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1. Presentación

Esta cartilla corresponde a un producto derivado de una investigación que preten-
día comprender el proceso de configuración de una experiencia de educación para 
la salud basada en la educación popular, la cual se desarrolló con personas del 
asentamiento de Altos de Oriente 2, Bello-Antioquia.

Desde el punto de vista metodológico, la tesis integró la Investigación-Acción (IA) 
y la Investigación Temática, tomando como base los referentes pedagógicos de la 
Educación Popular; a partir de los cuales se concretó una propuesta de educación 
para la crianza.

Se recoge de manera didáctica la experiencia de educación en crianza, con el pro-
pósito de contribuir al desarrollo de formas de educación alternativas y de avanzar 
en la fundamentación pedagógica de la educación para la salud como aporte para 
la teoría y la práctica de Salud la Pública; esta construcción puede extrapolarse 
al trabajo educativo sobre otros temas de salud – enfermedad que aquejan a las 

comunidades.

A continuación, se presenta una propuesta para llevar a cabo procesos 
de educación en crianza con grupos de cuidadores, la cual estimula 

la reflexión sobre las prácticas educativas. Esperamos que este 
material sirva de insumo para las personas que lleven a cabo pro-
cesos de educación para la salud con las comunidades, incluidos 

profesionales de diferentes disciplinas y educadores populares.

La cartilla se desarrolla en tres partes; en la primera, se discute la 
sustentación pedagógica de la propuesta educativa; en la segun-
da, se presenta el desarrollo de la propuesta desde los objetivos, 
población participante, organización en unidades de aprendizaje, 

relación con los temas generadores, tiempos estimados, resultados 
esperados y evaluación; en la tercera, la propuesta de contenidos con 

el material diseñado para cada sesión.
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2. Asuntos pedagógicos que 
sustentan la propuesta educativa 

Esta propuesta educativa apunta a un desarrollo que trascienda la centralidad de 
la enfermedad y el modelo educativo tradicional en las formas de trabajo con las 
comunidades, dado que se asume la Educación para la Salud como una dimensión 
fundamental de la salud pública que al plantearse como educación emancipadora, 
constituye una oportunidad para construir la salud con las comunidades que su-
fren injusticias sociales, en la medida en que se compromete con la justicia social 
(Villa-Vélez, 2020).

Se parte de cuestionar el modelo biomédico dominante que ha influido en las po-
líticas en salud y en la formación disciplinar y profesional. El sector salud, se ha 
ocupado de llevar a cabo una educación poblacional, generalmente desde una 
perspectiva medicalizada y biologicista, con una intención juiciosa para prevenir 
las enfermedades, pero asumiendo mensajes y metodologías que aportan al man-
tenimiento de la subordinación (Keijzer, 2005). 

Asimismo, la propuesta educativa incorpora una metodología participativa que le 
da centralidad al educando, con el fin de romper el conservadurismo educativo 
que se basa en la acción pedagógica como dispositivo de reproducción cultural, 
mediante la imposición de un contenido particular –arbitrio cultural– (Bordieu & 
Passeron, 1996). De modo que, se trascienden las formas de Educación para la 
Salud que se basan en modelos educativos tradicionales de carácter informativo, 
conductista y persuasivo comunicacional (Tones, 2002). 

Con base en la educación popular, se da paso a una educación centrada en la vida 
que apunta a la construcción de las capacidades de las personas para mejorar su 
salud, se llevan a cabo procesos dialógicos y se busca una educación que sea per-
cibida como satisfactoria por los participantes.

Por esto se desarrolló un proceso de Investigación Temática, tomando como base 
la propuesta de alfabetización desarrollada por Paulo Freire. La  Investigación Te-
mática fue el punto de partida del proceso educativo liberador que buscaba la 
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interpretación crítica de los problemas (Freire, 2005) que aquejaban a las personas 
en su cotidianidad1. De manera que, la Investigación Temática fue la forma que 
tomo la educación en esta experiencia particular y sus postulados y fases se adap-
taron para llegar a este producto concreto. 

Freire (2005) propone que la Investigación Temática se desarrolle con cuatro fases. 
En la primera los investigadores conforman el grupo y definen unos contenidos 
programáticos iniciales desde su propia visión. En la segunda se seleccionan algu-
nas de las contradicciones identificadas con las participantes y se generan unos 
códigos que se utilizan como “imágenes conocidas” de la realidad. En la tercera 
fase se llevan estos códigos a descodificación para que el grupo desarrolle un nuevo 
conocimiento. En la cuarta fase se realiza un estudio sistemático para identificar los 
temas generadores (contenidos) y diseñar una propuesta educativa (ver figura 1).

Los temas generadores constituyen el universo temático sobre el cual se organiza 
la propuesta educativa, cabe anotar que no corresponden a un listado de temas 
que se ven repitiendo sino a una construcción en la que se van identificando como 
asuntos significativos que provienen de la realidad del grupo de educandos, de sus 
situaciones existenciales. Cada tema generador envuelve otros temas generadores 
por lo cual se relacionan entre sí, no son exclusivos de una unidad de aprendizaje, 
pueden desarrollarse en varias de ellas y esto es lo que permite la articulación te-
mática para una visión de conjunto. 

El análisis de los temas generadores se realiza de forma hermenéutica, de esta 
forma, la problematización cobra sentido como un proceso en espiral por el que se 
identifican y examinan los temas generadores. Entonces, mediante un pensamien-
to dialógico, se desarrolla el análisis en círculos concéntricos, pasando de cuestio-
nes generales a otras más específicas, y volviendo a las más generales (David & 
Acioli, 2006).
 

1 Esta cartilla se centra en la propuesta educativa concreta que se derivó de la investigación, no es objetivo de esta 
publicación presentar el desarrollo detallado del “paso a paso” de la Investigación Temática en la experiencia; sin 
embargo, se describen sus fases y la forma en que se desarrollaron de manera sucinta.
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Figura 1. Fases de la investigación temática. Elaboración propia basado en Freire, 2005.

Notas: El esquema presenta las fases de la investigación temática. Aunque la investi-
gación y la educación están imbricadas, para dar mayor claridad se señala en naranja el 
centro de la investigación en cada fase.

1. Los contenidos programáticos desde la visión de los investigadores, se dan en 
una fase inicial en la que aún no se recoge la visión de la comunidad, por eso no es 
pertinente pensar la estructuración del contenido programático para la acción edu-
cativa en ese momento.

2. En esta fase puede haber codificaciones esenciales y auxiliares que buscan que el 
análisis se oriente a la totalidad.
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En lo que concierne a la metodología, la Investigación Temática implica realizar có-
digos y descodificarlos para avanzar hacia la construcción de una propuesta edu-
cativa coherente con las necesidades del grupo; en esta experiencia, los procesos 
de codificación y descodificación se llevaron a cabo con las participantes, un grupo 
de madres y abuelas cuidadoras de niños de diferentes edades. 

La codificación consistió en realizar síntesis de las significaciones que ellas daban 
a sus experiencias y que correspondían a códigos. Freire propone que los códigos 
sean las estrategias didácticas que se usan como representación de las experien-
cias para lograr un distanciamiento de las situaciones problemáticas –situaciones 
límite– que no permiten avanzar hacia una comprensión más crítica. Las vidas de 
las participantes transcurrían en condiciones de injusticias sociales extremas que 
se fueron develando a través del proceso educativo, ellas experimentaban crianzas 
difíciles y con pocas oportunidades para ellas y sus hijos; cuando se abordaban 
directamente estas situaciones, se generaban sensaciones de frustración, tristeza 
y desesperanza, lo cual las desmotivaba y no les permitía avanzar hacia nuevos 
aprendizajes; de forma que, trabajar con códigos y no directamente con los pro-
blemas permitió poner la situación “afuera” para analizarla, identificarse con ella y 
avanzar hacia una comprensión más contextualizada entre todos. 

