análisis de sus 

acciones teniendo en cuenta las consecuencias que podrían tener en los niños para que de esta 

manera pudieran darles a los niños un trato con amor basado en la buena comunicación. 

El proceso pedagógico establece relaciones y prácticas que llevan a la construcción de 

nuevos conocimientos. Este proceso fue necesario para movilizar recursos en los diferentes 

módulos temáticos gracias a que se presentaban diferentes experiencias que permitieron 

conocer las necesidades tanto del grupo como de la escuela. Esto con el fin de que en los 

hogares de los padres de familia llegaran nuevas experiencias enfocadas en una crianza donde 

la base es el amor y el respeto. 

Estos elementos fueron esenciales, porque favorecieron a la participación activa de los 

padres de familia generando impacto y permitiendo interiorizar los temas para ponerlos en 

práctica en su contexto. De modo que el proceso fue importante y necesario para, edificar 

conocimientos, desarrollar capacidades y competencias que se reflejan en la crianza de los 

niños y en los diferentes escenarios de la vida. 

Metodología de formación 

A modo de conclusión, es importante mencionar que la metodología de formación de 

la Escuela Crianza con Ternura fue una herramienta que generó movilización en las familias 

que participaron de dicho proceso, es decir, sus prácticas o maneras de considerar la crianza 

cambiaron y no solo por el bienestar de los niños, sino también el de ellos, pues este escenario 

les permitió reflexionar y cuestionarse acerca de lo que provocaban cuando creían que la 

violencia era un medio para corregir. 
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Este proceso no solo les brindó a los participantes la oportunidad de transformar sus 

prácticas, sino de interactuar para establecer relaciones sociales que les permitieran 

consolidarlos conocimientos adquiridos durante el proceso. 

Por otro lado, los materiales utilizados para el desarrollo del proceso fueron valiosos 

porque garantizaron la apropiación de los temas tanto del profesional como de los 

participantes lo que conllevo a darle una organización a la metodología creando competencias 

que permitieron a los participantes capacitarse tanto en lo familiar y social. Además de 

adoptar técnicas que estimularan su aprendizaje para el proceso de crianza con los hijos. 

Dinámica Grupal 

Partiendo de que la dinámica grupal es un proceso de interacción inter personal, y una 

herramienta para indagar en las relaciones sociales que se dan dentro un grupo; además, 

permite desarrollar actitudes mediante la libre expresión. Dada su capacidad de abarcar 

diferentes puntos de vistas y por los resultados que se obtienen que, en su mayoría, posibilita 

al profesional cambiar su horizonte y objetivos planeados.  

El trabajo que se realiza en las dinámicas grupales va más allá de lo que se pretende 

obtener, ya que, es en la práctica donde se observan las necesidades y habilidades que tiene un 

grupo. En la Escuela Crianza con Ternura al momento de aplicar las actividades, el 

profesional pudo fortalecer y ampliar los temas a tratar a través de un diagnostico basado en la 

observación.  

Las relaciones de amistad que se tejieron en su momento y que aún continúan por 

parte de los padres de familia, se debe gracias a un proceso constante, en el cual la dinámica 

grupal favoreció a la consecución de sentimientos de pertenencia y de participación en los 

padres que veían en el proceso la oportunidad de intercambiar conocimientos, opiniones y de 

obtener quizás, una alternativa para mejorar la relación con sus hijos.  
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La conformación y existencia de la Escuela de Crianza con Ternura no es más que el 

resultado de un ejercicio grupal, unidos por un objetivo; teniendo en común el deseo de 

mejorar los procesos de crianza de sus hijos y en algunos de los participantes reforzar el 

conocimiento que se tenía de ello.  

Esta dinámica grupal permitió generar tejido social, ya que siempre que se realizan 

este tipo de actividades al final se logra consolidar relaciones sociales. Esto permite pensar 

que los participantes obtienen las herramientas necesarias para enfrentarse a otro tipo de 

situaciones.  

 Como trabajadores sociales, esta construcción de tejido social es lo que nos interesa 

debido a que las interacciones sociales son cada vez más sólidas al igual que la habilidad de 

resiliencia de las comunidades. 

Es importante resaltar que dentro del proceso de dinámica grupal surgieron múltiples 

desafíos que invitan a replantear algunos temas previstos; uno de ellos es la programación 

trazada para el cumplimiento de cada ejercicio, factores como el horario en el que se realizan 

los talleres son un punto que se podría modificar para conseguir una participación masiva de 

la población, ya que, muchos de los padres de familia interesados en participar de la escuela 

de crianza con ternura trabajan. 

