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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de identificación de pautas de crianza tiene como objetivo promover 

procesos de reconocimiento e instrucción con el proposito de guiar los estándares tradicionales 

de pautas de crianza en nueve madres del barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Cali, en el 

primer semestre de 2014. El proceso de intervención se abordó mediante ocho sesiones 

direccionadas desde el enfoque sistémico, que  permitió el acercamiento con la población de una 

forma integral, basada en diferentes autores que aportan de manera importante a la mediación. 

 

La primera aproximación a la población de la que se ocupa este documento, se efectuó a  

través de la entrevista semi-estructurada, herramienta que hizo posible identificar la realidad 

sociodemográfica de la población que se intervendrá, además de reconocer las pautas de crianza 

que aplican las madres, lo que permitió descubrir el uso del castigo como intención formadora 

para la crianza de sus hijos.   La intervención se apoyó en la aproximación psicosocial y está 

clasificada como “dirigida”, sin embargo, también se puede catalogar como participativa. De tal 

manera se logra, que cada madre sea un agente de cambio para que se fortalezcan de manera 

asertiva, los canales de comunicación y el vínculo afectivo; lo que termina por conducir a la 

concepción de dinámicas familiares sanas que generan bienestar y mejoran la calidad de vida de 

los integrantes del núcleo familiar. 

 

PALABRAS CLAVE: Madres cabeza de familia, pautas de crianza, castigo, 

identificación, reconocimiento, formación, instrucción y fortalecimiento. 
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ABSTRACT EXECUTIVE 

 

This work of identifying patterns of aging aims to promote recognition processes and 

instruction for the purpose of guiding standards of traditional patterns of aging in nine mothers 

Manuela Beltrán neighborhood of the city of Cali, in the first half of 2014. the intervention 

process was addressed by eight sessions routed from the systemic approach, allowing the 

approach to the population in a holistic manner based on different authors that contribute 

significantly to the way mediation.  

 

The first approach to the population from which this paper is concerned, is performed 

using a semi-structured interview tool was able to identify the socio-demographic reality of the 

population that will intervene, and recognize patterns of parenting that apply mothers, which 

allowed discovering the use of punishment as a training intention for raising their children. This 

intervention was based on the psychosocial approach and is classified as "directed", however, 

can also be classified as participatory. Thus is achieved, every mother is an agent of change to be 

assertively strengthen the channels of communication and bonding; which eventually lead to the 

conception of healthy family dynamics that generate well-being and improve the quality of life 

of household members.  

 

KEYWORDS: Mothers householder, rearing patterns, punishment, identification, 

recognition, training, education and empowerment.
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INTRODUCCION  

 

Hacer frente a las diferentes problemáticas generadas a raíz de las pautas tradicionales de 

crianza usadas en la actualidad, requiere  de un estudio e intervención bastante certeros, lo que 

permite desarrollar una concepción completa e integral del enfoque sistémico, abarcando un 

proceso amplio y complejo que en este caso llegaría a la comunidad escogida, nueve madres 

cabeza de familia, lo anterior es apenas la muestra de lo que se necesitaría para intervenir 

completamente no solo en grupos pequeños, sino más bien con una visión de más alcance, lograr 

la interiorización de roles adecuados para el manejo de la crianza de niños, niñas y adolescentes. 

Lo anterior no es una tarea fácil, pero a través del proceso de reconocimiento de adecuadas 

pautas de crianza se logra obtener una pincelada de lo que se podría alcanzar, si muchos 

profesionales intervienen en  procesos que conduzcan  a la revision de los estilos de crianza 

tradicionales.  

 

Es importante destacar que el enfoque sistémico como teoría desde la perspectiva 

psicologíca, permite conocer ampliamente las propiedades de la familia,  para el presente trabajo 

de intervencion se abordara el concepto teniendo en cuenta a la Familia como un sistema natural 

y evolutivo aademas el ciclo vital como concepto relevante para el abordaje de las relaciones y 

dinámicas familiares, lo cual conlleva a clasificar a la familia en diferentes momentos evolutivos 

o etapas, asi mismo la familia es un sistema, que se debe percibir como un constructo Cultural, 

que esta conformado por valores sociales, creencias, tradiciones, rituales, practicas, pautas de 
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crianza, canones religiosos y políticos. La forma como la familia se vincula e interactua es 

entonces establecida por el medio cultural, asimismo es importante destacar que toda persona 

cuenta con estrategias ó habilidades que les permiten desarrollar recursos que conduzcan al 

bienestar, finalmente lo que se busca es que la intervencion sistémica estratégica conduzca al 

cambio, que se puede lograr de acuerdo a la capacidad de respuesta de los integrantes . 

 

Gracias a los aportes de la teoría sistemica, se puede no solo entender cómo se relaciona 

cada elemento que compone a cada familia, en este caso a las nueve madres y sus hijos, sino 

también permitirá intervenir de manera adecuada con base en una entidad organizada, creando la 

necesidad del quehacer profesional desde la intervención y las diferentes dudas que surgen al 

descubrir que los estilos de crianza que se utilizan no son los más asertivos en algunos casos, 

convirtiéndose lo anterior en un conflicto endémico, donde nadie lo reconoce pero se sabe que 

esta allí.  

 

Estudiando la dinámica anterior, se habla de terapia familiar sistémica como una manera 

extensa de mencionar el abordaje de las organizaciones humanas y personales. Lo anterior se 

desarrolla en tres fases que tienen en cuenta no solo las relaciones dentro de la familia, sino 

también dentro de la sociedad, logrando la transformación de las relaciones interpersonales en 

algo más amplio que el núcleo familiar, donde no solo se estudian los antecedentes, sino todo lo 

que podría intervenir al interior del sistema, como la sociedad y la cultura. 
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Por lo anterior se resaltan las diferentes problemáticas existentes en la actualidad,  

teniendo como base la familia, considerada el camino de vinculación a la sociedad, se podría 

afirmar que al promover procesos de reconocimiento de pautas de crianza adecaudas, se podría 

permitir un trabajo preventivo frente a problemas de comportamiento, donde se destacan, 

consumo de SPA que casi siempre llevan a la delincuencia, promiscuidad sexual que lleva al 

contagio de enfermedades de trasmisión sexual, embarazos no deseados, abortos y demás, 

alteración de los estados del ánimo, conductas antisociales y un sinfín de dificultades en relación 

con la no identificación de unas pautas de crianza autorizadas que muchos padres desconocen, 

trasladando la relación con sus hijos a estilos de crianza permisivos, negligentes o no 

autorizados.  

 

En este punto se resalta la  necesidad de un programa de intervención a las madres cabeza 

de familia, pretendiendo no solo indagar, identificar, reconocer y promover los estilos de crianza, 

sino  como lo plantea la IAP,  se pretende  que la población logre encontrar soluciones y 

transformar su realidad social, para ello se requieren que el rol de las madres sea activo y que 

conduzca al cambio, este proceso se logra con la realización del programa Psicoeducativo 

planteado, que conlleven  al logro de los objetivos, en las nueve madres cabeza de familia que 

residen en el barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Cali.  
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IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

El proyecto se desarrolló en la Fundación Cristiana para el niño y el anciano hoy llamada 

Unbound, organización sin ánimo de lucro, cuyo objetivo está direccionado al apadrinamiento de 

niños, niñas, adolescentes y ancianos; su sede principal se encuentra en la ciudad de Kansas 

Estados Unidos.  

 

En Colombia esta organización tiene presencia en Bogotá, Antioquia, Quibdó, Cartagena y 

Cali. Unbound-Proyecto Cali, cuenta con nueve sub-proyectos ubicados en el área rural y en la 

zona vulnerable de la ciudad; brinda a su vez programas centrados en actividades culturales, 

lúdicas y artísticas, y talleres que trabajan la construcción del ser y del hacer. Este es un 

programa de intervención que tiene como finalidad promover el reconocimiento de adecuados 

modelos de pautas de crianza que conduzca a que las madres logren identificar los estilos de 

crianza actuales para luego encaminarlos a pautas de crianza funcionales, entonces la meta de la 

intervencion esta direccionada a ayudar a las personas a usar sus habilidades que están alteradas 

debido a la situación o dificultad en la cual están inmersas. 

 

Para este proyecto fue la Fundación Unbound la que inicialmente planteó que las madres 

cabeza de familia tenían dificultad en cuanto a las prácticas y pautas de crianza que utilizaban 

para educar a sus hijos, por lo tanto, la institución consideraba  pertinente que el trabajo de 

intervención estuviera enfocado en esta problemática.  
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El abordaje de la intervención será  sustentado desde el enfoque sistémico apoyados en el 

libro escrito por  Angela Hernandez Familia, Ciclo vital, Psicoterapia sistémica Breve  y los 

aportes de Maria Cristina Tenorio respecto a lo que tiene que ver con pautas de crianza desde la 

Psicologia Cultural , partiendo entonces de la concepción de cómo el individuo interactúa con el 

contexto social, histórico y cultural en el que se desenvuelve.  Para llevar a cabo el desarrollo del 

programa de intervencion se presentó una propuesta direccionada desde tres fases: diagnóstico, 

proceso psicoeducativo y proceso reflexivo, todo esto bajo la propuesta metodológica cualitativa. 

El proyecto se realizó desde el método que propone la IAP no con la rigurosidad del método, 

debido a que el programa de intervencion fue corto y no se contaba con el tiempo para trabajar la 

propuesta completa, pero si con el enfoque que pretende promover finalmente procesos desde 

una perspectiva participativa, buscando entonces que los miembros de una comunidad en este 

caso las madres cabeza de familia logren solucionar sus problemas o necesidades, llevarlas a que 

sean mujeres recursivas, que conozcan cuales son las habilidades con los que cuentan; En 

conclusión lo que la IAP pretende es que los sujetos logren cambiar la realidad social, se 

empoderen y sean agentes activos dentro del proceso de cambio y a los profesionales los enfoca 

en ser facilitadores que puedan guiar procesos  que enseñen a la comunidad a empoderarse y 

descubrir sus fortalezas con la finalidad de transformar sus vidas.   

 

Es Unbound la que planteó la problemática después de evidenciar los bajos rendimientos 

académicos de los niños apadrinados y referir que las madres manejaban pautas de crianza 

disfuncionales, de acuerdo a lo anterior se realizo el primer acercamiento con la población, el 
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cual fue de manera participativa, el encuentro permitio que la  madres cabeza de familia 

reconocieran pautas de crianza disfuncionales mediadas por la herencia cultural, por lo tanto se 

puede  referir que esta intervencion se desarrolla mediante un método participativo de acuerdo a 

como lo plantea la IAP. 

 

Teniendo en cuenta la necesidad de la población, se plantea dentro del programa de 

intervencion tres fases: La primera fase, correspondió al diagnóstico: se aplicó el pre-test, el 

familiograma y una entrevista semi-estructurada, instrumentos que permitieron conocer la 

situación sociodemográfica de la población, el ciclo vital de los integrantes, las dinámicas que se 

manejan en la familia con respecto a las  relaciones vinculares. 

Finalmente se generó el diagnóstico. 

 

La segunda fase, llamada “Psico-educativa”, tuvo como finalidad trabajar desde un 

programa de actividades teóricas que se realizaron de forma  participativa para procurar que los 

actores sociales, en este caso las madres cabeza de familia, se comprometieran con el proceso de 

transformación. Se puede concluir entonces que si existe una fase Psicoeducativa por ende esta 

lleva a procesos de  introspección, reflexión y aprendizaje, proceso que permite que la población 

lleve el conocimiento a la práctica cotidiana.  

 

De otro lado, el lugar donde se llevó a cabo la intervención está ubicado en las 

instalaciones del colegio Fe y Alegría del Barrio Manuela Beltrán, estrato 1, comuna 14 de la 
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ciudad de Cali. Allí se realizaron ocho sesiones de dos horas semanales, en un horario 

consensuado entre las madres participantes del proyecto y los psicólogos en formación. 

 

Teniendo en cuenta que para el desarrollo del proyecto es relevante conocer el entorno en 

donde residen las madres cabeza de familia, a continuación se presentan datos estadísticos 

(DANE, 2011): para comenzar, la comuna 14 está ubicada al oriente de la ciudad de Cali y está 

compuesta por seis barrios y cuatro urbanizaciones.  En  esta comuna se encuentran ubicados el 

2.4 % de los barrios de la ciudad y habita el 7.5% del total de la población de la ciudad de Cali 

(151.444 habitantes), de los cuales el 52.35% son mujeres y el 47.7%  restante son hombres, de 

tal manera que predomina el género femenino.  

 

Además, se trata de la tercera comuna más poblada, después de las comunas 6 y la 13, y ha 

sido clasificada en estratos socioeconómicos 1 y 2. También tiene una cobertura del 83.5% en 

acueducto y alcantarillado, el 81.6% en energía y el 67.9% en gas natural. Esta comuna consta de 

32.116 viviendas que corresponden al 6.4% de las viviendas de la ciudad. De acuerdo a lo 

anterior, las problemáticas que más se viven en el sector son los altos índices de violencia; según 

datos del DANE (2011) en la comuna 14 se registra un alto índice de homicidios,  se percibe la 

presencia de bandas delincuenciales, pandillas y consumidores de sustancias psicoactivas. Esta 

información es pertinente para analizar la situación y el entorno en el que viven su cotidianidad 

los niños y niñas hijos de las madres participantes. 
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Además de conocer estos datos, es necesario realizar un acercamiento a los estudios que se 

han realizado sobre pautas de crianza en las familias colombianas, ya que para el desarrollo del 

programa es fundamental conocer el contexto en el que se ubican  las madres cabeza de familia y 

cómo este entorno incide en la crianza de los hijos. Por lo anterior, como base conceptual se 

contó con  investigaciones realizadas por la psicóloga e investigadora María Cristina Tenorio, 

quien en el texto “Para que servían y sirven las prácticas y pautas tradicionales”, (Tenorio, 

2000, p. 2) la autora refiere: “la crianza obedece a condiciones particulares”.  De tal forma que la 

prioridad es identificar cuáles son las condiciones sociales, culturales y familiares particulares a 

las cuales se refiere la autora y que predominan en la población con la cual se trabaja, puesto que 

conocer estos aspectos permite entender por qué las madres crían a sus hijos de la forma en que 

lo hacen. La comprensión de esta información permite entender que las prácticas tradicionales 

están revestidas de eficacia simbólica. (Tenorio, 2000, p. 3).  