Con un subgrupo de participantes denominadas dinamizadoras (ocho líderes en el 
proceso elegidas por las demás mujeres) se construyeron videos, historias y audios 
en los que se representaban personajes que ellas mismas caracterizaban; códigos 
que se convirtieron en contenidos educativos que se fueron organizando en una 
propuesta educativa en crianza susceptible de ser llevada al grupo completo de par-
ticipantes2. La participación en la construcción de los códigos se entiende como la 
posibilidad que tuvieron como educandos de proponer los temas, hacer parte del 
diseño y elaboración de algunos y definir el sentido educativo de lo que querían 
comunicar en ellos; aunque algunos códigos fueron realizados por los educadores, 
siempre se partió de las discusiones en los encuentros educativos y posteriormente 
se analizaban con las participantes, integrando sus propios saberes y la compren-
sión que alcanzaban de la situación mediante el ejercicio colectivo hermenéutico. 

2 En la propuesta se adaptan todos los códigos en formato de textos porque se decidió guardar la confidencialidad 
en relación con las participantes de la investigación debido a los compromisos éticos asumidos con ellas.
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A partir del diálogo y la reflexión grupal se llevó a cabo la descodificación, esto 
posibilitó pasar a una mejor comprensión de las situaciones límite (Freire, 2005). 
En la descodificación se presentaron los códigos a un grupo más amplio de partici-
pantes -entre 5 y 20- y se avanzó en el análisis crítico de la situación que represen-
taba cada código, con el fin de tomar distancia de la situación problemática que se 
estaba trabajando para construir un nuevo conocimiento que permitiera avanzar 
hacia la acción. Dicho análisis se trabajó con preguntas que generaron el diálogo y 
la reflexión en el grupo, una forma de problematización que buscaba enfrentar la 
mistificación y el conformismo frente a hábitos y tradiciones sobre la crianza, pro-
piciar la deliberación responsable frente a lo justo e injusto, construir conocimien-
tos y estimular la acción sobre sus realidades (Bermudez, 2015). 

La cuarta fase de la Investigación Temática se llevó a cabo a partir de un análisis 
sistemático de los registros de las sesiones educativas y sus desarrollos, para iden-
tificar los contenidos y diseñar una propuesta coherente. 

La propuesta educativa se consolidó a partir de elementos claves que podrían 
orientar el diseño de otros procesos de educación popular en salud: objetivos, po-
blación participante y lugar, organización en unidades de aprendizaje, tiempo de 
ejecución, resultados esperados, evaluación y contenidos presentados en las uni-
dades de aprendizaje.

El objetivo general fue la construcción de conocimientos sobre la salud y la crianza 
con los educandos, que fueran pertinentes y les aportarán a edificar una vida bue-
na desde sus marcos valorativos. La propuesta puede funcionar como orientadora 
de otros procesos de Educación para la Salud que se planteen desde una pers-

3. Desarrollo de la propuesta educativa

3.1 Planeamiento de objetivos
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pectiva de educación popular, diferentes a la crianza; por lo tanto, se hace énfasis 
en que se mantenga el proceso investigativo –Investigación Temática– durante su 
implementación ya que con cada grupo se requiere redefinir sus temas generado-
res en relación con sus propias situaciones existenciales –temáticas significativas–; 
es decir, los temas generadores se pueden modificar o complementar. Desde esta 
perspectiva, investigar configura una instancia de aprendizaje que está en corres-
pondencia con el proceso educativo porque implica aprender con el otro –como 
sujeto activo– a partir del diálogo.

El diseño de la propuesta recoge la experiencia con 27 mujeres que realizaban 
la crianza en Altos de Oriente 2, vereda Granizal, municipio de Bello, Antioquia. 
Fueron convocadas a partir de otros procesos que se adelantaban en la vereda y 
ellas iban invitando a otras hasta que se conformó un grupo de trabajo para llevar 
a cabo la Investigación Temática.

La vereda Granizal es el asentamiento más grande de población desplazada por 
la violencia en el Área Metropolitana del valle de Aburrá y se estima que habitan 
allí 18.000 personas (PNUD & ACNUR, 2013). Han migrado de diversas partes 
del departamento y del país, por lo que se encuentra gran heterogeneidad cultu-

ral y social. Como consecuencias, los habitantes tienen poca 
identidad histórica, social y cultural; los procesos de or-

ganización social son débiles, están en construcción y 
han sido marcados por situaciones de violencia; hay 
un deficiente ejercicio de los derechos ciudadanos y 
pobre acceso a los programas de intervención sis-
temática que ofrece el municipio (Gómez & Rua, 
2010).

Con respecto a las condiciones sanitarias y de in-
fraestructura en la vereda, puede advertirse que la 

población vive en situaciones precarias, tiene múlti-
ples dificultades; tales como, la construcción de las vi-

3.2 Definición de la población participante y lugar de los encuentros
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viendas con materiales de desecho, la ausencia de agua potable y alcantarillado, 
los servicios inadecuados para la recolección de basuras y la falta de vías de ac-
ceso que permitan la conectividad directa con el municipio de Bello, entre otras. 
Adicionalmente, hay grupos armados ilegales que ejercen dominio y control social 
como consecuencia de la falta de presencia permanente de las autoridades civiles. 
En la vereda, la principal referencia organizativa se encuentra en las Juntas de Ac-
ción Comunal, las cuales han tenido procesos de liderazgo de predominio mascu-
lino (PNUD & ACNUR, 2013).

A partir de un estudio realizado en 2013 en el que se caracterizaron 415 familias 
de la vereda Granizal, se estimó que el 9.2% de la población no contaba con afi-
liación al Sistema General de Seguridad Social en Salud colombiano, de los que 
estaban cubiertos, un 74.9% pertenecía al régimen subsidiado y en su mayoría, 
estaban afiliados a los municipios de Medellín (45%) y Bello (51.6%) (UNAULA, 
2013). 

Por datos oficiales de un proyecto de Atención Primaria en Salud que desarrollaba 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, se ha levantado informa-
ción importante sobre la población del subsector de Altos de Oriente 2, este es 
el barrio de la vereda que se encuentra más alejado de Medellín y tiene rasgos 
rurales; allí se caracterizaron 173 familias (de un total de 400 que se estimaban 
en el asentamiento). El reporte indicó que las familias viven en condiciones muy 
precarias –similar a lo descrito para el contexto de la vereda en general–, aproxima-
damente un 70% han sido desplazadas por la violencia y el 90% tienen al menos 
una necesidad básica insatisfecha (BUPPE, 2017).

Las características particulares de la población fueron decisivas para llevar a cabo 
el proceso educativo, fue necesario conocerlas desde el punto de vista poblacional 
y también desde la situación particular de las familias de las participantes, de for-
ma que las situaciones existenciales se pudieran trabajar de manera más precisa.

Aunque el lugar para los encuentros se concreta con cada comunidad, se sugiere 
hacer uso de los espacios comunitarios para avanzar en la apropiación de los mis-
mos por parte de los participantes.
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La propuesta educativa se organizó en unidades de aprendizaje que remiten a 
los temas generadores. Se diseñaron tres tipos de unidades de aprendizaje unas 
centrales, otras articuladoras y las emergentes. Las primeras surgieron del proceso 
de descodificación con los educandos y se definen a partir de la comprensión de la 
crianza como fenómeno ontológico, histórico, social y cultural (Peñaranda, 2011). 
Las segundas corresponden a reducciones de la unidad temática, como temas 
generadores “bisagra” que se requieren para completar la articulación de los temas 
generadores centrales en una visión de totalidad para identificar lo más estructural. 
Estos temas son identificados por el equipo de investigación pero se diferencian 
de los temas “bisagra” propuestos por Freire (2005) porque el desarrollo que se 
hace de los mismos está siempre en función de la unidad temática –en este caso 
la crianza– y la propuesta no contempla una profundización, como si hace este 
autor con temas como el de la cultura (Freire, 1997). Las últimas, son denominadas 
emergentes porque son sesiones que se reservan para la discusión de temáticas 
que surjan en el proceso de implementación de la propuesta (ver figura 2).