La dinámica grupal desarrollada dentro de la Escuela de Crianza con Ternura de 

Visión Mundial estuvo fundamentada por las teorías y conceptos recogidos por este último; el 

cual se basa en las experiencias logradas durante un largo camino de trabajo comunitario 

donde se prioriza el amor, la ternura y la disciplina como herramientas para una crianza 

oportuna. 
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Se puede mencionar que la dinámica de grupo logró consolidar una serie de técnicas y 

actividades grupales que reforzaron su conocimiento en cuanto a temas de crianza, ligado a 

ello, les permitió a los integrantes de la escuela conocerse y relacionarse de una mejor manera 

logrando así un muy buen trabajo de grupo, que se ve reflejado en las opiniones de las 

personas entrevistadas. 

Aprendizaje profesional-familias 

Teniendo en cuenta lo propuesto por el autor Freire (1970) donde el profesional no 

debe ser una figura de imposición que limita la iniciativa de sus estudiantes, sino más bien, 

debe permitir que las personas puedan fluir dentro de las actividades libremente compartiendo 

sus experiencias, conocimientos y opiniones.  

Lo anterior es relevante para construir una relación de cercanía entre el proceso y los 

participantes, pues esto, le permite generar espacios donde todos pueden ser escuchados sin 

temor a ser juzgados. Algo significante de la Escuela de Crianza fue que el profesional 

encargado de liderar el proceso permitió que los padres de familia exploraran libremente sus 

fortalezas y los acompañó en la identificación de posibles falencias que pudieran surgir, lo 

cual, generó una relación de cercanía y de cordialidad, abriéndose la posibilidad de que los 

participantes fueran empáticos.  

El proceso de aprendizaje profesional-familias que se desarrolló en la Escuela con 

Ternura del municipio de Yumbo Valle, sirvió de antesala para el cumplimiento de los 

objetivos trazados por Visión Mundial permitiendo mejorar los procesos de crianza en las 

familias de los participantes. 

La relación que se construyó entre el profesional y las familias se desenvolvió de una 

manera bidireccional dando importancia a las necesidades e inquietudes que ambas partes 

tenían sobre algún tema de interés en común; tanto profesional como las familias 
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desarrollaron un ejercicio de compromiso y de organización que les permitió mejorar el 

aprendizaje dentro de la escuela de crianza. 

El profesional que guía los talleres dentro de la escuela de crianza es sumamente 

importante pues este debe contar con una serie de habilidades tanto sociales y humanas para 

poder cumplir con los objetivos trazados por Visión Mundial y de las familias participantes.  

Dicho profesional debe entender que más allá de querer generar una transformación o 

modificación en los procesos de crianza en las familias debe primero comprender el trasfondo 

de cada contexto donde se realice la escuela; es importante conocer las variedades de 

necesidades que puedan existir en el grupo, de opiniones, los imaginarios frente a cada tema 

propuesto. 

Desde el Trabajo social, consideramos que la familia es la principal institución social 

que forma en valores, transmite normas, conocimientos y comportamientos que son 

necesarios para el ciclo vital. Pero, atraviesa por diferentes etapas de la vida debido a la 

influencia de aspectos sociales, económicos, culturales y políticos que llevan a transformar las 

prácticas de crianza que afectan las relaciones establecidas en el hogar.  

Es por esto que, para el trabajo social es de suma importancia acompañar procesos que 

buscan capacitar a los padres de familia con el fin de mejorar la relación que tienen con sus 

hijos y sobre todo descubrir nuevas formas de enfrentar los desafíos que se puedan presentar 

en el proceso de crianza.   

Recomendaciones.  

Desarrollar o implementar el proceso de la escuela crianza con ternura los fines de 

semana (como acostumbra Visión Mundial a dictarlos en las universidades) de tal forma que 

puedan asistir las madres y padres de familia y de esta manera el proceso tendrá mayor 

impacto.  
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Diseñar una guía que permita realizar este proceso, con el nucleó familiar donde se 

sigan los lineamientos temáticos de la ternura, y formulen otras actividades que sean acordes 

a la población.  

Capacitar a los líderes de las comunidades donde está presente la organización, debido 

a que tienen una mayor relación con la población, los conocen y saben de sus necesidades, 

pueden realizar procesos de intervención con ayuda de Visión Mundial. 

Crear una ruta de atención que cuente con profesionales (Trabajador social, Psicólogo, 

Defensor de familia) que guíen y acompañen a los padres en el restablecimiento derechos de 

los niños y niñas. 
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