 

En este proyecto se abordó la problemática de intervención desde el enfoque sistémico,  

familia, ciclo vital y Psicoterapia Sistemica Breve, teniendo en cuenta la importancia de 

conceptos como  familia y ciclo vital, toda vez que estos constructos son vitales para abordar y 

comprender cuales son las dinámicas de las familias funcionales y disfuncionales, es pertinente 

entonces referir que  existen diferentes etapas del ciclo de vida familiar, para el presente proyecto 

se identifica entonces que las madres se encuentran ubicadas en la etapa  “familia con escolares” 

(6-12 años), de este modo se pretende que la intervencion este direccionada de forma puntual de 

acuerdo a la etapa en la que se encuentra la familia. 
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 El enfoque estudia a la familia como un todo, es un sistema en la medida en que este 

constituido por una red de relaciones, es natural  ya que responde a las necesidades biológicas y 

psicológicas inherentes a la supervivencia humana y cuenta con características propias. 

(Hernandez, 2008) 

 

Por otra parte se mencionan datos del Observatorio Social de Cali (2011), con la finalidad 

de acoplar la información anterior, donde se indica que en los últimos años la comuna ha 

presentado un crecimiento en los índices de violencia y esto la ha convertido en una de las más 

peligrosas de la ciudad, por esta razón los individuos que viven en el barrio Manuela Beltrán, al 

igual que los barrios aledaños, son estigmatizados por pertenecer al Distrito de Aguablanca ya 

que en esta zona hay presencia de bandas delincuenciales, y “oficinas” y grupos de adolescentes 

que se disputan el territorio, moda y poder.  Yesid Toro Meléndez en el artículo “El País visitó el 

barrio más violento y el más pacífico de la ciudad. Historias”, del periódico El País (2010), 

describió el barrio Manuela Beltrán  de la siguiente manera:   Hay que caminar por las calles de 

Manuela Beltrán para entender por qué desde hace dos años es el barrio con más homicidios en 

Cali. Una amplia zona -cuatro cuadras al menos- es dominada por una pandilla conocida como 

“El Cimiento”.  

 

Sus integrantes, dicen los vecinos, son capaces de quitarle la vida a cualquiera sólo por 

robarle un billete de $5.000. Por eso la gente mira azarosa mientras espera el bus en los 

paraderos; en cada esquina hay que estar atento al zumbido de las balas y en las noches el temor 

es tal que hasta el latir de un perro puede hacer encerrar de temor a la gente. Uno de esos rostros 
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asustados aparece detrás de la puerta del Colegio Fe y Alegría, situado a un costado de una de las 

calles más conflictivas del sector. Es el de una joven profesora, que asomada por una rendija se 

cerciora de que quien le habla en efecto sea periodista. El interior de aquella institución, donde 

estudian unos 250 niños, es como un oasis en un desierto. Un patio limpio, de muros pintados 

con paisajes y salones repletos de pequeños que buscan un escape al peligro que hay alrededor de 

sus propias casas.  

 

Así es Manuela Beltrán, en el 2010 se realizó un análisis sobre la situación de seguridad en 

la comuna 14 y según el Observatorio Social de Cali, esta comuna había registrado los índices de 

homicidios más altos de la ciudad: 42 en el 2008 y 44 en 2009. Datos de esta misma entidad 

afirman que desde el 2001, este barrio es el más violento de los 6 que conforman la Comuna 14, 

del Distrito de Aguablanca; siempre va a la delantera en el número de muertes violentas, 403 

personas ha sido asesinadas en sus calles en los últimos diez años.  (Toro, 2010, s/p). Lo anterior 

nos permite reconocer aspectos externos a la familia que indican un factor de riesgo para los 

adecuados estilos de crianza. 

 

Retomando a Tenorio (2000) quien plantea que, el contexto es relevante dentro de las 

pautas de crianza familiares, durante la intervención era trascendental trabajar la importancia del 

significado e identificar que había detrás del patrimonio o herencia cultural de la población 

intervenida. Teniendo en cuenta esta problemática evidenciada por Tenorio (2000) en el presente 

proyecto se buscaba promover procesos de reconocimiento que conlleven a la reflexión e 
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interiorizacion de los modelos tradicionales de pautas de crianza utilizados por las nueve madres 

que residen en el Barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Cali.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La pretensión que se tiene con la actual intervención, radica en el interés de apoyar a la 

Fundación Unbound a través de un ejercicio de intervención, lo anterior surge con la necesidad 

de afrontar una de las mayores preocupaciones de la Fundación y ademas las necesidades de las 

madres cabeza de familia; la Institución se permite referir su preocupación frente a las pautas de 

crianza disfuncionales que observaba en las madres, solicitando de manera asertiva la dirección 

del presente proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, se programa el primer acercamiento con la 

población buscando identificar la problemática planteada aspecto que se corrobora de acuerdo al 

primer acercamiento que se tuvo con la población, es pertinente destacar que fue la participacion 

de la población la que conlleva a confirmar la problemática presentada por la Fundacion. Dicho 

proceso conlleva la realización del diagnóstico el cual permite plantear el programa de 

intervencion direccionado a trabajar en promover el reconocimiento en  pautas de crianza con 

nueve madres cabeza de familia, que residen en el barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Cali. 

 

Para engranar el contenido, se tiene en cuenta la importancia del contexto y como los 

sujetos construyen su realidad social, por ello se aborda la metodología propuesta por la  

Investigación Acción Participativa (IAP) que según Ortiz & Borjas (2008) se busca observar la 

realidad para luego construir un conocimiento por parte de los sujetos involucrados en ella, para 

transformarla,  metodología de la IAP  fue la estrategia pertinente para ubicar a la población y el 

programa de intervención que más se adecua dentro del contexto en el que viven las familias, lo 

que situó a estas mujeres dentro  del escenario de violencia presentado cotidianamente en la 
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comuna 14 de la ciudad de Cali. Esta descripción realizada por el periodista, además de mostrar 

la cruda realidad que viven las familias en la comuna, detalla ese sentimiento que tienen los 

habitantes, y sus preocupaciones sociales más profundas y reales, que por supuesto han ido 

afectando sus dinámicas relacionales y han construido un entorno social peligroso. 

 

Es este el panorama en el que las familias se desenvuelven, un entorno vulnerable y de 

poco progreso. Estas son situaciones que afectan directamente las relaciones familiares y 

vinculares, que terminan siendo detonantes de la violencia, el abandono, el maltrato, la falta de 

educación, el poco tiempo para compartir con la familia, entre otros factores que hacen parte la 

problemática familiar. En ese sentido el presente proyecto de intervención se abordó teniendo en 

cuenta la importancia de la familia, bajo la premisa de que esta ha sido considerada durante 

mucho tiempo como el núcleo socializador que permite la inserción del niño o niña dentro de la 

cultura y logra su interacción con otros y con el entorno, teniendo en cuenta que las pautas de 

crianza son transmitidas de generación en generación; por eso se considera pertinente entender 

entonces  cuál es el impacto de las mismas en los niños y en la familia.   

 

El trabajo tomó en consideración el contexto social en el cual interactúan las madres, así 

como las pautas de crianza que al repetirse establecen la manera, el cuándo, el cómo y el con 

quién relacionarse para preservar la integridad.  También se tuvieron en cuenta aprendizajes de 

vida, valores familiares, creencias y expectativas, al igual que el ciclo vital en el que se ubican 

los hijos de las familias que se intervinieron ya que es oportuno que las madres entiendan que  el 

paso de una etapa a otra va sujeto a modificaciones en la estructura familiar, el ciclo vital, de 
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acuerdo a Hernández (2008) es un proceso desarrollado por las familias cuando enfrentan 

cambios internos que se pueden manifestar en el comportamiento de sus miembros, 

especialemente en los niños.  

 

Es asi que es importante que las madres identifiquen cual es la etapa en la que están 

ubicados los hijos para abordar desde el conocimiento puedan abordar la crianza  y el 

fortalecimiento de identidad familiar de forma asertiva. 

  

En el caso de  las madres intervenidas, reconocen que el trabajo respecto a pautas de 

crianza no lo están haciendo bien por lo tanto refieren su gran interés en trabajar desde los 

procesos de cambio con la finalidad de modificar las pautas de crianza tradicionales en pautas de 

crianza funcionales. 
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ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C
a

u
sa

s 

Bajo rendimiento 

académico 

PAUTAS DE CRIANZA DISFUNCIONALES  EN NUEVE MADRE CABEZA DE FAMILIA 

QUE PERTENECEN A UNBOUND, SEDE MANUELA BELTRAN EN LA CIUDAD DE 

CALI 

Falta de tiempo de las madres  

para compartir y dialogar con 

sus hijos 
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Antecedentes Familiares donde 

el castigo físico / verbal era la 

forma de ejercer control en la 
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Árbol de problema  

 

El  programa de intervención se orientó teniendo en cuenta pautas de crianza 

disfuncionales que aplican nueve madres pertenecientes a la fundación Unbound,  quienes 

manifestaron que esta problemática obedece a antecedentes familiares donde el castigo físico 

y verbal era la forma de ejercer control dentro de sus familias.  

 

Desde lo cultural es importante engranar al enfoque sistémico, autores Tenorio (2000) 

quien  sustenta la violencia familiar, como los castigos físicos y verbales, que se transmiten  

convirtiendo a quienes eran víctimas en victimarios con el pasar del tiempo, por lo tanto, la 

apropiación de antecedentes familiares se convierte en punto de partida para la crianza en las 

nuevas familias conformadas. Asimismo, la falta de normas y límites claros y la falta de 

participación en el cumplimiento de las reglas establecidas dentro del entorno familiar, 

además del poco tiempo que las madres tienen para compartir con sus hijos, lleva a la falta de 

compromiso y desobediencia de estos. Cabe resaltar que  en algunas familias existen normas y 

en otras se evidencia ausencia de ellas. 

 

Se identificó que el desconocimiento de los derechos, normas y deberes de los niños y 

padres, sitúa a las madres y/o cuidadores como quienes principalmente violentan los derechos 

del menor de edad, ya que estos no son percibidos como individuos con derechos porque 

prima el modelo de autoridad autocrático (Tenorio,2000).
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ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS 

 

Tabla 1 Análisis de involucrados  

INVOLUCRADOS INTERESES 

PROBLEMAS PERCIBIDOS 

(CAUSAS, RESPONSABLES Y 

POSIBLES SOLUCIONES) 

INSTITUCIONES - Abordar problemática de 

bajos niveles académicos de 

niños apadrinados. 

- Influenciar sobre el 

problema. 

- Fortalecer las sanas 

dinámicas familiares. 

- Involucrar a las madres en el 

proceso de formación de los 

niños. 

- Brindar herramientas sobre 

la educación de los niños 

- Bajos niveles académicos de 

niños apadrinados.  

- Poco acompañamiento de las 

familias a los niños en los 

procesos educativos. 

- Familias monoparentales que 

no tienen tiempo de compartir 

con los niños por ser las únicas 

responsables de la economía 

familiar.  

UNBOUND 

GRUPO DE INTERÉS 

- Aprender a acompañar a los 

niños en los procesos 

educativos. 

- Pautas de crianza 

tradicionales coercitivas y 

agresivas. 

- Poco tiempo para compartir 

en familia. 

NUEVE MADRES 

CABEZA DE FAMILIA 
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- Obtener herramientas para 

la educación y crianza de los 

niños.  

- Mejorar las dinámicas 

familiares 

- Prioridades económicas 

desplazan las necesidades 

emocionales. 

OTROS 

- Evitar la deserción escolar 

- Deserción escolar. 

- Inseguridad y violencia en el 

barrio 

HABITANTES 

COMUNA 14, Barrio 

Manuela Beltrán 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

El enfoque sistémico como teoría desde la psicología y en su tradición como ciencia, se 

fundamenta en diversos conceptos que han sido abordados a partir de distintos sustentos teóricos 

y metodológicos, en la búsqueda de información para el desarrollo de la intervención 

psicológica. En ese sentido el presente proyecto se aborda desde el enfoque sistémico,  que 

respalda la definición de “familia”; así se podrá entender a la luz de la teoría, el concepto y la 

incidencia que tiene en el trabajo de intervención que se desarrolla con las madres cabeza de 

familia. 

 

En relación a lo anterior debe hacerse referencia al ciclo vital de los hijos y la familia que 

según Hernández (2008) corresponde a las etapas que pueden sufrir los miembros de las familias 

dependiendo de las situaciones que se estén vivenciando en un momento determinado. Por esta 

razón el ciclo vital es importante a la hora de hacer cualquier intervencion que trabaje  sobre la 

familia, pues con ello se identifican cuestiones fundamentales como el rol de cada miembro, la 

autoridad, los limites,  flexibilidad, autonomía, aceptación de nuevos miembros y  formas de 

mantenerse como grupo. 

 

Considera Hernández (2008) que la complejidad y desarrollo del ciclo vital de la familia 

corresponde con las formas de organización y desarrollo que tienen a medida que van cambiando 

sus miembros o aparecen situaciones familiares momentáneas que alteran un poco su estructura, 

relaciones y el equilibrio homeostático que existe en el grupo familiar. Asi por ejemplo los hijos 
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cuando están creciendo, asumen unos comportamientos diferentes según la crianza que reciben o 

en algunos casos los cambios de los padres, cuando hay violencia intrafamiliar, separaciones ó 

perdidas. 