Las unidades de aprendizaje se presentan en un orden que va más allá de una 
jerarquización de los temas, esta estructura tiene una secuencia narrativa que 
busca articular las partes con el todo (Freire, 1997). Las unidades, que representan 
los temas generadores, se concretan en códigos que responden a las situaciones 
existenciales de los participantes, las cuales fueron identificadas en la Investigación 
Temática, estos códigos a su vez engloban diferentes temas de forma que puedan ser 
descodificados y problematizados. Así que, la estructura de la propuesta educativa 
sigue un ordenamiento temático que responde al orden categorial alrededor de la 
comprensión de la salud como complejo histórico, social, cultural y ontológico y se 
concreta en el desarrollo de la visión de la crianza desde la Investigación Temática 
(ver figura 2).

El proceso de investigación se inició desde el momento de acercamiento a 
la comunidad. Los hallazgos se fueron ordenando en relación con los temas 
generadores trabajados en las unidades de aprendizaje correspondientes. Por 
ejemplo, cuando se aborda la unidad de aprendizaje de “ser mujer”, los educadores 

3.3 Organización de la propuesta en unidades de aprendizaje
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devolvían de manera problematizada los hallazgos que fueron expresados y 
analizados en las unidades de aprendizaje previas respecto a esta temática: quién 
es usted, la crianza que vivió, la crianza que realiza y la crianza que sueña. 

Vivir en el 
asentamiento 
(Territorio y 

justicia social)

Participación y 
ciudadania

Salud y vida

Unidades centrales Unidades articuladoras

Ser mujer ¿Quién es usted 
y cómo llegó a 

la verdeda 

Las crianzas 
que se 
sueña

Las crianzas que 
estuvieron en la 

niñez 

Las crianzas 
que realizan 

Ser niño
o niña

El amor y
la pareja

Ser hombre

Crianza

Figura 2. Unidades de aprendizaje centrales y articuladoras de la propuesta educativa.

Cabe enfatizar que todas las unidades de aprendizaje están relacionadas y hacen 
referencia a varios temas generadores; a su vez, cada tema generador envuelve 
otros temas generadores por lo cual se relacionan entre sí y cada uno representa 

3.4 Relación entre los temas generadores
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una totalidad3. Cabe anotar que algunos códigos pueden servir para abordar 
varias unidades de aprendizaje cuando son retomados en la problematización 
como códigos auxiliares. A lo largo de las sesiones se presentan unos códigos 
centrales para descodificar los temas, pero en el desarrollo de otras unidades 
pueden funcionar como códigos auxiliares que permitan la profundización de algún 
aspecto de la situación existencial y aporten en la construcción y la comprensión 
de la crianza como un todo; esto se logra porque el papel de los códigos auxiliares 
es presentar otros nodos de discusión que ayudan a mostrar las articulaciones 
entre las partes y el todo como propuso Bode (Freire, 2005). 

Como se ha dicho, la propuesta hace uso de algunos códigos realizados con las 
participantes de la experiencia de círculos de crianza en Altos de Oriente 2. Los 
elementos que se trabajan apuntan a la construcción de sentido sobre la crianza, 
es decir, los significados reflexionados que están en relación con la unidad de lo 
cognitivo y lo afectivo que propone Vigotzky (González, 2009). Siguiendo la crianza 
como un hilo conductor del proceso educativo, se buscaba una comprensión amplia 
de la realidad social e individual para transformar las crianzas que llevaban a cabo.

3 Los temas generadores no son exclusivos de una unidad de aprendizaje, pueden desarrollarse en varias de ellas y 
esto es lo que permite la articulación temática para una visión de conjunto. Además, las unidades de aprendizaje 
persiguen la superación de una estructuración de temas elaborada por los educadores, en la medida que surgen de 
la decodificación realizada con los educandos.
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El programa educativo se propone para ser llevado a cabo en aproximadamente 10 
meses, con sesiones de “círculos de crianza”4 en los que se desarrollan las unidades 
de aprendizaje (ver tabla 1), realizados con periodicidad quincenal y cada uno con 
una duración de dos a tres horas aproximadamente. Es importante anotar que el 
proceso de acercamiento a la comunidad no está incluido en este tiempo y requiere 
una planeación adicional según las particularidades de cada grupo. Asimismo, esta 
programación no corresponde a una secuencia lineal, es decir, el orden en que se 
desarrollan las sesiones es flexible y responde a las necesidades del grupo y el 
curso de las discusiones.

3.5 Tiempo estimado para la implementación 
de la propuesta educativa

Tabla 1. Programación de las sesiones de “círculos de crianza”.

Actividad Número de sesiones

Total 20

2

12

3

2

1

Unidad de aprendizaje introductoria a los círculos de crianza

Unidades de aprendizaje centrales

Unidades de aprendizaje articuladoras (visión totalidad)

Unidades de aprendizaje emergentes (flexibles)

Sesión de cierre

4 Se ha denominado “círculos de crianza”, tomando como base los “círculos de cultura” planteados por Freire, 
porque estos últimos se configuran como oportunidad para la construcción de la cultura por los educandos que 
recobran la palabra para pronunciar el mundo. Entonces estos círculos, constituyen escenarios para construir el 
significado de la crianza.



18

Se espera que los educandos reflexionen la crianza que llevan a cabo desde una 
perspectiva comprehensiva, de forma que puedan construir alternativas para 
mejorarla; así mismo, que pueda ser llevado a cabo un proceso de Educación para la 
Salud alternativa a las formas de educación en crianza prescriptivas e impositivas.

En relación con la evaluación como componente del sistema didáctico de la 
propuesta educativa, se asume que la evaluación va a permitir comprobar el 
grado de cumplimiento de los objetivos de cada sesión desde la perspectiva de 
educadores y educandos (Alvarez de Sayas & González, 2002). En esta propuesta, 
la evaluación se considera transversal, apunta a la formación de los participantes 
y permite mejorar las actividades que se desarrollan en los círculos de crianza. Por 
tanto, al final de cada encuentro se integran actividades que recogen la valorización 
espontánea que los asistentes hacen de la sesión. Estas valorizaciones se dirigen 
a una evaluación conjunta del proceso y a la vez a la autoevaluación, porque se 
basan en autorreflexión de lo que se aprende, como puede aplicarse y como puede 
mejorarse ese conocimiento que se va adquiriendo a lo largo del proceso; así como, 
a la reflexión sobre la comprensión que se va construyendo con los involucrados. 

Para la evaluación se realiza un diálogo alrededor de preguntas orientadoras; 
también se proponen algunos ejercicios de aplicación mediante textos escritos y 
carteleras; estos productos no se evalúan en términos numéricos porque el sentido 
de la evaluación no se enfoca a productos sino a los aprendizajes. Como proponen 
Koifman & Saippa-oliveira (2006), la evaluación atraviesa el acto de planear y 
de ejecutar, entonces permite hacer una crítica del recorrido, como herramienta 
para ver el proceso de construcción de los resultados que se planificaron para la 
enseñanza y redimensionar la dirección de las acciones.

En coherencia con la fundamentación pedagógica de la educación que se lleva a 
cabo, no se pretende que la evaluación señale, clasifique o controle el proceso de 
aprendizaje, sino que lo potencie. En este sentido, se entiende que la evaluación 
constituye: “un instrumento dialéctico para el crecimiento, tendrá que situarse y 
estar al servicio de una pedagogía preocupada por la transformación social y no 
con su conservación” (Koifman & Saippa-oliveira, 2006, p.252).

3.6 Resultados esperados y evaluación en el proceso educativo
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4. Contenidos educativos construidos

Se presentan las unidades de aprendizaje que se proponen y las guías para el 
desarrollo de cada sesión. En cada unidad se diseñó un código para la dinamiza-
ción, se explicita su intencionalidad educativa (tipo de análisis que se espera), se 
proponen las preguntas de problematización para el proceso de descodificación, 
se definen los conceptos básicos que se deben abordar y se propone una activi-
dad evaluativa. También es importante mencionar que cada sesión de círculo de 
crianza puede abrir con algún elemento de reflexión; por ejemplo, la lectura de 
un cuento que tenga relación con la temática abordada y que permita hacer una 
referencia a la totalidad, en la experiencia de Investigación Temática se encontró 
que esto motiva y sensibiliza a los participantes, a la vez que constituye un acer-
camiento a la lectura.

Con respecto a las preguntas y la forma de utilizarlas que se proponen para cada 
sesión, hay que tener en cuenta que en primera instancia se dirigen en relación con 
los personajes o elementos del código, con el fin de que el sujeto tome distancia 
de su situación particular y desde allí puedan emerger los asuntos relevantes de 
los participantes; luego, en el cierre se remite la discusión nuevamente al código 
para construir una visión de totalidad desde una perspectiva colectiva que facilite 

encontrar alternativas para orientar a la acción. Estas pregun-
tas funcionan como guía para la problematización, por tanto, 

pueden ser modificadas según la dinámica que surja con 
cada grupo.

Es importante mencionar que cada sesión debe tener 
un planeamiento, la guía de las unidades de aprendi-
zaje presentada a continuación, corresponde a una 
visión general que sintetiza la construcción a partir 
de la experiencia vivida en Altos 2, pero cada edu-
cador debe realizar su planeamiento de enseñanza 
previo a los encuentros con los educandos.
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En esta propuesta se plantean dos sesiones para la presentación del proyecto 
educativo y conformación del grupo de participantes; sin embargo, el número de 
encuentros para otras experiencias dependerá del conocimiento y acercamiento 
previo que se tenga con la comunidad, es posible que se requiera una convocatoria 
precedente para clarificar los intereses con los potenciales participantes y después 
desarrollar estas unidades introductorias a manera de formalización.

Cabe mencionar también que la educación transcurrió de manera sincrónica con la 
investigación, entonces se realizó un proceso de consentimiento informado desde 
el inicio.

4.1 Unidades de aprendizaje introductorias a los 
círculos de crianza y al proyecto de investigación

Código: En estas unidades, más que un código, se propone una actividad en la que se discuta 
la propuesta educativa e investigativa con los participantes.

Preguntas para problematización: ¿Cuál es su nombre? ¿Cuántos hijos tiene y de qué edades? 
¿Qué expectativas tiene con los círculos?

Tema central: Se aborda el formato de consentimiento informado para la investigación 
que se lleva a cabo a la par con el proceso educativo, mediante la lectura y discusión 
grupal, haciendo énfasis en la decisión voluntaria de participar; así como, la metodología 
de la propuesta educativa. En una fecha posterior a la discusión se firma el formato de 
consentimiento informado. Los horarios para las sesiones de definen según la disponibilidad 
de los participantes y la información previa que se tenga de la comunidad.

Alcance de la sesión: Se realiza la presentación de los asistentes (educandos y educadores), la 
intención con esta actividad es favorecer el conocimiento entre los participantes y motivarlos 
a continuar en el proyecto teniendo en cuenta sus intereses.

Número de sesiones: 2 (una para la 
presentación de la propuesta y potenciales 
participantes y otra para discutir el 
consentimiento informado).

Evaluación: Al cierre de la sesión se hace una 
ronda sobre cómo les pareció la actividad y 
la propuesta, qué les gustaría profundizar en 
relación con la misma y si están dispuestos a 
hacer parte de la investigación.

Objetivo: Presentar el proyecto a los participantes y conocer el grupo.
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4.2 Unidades de aprendizaje centrales

4.2.1 Quién es usted y cómo llegó a la vereda

Código: Ejercicio interactivo visual con fotos de los participantes y sus familias. 
Se solicita a los participantes que lleven a la sesión una o varias fotos de su familia y mediante 
un ejercicio interactivo visual de presentación de las fotografías, se dialoga sobre quienes 
conforman las familias de los participantes y cómo se ubican ellos mismos en esas familias. 
Las fotografías las pueden llevar en formato físico o digital.

Preguntas para problematización: ¿Quién es usted? ¿Quiénes conforman su familia? ¿De qué 
lugar vienen? ¿Por qué se vinieron para acá? ¿Cómo llegaron al asentamiento? ¿Quiénes son 
las personas que considera más cercanas en su vida cotidiana?

Tema central: Se deben abordar en esta sesión las concepciones del sujeto y la familia. Es 
pertinente retomar asuntos teóricos en relación con la concepción de sujeto como sujeto 
social.

Alcance de la sesión: A partir de la problematización se discute en términos simples la 
importancia de reconocer sus propias historias para entender las crianzas que realizan; de 
esta forma se avanza hacia una introducción al concepto de crianza como fenómeno histórico, 
ontológico, social y cultural.

Número de sesiones: 2 (dependiendo del 
número de asistentes).

Evaluación: Hacer un relato sobre cómo se 
sintieron con el tema y para que les sirvió 
haberlo tratado. El relato puede ser escrito o 
en audio haciendo uso del celular.

Objetivo: Reconocer la historia personal y familiar en relación con la llegada al asentamiento. 
En esta unidad de aprendizaje se parte del reconocimiento del sujeto que realiza la crianza y 
sus necesidades y posibilidades para llevarla a cabo, teniendo en cuenta su identidad como 
mujer, hija, madre y abuela, hombre, padre, hijo, abuelo (dependiendo de los participantes). A 
través de esta situación existencial se invita a la reflexión sobre el “sí mismo” como un asunto 
que está en construcción y a lo que el proceso educativo puede aportar (ontológico).
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4.2.2 Las crianzas que tuvieron cuando eran niñas y niños

Código. Entrevista sobre la crianza de Dora cuando era niña

Código: Entrevista sobre la crianza de Dora cuando era niña.
Este corresponde a un código construido con las participantes de los círculos de crianza, 
ellas recogían de sus experiencias y construían el guión para presentar los elementos más 
relevantes mediante la estrategia de una entrevista. Se presenta a los participantes mediante 
la lectura a dos voces.

Preguntas para problematización: ¿Cómo fue la relación con los padres? ¿Cómo se ejercía la 
autoridad y el castigo? ¿Cómo fue ser niña? ¿Cómo fue ser adolescente y su salida de la casa? 
¿Qué oportunidades tuvo para estudiar cuando era niña? ¿Qué conoce sobre la crianza que 
tuvieron sus padres? 
Estas preguntas se hacen inicialmente en relación con el personaje del relato, después ellas 
pondrán parte de sus vidas en las discusiones y se termina, volviendo al relato, para construir 
una visión de distancia que permita avanzar en el análisis.

Temas generadores: Crianza como fenómeno histórico; crianza en relación con las condiciones 
socioeconómicas (oportunidades) y culturales (machismo y violencia); así como, educación, 
identidad, sexualidad y la adolescencia.

Alcance de la sesión: La discusión permite avanzar en la comprensión de las crianzas que 
vivieron y proponer alternativas para mejorar las crianzas que realizan.

Número de sesiones: 1 Evaluación: Reflexión colectiva de los 
avances en la construcción de la categoría 
de la crianza que vivieron.

Objetivo: Problematizar las condiciones sociales y culturales en que vivieron como hijas. Se 
continúa con el desarrollo de una visión ontológica e histórica y se introducen elementos 
desde las dimensiones sociales y culturales.

Entrevistador: buenos días doña Dora, estamos en una entrevista para la 
Universidad, ¿cuéntenos cómo fue su vida en la adolescencia?