 

La cuestión es que el ciclo vital de las familias no es algo cerrado y mucho menos estatico, 

por el contrario es complejo y dinamico, según Hernández (2008) para poder hacer algún tipo de 

intervención es necesario tener en cuenta que esta debe ser de corte breve, transitoria, enfocada 

en que la población, en este caso las madres cabeza de familia se orienten en la resolución de 

problemas específicos, vale la pena mencionar que el cambio requiere reorganización, 

reordenamiento, reestructuración.  

 

A continuación se refieren las diferentes etapas o ciclos vitales por los cuales atraviesa la 

familia de acuerdo a Hernandez (2008): 

 

Etapas Procesos emocionales de 

transición principios claves 

Cambios de segundo orden 

requeridos para el progreso en el 

desarrollo 

Conformacion de la pareja (sin 

Hijos) 

Compromiso con el nuevo 

sistema 

a) Formacion del sistema 

familiar. 

b) Ajustes en la relacion 

con familia extensa y 

amigos para incluir al 

conyuge 

Familia con hijos pequeños (hijo 

mayor de 0 a 5 años) 

Aceptacion de los nuevos 

miembros dentro del sistema 

a) Ajuste marital para abrir 

espacio a los hijos 

b) Asuncion de los roles 

parentales 

c) Ajustes en las relaciones 

con la familia extensa 
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para incluir roles de 

padres y abuelos 

Familias con escolares(Hijo 

mayor de 6 a 12 años) 

Consolidacion de la relacion con 

los sistemas escolar y social mas 

amplio. 

a) Ajuste de normas 

internas de 

diferenciación de la 

familia. 

b) Fortalecimiento de la 

identidad familiar. 

 

Familia con Adolescentes (hijo 

mayor de 13 a 18 años) 

Incremento de la flexibilidad de 

la familia para integrar la 

autonomía de los hijos. 

a) Cambios en la relacion 

parental para permitir la 

movilidad del 

adolescente, dentro y 

fuera del sistema. 

b) Reenfoque de la vida 

marital  y de la vida 

personal de los padres. 

c) Cambios ocasionados 

por dificultades de la 

generación de los 

abuelos. 

Salida de los hijos del hogar (hijo 

mayor de 19-30 años) 

Aceptación de los multiples 

ingresos y salidas de miembros 

a) Renegociacion del 

sistema marital como 

diada, 

b) Desarrollo de la relacion 

adulto-adulto entre 

padres e hijos. 

c) Ajustes para incluir a la 

familia política. 

 

 

 

 Teniendo en cuenta la clasificación planteada por Hernandez,(2008), la intervencion se 

planteara con madres cabeza de familia que se encuentran ubicadas en el ciclo vital  familias con 

escolares (hijo mayor de 6 a 12 años), vale la pena destacar que  durante esta etapa los niños 

asisten al colegio, la familia extensa es participe del proceso educativo y de crianza, es acertado 

entonces que las madres generen estrategias adecuadas para abordar las pautas de crianza de 
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acuerdo a la edad en la que se encuentran sus hijos con la finalidad de implementar las normas y 

limites que conlleven al  fortalecimiento familiar.  

 

Sumado a lo anterior se plantea desde la Psicologia Cultural Tenorio (2000) como se 

construyen y desarrollan las pautas de crianza en relación con la herencia ancestral que tiene una 

comunidad en particular para criar a sus hijos, en donde se conjugan el entorno, como tambien 

las normas que debe seguir cada individuo para ser integrado a la sociedad. 

 

Para abordar la problemática respecto del modelo de pautas de crianza que utilizan las 

nueve mujeres cabeza de familia que pertenecen a la Fundación Unbound, a continuación se 

presenta una revisión y definición de los conceptos más importantes, los cuales ayudarán a dar 

respuesta al planteamiento de esta problemática. Se debe tomar la presente intervención teniendo 

en cuenta  la concepción de familia desde  Hernandez (2008) como un “sistema social, natural y 

evolutivo, igualmente aborda otras concepciones desde la familia como institución, como grupo, 

como construcción cultural y como conjunto de relaciones emocionales”. 

 

De acuerdo a lo anterior, la estructura familiar está afectada tanto a nivel interno como 

externo por la interacción  que se da entre individuos;  es esta estructura la que  determina la 

forma relacional de los integrantes de la familia, y es así como desde la estructura familiar se 

determinan: normas, reglas, roles, jerarquías, límites; entendiendo que los limites constituyen su 

perímetro, permiten proteger a los integrantes del grupo familiar, ademas busca que no se permee 

la familia por el entorno y viceversa, que el flujo de informacion familiar no se revele en el 
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entorno, pero también es pertinente concebir la importancia de  la jerargia y la organización 

familiar  lo cual implica una interaccion entre los miembros del núcleo familiar. La familia es un 

sistema que se ajusta al concepto de circularidad y causalidad,  lo que conlleva a que cuando se 

generan cambios en uno de los integrantes del  sistema, se  desestabiliza la familia, viéndose 

afectada la estructura familiar. Es allí  adonde  la apropiación del término homeostasis es 

pertinente  para referir la importancia de que la familia mantenga sus pautas durante el mayor 

tiempo posible.  

 

Los sistemas están relacionados con el medio con el cual interactúan  los individuos,  por 

eso el equilibrio familiar, está íntimamente ligado con el medio que le circunda.  

 

En resumen y teniendo en cuenta que este proyecto de intervención se realizó desde el  

enfoque sistémico el cual busca  finalmente generar cambio en la conducta y relacion vincular de 

los integrantes de la familia, se resalta el modelo de la familia reconocida como un sistema 

natural, social y evolutivo, que es  permeada  por la cultura, los valores  y el entorno en donde se 

encuentre, considerando este último como dinámico afectando de manera positiva o negativa las 

relaciones vinculares.  

 

Dentro del trabajo de intervención fue pertinente profundizar acerca de cómo la familia, 

cuenta o no con normas, reglas, jerarquía y limites que permitan una relación armónica que 

conlleve al grupo familiar a una convivencia sana y funcional. 
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Por otra  parte, se entiende que:  

“la  psicología es una ciencia sustentada en la investigación  y una profesión que 

estudia los procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano, desde 

la perspectiva del paradigma de la complejidad,  con la finalidad de propiciar el desarrollo 

del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales 

tales como: la educación,  la salud,  el trabajo,  la justicia,  la protección ambiental, el 

bienestar y la calidad de la vida”. (Ley 1090 del 2006, p.1).  

 

En esta ciencia se pueden evidenciar multiplicidad de enfoques o maneras de percibir al 

individuo, lo mismo ocurre en sus áreas de acción, sin embargo, para el desarrollo de este 

proyecto es necesario centrarse en un área particular de la psicología y abordarlo desde un 

enfoque o visión particular desde lo sistémico . Al mismo tiempo que la Psicología tiene un 

respaldo científico con la ley 1090 de  2006, se puede mencionar que otros autores han tratado de 

definir la psicología desde un ambiente cultural donde el individuo es el producto de una 

interacción con el contexto en el que se desenvuelve; uno de los más reconocidos pensadores y 

defensores de esta postura es el Francés Michael Foucault que, en entrevista trasmitida por 

primera vez el 27 de febrero de 1965, definió “la psicología como una forma cultural” producto 

del pensamiento occidental y de la lógica de “pienso y luego existo”, es decir, que es una 

práctica que genera un lenguaje propio, que en ocasiones es ciencia y en ocasiones no. 

   

El proyecto de intervención esta igualmente soportado desde la Psicóloga cultural María 

Cristina Tenorio quien ha realizado investigaciones en el contexto Colombiano y mas relevante 
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aun en sectores vulnerables, dichas investigaciones  muestran interés con respecto al estudio 

sobre pautas y prácticas de crianza en relación con el contexto socio–cultural Colombiano, aquí 

también cobran relevancia las dinámicas familiares, creencias, valores, normas,  prácticas y 

crianza de acuerdo al género y al desarrollo del niño o niña.  

 

Es relevante para entender el desarrollo de la intervención que se plantea el concepto de 

pautas de crianza, constructo que se establece como principal categoría de trabajo y análisis para 

el presente proyecto. Este concepto será comprendido desde la Psicologia Cultura y los 

respectivos aportes que abordan una postura que básicamente invita a la reflexión tanto a padres 

y madres a un buen estilo de crianza. 

 

 Tenorio (2000) al realizar varias investigaciones plantea que las pautas de crianza buscan 

“entender desde qué posición y por qué estas madres y padres hacen lo que hacen; en qué 

creencias y concepción de niño/a o de desarrollo se basan sus prácticas; en qué valores se fundan 

y para qué tipo de mundo los preparan; y por último, con qué recursos cuentan como comunidad 

para poner en prácticas las nuevas ideas y pautas” ( p.20). 

 

En este caso, se ha retomado la psicología social comunitaria que ofrece algunas 

herramientas como la historia de vida participativa de cada sujeto en relación con su contexto 

social, y al mismo tiempo aplicar aalgunos conceptos desde la Investigación Acción Participativa 

(IAP), complementada con el enfoque sistémico desde Hernandez (2008), tratando de asumir el 

trabajo de manera integral por medio de un acercamiento transdisciplinar, teniendo en cuenta que 
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la transdisciplinariedad se concibe “como una visión del mundo que busca ubicar al hombre y a 

la humanidad en el centro de nuestra reflexión, y desarrollar una concepción integradora del 

conocimiento”  Mancipas (citado por Delcia & Dietz 2012). Se busca entonces un dialogo con 

las diferentes disciplinas que permita alcanzar el objetivo planteado desde el cambio y las 

soluciones que ofrece cada una. 

 

El programa de intervencion se desarrolla desde un acercamiento a la propuesta 

metodológica que plantea la  Investigación Acción Participativa (IAP) que según Ortiz & Borjas 

(2008) se busca observar la realidad para luego construir un conocimiento por parte de los 

sujetos involucrados en ella, para transformarla, asi mismo busca promover procesos de 

participacion y que la misma comunidad sea quien busque la solución a los problemas, siendo 

agentes de cambio con óptica critica, conciencia que conlleve a tomar decisiones, por lo tanto se 

requiere que sean sujetos activos, generadores de procesos sociales. 

 

De acuerdo con Balcazar (2003)  la IAP cuenta con  principios, para el proceso de 

intervencios sirvieron de referente teorico  para identificar la importancia de la participacion 

activa de las madres cabeza de familia dentro del proceso de cambio, es pertinente aclarar que no 

se trabajaron los siete principios debido al corto tiempo de la intervencion. Algunos de los 

principios que se pudieron trabajar asi fuera de forma superficial son: 

 

1. La IAP considera a los actores sociales con voz propia, habilidad para decidir, 

reflexionar y participar activamente en procesos de investigación y cambio. Las madres 
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cabeza de familia participaron de forma activa durante el proceso de intervencion, 

realizaron procesos de  reflexión alrededor de las pautas de crianza y finalmente 

decidieron realizar cambios que conduzcan a la transformación  

2. Transformacion de la realidad social a través del incremento del poder,  por medio de 

la intervencion las madres lograron empoderarse de su rol de madre cabeza de hogar y 

gestoras de las pautas de crianza para lograr solucionar sus problemáticas. 

3. La participacion activa de la comunidad llevo a un mayor entendimiento de la 

problemática. La población logra reconocer que las pautas de crianza tradicionales son 

disfuncionales, por lo tanto es necesario generar procesos de cambio. 

4. El dialogo conlleva al desarrollo de conciencia critica en los participantes. A través del 

proceso Psicoeducativo y reflexivo (dialogo socrativo) las madres logran entender el 

porque, las causas y los antecedentes de su problematica . 

5. Reforzar las fortalezas de los participantes, lleva a un incremento en el conocimiento 

de su capacidad personal para actuar y de sus esfuerzos de autoayuda. En el proceso 

Psicoeducativo, se trabajo el tema de fortalecimiento lo cual permitio que las madres se 

empoderaran de su rol y lograran cambiar procesos disfuncionales respecto a las pautas 

de crianza. 

6. La investigación participativa le permite a la gente desarrollar un mayor sentido de 

pertenencia. Las madres asisten y participan con un alto grado de compromiso que 

conlleva a  generar un proceso de cambio social, familiar e individual. 
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Por esta razón la IAP se considera una herramienta útil gracias a que se sustenta en un 

proceso donde los sujetos de intervención recogen, analizan la información acerca de un 

problema y establecen las formas más coherentes para superarlo o transformalo. Balcazar (2003) 

considera importante la IAP para desarrollar investigación en el área psicosocial en la medida 

que se pueda mantener su potencial debido a las capacidades que pueden presentar los sujetos de 

intervención para conocer su propia realidad, plantear alternativas de solución a los problemas 

que identifican y al mismo tiempo desarrollarlas. 

 

De acuerdo con el mismo Balcazar (2003) la IAP puede tener vacios relacionados con las 

críticas desde el punto de vista episteomologico por la forma como se construyo, además de la 

influencia de algunos presupuestos ideológicos, es la que más puede aportar al cambio a nivel 

comunitario, porque fomenta la autoayuda, se priorizan los problemas de forma más coherente, 

se desarrollan estrategias más contundentes para el cambio.  

 

Para concluir el marco conceptual es preciso definir conceptos como: 

 

Pautas de Crianza 

 

María Cristina Tenorio desde el Grupo Cultura y Desarrollo Humano de la Universidad del 

Valle, sobre Pautas y Prácticas de Crianza en Familias Colombianas (2000) en donde se pone 

de manifiesto la tradición y la modernidad como dos modelos que se trasfiguran en las prácticas 

de crianza que las familias contemporáneas utilizan. Es aquí  donde se destaca la participación 



                   Universidad Cooperativa De Colombia   29 
                         Resolución 24195 diciembre 20 de 1983 MINEDUCACIÓN 

                                  Personería Jurídica Nº 501 de 1974  

                                  Superintendencia Nacional de Cooperativas 

 

 
 

 

 
 

APARTADÓ  ARAUCA  BARRANCABERMEJA  BOGOTÁ D.C.  BUCARAMANGA  CALARCÁ  CALI   CARTAGO ENVIGADO  ESPINAL  FACATATIVÁ  GIRARDOT 
IBAGUÉ  MEDELLÍN  MONTERÍA  NEIVA  PASTO  PEREIRA  POPAYÁN   QUIBDÓ  SANTA MARTA  VILLAMARÍA / CALDAS  VILLAVICENCIO   ZIPAQUIRÁ 

Cali Carrera 73 No. 2 A -80  PBX 486 44 44   

 

del estudio sociocultural, teniendo como base el enfoque sistémico, pero estudiando el contexto 

tanto social como cultural de cada familia y de cada elemento que la compone. 