Dora: buenas tardes.
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- Pues mi vida en la adolescencia, yo creo que eso ni siquiera se nombraba, 
¿adolescencia que es eso? 
- Lo único que a mí me tocaba hacer era levántese, váyase para el monte, si no 
era recoger leña, era ordeñar vacas, cargar agua y luego estudiar, porque siempre 
me dejaron hacer la primaria; era muy lejos, nos íbamos, entramos a las ocho de 
la mañana, salíamos a las doce y media a almorzar y luego a la una teníamos que 
regresar al colegio hasta las cuatro de la tarde. 
- Después volvía a la casa y tocaba ordeñar nuevamente; entonces infancia 
mmmm, yo no sé qué es jugar… aunque cuando íbamos a ordeñar, sacábamos el 
rato para encaramarnos a los árboles… Esa fue como mi única infancia, subirnos a 
los árboles, tumbábamos las guayabas.
- Fue lo único porque bailar o pedir un permiso para ir a un paseo… ni siquiera a los 
de la escuela me dejaban ir que porque iba a tener malas amistades.
- Ya después quise estudiar el bachillerato, pero mi papá dijo que no porque las 
mujeres teníamos era que aprender a trabajar, cuidar los niños y cuidar un marido, 
porque no éramos sino para casarnos y estar en la casa.

Entrevistador: o sea que ¿usted no tuvo oportunidad de estudiar?

Dora: oportunidad si tuve, pero mi papá y mi mamá no me dejaron 
porque para cuidar niños y cocinar no necesitaba estudiar. 

- Entonces solo puede hacer la primaria a fuerza de bregas, eso 
porque la profesora no me dejo retirar ya que era muy buena 
estudiante.

Entrevistador: Bueno doña Dora, muchas gracias por compartir 
su historia.

Realizado por: dinamizadoras acompañadas por Yeferson Castaño y Ana María Vásquez. 
Transcrito y adaptado para la propuesta educativa por Lilliana Villa Vélez.
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4.2.3 Crianza que realizan

Esta unidad de aprendizaje se desarrolla con tres códigos diferentes.

Código 1: História de María Teresa.
La historia de María Teresa corresponde a un código que fue construido con las participantes 
de los círculos de crianza en Altos de Oriente 2, a lo largo de varios encuentros; de manera 
conjunta, las participantes y los investigadores construyeron el relato de un personaje ficticio, 
incorporando situaciones existenciales que se presentaban en la crianza que las mujeres 
realizaban en su cotidianidad. 
Se presenta a los participantes el relato de la historia de María Teresa mediante una lectura 
grupal, con el fin de discutir la manera en que se hace la crianza en el asentamiento, las 
posibilidades y limitaciones que tienen para la vida y la subsistencia, y el apoyo en la crianza 
(y la falta de apoyo).

Preguntas para problematización: ¿Qué emoción les genera ese relato? ¿Qué es lo más difícil 
que ven en el relato? ¿Cómo es la crianza que hace María Teresa? ¿Por qué ella hace la crianza 
así? ¿Cómo se siente María Teresa con la crianza? ¿Qué necesita ella para realizar la crianza? 
¿Cuál es la crianza que puede realizar María Teresa aquí y hoy? ¿por qué? 
Frente a las crianzas de los participantes: ¿Qué dificultades tienen en la crianza que realizan? 
¿De quién es la responsabilidad en la crianza? ¿Qué apoyo recibe de sus familias para realizar 
la crianza? ¿Qué creen que puede servirles de este relato para afrontar esas dificultades?
Se proponen preguntas en relación con el personaje del relato, después ellas pondrán parte 
de sus vidas en las discusiones y se termina volviendo al relato para construir una visión de 
distancia que permita avanzar en el análisis.

Temas generadores: Las condiciones socioeconómicas y redes de apoyo en la crianza, las 
acciones de crianza, los sentimientos hacia la crianza y hacia los “otros” vinculados a la crianza, 
se continúa con asuntos culturales respecto a la crianza como el machismo.

Alcance de la sesión: La discusión permite comprender las crianzas que realizan y proponer 
alternativas para mejorar las condiciones en que se hace.

Número de sesiones: 1 Evaluación: Describir las similitudes y 
diferencias entre las crianzas que vivieron 
y las que realizan con sus hijos, en relación 
con las categorías discutidas en el análisis.

Objetivo: Analizar de manera crítica estas situaciones, reconociendo que la crianza no es una 
responsabilidad exclusiva de la mujer y buscando alternativas para que no limite el desarrollo 
de quienes la llevan a cabo. 
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Código. Historia de María Teresa

María Teresa es una mujer de 24 años, viene desplazada del municipio de Nariño 
Antioquia, es madre de dos hijos, una niña de 3 años y su hijo mayor que tiene 
5. Es una mujer joven y aún le falta mucho por aprender. Hace cinco años llegó a 
Altos de Oriente 2, después de haber sido desplazada con su esposo de 35 años 
y su madre. Al llegar se dio cuenta que estaba embarazada. Su esposo “la dejó 
encartada con los hijos y se fue con otra” hace ya dos años.

Ella trabaja en una cafetería de 6 am a 8 pm. Consiguió este trabajo porque tenía 
pocos requisitos, no le exigían el bachillerato, la recibieron por “ser honesta y 
saber trabajar”. Su sueldo es el salario mínimo y con eso paga arriendo, pasajes, 
servicios y compra comida para ella y los niños. No le queda dinero para ahorrar 
y casi no le alcanza para cubrir todo, se ayuda con lo que recibe de “Familias en 
Acción” (Programa Nacional de Prosperidad Social) y un subsidio que recibe por 
ser desplazada; así logra completar para comprarles algo de ropa a los niños.

María Teresa llegó a Altos de Oriente 2 donde un familiar, porque se dio cuenta 
que estaban regalando lotes en la vereda. Ella no tiene familia porque mataron a 
su padre en el municipio donde vivían, por eso les tocó que salir de allí. Tuvieron 
que dejar todo lo que tenían y su madre murió de tristeza poco tiempo después de 
que mataron a su padre. 

Cuando María Teresa llegó a la vereda se sentía muy deprimida. El abandono de 
su esposo fue una situación que la dejó muy afectada psicológicamente, sus hijos 
son quienes más lo extrañan. María Teresa cree que con el tiempo los hombres les 
cogen pereza a las mujeres y por eso se van; ella no se arreglaba porque su esposo 
le decía que estaba fea, que no servía para nada, que nadie la iba a ver todo el día 
ahí encerrada, la maltrataba psicológicamente.

Con los niños se ve poco tiempo porque siempre está trabajando. Como sale de 
la cafetería a eso de las 8, está llegando a la vereda a las 10 de la noche, a esa 
hora sus hijos ya están dormidos. Los niños se sienten muy solos y abandonados, 
ella no tiene tiempo para dedicarles el amor y el cariño que necesitan, solo puede 
compartir con ellos el fin de semana. Ella vive y trabaja por sus hijos.
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Todos los días debe levantarse antes de las 3 am para alcanzar a dejar todo 
arreglado; después, Susana, su vecina, le ayuda a despachar a los niños. A las 4:30 
am tiene que coger el bus que la deja cerca de su trabajo a las 6 am, hora en la que 
comienza su horario laboral. La vecina le ayuda con mucho gusto, a veces María 
Teresa tiene con qué pagarle y le da $50.000 al mes, pero cuando no le alcanza le 
queda debiendo. 

Una de las cosas que más le preocupan es que no pueda cuidar y estar con los 
niños todo el tiempo, se angustia porque cuando se enferman no le dan permiso 
en el trabajo para estar con ellos.

El fin de semana cuando descansa, los sábados, se dedica a los quehaceres de 
la casa mientras los niños juegan. Los domingos sale con los niños al centro o 
los lleva a comer helado. María Teresa a veces se estresa en la casa cuando está 
con los niños, les grita y los regaña, porque pelean entre ellos o le piden que 
juegue con ellos; pero ella está ocupada, ante tanta cosa ella se descontrola y se 
vuelve agresiva. No tiene otro momento para descansar que no sea en la noche, 
cuando duerme. No hace nada más, no le interesa conseguir pareja, porque ya está 
decepcionada de los hombres.

Otra cosa que estresa a María Teresa es tener problemas con sus vecinos, personas 
envidiosas la acusan con el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) 
porque según ellos no cuida bien a los niños por estar trabajando. Ella se angustia 
porque ha escuchado que si encuentran a los niños solos o maltratados se los 
pueden llevar. Esta no es su única preocupación, porque le da miedo que en Altos 
de Oriente 2 pueda pasarles algo, que los abusen sexualmente, los roben o los 

aporreen.

A María Teresa le encantaría que sus hijos estudien para que no pasen 
las necesidades que ella pasó. A ella también le gustaría comenzar 

a estudiar. Su vida ideal puede ser tener un esposo que 
trabaje y le de todo para que ella no tenga que trabajar; 
también, podría estudiar y estar en la casa al cuidado 
de los niños. Le encantaría poder estudiar belleza o 

máquina plana, pero no le queda tiempo. 



27

Por ahora no le interesan mucho los hombres, se siente decepcionada de ellos, 
quizás más adelante cuando los niños crezcan ella pueda tener un compañero, un 
“amiguito casual”, no para llevarlo a la casa, sino para que le colabore y la acompañe. 
María Teresa quiere una vida mejor, y para eso tiene varias opciones: por un lado, 
puede decirle al patrón que le dé permiso para estudiar, también puede cambiar 
de trabajo por uno que sea de medio tiempo, pero no es tan buena opción porque 
no puede dejar de recibir dinero de un día para otro. Por otro lado, puede vender 
manualidades, pero esto implica dedicar un tiempo que no tiene.

Hay días en que se siente cansada y agotada, además muy sola, no tiene con 
quien compartir, aunque tiene amigas en el trabajo a quienes acude para contar 
sus cosas y que la puedan aconsejar, sobre todo en sus tristezas porque al ser una 
mujer tan sola y aislada no es feliz, se aferra a Dios para seguir adelante.

Por ahora María Teresa está buscando un trabajo que le permita a la vez cuidar a 
sus hijos, para no dejarlos solos, porque eso la estresa mucho. María Teresa no se 
preocupa cuando los niños están en el CDI, sabe que están bien allí, pero cuando 
salen no sabe cómo hacer porque Susana también tiene que cuidar a sus propios 
hijos. Susana y María Teresa se conocieron por intermedio de Doña Socorro, la 
señora que la trajo a vivir a la vereda. Susana se le ofreció para cuidar a los niños, 
por eso se convirtieron en amigas cercanas, porque ella le brindó la ayuda en el 
momento que la más necesitaba.

María Teresa se ha perdido momentos importantes con sus hijos, porque en el 
trabajo no le dan permiso para asistir a nada de lo que tiene que ver con ellos, pero 
le toca seguir porque lo necesita para mantener a su familia. Sin embargo, quiere 
conseguir otro trabajo porque Susana le dijo que estaba descuidando a sus propios 
hijos. Para María Teresa todo era más fácil cuando tenía el apoyo de su madre y de 
su esposo, se sentía más segura, pero él la dejó y ahora es Susana su único apoyo.

Al medio día Susana debe salir a recoger a sus hijos de la escuela, no pueden subir 
solos porque aún están muy pequeños; luego a las 4 pm recoge a los niños de 
María Teresa. Al llegar a casa en la tarde se encarga de revisar las tareas de todos 
los niños, pero priorizando a los deberes de sus hijos. Después, ya en la tarde, con 
lo que María Teresa les pasa de mercado, prepara algo de comida para todos.



28

A Susana le da temor reprender a los hijos de María Teresa, porque cree que es la 
mamá la que debe hacerlo, ella no puede exigirles a los hijos de su amiga como lo 
hace con los de ella.

Cuando María Teresa llega del trabajo, tarde en la noche, se desviste, calienta agua 
para bañarse y desestresarse, luego trata de compensar el tiempo con los niños 
leyéndoles cuentos así estén dormidos. Ella les dice que los ama y duerme con 
ellos para empezar un nuevo día.

Aunque María Teresa tiene la posibilidad de llegar a su casa todas las noches y de 
estar con ellos todo el fin de semana, piensa que no es suficiente, sobre todo porque 
en el momento de estar juntos, se siente estresada pensando en otras situaciones 
difíciles, como las deudas, el trabajo y el mercado, lo que no le permiten disfrutar 
la compañía de sus hijos y se desquita con ellos. Ella se mantiene impaciente y 
estresada porque le toca trabajar muy duro y piensa en lo difícil que ha sido su vida 
por no haber encontrado un mejor empleo, o un apoyo como un buen compañero, 
pues con hijos es más difícil.

María Teresa ha pensado en montar un negocio propio, que pueda manejar desde 
su hogar para no descuidar tanto a sus hijos. Ella se propuso renunciar a su 
empleo, así le tocara hacer “recorridos” y con su último pago ayudarse a conseguir 
cosas mientras se ubica en un nuevo empleo. Las ayudas que recibe de programas 
sociales también pueden contribuir a mitigar las difíciles circunstancias por las que 
puede llegar a pasar.

Susana le ayudó a realizar los trámites y ella planeó el momento de renunciar 
cuando llegara el dinero que recibe como ayuda por cada uno de los niños. Por 
los dos recibe $975.000 dos veces al año. Con la experiencia en la cafetería va a 
vender empanadas y buñuelos. Compró una cafetera, freidora, material y mercado, 
por $500.000, lo demás lo va a guardar para pasajes, citas y otras necesidades.

En definitiva, María Teresa dejó su trabajo después de hacer los cálculos de lo que 
tiene que pagar: $25.000 de luz prepago, $3.000 de agua semanal, $200.000 de 
mercado, $320.000 de transporte y $50.000 que le paga a Susana para que le 
cuide los hijos.
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Se dio cuenta de que era mejor quedarse en casa al cuidado de los niños que 
trabajar, así que decidió poner la mesa con empanadas y buñuelos, ahora tiene 
tiempo y no gasta en pasajes. Aunque “esto aquí es duro para las ventas” a veces 
vende mucho, especialmente si le hacen un contrato “como en estos círculos” a los 
que traen los refrigerios. Se levanta a las 6 de la mañana, lleva a los niños al CDI y 
luego prepara lo que va a vender.

Con este nuevo trabajo María Teresa puede estar más con sus hijos, los ha 
conocido mejor y ya no les grita tanto como antes, está menos estresada, pues en 
los encuentros que le han recomendado sus vecinas - los círculos -, se siente mejor 
con ella misma y con sus hijos. 

De esta manera, María Teresa tomó la decisión de cambiar su vida, dejó un trabajo 
que la absorbía y no la dejaba disfrutar de su familia, para establecer su propio 
negocio lo que le permite estar más pendiente de los niños y subsistir dignamente, 
en su lucha por ser feliz.
 

 

Realizado por: dinamizadoras en sesiones de conversación con todos los educadores; 
consolidado por Diana Paola Betancourt y adaptado para la propuesta educativa por 
Lilliana Villa Vélez.
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Código 2: Conversación sobre afecto y autoridad.
Este corresponde a un código construido con las participantes de los círculos de Investigación 
Temática en Altos de Oriente 2 que fue adaptado para la propuesta educativa. Después de la 
discusión de los temas, las participantes recogían de sus experiencias y construían el guion 
para presentar los elementos más relevantes mediante la estrategia de una conversación 
entre amigas. Se presenta la escena mediante la lectura a tres voces, buscando que los 
participantes asuman un papel para la lectura. La escena corresponde a una recreación de la 
situación existencial y no representa la experiencia real de alguna de las participantes.