 

Debido a que los contextos sociales a los cuales se inscriben las familias han sido resultado 

de las intervenciones de diferentes disciplinas que han visto lo tradicional como nocivo para las 

comunidades, buscando estimular los modelos de crianza moderna. Se deduce que a muchos 

padres les cuesta apropiarse de estilos tradicionales, por tal razón tratan de establecer relaciones 

de camaradería con sus hijos, generando resultados disímiles en donde “existe un desfase e 

incluso un abismo entre lo que el niño o el adolescentes anhelan y lo que pueden obtener” 

(Tenorio, 2000, p. 20). 

 

Así mismo la autora hace una aproximación hacia “el interés de la psicología y de varias 

disciplinas sociales, educativas y de salud que se ocupan de la infancia y niñez respecto a 

cambiar las pautas y prácticas de crianza tradicionales, reemplazándolas por modernas” 

(Tenorio, 2000; p. 2); igualmente afirma: “estudios realizados muestran que si no existen 

condiciones materiales y de mentalidad para que el modelo moderno pueda implementarse 

verdaderamente, el abandono del modelo tradicional, puede ser más perjudicial que benéfico” 

(Idem, p. 21). 

 

Respecto de las pautas de crianza tradicionales, narra que estas están direccionadas a la 

crianza desde una posición de superioridad jerárquica, en donde el padre o la madre es quien 

tiene la autoridad, por lo tanto, al niño no se le permite participar de las dinámicas familiares, 
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situación generadora de confrontaciones con sus padres, lo cual conlleva a una situación  

causante de agresividad y cambio de roles entre los integrantes de la familia. Es pertinente 

enfatizar que las pautas de crianza son transmitidas de generación en generación por lo tanto es 

trabajo dentro de la intervención conocer qué tanto la transmisión de pautas generacionales 

impacta en el niño. 

 

Este concepto permitió construir el proyecto de intervención a la luz del contexto social 

existente, es decir, una intervención que no buscó instruir a las familias sobre las pautas de 

crianza, sino que buscó la reflexión sobre las mismas, de entender la postura de las madres 

respecto de las decisiones y prácticas utilizadas para educar, así como los recursos, permanencias 

y cambios que se tenía en la crianza de los hijos. 

 

Autoridad 

 

En Colombia las nuevas ideas sobre un sistema familiar democrático, han ido 

transformando las prácticas familiares y con ello la práctica de la autoridad (Tenorio, 1999), 

existiendo en este proceso cambios y permanencias que entran en juego en los estilos y prácticas 

de crianza.  

 

“Desafortunadamente, el niño que desde pequeño no aprende a aplazar o a renunciar a 

satisfacciones por amor al padre o a la madre, el niño que no se ve forzado a cumplir 

con deberes familiares y sociales para ser aceptado y valorado por sus padres y 
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familiares, no logra desarrollar los mecanismos psicológicos en que se funda la 

aceptación de la autoridad”.  (Tenorio, 1999, p. 17) 

 

Es preciso comprender que la autoridad en el proyecto de las 9 madres residentes en el 

barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Cali, cuenta con algunos preceptos culturales que resaltan 

a la figura masculina como la autoridad en los hogares. Sin embargo, en estos matriarcados o 

mujeres como cabeza de familia, se puede evidenciar que buscan ocupar el lugar de autoridad en 

sus hogares, considerando el castigo como un medio de autoridad. 

 

Además, se observa  que dicha autoridad se viene debilitando por las prácticas que han 

buscado relaciones más de camaradería entre madres e hijos; lo anterior, por el afán de poner fin 

al autoritarismo, lo que ha ido desvaneciendo los límites y las normas entre las 

madres/cuidadores e hijos, afectando negativamente la autoridad parental.   

 

Castigo 

 

Los castigos tienen una intención formativa: “que aprenda que eso no se hace”. No es una 

relación democrática sino desigual, se funda en el respeto y la distancia generacional— y sólo 

cuando crezca y sea económicamente responsable podrá el hijo reclamar un estatuto de igualdad 

con sus padres como adultos. En este sistema el padre se siente responsable de la formación del 

hijo y de lo que este haga, y trata de dirigir su conducta para que sus actos no lo perjudiquen ni 

perjudiquen a otros (Tenorio, 1999, p.11) 
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Los castigos fueron definidos por las madres como formas de ejercer la autoridad en sus 

familias, como una manera de enseñar y corregir sobre los errores cometidos, es una de las 

categorías de reflexión que se llevó a cabo durante el proceso, donde se evidenció desde el 

carácter formativo que se puede tener, hasta las formas de castigos que pueden existir.  
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Misión 

 

Propiciar espacios  que conduzcan al reconocimiento y reflexión acerca de las pautas de 

crianza tradicionales que aplican 9 madres cabeza de familia que residen en el barrio Manuela 

Bertrán de la ciudad de Cali. 

 

Visión 

 

En el primer semestre de 2014, lograr que el grupo de 9 madres cabeza de familia que residen 

en el barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Cali, reconozcan y generen procesos de identificación 

de pautas de crianza funcionales, con el obbjetivo de fortalecer la estructura familiar y social. 
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OBJETIVOS. 

 

Objetivo General 

 

Promover el reconocimiento de adecuadas pautas de crianza en nueve madres cabeza de 

familia del barrio Manuela Beltran de la ciudad de Cali en el primer semestre del 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los modelos tradicionales de pautas de crianza de las 9 madres cabeza de 

familia. 

 

 Guiar  espacios de formación y reflexión  que  propendan  a la comprensión de  pautas de 

crianza funcionales. 

 

 Evaluar  el  proceso Psicoeducativo de adecuados modelos de pautas de crianza . 
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FORMULACION DEL PROYECTO 

 

LÍNEAS DE ACCIÓN 

 

El presente proyecto está determinado desde la intervención sistémica, con el apoyo 

social dirigido gracias al componente del hacer desde lo psicopedagógico. Como directriz del 

programa Psico-educativo se trabajaron las siguientes líneas de acción: pautas de crianza, estilos 

de autoridad, el castigo como intención formativa, comunicación asertiva, vínculos afectivos y 

fortalecimiento. 

 

 Pautas de crianza 

 

Tenorio, M.C. (2000) después de las investigaciones realizadas, anima a que los padres 

logren llegar a la reflexión, donde se trate no de instruir, sino de “entender desde qué posición y 

por qué estas madres y padres hacen lo que hacen; en qué creencias y concepción de niño/a o de 

desarrollo se basan sus prácticas; en qué valores se fundan y para qué tipo de mundo los 

preparan; y por último, con qué recursos cuenta como comunidad para poner en prácticas las 

nuevas ideas y pautas”. 

 

Por esta razón, en el presente programa de intervención fue pertinente trabajar las pautas de 

crianza teniendo en cuenta que en el diagnóstico se pudo identificar el manejo de pautas 

disfuncionales, ausencia de normas y límites; por lo tanto el programa de intervención estuvo 
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direccionado a generar en las madres una reflexión acerca de la importancia de hacer cambios 

que les permitieran reorientar y resignificar los imaginarios que tienen sobre sus formas de 

crianza, de tal manera que se dieran cuenta que existen diferentes modelos de autoridad y que 

pueden apropiarse del que consideren pertinente, con el fin de criar a sus hijos desde el diálogo, 

el amor, las normas y límites claros que permitan la jerarquía y la autoridad de la madre. 

 

Estilos de autoridad  

 

Tenorio, M. C. (2000) afirma que el manejo de la autoridad aparte de tener bases culturales 

está compuesta por dos dimensiones: poder y amor, y refiere los modelos de autoridad que 

existen: concepción tradicional de la autoridad, modelo autocrático; concepción democrática de 

la autoridad, permisiva o indulgente; autoridad negligente y un último modelo que nace de sus 

investigaciones: autoridad en entredicho o modelo de supervivencia. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se identificó que es relevante que las madres 

conozcan los diferentes modelos o estilos de autoridad y cómo estos influyen en las dinámicas 

familiares. Como se mencionó anteriormente, la postura de Tenorio (2000) menciona la 

importancia respecto a que el manejo de la autoridad tiene bases culturales, lo que se evidenció 

fuertemente cuando se observó el contexto sociocultural en el que se desenvuelven las madres y 

sus hijos; de acuerdo a la teoría, se observó cómo las madres aplican los estilos de autoridad y lo 

identifican desde el castigo, teniendo en cuenta la herencia ancestral. 

 



                   Universidad Cooperativa De Colombia   37 
                         Resolución 24195 diciembre 20 de 1983 MINEDUCACIÓN 

                                  Personería Jurídica Nº 501 de 1974  

                                  Superintendencia Nacional de Cooperativas 

 

 
 

 

 
 

APARTADÓ  ARAUCA  BARRANCABERMEJA  BOGOTÁ D.C.  BUCARAMANGA  CALARCÁ  CALI   CARTAGO ENVIGADO  ESPINAL  FACATATIVÁ  GIRARDOT 
IBAGUÉ  MEDELLÍN  MONTERÍA  NEIVA  PASTO  PEREIRA  POPAYÁN   QUIBDÓ  SANTA MARTA  VILLAMARÍA / CALDAS  VILLAVICENCIO   ZIPAQUIRÁ 

Cali Carrera 73 No. 2 A -80  PBX 486 44 44   

 

Por tal motivo, se buscó que el trabajo de intervención planteado llevara a estas mujeres 

cabeza de familia a entender que las prácticas y pautas de crianza se han ido transformando con 

los años (Tenorio, 2000), y que por lo tanto es primordial que ellas logren identificar los 

diferentes modelos de autoridad que existen y consigan ubicarse desde el modelo de autoridad 

que ellas aplican con sus hijos, buscando con esto, que entiendan la importancia de desarrollar 

mecanismos que les permitan contar con un modelo claro que conlleve a la formación de sus 

hijos pero sin que estos sean vulnerados.  

 

El castigo como intención formativa 

 

María Cristina Tenorio, a través de sus investigaciones encuentra que los padres ven “que 

los castigos tienen una intención formativa”, “que aprendan que eso no se hace”. No es una 

relación democrática sino desigual, se funda en el respeto y la distancia generacional. En este 

sistema el padre se siente responsable de la formación del hijo y de lo que este haga, y trata de 

dirigir su conducta para que sus actos no lo perjudiquen ni perjudiquen a otros.” (1999; p.11).  

 

 Para realizar la intervención se tomó como línea de acción el castigo como intención 

formativa teniendo donde se hacer referencia al castigo que interviene en contextos 

socioculturales ya  que es importante destacar la importancia de donde se desenvuelve el sujeto 

(Cultura), encaminado como se afirmó anteriormente, al enfoque sistémico desde diferentes 

perspectivas, igualmente tiene una intención formativa que permite cumplir el objetivo planteado 

en la presente investigación.  De acuerdo a lo anterior y al contexto donde residen las madres, 
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(Distrito de Aguablanca), se logra denotar que los castigos que predominan en la población 

intervenida son de tipo físico tales como correazos y palmadas, los cuales tienen como finalidad 

corregir conductas o comportamientos en los niños. Por tal razón, al trabajar con la población, se 

busca que las madres logren reconocer, interiorizar y aplicar un nuevo modelo que permita 

educar a sus hijos tal y como lo refiere Tenorio (2000) desde un modelo de “autoridad dialogada, 

la cual permita llegar a acuerdos razonados” aplicado desde el enfoque sistémico, que permita 

cambiar un elemento para que el mismo dinamice y logre modificar a otro elemento o elementos 

del sistema. 
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METODOLOGIA 

 

La intervención se abordó desde el área Psicosocial; por medio de la IAP teniendo en 

cuenta que no se trabaja desde la pertinencia del enfoque en su totalidad, pero si, se toman 

algunos aportes teoricos que permiten adecuarse al tiempo tan corto del programa de 

intervencion planteado, La IAP ha  sido utilizada para procesos de carácter colectivo, con una 

fuerte tendencia política, es posible que como forma de intervenir en un contexto especifico y 

desde una disciplina como la Psicología pueda generar resultados mucho más contundentes, 

como bien lo plantea el mismo Balcazar (2003) cuando dice que: 

 

Aunque la IAP ha sido controvertida debido a sus planteamientos políticos e ideológicos, 

el desarrollo de metodologías participativas de evaluación de necesidades e intervención 

comunitaria están creando nuevas oportunidades para aplicar el modelo y desarrollar un 

entendimiento sistemático de formas efectivas de enfrentar problemas sociales. (p.432) .  

 

Por esta razón la presente intervencion se desarrollo retomando la IAP, que le da el carácter de 

participativa ya que las madres están involucradas dentro del proceso de identificación, 

reconocimiento y transformación de la problemática y por ende de la realiada social en la que se 

encuentran, se busca entonces que tanto Profesionales como actores sociales sean agentes que 

conlleven al cambio, por lo tanto el rol no puede ser pasivo.  
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El programa de intervencion se realiza desde una metodología cualitativa ya que esta toma 

la realidad del sujeto y como este la interpreta, utiliza herramientas como: Entrevista 

semiestructurada, observación, historias de vida, se apoya desde la fenomenología la cual 

describe el significado real de la problemática que presentan las madres y la etnografía se enfoca 

en trabajar los aspectos culturales y patrones de  interaccion, que permite conocer el contexto en 

el cual se encuentran inmersas las madres . 