Preguntas para problematización: ¿Cómo es la relación con los hijos? ¿Cómo se establecen 
las normas en el hogar? ¿Los niños tienen claras las normas de la casa? ¿Cómo expresa el 
afecto a sus hijos? ¿Cómo castiga a sus hijos y por qué? ¿Quiénes le ayudan en la crianza de 
sus hijos? ¿Cómo manejan los conflictos? 
Estas preguntas se orientan desde lo que alcanzan a intuir de los personajes del código, pero 
en la discusión se van integrando sus propias experiencias.

Temas generadores: Las acciones de crianza en relación con el afecto en la crianza, la 
autoridad, la norma, el castigo y la participación de otros familiares en la crianza, la educación 
de los hijos.

Alcance de la sesión: La discusión permite comprender las fortalezas y dificultades para 
ejercer la autoridad en las crianzas de sus hijos y proponer alternativas para mejorar las 
crianzas que realizan.

Número de sesiones: 1 Evaluación: Construir una frase que 
presente el sentido de la sesión y que se 
oriente hacia una acción concreta que 
permita transformaciones en su realidad. 
Se dispone de papeles y marcadores para 
visualizar las frases.

Objetivo: Este es un código auxiliar con el que se busca problematizar las formas de expresar 
el afecto a los hijos al mismo tiempo que se mantiene la autoridad; así como, la interferencia 
de otros familiares en la autoridad de los padres.
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Código: Conversación sobre afecto y autoridad

Tres amigas que se encuentran en la calle: Damaris está muy preocupada y les 
comenta su problema a dos amigas de confianza.

Hilda: hola amiga,
- ¿Cómo estás?
- ¿y esa cara? ¿por qué tan preocupada?
Damaris: fíjate que estoy tan preocupada porque el niño siempre me está diciendo 
que yo no lo quiero cada vez que lo castigo.
Olga: seguro alguien de la familia o de la calle le está infundiendo cosas al niño
Hilda: de pronto es así, ¿con quién se mantiene al niño?
Damaris: yo digo que será la abuela quien le está inculcando eso al niño de que yo 
no lo quiero.
- Siempre que lo regaño o lo castigo me sale con que no lo quiero.
Olga: ¿y el niño esta así desde que la abuela llego o desde antes?
Damaris: no, esto empezó desde que estamos conviviendo con la abuela del niño.
Hilda: eso debe ser entonces
- Tienen que sentarse y hablar con él y que el niño la escuche mija.
Olga: y preguntarle a la abuela qué porque le dice esas cosas al 
niño.
Hilda: si, porque usted es la mamá y usted es la que lo tiene 
que reprender, la que tiene que tener la autoridad frente a él.
Olga: y también decirle al niño que usted lo reprende no 
es porque no lo quiera sino para educarlo, por su bien.
Damaris: - responde en tono reflexivo - bueno 
amigas, voy a coger sus consejos, muchas 
gracias.

Hilda y Olga se despiden.

Realizado por: dinamizadoras acompañadas por Yeferson Castaño y Ana María Vásquez. 
Transcrito y adaptado para la propuesta educativa por Lilliana Villa Vélez.
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Código 3: Conversación entre una madre y su hijo adolescente sobre la calle. Este fue un código 
construido con las participantes de la experiencia de círculos de crianza en Altos de Oriente 
2. Después de la discusión de los temas, las participantes recogieron de sus experiencias y 
construyeron los guiones para presentar los elementos más relevantes en una grabación. El 
código corresponde a una recreación de la situación existencial y no representa la experiencia 
real de alguna de las participantes en su construcción.

Preguntas para problematización: ¿Cómo es la relación con los hijos adolescentes? ¿Cómo 
se establecen las normas en el hogar? ¿Qué oportunidades hay en la vereda para ocupar el 
tiempo libre? ¿Qué oportunidades le gustaría que su hijo tuviera? ¿Qué instituciones apoyan la 
crianza de los jóvenes en la vereda? 
Estas preguntas se orientan a lo que alcanzan a intuir de los personajes del código,  pero en la 
discusión se van integrando sus propias experiencias.

Temas generadores: Crianza, adolescencia, educación, consumo de sustancias psicoactivas, 
miedos frente a la crianza, oportunidades e instituciones y sus relaciones con la crianza.

Alcance de la sesión: La discusión permite comprender los temores que viven en las crianzas 
de sus hijos adolescentes (o que tienen frente a la crianza de sus hijos pequeños cuando 
lleguen a la adolescencia) y proponer alternativas para mejorar las crianzas que realizan.

Número de sesiones: 1 Evaluación: Hacer una lista de las 
oportunidades que les gustaría que 
tuvieran sus hijos (de todas las edades). 
Posteriormente, en sus casas, hablar con los 
hijos –niños y adolescentes- sobre el tema y 
preguntarles que les gustaría y por qué (este 
ejercicio evaluativo es también parte de la 
preparación para la sesión que sigue).

Objetivo: Con este código auxiliar se busca problematizar los miedos que se presentan en 
relación con la crianza de los hijos adolescentes y las pocas oportunidades que tienen para la 
formación y el uso del tiempo libre.
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Código: Conversación entre una madre y su hijo adolescente sobre la calle.

Riña entre una madre y su hijo adolescente que está en la calle.

Madre: ¿Qué hacés ahí parado con esos vagos, sinvergüenza?
Hijo: Ma, pero que... deje los nervios, deje el visaje, usted que por todo jode.
Madre: Lo que te digo te lo digo por tu bien, culicagado grosero. 
Hijo: Entonces ¿qué querés que haga pues?
Madre: Aprendéme a contestar, sinvergüenza
Hijo: Pero usted también… yo estoy aquí relajado, no estoy haciendo nada
Madre: Mirá cómo estas de relajado, eso es lo que dicen todos, que se relajan. 
Ándate ya para la casa a hacer algo productivo
Hijo: Pero que voy a hacer productivo si no hay más nada que hacer, aquí no hay 
trabajo, no hay donde ir a jugar futbol, no hay una cancha, no hay un parque, no 
hay nada que hacer. Entonces salen los parceros con un parche bacano y yo me 
voy con ellos, de malas si a usted no le gusta.
Madre: Te parecí muy de malas, que contestón sos vos, ¿es que te parece muy 
bonito lo que haces o qué?
Hijo: Yo busco algo que hacer.
Madre: ¿Te parece una vida muy buena? o ¿es que te parece que yo te doy mala 
vida y mal ejemplo?

Realizado por: dinamizadoras acompañadas por Yeferson Castaño y Ana María Vásquez. 
Transcrito y adaptado para la propuesta educativa por Lilliana Villa Vélez.
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4.2.4 La crianza que se sueña

Código: Construcción de una iniciativa colectiva que los participantes quisieran para los hijos.
Más que un código se propone una discusión en la que se recojan los elementos de la sesión 
anterior y de lo que los hijos –niños y adolescentes- les han expresado que les gustaría.

Preguntas para problematización: Para el desarrollo de esta unidad se proponen dos sesiones, 
en la primera sesión se abre la discusión sobre la crianza que sueñan con preguntas como: 
¿Cuál es la crianza que creen que debe hacerse (la que valoran, o la que sueñan)? ¿La pueden 
hacer? ¿Qué necesita para realizarla? ¿Cómo puede lograr esa crianza (inédito viable)? A partir 
de la discusión se identifican las problemáticas comunes, las individuales y en conjunto se 
priorizan actividades puntuales para trabajar juntos (visión de totalidad).
En la segunda sesión se avanza en la construcción de la iniciativa colectiva: ¿Cuáles serían los 
propósitos de esta iniciativa? ¿Quiénes se beneficiarían? ¿Por qué es importante pensar estas 
propuestas colectivas para los hijos? ¿Qué actividades se desarrollarían? ¿Cómo pudieran 
realizarse las actividades? ¿Quiénes participarían en el desarrollo de las actividades? ¿Creen 
que esto es posible? ¿Cómo hacerlo posible en el tiempo? ¿Para que serviría esta iniciativa? 
¿Qué se ha hecho antes?