 

La entrevista semiestructurada es una forma de recoger datos acerca de los participantes de 

un proyecto de investigación. Por lo general se hacen preguntas abiertas sobre un tema en un 

orden definido; las preguntas están conectadas unas con otras para poder tener la suficente 

información que de cuenta de lo que se quiere saber. 

 

Normalmente se pueden abordar aspectos de tipo cultural, es decir, sobre conocimientos 

que comparten algunos grupos en particular; puede ser tambien de historia de vida para conocer 

los principales acontecimientos de la vida de las personas. 

 

En ese sentido es que la entrevista semiestructurada se constituyo como una de las 

herramientas fundamentales de la investigación para recoger los datos acerca de las pautas de 

crianza que tienen las madres, al mismo tiempo que se recogen los acontecimientos más 

importantes que permiten el uso de estas pautas en la crianza de los hijos. 
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Asimismo se abordó la intervencion desde el enfoque sistémico el cual refiere que existen 

enfoques como el estructural y el estratégico, cada uno con técnicas que permiten abordar la 

terapia familiar desde la teoría del cambio, vale la pena destacar que dichos  enfoques dan origen 

a tres escuelas de Terapia familiar y desde las cuales se puede intervenir la familia:  La de Milán, 

la estructuralista y la del MRI de Palo Alto. 

 

De acuerdo a Navarro (1987),  el modelo de Milan utiliza el “juego familiar” como 

herramienta que le permite diagnosticar  y enfocar el proceso de intervencion,  por medio del 

juego el terapeuta conoce e identifica las relaciones vinculares, la conducta e identifica cual  es la 

problemática que genera el síntoma, este es un modelo de aprendizaje que se basa en ensayo-

error .  

 

La intervencion es propuesta desde la teoría del cambio, busca que sean las mismas 

familias quienes identifiquen sus potencialidades, esta orientada desde la causalidad-circularidad. 

Dentro de las técnicas para intervencion se puede referir:  

 

Connotacion positiva, busca redefinir  o darle merito a la problemática de forma positiva, 

a la conducta problema o al síntoma; redefinición, busca que la familia cambie la percepción que 

tiene del síntoma y los  rituales están enfocados al cambio de la conducta familiar ademas  la 

prescripción paradójica es donde se propone la continuidad de la conducta sintomática .  
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El modelo Estructural, evalua pautas transaccionales lo que conlleva a identificar cuales 

son las formas de comunicación que se gestan en la familia, recomienda  que a partir de la 

entrevista se evalúen aspectos como:  Cuales son las interacciones familiares que se dan en la 

cotidianidad respecto a roles que cada miembro del grupo familiar desempeña, identificar si la 

familia es estratégica frente a la situación problema, flexibilidad en el sistema familiar que 

conduzca al cambio lo que tiene que ver con los limites, marco ecológico familiar en termino de 

redes de apoyo y forma en que los síntomas del   paciente identificado se aprovechan o no para  

ser mantenidos .  

 

La propuesta desarrollada en el proceso de intervención, de acuerdo a Navarro (1987) que 

retoma a Minuchin,  lleva a poner en tela de juicio la opinión de la familia, la estructura familiar 

cambiando grados de proximidad-distancia entre los miembros de la familia  propone establecer 

limites  y  el cambio de visión de la realidad, refiere el autor que si esta cambia por ende cambia 

la interaccion entre los miembros de la familia, las técnicas de intervencion propuestas: 

Redefinicion, connotaciones positivas, tareas directas y paradójicas. 

 

Finalmente la escuela MRI de Palo Alto describe que para que una conducta sea 

sintomática se debe evaluar desde 3 caracteristicas: Que sea reiterativa, mantenidas por el 

contexto en el que se desenvuelve el individuo y el contexto social,  no se enfoca en la conducta 

problema,  profundiza un poco identificando  cual o en que aspectos es problemática, por quienes 

y ademas cual es el grado de persistencia de la misma;  busca que el cambio asi sea minimo ya es 

visto como un factor importante  supone que es el inicio para la búsqueda de soluciones frente al 
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síntoma, es relevante el lenguaje y la actitud del paciente  pues utiliza estos aspectos para 

programar las intervenciones  aprovechando estos como herramientas que conduzcan al cambio. 

Las técnicas son: Redefiniciones, trareas directas y paradójicas y metáforas, propone que es una 

terapia que se puede realizar en 10 sesiones . 

 

De acuerdo a las técnicas de intervencion que utilizan los tres modelos y ademas teniendo 

en cuenta el corto tiempo que se trabajo con la población y  entendiendo que existe la posibilidad  

de  integrar los modelos, dentro del proyecto de intervencion se hizo uso de  técnicas como:  

Redefinicion, se logro que las madres  cambiaran la percepción que tenian de la situación 

problema y buscaran reflexionar acerca de implementar procesos de cambio, tareas paradójicas 

que permitieron magnificar la situación problema y luego compartirla en grupo, tareas directas 

que se dejaron para realizar en casa,  cambiar la visión de la realidad por ende  permite cambiar 

las relaciones con sus hijos, entendieron la importancia de instaurar limites que permiten que se 

de un cambio desde la estructura familiar, dicho proceso de intervencion se llevo a cabo durante 

8 encuentros que  generaron finalmente transformación y cambio . 

 

Fases del proyecto 

 

  El Programa de intervención en pautas de crianza en 9 madres cabeza de familia que 

residen en el barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Cali, se desarrollo en tres fases: diagnóstico, 

fase psicoeducativa y fase reflexiva, entendidas así: 
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1 FASE: Diagnóstico: Por medio de la aplicación de la ficha, el familiograma y la 

entrevista semiestructurada, se obtuvo información que permitió conocer la estructura familiar, el 

ciclo vital de los integrantes, las dinámicas que se manejan en la familia, las relaciones, los datos 

demográficos de la población con la cual se trabajó; así mismo se pudo realizar una hipótesis e 

identificar la problemática existente. 

 

2 FASE: Psico-educativa: La fase Psico-educativa tuvo por objetivo presentar un 

programa de actividades de forma organizada que permitió realizar la intervención Psicológica, 

teniendo cuidado que el enfoque estuviera basado en el cumplimiento de los objetivos planteados 

y el diagnóstico de necesidades de la población; se soportó desde los contenidos teóricos que se 

trabajaron en la intervención.  

 

3 FASE: reflexiva:  Facilitó a la población con la cual se trabajaron las herramientas, la 

reflexión sobre lo aprendido, esto es, que relacionaran lo aprendido con la cotidianidad, 

buscando con esto que se produjera el cambio y la transformación frente a sus conductas y al rol 

que desempeñan dentro de la familia. 
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Se realizó el diagnóstico de forma participativa en el contexto de la intervención, este fue 

esencial teniendo en cuenta la importancia del trabajo conjunto madres-psicólogos.  

 

Lo anterior entonces invita a que los psicólogos dedicados a esta área replanteen el rol 

pasivo y sean agentes activos de cambio, que propicien en los actores posiciones y acciones 

críticas que conlleven a la transformación de sus vidas, su entorno, la familia y la comunidad 

pero sobre todo el cambio en ellas mismas. 

 

Asimismo la IAP como propuesta metodológica tambien hace aportes en el sentido de 

potenciar las capacidades de los sujetos de intervención para que estos puedan asumir un rol un 

poco más protagonico tanto en la identificación como en la resolución del problema. 
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RESULTADOS 

Los resultados se enfocan desde los objetivos específicos: 

A través de los diferentes seguimientos realizados durante la intervención, se logró 

evidenciar  el cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto de intervencion , ya que 

las madres estaban interiorizando poco a poco los aprendizajes promovidos dentro del proceso 

psicoeducativo. 

 

En un primer momento, la población se mostró interesada en identificar, a través de la 

reflexión, pautas de crianza tradicionales que ellas estaban practicando en su cotidianidad; este 

espacio las llevó a darse cuenta que muchas de las normas y reglas instauradas por sus familias 

eran aplicadas por ellas con sus hijos, a pesar de que no se encontraban de acuerdo con estas 

formas de crianza, por lo tanto se evidencia el cumplimiento del primer objetivo especifico 

planteado el cual busca que la población identifique los modelos tradicionales de pautas de 

crianza.  

 

La intervención permitió a las madres reconocer que las normas y límites que manejan con 

sus hijos son disfuncionales, no son claras en algunos casos y en otros no las han implementado, 

por lo tanto el proceso de intervencion las llevó a verbalizar y reflexionar acerca de la 

importancia de implementar normas claras y consistentes máxime teniendo en cuenta que para el 

cuidado de los hijos se apoyan en la familia extensa y que esta situación hace más complejo el 

manejo de la autoridad, ya que no solo es la madre quien imparte las órdenes sino el resto de la 

familia. 
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En el proceso Psicoeducativo y de reflexion,  el cual corresponde al segundo objetivo 

especifico, las madres cabeza de familia reconocen los diferentes estilos de autoridad, castigo 

como intención formativa, pautas de crianza. En este sentido, el proceso de intervencion les 

ayudó a las madres a reflexionar y entender que deben generar cambios, y aunque refieren que 

podrían fusionarse unos estilos con otros, también reconocen que lo importante es tener claridad 

del estilo de autoridad que aplicarán con sus hijos, entendiendo que ellos son individuos que 

también tienen derechos y que no solo se debe criar a un hijo desde la jerarquía autocrática, asi 

mismo la población logra reconocer El castigo como herencia ancestral; las madres lo identifican  

que la forma en la que fueron educadas  no es la mas funcional y que esta la aplican en la forma  

de educar a sus hijos. En el proceso de intervención re-descubrieron la importancia de impartir el 

castigo pero sin rabia, permitiendo que el niño o niña se dé cuenta del motivo por el cual se le 

está castigando, además reconocen que deben ser consistentes y hacer cumplir la sanción 

impuesta. Respecto a las pautas de crianza las madres lograr determinar que estas son adquiridas 

de generación en generación, por lo tanto ellas las imparten en la crianza con sus hijos, el 

proceso Psicoeducativo permite que la población comprenda que son disfuncionales e 

implemente nuevos modelos. 

Para cumplir el tercer objetivo especifico se utiliza el monitoreo en cada temática que se 

trabajo con el grupo de madres, dicho proceso permitio evidenciar el proceso de interiorizacion y 

reflexión respecto a los conceptos teoricos impartidos vs los conceptos empíricos con los cuales 

contaban las madres, como proceso final se hace uso del postest, el cual permite finalmente 

corroborar que las madres  cabeza de familia lograron un proceso de transformación y cambio. 

Dicho cambio es verbalizado y reconocido por las madres al finalizar la intervencion. 
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 En general, la propuesta de intervención contribuyó a que las madres cabeza de familia 

pudieran reconocer e interiorizar las pautas de crianza tradicionales que utilizan, permitiendo una 

reflexión positiva acerca de la importancia de implementar  y generar cambios frente pautas 

adecuadas, prácticas y modelos de autoridad funcionales que les permita criar a sus hijos desde el 

poder pero con amor, como lo refiere Tenorio (2000). Con base en lo anterior se presentan 

gráficamente los resultados hallados en la investigación. 

Tabla 2.  Indicador de Cobertura 

 

 

 

 

  

No asistió
11%

Asistentes
89%

Indicador de Cobertura
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Sesión
1

Sesión
2
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6
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Indicador de cobertura por sesión

La asistencia aunque no se evidenció en un ciento por ciento, se tuvo una cobertura alta 

que permitió el cierre de la intervención, en donde se percibió en las madres la interiorización de 

los conceptos y el interés por ponerlos en práctica, dedicar más tiempo a los cuidados y 

necesidades básicas y complementarias de sus hijos así como el interés en el rendimiento escolar 

y en el cumplimiento de sus actividades familiares y académicas. Igualmente manifestaron estar 

preparadas para compartir sus conocimientos como agentes de cambio y ser replicadoras de su 

experiencia como madres cabeza de familia que puedan promover su aprendizaje significativo en 

las prácticas de modelos de pautas de crianza funcionales y ligadas a su contexto. 

 

Tabla 3. Indicador de cobertura por sesión 
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Indicador gestión encuentros programados 

Se determina que el porcentaje de cumplimiento en cuanto a asistencia para el encuentro 1 

es del 100% debido a que las 9 madres asistieron cumplidamente; respecto a las sesiones 2, 4, 7 y 

8 asistieron el 78% de las madres lo que corresponde a 7 personas; y en los encuentros 5 y 6 se 

contó con asistencia del 89% de la población, teniendo en cuenta que la presencia fue de 8 

madres. En promedio se puede observar que 8 participantes asistieron por encuentro para un total 

de cobertura del 89%. Lo que nos permite identificar no solo el interés en la asistencia a los 

talleres, sino también la necesidad que tienen de ser instruidas a los adecuados estilos de crianza 

propuestos en el presente proyecto. 

 

Tabla 4. Indicador gestión encuentros programados  
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Monitoreo aprendizaje y reflexión encuentros 

En la siguiente tabla de resultados se muesta el indicador de gestión respecto al 

cumplimiento de los 6 encuentros participativos organizados para trabajar las temáticas 

programadas, la población de madres asistió al 100% de ellos; al encuentro programado para el 

conocimiento de la población igualmente asistieron todas las personas citadas.  Situación 

diferente se vivió en el encuentro de cierre al que asistieron 8 madres cabeza de familia, lo que 

corresponde al 89%. No se podría analizar la anterior grafica solo desde la perspectiva de 

porcentaje, teniendo en cuenta que la cantidad de madres asistente no es amplia, si se realiza la 

conversión la inasistencia de una sola madre denotaría un rango en porcentaje bastante amplio, 

por lo que cabe resaltar en este punto que si lo tomamos en cifras, una de nueve es un rango 

bastante bajo de inasistencia, eevidenciando entonces que los objetivos planteados frente a 

promover espacios de reflexión que instruyan y permitan la introspección de las pautas de 

crianza tradicionales y estilos de autoridad  fueron participativos y reflexicvos. 

 

Tabla 5.  Monitoreo aprendizaje y reflexión encuentros – Indicador gestion 
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Del 100% de los encuentros programados para trabajar el programa Psicoeducativo que 

correspondió a 6 talleres, se monitorearon el 100% de los mismos, por lo tanto el indicador no 

solo se cumple, si no que coopera con los demás indicadores propuestos a la finalidad y objetivo 

principal del presente proyecto que es lograr no solo la asistencia sino la reflexión y 

entendimiento por parte de la población de lo que realmente se pretende, llegando a lograr que 

además del reconocimiento y la reflexión se logre una modificación de dichas pautas de crianza 

en aras de lograr no solo un asertivo estilo sino además el afianzamiento de otras características 

que componen los vínculos familiares.  De acuerdo a lo anterior se evidencia que el indicador de 

gestión se logro toda vez que permiten relacionar los conceptos psicológicos con el contexto y  la 

cultura respecto a las pautas de crianza tradicionales y las modernas. 

 

Tabla 6 Indicadores de eficacia 
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Reconoce pautas de crianza tradicionales

Reconoce Pautas de Crianza Tradicionales

Se alcanzó en un 100% el indicador de eficacia, respecto a la aplicación del pre test, post 

test y actividad lúdica de cierre realizada a las 9 madres cabeza de familia que residen en el 

barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Cali. Lo anterior permite destacar el alto interés de 

participación de cada una de las madres y por ende la amplia representación en los resultados 

respecto a las diferentes fases del presente proyecto no solo con la aplicación de cada uno de los 

test si no por el alto interés en lograr el cambio propuesto en cada uno de los objetivos del 

presente proyecto. 

 

Tabla 7 Reconocen pautas crianza tradicionales- Indicador de eficacia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del ciento por ciento de la población, todas reconocen que aplican las pautas de crianza 

tradicionales, lo que evidencia la problemática propuesta en la identificación del proyecto, esta 

era una las debilidades en cuanto a la crianza de los hijos  y  que se corroboran por medio de la 

presente gráfica, la cual indica que efectivamente, se hace necesario el reconocimiento de dicha 
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problemática, para así cambiar la perspectiva del conflicto endémico del cual se habló en un 

comienzo, conllevando a que se vean estas pautas de crianza tradicionales como algo correcto y 

bien instaurado en los método de crianza que usan las madres actualmente. 

 

Teniendo en cuenta los resultados graficados e interpretados, se evidencia una 

problemática que afecta a las madres y es la identificación de adecuados estilos de crianza, se 

observa que no se ha intervenido antes en esta comunidad respecto al tema materia de 

investigación teórica y conceptual, encontrando el contraste entre la solicitud de intervención 

realiza en un principio y lo que se halla en los resultados. 

 

Lo anterior solo muestra a grandes rasgos la escasa instrucción que tienen las madres 

respecto a los adecuados estilos de crianza, pero también muestra que no solo estas madres están 

interesadas en conocer más respecto a la guía para con sus hijos, sino que los resultados dejan 

una brecha bastante amplia respecto a posibles intervenciones en otras comunidades con iguales  

o siquiera similares condiciones de vida y de acogimiento de dichos estilos de crianza. Lo 

anterior si no se modifica, podría generar en los hijos de estas madres una afectación en el núcleo 

familiar, cabe aclarar que las madres se mostraron bastante interesadas en la propuesta de 

intervención y han brindado el apoyo y acogimiento necesario, para desempeñar con éxito las  

diferentes actividades, con el fin de generar oportunidades de cambio o estrategias de solución. 
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Las madres, realizaron un momento evaluativo donde llegaron a la conclusión que quizá 

no era la mejor manera de educar a sus hijos, y cómo a través del conocimiento y poniendo en 

práctica lo aprendido, se podía gestar en ellas cambios que les permitieran mejorar sus dinámicas 

familiares pudiendo contrastar sus acciones anteriores de modelos de castigo y corrección con 

modelos actuales basados en el establecimiento de normas, figuras de autoridad y respeto. 

 

Teniendo en cuenta los resultados evidenciados y el interés mostrado por cada una de las 

madres a las que se intervino, se hace fundamental el nombramiento del modelo sistémico, con la 

finalidad de subsanar todas aquellas prácticas que impidan un adecuado acogimiento de los 

asertivos modelos de crianza, lo que confirma el presupuesto sistémico de que el todo es más que 

la suma de las partes, a la luz de la terapia familiar se reduce el sistema familiar a una suma de 

conductas y actos verbales de varios individuos que al final hacen parte de una sociedad 

destacando que la comuna ha presentado índices de violencia y esto la ha convertido en una de 

las más peligrosas de la ciudad, interrelacionándose y entendiéndose gracias a la cultura. 

 

De lo anterior definitivamente se logra el apoyo a la Fundación Unbound a través del 

ejercicio de intervención que se llevó a cabo y se promovió el reconocimiento de pautas de 

crianza, gracias a la creación de espacios de formación, logrando de la misma forma el 

reconocimiento de modelos tradicionales de pautas de crianza de las nueve madres logrando  

procesos de reflexión respecto a la importancia sobre cambios en las pautas de crianza. En 

conclusión se permitió promover el desarrollo del proceso Psico-educativo propuesto para la 
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intervención, logrando la interiorización de adecuadas pautas de crianza y asertivos estilos de 

autoridad. 
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PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA INTERVENCIÓN 

 

Tabla 8 Plan estratégico  

 

Misión:  

 

Propiciar espacios  que conduzcan al reconocimiento y reflexión acerca de las pautas de crianza 

tradicionales que aplican 9 madres cabeza de familia que residen en el barrio Manuela Bertrán de la 

ciudad de Cali. 

Visión:  

 

En el primer semestre de 2014, lograr que el grupo de 9 madres cabeza de familia que residen en el 

barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Cali, reconozcan y generen procesos de identificación de pautas 

de crianza funcionales, con el objetivo de fortalecer la estructura familiar y social. 

 

Objetivos 

estratégicos 

 

Identificar los modelos 

tradicionales de pautas de 

crianza de las 9 madres 

cabeza de familia. 

 

 

Guiar  espacios de formación y 

reflexión  que  propendan  a la 

comprensión de  pautas de 

crianza funcionales 

Evaluar  el  proceso Psicoeducativo 

de adecuados modelos de pautas de 

crianza 
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Metas 

Caracterización 

sociodemográfica y de 

modelos de pautas de 

crianza de 9 madres cabeza 

de familia del barrio 

Manuela Beltrán. 

Generar en las madres procesos 

de  formación y reflexión 

respecto de las pautas de crianza 

que aplican en su familia  

Monitorear constante cada proceso de 

intervención desarrollado con 9 

madres cabeza de familia. 

Aplicar postest como herramienta 

final de evaluación. 

Indicadores 

Gestión: 

Encuentros participativos de 

madres que permitan la 

identificación de las pautas 

de crianza y dinámicas 

familiares. 

Eficacia: 

Resultados de la aplicación 

del  pre-test y pos-test.      

Impacto: 

Madres cabeza de familia  

que reconocen sus pautas de 

crianza como tradicionales. 

Gestión: 

 Desarrollo de encuentros que 

permiten relacionar los 

conceptos psicológicos con la 

cultura, familia, ciclo vital, en 

las pautas de crianza. 

Eficacia: 

Resultados de monitoreo 

aplicado en los encuentros. 

Impacto: 

Madres que viven un proceso de 

reflexión de las pautas de 

crianza. 

Gestión: 

Encuentros que permiten  evaluar el 

proceso psicoeduccativo de modelos 

de pautas de crianza de las 9 madres.  

Eficacia: 

Resultados de monitoreo aplicado en 

los encuentros. 

Impacto: 

Madres que tienen fortalecimiento en 

la comprensión acerca  de los 

modelos de pautas de crianza y la 

aplicabilidad de estos a sus vidas 

cotidianas. 

Estrategias 

Un encuentro con la 

implementación del 

instrumento en la fase de 

diagnóstico que permita 

conocer las madres, hacer 

una caracterización 

Seis encuentros participativos 

en la fase del proceso 

psicoeducativo que permitan 

interiorizar, reflexionar y 

promover conceptos de pautas 

de crianza en su contexto. 

Aplicar los instrumentos de 

recolección de información y 

seguimiento al cumplimiento de 

objetivos planeados para el proyecto 

de intervención y por encuentro. 
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sociodemográfica y la 

identificación de las pautas 

de crianza. 
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Herramientas 

 

Las herramientas en la intervención psicosocial según Navarro (1999) conducen a que los 

actores, por medio de las estrategias planteadas, logren la participación, la reflexión, la 

interacción y la lúdica buscando finalmente resultados eficaces y un aprendizaje significativo que 

permita colocarlo en el contexto.   Por lo tanto para el trabajo de intervención se proponen las 

siguientes herramientas metodológicas: Entrevista semiestructurada que recolecto datos de las 

madres, su historia de vida y sus pautas de crianza, todas las preguntas realizadas a través de esta 

entrevista sirvió para obtener la información suficiente, genograma, Taller que genera espacios 

reflexivos, encuadre, fase de recolección de datos, reencuadre, plenaria, devolución, técnica de 

observación, árbol de problemas, socio drama. 

 

Tabla 9  Materiales 

 

MATERIALES CANTIDAD 

Copia registro de asistencia 8 

Fotocopias  20 

Block tamaño oficio 1 

Papel bond 20 

Marcadores borrables y 

permanentes 

6 
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Borrador de tablero 1 

Tablero 1 

Caja de lápiz 1 

Caja de lapiceros 1 

Caja de borradores 1 

Caja de tajalápiz 1 

Computador portátil 1 

Video beam 1 

Pupitres 12 
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Tabla 10 Recursos 

 

RECURSOS Cantidad Valor total 

FÍSICOS 

Papelería  4 $25.000= 

Salón para encuentros 1 - 

Tablero 1 - 

Pupitres 12 - 

Instrumento pre y pos test  24 $ 2.000=  

Hojas de block 20 $ 4.000= 

Impresiones   20 $ 6.000=  

Refrigerios  

8 encuentros x 13 

personas 

$104.000= 

TECNOLÓGICOS  Computador, cámara, video 

beam, grabadora, pilas  

1 - 

HUMANOS Facilitadores 3 $1.500.000= 

OTROS Imprevistos   $100.000= 

Transporte visitas y salidas 8 $ 96.000=  

TOTAL $1.837.000 
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Tabla 11 Carta de Gantt  fases  

 

 

Mes 

Marzo 

2014 

Abril 

2014 

Mayo 

2014 

Junio 

2014 

Julio 

2014 

Agosto 

2014 

Clase teórica X X X    

Caracterización de la población, 

aplicación de instrumento pre 

test, entrevista 

  X    

Diagnóstico   X    

Programa de intervención   X    

Implementación del programa 

de intervención 

   X X  

Asesorías    X X  

Evaluación general     X  

Redacción de informe     X  

Entrega trabajo final      X 
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Tabla 12.  Plan operativo 

 

Objetivos 

programáticos 

Objetivo Programático 1.1  

Caracterizar 

sociodemográficamente la 

población de las 9 madres. 

Meta: obtener información 

de primera mano que 

permita conocer el contexto 

y las prácticas culturales.  

Estrategia: Aplicación de 

entrevista semiestructurada.  

 

Objetivo Programático 1.2  

Identificar los modelos 

tradicionales de pautas de 

crianza. 

Meta: Conocer las pautas de 

crianza practicadas por las 9 

madres cabeza de familia. 

Estrategia: aplicación de 

instrumento que permita 

generar el diagnóstico de la 

población.   

Objetivo Programático 2.1  

Reflexionar sobre las estructuras 

de  las pautas de crianza 

tradicionales.  

Meta: Interiorizar las estructuras 

de los modelos de pautas de 

crianza utilizados. 

Estrategia: actividad sobre 

refranes populares enfocados en 

modelos de crianza.  

 

Objetivo Programático 2.2  

Implementar la comunicación 

asertiva en las 9 madres. 

Meta: Concientizar a las madres 

respecto del uso de canales de 

comunicación. 

Estrategia: utilización del socio-

drama y juego de roles en donde 

las madres ejemplifican dinámicas 

cotidianas de comunicación.  

 

 

Objetivo Programático 3.1  

Implementación de nuevas  pautas 

de crianza  

Metas: 9 madres que comprenden 

la importancia de promover y 

realizar cambios en los modelos 

de pautas de crianza practicadas. 

Estrategia: socio-drama 

ejemplificando las dinámicas 

familiares cotidianas. 

 

Objetivo Programático 3.2 

Remplazar modelos y estilos de 

autoridad orientados desde 

castigos como intención 

formativa.  

Meta: 9 Madres que establecen la 

importancia de ejercer la norma y 

la autoridad reemplazando los 

castigos físicos por otros modelos 

de sanción sin ejecutar la 

agresión. 
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Objetivo Programático 2.3  

Fortalecer el vínculo afectivo 

Meta: empoderamiento de las 

madres y la importancia del 

establecimiento del vínculo 

afectivo.  

Estrategia: técnica participativa 

sobre la importancia del cuidado 

de los hijos.   

Estrategia: Cine foro de la 

película Los Coristas.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Se evidenció en la intervención, que las normas y límites que las madres manejan con sus 

hijos son disfuncionales, siendo en muchos casos confusos y en otros sin implementar, 

reconocen cómo fueron educadas, así mismo lo ven como la forma en que deben educar a sus 

hijos, en el proceso de intervención descubrieron la importancia de impartir el castigo pero sin 

sentimientos negativos como la rabia, con la finalidad de criar a sus hijos desde la autoridad pero 

con amor. Esto en concordancia con lo planteado por Tenorio (2000) sobre las pautas de crianza 

que tienen que ver con los referentes que tienen las madres, que en este caso son las encargadas 

de criar a los niños.  

 

Igualmente se puede afirmar como el ciclo vital hace parte de los cambios que deben 

asumir las madres cabeza de familia, ya que invita a ubicarse en un momento evolutivo que 

conlleva al ajuste de normas internas, y diferenciación de la familia, fortalecimiento de la 

identidad familiar. Esto en concordancia con el enfoque sistémico planteado por Hernández 

(2008) que señala la complejidad de la situación. 

 

La intervencion orientada a procesos psico-educativos permite a las madres asimilar 

nuevas pautas, verbalizar y reflexionar acerca de la importancia de implementar normas claras y 

consistentes. En los procesos de reflexión la población acepta el desconocimiento de los 
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diferentes estilos de autoridad, entendiendo que los hijos son individuos con derechos y 

descartando estilos autocráticos. 

 

Con base en los resultados, se encaminaron positivamente adecuados estilos de crianza en 

las 9 madres, lo que genera una nueva perspectiva con la finalidad de poder aplicar la presente 

intervención a otras poblaciones con las mismas necesidades. En este sentido la intervención 

desde lo psicosocial y la utilización de la IAP como metodología permite que la población sea 

generadora de cambio y que desde el rol de Psicologos  se guie o enseñe a las madres cabeza de 

familia el proceso de empoderamiento. 
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APORTES 

 

Contribución desde la psicología 

 

Como psicólogos en formación, se permite en el presente trabajo trasmitir el interés por 

intervenir en la problemática identificada, proponiendo desde la psicología; estrategias y 

espacios de participación abierta donde se consideraron aspectos familiares, culturales y 

contextuales en la población, respetando el espacio para la participación, con el ideal de lograr 

que la comunidad genere cambios de manera autónoma y auto gestionada, con el respectivo 

acompañamiento psicológico brindado en el proceso. 

 

Las madres como reflexión final mencionaron la importancia del cambio, la apropiación de 

los temas trabajados en la intervención evidencia conocimiento, reconocimiento, formación, 

empoderamiento y transformación de pautas de crianza; así mismo, demuestran sus habilidades 

para desarrollar el rol de madres cabeza de familia, finalmente finiquitan dando gracias a los 

psicólogos por el trabajo que se llevó a cabo de forma conjunta. 

 

Limitaciones 

 

Los diferentes eventos como las elecciones electorales y el mundial de fútbol generaron en 

ocasiones inconvenientes para el desarrollo de los talleres, ya que por efectos de seguridad el 

lugar de reuniones no lo prestaron; esto ocasionó un retraso en los talleres que igualmente se 
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reprogramaron cumpliendo al 100% con la programación. En otros casos la euforia de los 

habitantes de la comuna 14 por la participación de la selección Colombia en el mundial de fútbol 

no permitió acceder al lugar de encuentro. Respecto a la participación, algunas madres no 

asistieron por motivos laborales, ya que el faltar a sus trabajos incidía directamente en sus 

ingresos económicos. Situaciones como las enunciadas dejó como resultado que la asistencia 

fuera del 89%. 

 

Recomendaciones 

 

Es importante que Unbound plantee un programa direccionado a las madres y familias 

vinculadas, tales como escuelas o talleres de padres, con la finalidad de fortalecer en las madres 

el proyecto de intervención realizado y en el resto de la población trabajar desde programas de 

prevención. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Sesión No. 01: Romper el hielo, conocer la población. 

Título de la sesión: Conociendo la población 

Objetivo:  Socializar a la población los objetivos de la propuesta de 

intervención, conocer a la población y concretar reglas de juego  

Materiales: Encuesta, salón, marcadores, tablero, lapiceros 

Tiempo: Dos horas. 

Población: 9 madres cabeza de familia. 

Tema: Entrevista, aplicación de encuestas, genograma, explicación  

objetivos de la propuesta desde pautas de crianza 

 

Descripción de la actividad: 

Se invita a las madres a que se organicen por parejas y se les da 30 minutos para que 

dialoguen entre ellas y comparten el conocimiento que tienen acerca de las pautas de crianza. Al 

terminar se solicita a las madres socializar en plenaria el trabajo, lo cual permite que dicha 

dinamica sea participativa. 

 

Después de realizar la actividad, los psicólogos en formación pasan a ejecutar la entrevista 

semiestructurada y la aplicación de la ficha pre-test en la cual se recolectan datos 

sociodemográficos; en la ficha se debe realizar la representación gráfica del familiograma el cual  

permite recoger datos del sistema familiar con el que se realiza la intervención, proporcionando 

información de la estructura familiar e interacciones entre los miembros de la familia; esto 
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permite además generar un diagnostico acerca de la relación que existe entre los miembros de la 

familia y la problemática existente, el ciclo vital de los integrantes, pautas de crianza, normas, 

jerarquia, limites. 

 

Finalmente se pide a las madres que socialicen su percepción frente a la propuesta de 

intervención la cual se realizará de forma conjunta. 

 

Anexo 2. Sesión No. 02: Dinámica enfocada en trabajo de pautas de crianza  

La dinamica enfocada a trabajar pautas de crianza, responde al primer objetivo especifico, el cual 

busca identificar los modelos tradicionales de pautas de crianza, por lo tanto la técnica de 

intervencion que se utilizo corresponde al modelo sistémico y es “técnica cambiar la visión de la 

realidad”, la dinamica permite entonces que las madres identifiquen las pautas de crianza 

tradicionales y sean generadoras de cambio lo cual conlleva a que exista una transformacion en 

la relacion vincular con sus hijos, de acuerdo a la teoría se evidencia que el proceso permitio el 

logro planteado.   

 

Título de la sesión: Jugando desde los “refranes populares” 

Materiales: Tarjetas en las que previamente se han escrito fragmentos de 

refranes populares;  cada refrán se escribe en 2 tarjetas, el 

comienzo en una de ellas y su complemento en otra. Ejemplo: 
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“árbol que crece torcido…” “…nunca su rama endereza”. 

Cartulina, colores, marcadores. 

Tiempo: Dos horas. 

Población: 9 madres cabeza de familia. 

Tema: Análisis de las pautas de crianza tradicionales. 
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Descripción de la actividad: 

 

Se reparten las tarjetas entre las asistentes y se les pide que busquen a la persona que tiene 

la otra parte del refrán. De esta manera se van formando las parejas que intercambiarán la 

información y analizarán el refrán. Después de encontrar la pareja se organizan por grupos,   

organizan los refranes, los analizan y realizan una cartelera en donde plasmen sus conceptos. 

Finalmente el grupo sale y expone ante el resto de los asistentes su trabajo. 

 

Para concluir, después de la presentación de los tres grupos se asignará un espacio que 

permita la participación y conclusión final respecto a las pautas de crianza aplicadas en su 

entorno familiar. Finalmente los psicólogos lanzan preguntas con la finalidad de definir el  

concepto de lo que son las pautas de crianza.  

 

Listado de mensajes entregados en las tarjetas: 

 “La letra con sangre entra”  

“Árbol que crece torcido, nunca su rama endereza” 

 “Porque te quiero te ‘aporrio’” 

 “Cría cuervos, y te sacarán los ojos” 

“Tanto va el cántaro al agua, hasta que al fin se rompe” 

“Donde manda capitán, no manda marinero” 

“Primero es la obligación que la devoción” 
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Preguntas de reflexión: 

 ¿Cuál es su opinión respecto a lo que es pauta de crianza? 

 ¿Respecto a los refranes trabajados y las pautas de crianza aplicadas en el ámbito familiar 

qué podrían ustedes decir? ¿Hay alguna semejanza? 

 ¿Cómo reacciona usted cuando su hijo no cumple con alguna tarea asignada, o no le hace 

caso? 

 ¿Con cuál de los refranes se identifica? ¿Por qué sí, por qué no?  
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Anexo 3. Sesión No. 03  Dinámica para trabajar estilos de autoridad 

 

Las actividades que se plantearon a partir de los espacios de formación y reflexión permite 

trabajar la intervencion a través de técnicas como: Tarea paradójica, tareas directas, connotación 

positiva y prescripción paradójica, lo cual permite alcanzar el segundo objetivo especifico que 

responde a guiar espacios de formación y reflexión que propendan a la comprensión de las 

pautas de crianza funcionales  

 

Título de la sesión: Casos de la vida real 

Objetivo: Identificar los estilos de autoridad que manejan los padres 

Materiales: Hoja impresa con los casos. 

Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 

Población: 9 madres cabeza de familia. 

Tema: Identificar estilos de autoridad parental. 

 

Descripción de la actividad: 

 

Se inicia la sesión preguntando a las madres acerca del trabajo que se dejó para realizar en 

casa. Luego se solicita a las madres que se organicen en dos grupos, se entrega a cada grupo un 

caso que debe analizar y que busca que ellas identifiquen los estilos parentales que conocen y 

que se manejan en los casos presentados, después el grupo presenta en plenaria el análisis del 
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trabajo y se permite generar un debate entre las participantes. En seguida se les invita a que 

describan cuál es el modelo de crianza que ellas utilizan con sus hijos. 

La dinámica busca que las madres logren identificar cuál es la forma de crianza que 

manejan con sus hijos, además que conozcan los diferentes modelos de autoridad y que se logren 

ubicar en el modelo utilizado por ellas. Los terapeutas finalmente explican los modelos 

existentes e invitan a las madres a reflexionar acerca de la dinámica con el objetivo de que 

interioricen el ejercicio y finalmente se logre generar cambios o por el contrario fortalecer las 

conductas existentes.  

 

Caso nº 1 

 

María tiene dos hijas y un hijo: Juana de 4 años, Olga de 3 y Roberto de 2. Ella trabaja 

Todos los días y llega a la casa cerca de las 7 de la noche, muy cansada. Con los dos más 

pequeños no hay problema, pero Juana es inquieta y le gusta moverse, correr y jugar todo el 

tiempo. Desde que entra a la casa, María pide a Juana que se quede quieta para que ella pueda 

hacer sus cosas. 

Juana  la obedece por un tiempo, más tarde vuelve con los juegos alrededor de la Mamá. 

Cuando María no está demasiado cansada, ella lo permite, pero cuando está exhausta, ella se 

desespera, siente rabia porque la niña no la obedece, aprieta el brazo de Juana y la castiga con la 

correa pues ella considera que esta es una forma de educarla. 
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La niña grita, la madre explica que ella no la obedece y que por eso la castiga y la manda a 

la cama sin comer. 

María consulta a ustedes y les pide su opinión Sobre: 

 ¿Qué cambios debe hacer María para que Juana le haga caso? 

 En lugar de gritar, apretarle el brazo, castigarla  y dejarla sin comer, ¿qué podría hacer 

María cuando Juana no la obedece? 

 ¿Considera usted que la forma en que María corrige a Juana es acertada? 

 ¿Cuál es la forma en que usted corrige a sus hijos? 

 ¿Cuáles son  los estilos de autoridad  paternal que conocen? 

 ¿Consideran que el modelo basado en el castigo es el mejor para criar a los hijos? 

 

Caso nº 2 

 

Pedro tiene 9 años y vive con sus padres. El papá trabaja afuera y la mamá se queda en la 

casa. Pedro va a la escuela y tiene que hacer las tareas escolares cuando vuelve a la casa después 

de descansar un ratito. A Pedro no le gusta hacer sus tareas y prefiere mirar tele o salir a jugar 

con los amigos. Su mamá, ocupada con los trabajos de la casa, le manda a hacer las tareas, pero 

no se da cuenta de que él no la obedece.  En la noche, ambos papás le preguntan si él hizo sus 

deberes y se lo creen cuando él dice que sí. 
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Cuando la escuela entrega las notas, los papás se sorprenden porque la profesora afirma 

que el niño va mal y es posible que repruebe. Al llegar a la casa, el papá pelea con Pedro 

diciendo que necesitan hablar acerca de las malas notas, que es importante saber por qué va mal 

en el colegio, el padre lo escucha y le dice que van a hacer unos acuerdos, que será castigado no 

dejándolo salir a jugar con sus amigos, que solo levantará el castigo cuando reciba nuevamente 

las notas y él haya mejorado, que hablará con la madre para que esté pendiente de sus 

obligaciones, le dice que él debe aprender a ser autónomo y tomar sus propias decisiones .  

 

 

Los padres de Pedro consultan a ustedes y les piden su opinión sobre: 

 ¿Qué cambios deben hacer los padres para que Pedro cumpla sus tareas? 

 ¿Creen que es importante que el padre de Pedro lo escuche y lleguen a acuerdos? 

 ¿Qué piensan de este modelo de autoridad paternal? 

  

Como ejercicio final se cierra la sesión preguntando cuál fue el mensaje que interiorizaron 

y se presenta a cada madre una hoja en donde deben plasmar por escrito el análisis, las  

reflexiones y consideraciones  respecto  al trabajo realizado. 
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Anexo 4. Sesión No. 04: Dinámica para trabajar “el castigo como intención formadora”. 

Las actividades que se plantearon a partir de los espacios de formación y reflexión permite 

trabajar la intervencion a través de técnicas como: Tarea paradójica, tareas directas, connotación 

positiva y prescripción paradójica, lo cual permite alcanzar el segundo objetivo especifico que 

responde a guiar espacios de formación y reflexión que propendan a la comprensión de las 

pautas de crianza funcionales  

 

Título de la sesión: ¿El  castigo es la mejor forma de educar a los hijos? Película “Los 

Coristas” 

Objetivo: Generar un espacio para analizar formas de educar desde el 

castigo 

Materiales: Video Beam, Pc, película los coristas, marcadores. 

Tiempo: 2 Horas. 

Población: 9 madres cabeza de familia. 

Tema: Analizar el castigo como agente formador de los hijos 

 

  Descripción de la actividad:  

 

  Se solicita a las madres que observen atentamente el video y tomen nota de las 

situaciones que consideran importantes. Luego deben compartir al grupo los aspectos que 

encontraron relevantes en la película respecto al castigo como la forma de criar a los hijos y 

contestar las siguientes preguntas: 
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 ¿Qué opinan ustedes acerca de la disciplina que aplican en la película Los Coristas? 

 ¿Consideran ustedes que sería pertinente criar a los hijos desde este tipo de disciplina castigo, 

represión, golpes, maltrato? ¿Por qué sí, por qué no? 

Posteriormente se invita a generar un debate que permita discutir acerca del tema. En 

seguida, los psicólogos en formación intervienen explicando cómo es visto el castigo desde una 

intención formativa. El ejercicio propuesto busca que las madres identifiquen que existen otras 

formas para criar a los hijos como por ejemplo desde el poder con amor y entender que el castigo 

conlleva a criar hijos agresivos, que violan las normas, que les pierden el respeto y la jerarquía 

que tienen los padres frente a la crianza de los hijos.   

Técnica de intervencion:Tarea paradójica para casa: Imaginar que las normas 

disciplinarias que aplican en la película se trabajan cotidianamente con los hijos, ¿qué pasaría? 
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Anexo 5. Sesión No. 05: Dinámica para trabajar vínculo afectivo  

Las actividades que se plantearon a partir de los espacios de formación y reflexión permite 

trabajar la intervencion a través de técnicas como: Tarea paradójica, tareas directas, connotación 

positiva y prescripción paradójica, lo cual permite alcanzar el segundo objetivo especifico que 

responde a guiar espacios de formación y reflexión que propendan a la comprensión de las 

pautas de crianza funcionales 

Título de la sesión: Estableciendo vínculos 

Objetivo: Fortalecer los vínculos entre madres e hijos por medio de la 

reflexión 

Materiales: Ninguno. 

Tiempo: 30 minutos. 

Población: 9 madres cabeza de familia. 

Tema: Importancia del vínculo seguro 

 

 

Descripción de la actividad: 

 

Se invita a las madres a dramatizar la actividad, la cual se inicia con una dinámica que se 

llama “EL GAVILÁN Y LOS POLLITOS”. Una de las madres representará a la gallina quien 

debe cuidar a sus pollitos, del gavilán, esta debe correr de lado a lado con la finalidad de no dejar 

que el gavilán  los ataque, pues este tratará de llevárselos para comérselos. Se espera que la 

gallina sea quien los proteja, les dé seguridad y finalmente logre vencer al gavilán. 
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Después de realizar  la dinámica, se invita a las madres a socializar la experiencia, se les 

refiere que se enfoquen en lo que ellas entienden como el vínculo que debe existir entre padres e 

hijos, por qué consideran ellas que es importante dentro de las relaciones, cuál es la labor del 

padre respecto al cuidado que debe proveer a los hijos; además, se lanzan preguntas que permitan 

a las madres la reflexión acerca del tema que se trabajó con la finalidad de que ellas  logren 

identificar si el modelo que mantienen es adecuado o inadecuado y esta reflexión les permita 

lograr un proceso de transformación y cambio. 

 

Finalmente los psicólogos, apoyados en la teoría, abordan de forma sencilla el tema  

buscando presentar a la población la relevancia de lo que es el vínculo psico-afectivo en cuanto a 

la relación padres –hijos, el cual se establece desde la concepción y en la diada-madre-hijo-padre 

o cuidador. Además, se les facilita a las madres que identifiquen cómo este vínculo influye en la 

construcción del sujeto como ser social, así como también se les explica de forma clara los tipos 

de apegos existentes. Para concluir, las madres diligencian la ficha de aprendizaje y reflexión 

frente al tema desarrollado. 

 

Preguntas para discusión 

 ¿Qué fue lo que entendieron de la dinámica? 

 ¿Qué entiendo por vínculo afectivo? 

  Cuando sus hijos eran bebés, ¿qué clase de relación se construyó? 

 ¿Cómo responden ante las demandas de afecto y proximidad? 
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 ¿Cada cuánto abraza a su hijo? 

 ¿Cada cuánto le dice una frase de afecto a su hijo? 

  Califique el tipo de vínculo afectivo que existe entre usted y sus hijos  
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Anexo 6. Sesión No. 06: Dinámica para trabajar Comunicación asertiva  

Las actividades que se plantearon a partir de los espacios de formación y reflexión permite 

trabajar la intervencion a través de técnicas como: Tarea paradójica, tareas directas, connotación 

positiva y prescripción paradójica, lo cual permite alcanzar el segundo objetivo especifico que 

responde a guiar espacios de formación y reflexión que propendan a la comprensión de las 

pautas de crianza funcionales 

Título de la sesión: Rol Playing: Casos de la vida real 

Objetivo: Identificar los estilos de autoridad que manejan los padres 

Materiales: Ninguno. 

Tiempo: 30 minutos. 

Población: 9 madres cabeza de familia. 

Tema: Importancia de la comunicación en la familia 

 

Descripción de la actividad: 

Son necesarias 3 voluntarias que manejarán el rol del hermano mayor y el hermano menor 

y otra voluntaria que hará el papel de la madre.  

 

El rol playing consiste en que uno de los dos hermanos hace algo mal como por ejemplo 

mal uso del equipo de sonido, el otro hermano quiere escuchar música y va a prender el equipo 

dándose cuenta que su hermano lo dañó, esto genera en el hermano menor rabia lo cual conlleva 

a que se dé entre ellos una discusión, la madre llega a casa cansada y se entera de lo sucedido 

porque justo en ese momento están los hermanos discutiendo. La madre se pone desesperada, los 
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grita, ultraja al hermano menor acusándolo de que es él quien tiene la culpa, pues es muy 

pequeño y no sabe manejar esos aparatos; la pelea continúa por un rato sin que la madre quiera  

escuchar la opinión acerca de lo sucedido. 

Preguntas para discusión: 

 ¿Qué fue lo que entendieron de la dinámica? 

 ¿Qué piensan ustedes que sienten las personas cuando no son escuchadas, cuando no se les 

permite expresar sus sentimientos y puntos de vista? 

 ¿Creen que la reacción de la  madre es la mejor? 

 Analicen qué situaciones suceden en sus casas debido a la comunicación no asertiva 

 ¿Cómo es la comunicación entre los integrantes de la familia? 

 ¿Qué es entonces la comunicación y por qué es importante? 

 

Anexo 7. Sesión No. 07: Dinámica para trabajar fortalecimiento  

Las actividades que se plantearon a partir de los espacios de formación y reflexión permite 

trabajar la intervencion a través de técnicas como: Tarea paradójica, tareas directas, connotación 

positiva y prescripción paradójica, lo cual permite alcanzar el segundo objetivo especifico que 

responde a guiar espacios de formación y reflexión que propendan a la comprensión de las 

pautas de crianza funcionales 

Título de la sesión: Fortaleciendo mi familia 

Objetivo: Fortalecer a las madres en las pautas de crianza instauradas para 

el cambio. 

Materiales: Poema, lápices, hojas de block. 
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Tiempo: 30 minutos. 

Población: 9 madres cabeza de familia. 

Tema: Importancia del fortalecimiento familiar. 

 

Descripción de la Actividad: 

 

Una vez que todos los participantes estén presentes y ubicados en el ambiente adecuado, se 

les pide que expresen palabras e ideas asociadas a lo que ellos creen es fortalecimiento familiar, 

a manera de lluvia de ideas. Las palabras e ideas que se expresan se van anotando en el 

papelógrafo. Terminada la actividad se les pregunta a los participantes:  

 

Teniendo en cuenta todo lo dicho por ustedes, 

 ¿cómo podemos definir fortalecimiento  familiar? 

 

Se recogen las opiniones y se orienta la definición con el soporte teórico IAP (2008), la 

cual busca que las madres se empoderen de su rol que conlleve a la construcción de soluciones a 

la problemática  que los conlleve a la transformación”. En seguida a cada participante se le hace 

entrega de algunas estrofas del poema “De padre a hijo”, de Ángela Marulanda.  

 

Era muy joven cuando mi hijo nació, 

Todavía recuerdo el momento en que llegó, 

Pero mi trabajo el día me ocupaba. 
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Y no me daba cuenta que el día pasaba. 

No supe en qué momento aprendió a caminar, 

Ni tampoco a qué hora comenzó a estudiar, 

No estuve presente cuando cambió sus dientes, 

Sólo me ocupé de pagar las cuentas. 

Pedía que le consolara cuando se “aporreaba” 

O que le ayudara cuando su carro no caminaba. 

Pero yo estaba ocupado, debía trabajar, 

Y así sus problemas no podía solucionar. 

Cuando a casa llegaba insistía en estar conmigo, 

“papi ven…yo quiero ser tu amigo…” 

“más tarde hijo, quiero descansar”, 

Y con estas palabras me iba a reposar. 

Ojalá atento le hubiera escuchado. 

Cuando al acostarlo y dejarlo arropado 

Suplicante me insistía con ruegos y llantos,  

que me quedara a su lado, que estaba asustado. 

Ya no hay juegos que arbitrar, 

Tampoco hay llanto que consolar, 

No hay historias que escuchar, 

Peleas que arreglar, ni rodillas que remendar. 
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 La lectura se realiza de manera grupal, es decir, cada uno de los grupos lee una estrofa en 

voz alta. Terminada la lectura se realiza la reflexión del texto en donde cada participante expresa 

su apreciación del mismo, teniendo en cuenta que el tema a trabajar es el fortalecimiento 

familiar, y cómo este se refleja en sus dinámicas familiares.  

 

Se continúa con los 2 grupos. Cada grupo prepara una dramatización sobre la manera como 

se comparte en familia en diversas situaciones (un paseo familiar, navidad, cumpleaños del hijo 

(a), la hora del desayuno, etc.), tratando de mostrar lo que sucede en realidad. Una vez 

terminadas las dramatizaciones, se realiza la reflexión de manera individual donde las madres 

expresan desde su experiencia a través de las siguientes preguntas:  

 

 ¿Cuál de los momentos anteriormente dramatizados se aprovechan para fomentar la unidad 

familiar? ¿Cómo?  

 ¿Cómo se podría planificar el tiempo para obtener mayores satisfacciones?  

 ¿De qué forma les gustaría emplear el tiempo libre?  

 ¿Están conformes con la forma en que comparten con sus familias?  

 

Para cerrar la reflexión cada grupo expondrá una de las preguntas de manera lúdica, así:  

 

 Grupo 1: expone conclusiones de la pregunta 1 ,2 y 3 a través de una caricatura o logo.  

 Grupo 2: expone conclusiones de la pregunta 4, 5 y 6, a través de un  escrito. 

Se realiza un cierre teórico orientado por los psicólogos en formación, a las siguientes premisas:  
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• Organización del tiempo.  

• Compartir.  

• Calidad y cantidad de tiempo.  

• Creación de hábitos.  

• Respeto.  

• Sinceridad.  

• Dar y recibir confianza. 

Se pretende con esta actividad que las madres encuentren esas potencialidades propias y de 

su familia con el fin de reforzarlas de forma positiva, además que sean ellas quienes se 

empoderen de su rol de madres y todo lo concerniente a la crianza de sus hijos1. 

 

  

                                                 
1 Tomado de: http://www.promundo.org.br/wp-content/uploads/2010/03/pelo-fim-castigos-fisicos-espanhol.pdf 

http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/563/1/digital_18023.pdf 
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Anexo 8.  Sesión No. 08: Dinámica para trabajar cierre de taller   

La  actividad de que responde al tercer objetivo especifico que es evaluar  el  proceso 

Psicoeducativo de adecuados modelos de pautas de crianza, se trabajo a través de la técnica 

Redefinicion la cual esta enfocada en que las madres logren generar cambios desde la percepción 

cognitiva.  

Título de la sesión: “Érase una vez una familia”  

Objetivo: Analizar video y generar discusión respecto a temas trabajados  

Materiales: Salón, sillas, video beam 

Tiempo: 50 minutos. 

Población: 9 madres cabeza de familia. 

Tema: Problemas que afrontan padres e hijos en la cotidianidad. 

 

Descripción de la Actividad: 

 

En el inicio de la sesión se da la bienvenida al grupo de madres. Se les explica que para 

finalizar los talleres se presentará un video que recopila los temas vistos durante los encuentros 

para después generar una discusión alrededor del mismo. Se continúa con la presentación del 

video llamado “erase una vez una familia”, y se les explica que es una caricatura con dibujos 

aminados sin palabras. El video presenta la historia de una familia y los problemas diarios que 

los padres, cuidadores y responsables de la crianza de los hijos deben enfrentar en la 

cotidianidad.  
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El objetivo es generar en plenaria discusión acerca de las creencias, opiniones y actitudes 

que los adultos tienen frente a los castigos físicos, la falta de comunicación, el cuidado que los 

padres prodigan a sus hijos, el vínculo y los estilos de autoridad. Finalmente el video invita a 

mirar al niño como un sujeto de derechos. Una vez terminada esta parte de la dinámica, los 

psicólogos en formación exponen las conclusiones sobre el tema, se brinda al grupo 

retroalimentación sobre el alcance de los talleres presentando la información recopilada en el 

pre-test y finalmente los aprendizajes que arroja el pos-test.  

 

El cierre del encuentro se realiza permitiendo a las madres expresar sus sentimientos y 

aprendizajes frente al programa de intervención en el cual participaron, se entregan menciones de 

asistencia a cada una de ellas, se les agradece por haber permitido que el proceso se desarrollara 

de forma participativa y comprometida. Finalmente, se concluye con una invitación a las madres 

cabeza de familia para continuar trabajando en pro de mejorar las relaciones vinculares y generar 

dinámicas familiares sanas que conlleven al bienestar de todos los integrantes del grupo familiar. 

Se concluye con un compartir. 
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Anexo 9. Registro fotográfico  
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Anexo 10 Registros  

                                

                     

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión Cine foro “Los 

Coristas” para trabajar el 

castigo como intención 

formativa 

 

Menciones entregadas a las madres 

por su participación 

 

Grupo de madres 
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Detalle de agradecimiento entregado 

por las madres a los psicólogos 
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Anexo 11 Formato de asistencia  
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Anexo 12 Pre-test 
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Anexo 13 Monitoreo de cada sesión trabajada 
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Anexo 14 Pos-test 
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Anexo 15 Consentimiento informado 
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