Temas generadores: Crianza, sueños, felicidad, oportunidades, instituciones e iniciativas.

Alcance de la sesión: A partir de la sesión se pretende tener los elementos para formular una 
iniciativa colectiva que esté en coherencia con los sueños de los participantes y que tenga 
definidos los propósitos, el que hacer, para qué hacerlo, cómo hacerlo y la viabilidad. El alcance 
en la formulación estará dado por los mismos participantes. 
La discusión permite concretar acciones para las crianzas que sueñan para sus hijos y proponer 
alternativas para mejorar las crianzas que realizan. Esto no significa que la iniciativa vaya a ser 
ejecutada porque la acción será algo que emerja –o no- del mismo proceso, pero el ejercicio de 
formulación es parte de la experiencia educativa.

Número de sesiones: 2 Evaluación: Reflexión colectiva de los 
avances en la construcción de la iniciativa.

Objetivo: Diseñar una iniciativa colectiva que recoja sus sueños y los de sus hijos y que 
eventualmente podría ser realizado en la vereda. Corresponde a una actividad proyectiva en 
la que sus sueños pueden ser formulados en términos concretos y orientados hacia acciones 
para lograr el inédito viable de una crianza con más oportunidades. La intencionalidad de estas 
sesiones es comprender y reflexionar la crianza valorada y soñada en la vía de la construcción 
del inédito viable.
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4.2.5 Ser mujer

Código:  Conversación sobre estudio, ofertas y decisiones.
Este código puede usarse también como código auxiliar para las unidades temáticas de quién 
es usted y la identidad, así como para el de la crianza que realizan.
El código fue construido con las participantes de la experiencia de círculos de crianza en 
Altos de Oriente 2. Es una conversación en que una mujer le está contando a su amiga que se 
inscribió en un curso de formación para el trabajo y la invita a inscribirse, llega el compañero 
de esta última a la conversación y no le permite tomar la decisión. 
Se presenta el código a los participantes mediante la lectura.

Preguntas para problematización: ¿Cómo es una mujer? ¿Qué se espera de las mujeres en 
la familia y en la sociedad? ¿Qué responsabilidades tienen las mujeres? ¿Qué oportunidades 
tienen las mujeres en la sociedad actual? ¿Qué necesita una mujer? ¿Qué le gustaría estudiar 
y para qué? ¿Cuáles oficios realizan las mujeres y cuales los hombres en la sociedad? ¿A 
qué mujeres admira y por qué? ¿Cómo se desarrolla el diálogo con la pareja? ¿Cómo toman 
las decisiones en el hogar? ¿Qué hubiera querido estudiar y por qué? ¿Cómo se siente como 
mujer? ¿Cómo se relaciona la maternidad y ser mujer?

Temas generadores: Mujer, estudio, oportunidades, machismo, maltrato; así como, las 
relaciones entre mujer – crianza y maternidad - ser mujer.

Alcance de la sesión: La discusión permite avanzar en la comprensión del ser mujer, las 
relaciones entre la crianza y el ser mujer y las posibilidades para tener la vida que se valora, 
entre otras.

Número de sesiones: 1 Evaluación: Describir para que creen que les 
sirve haber tratado el tema en esta sesión.

Objetivo: Discutir sobre las oportunidades que tienen de formarse para el trabajo y las 
limitaciones que les imponen sus parejas; de igual forma se analiza como esto genera más 
limitaciones para la crianza y la subsistencia por la dependencia que tienen del hombre.
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Código: Conversación sobre ofertas y decisiones

Se presenta la conversación entre dos amigas que se encuentra en la calle y el 
esposo de una de ellas interfiere.

Clara: hola amiga, ¿cómo estás?
Julia: hola, bien y vos, ¿de dónde venís tan elegante?
Clara: a del SENA, es que estoy estudiando.
Julia: ¿y que estas estudiando?
Clara: seguridad ocupacional, y están las matriculas abiertas, ¿vos por qué no te 
metes?
Julia: ahh, me gustaría (responde dudosa), 
pero ese curso no me gusta como mucho, ¿Qué más cursos están dando?
Clara: también están dando panadería, belleza, confecciones… hay muchos
Julia: me gustaría como el de panadería.
Clara: y están las matriculas abiertas, si quiere vamos que yo la acompaño.
Julia: que bueno, yo como que si me quiero inscribir.

Llega el esposo en medio de la conversación e interrumpe bruscamente.

Esposo de Julia: bueno, par de chismosas, ¿ustedes de que están hablando?
Clara: pues que ella se va a meter a un curso en el SENA.
Esposo de Julia: usted siempre viene acá a lavarle la cabeza a mi mujer.
como es de bruta que va a ir a estudiar por allá, por Dios.

Clara: ella no es bruta, no le diga así que ella es muy inteligente.
Esposo de Julia: no, no, no… un momentico que yo estoy hablando 

es con mi mujer.
¿es la mujer suya o es mi mujer?
Clara: pero ella es mi amiga.
Esposo de Julia: usted sabe que tiene que responder por 
la casa, que cuando yo llegue este la comida hecha, todo 
organizado, los pelaos hay que bañarlos… 
Clara: lo interrumpe diciendo: pero ella puede hacer 
muchas cosas.
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Realizado por: dinamizadoras acompañadas por Yeferson Castaño y Ana María Vásquez. 
Transcrito y adaptado para la propuesta educativa por Lilliana Villa Vélez.

Esposo de Julia: no, que no va a estudiar y punto. Me hace el favor y ya, ahí está la 
comida para que la caliente que tengo hambre.

4.2.6 Ser hombre

Código:  Dibujo de un hombre trabajando.
Es un código síntesis que puede usarse como código auxiliar para las unidades temáticas de 
ser mujer, el amor y la pareja y la crianza que realizan; así como para la de salud, entre otras.

Preguntas para problematización: (se abordan desde la perspectiva de las mujeres porque 
en esta experiencia no participaron los hombres): ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué se espera 
de los hombres en la familia y en la sociedad? ¿Qué significa para un hombre el ser padre? 
¿Qué responsabilidades tienen los hombres? ¿Qué oportunidades tienen los hombres en la 
sociedad actual? ¿Cómo se relacionan los hombres que conocen con las mujeres? ¿Cómo se 
hacen machistas los hombres? ¿Por qué son machistas los hombres?

Temas generadores: Hombre, paternidad, machismo, trabajo y subsistencia.

Alcance de la sesión: La discusión permite avanzar en la comprensión del ser hombre, la 
paternidad, las relaciones de pareja, el amor y las posibilidades para tener la vida que se 
valora.

Número de sesiones: 1 Evaluación: Describir para que sirvió tratar 
este tema en la sesión.

Objetivo: Avanzar hacia un análisis crítico de lo que significa ser hombre en el contexto del 
asentamiento y el papel que como padre se tiene en la crianza.
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Código: Dibujo de un hombre trabajando

Realizado por: Lilliana Villa Vélez.
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4.2.7 El amor y las relaciones de pareja vividas

Código:  Cuento “Una historia de la abuela”.
Para trabajar este tema se propone la lectura de un cuento sobre una historia de amor que una 
abuela le cuenta a su nieta adolescente. Es un código síntesis que puede usarse como código 
auxiliar para la unidad de aprendizaje de quién es usted.

Preguntas para problematización: ¿Alguna vez se ha enamorado y cómo fue? ¿Quiere tener 
una pareja y para qué? ¿Qué cambiaría en su pareja para que la convivencia fuera mejor? ¿Qué 
rasgos de su pareja son difíciles de aceptar para usted y como enfrenta esta situación? ¿Qué 
cambiaría en usted para que la convivencia fuera mejor? ¿Cómo se sueña la relación de pareja? 
¿Cómo expresa el amor a su pareja? ¿Siente que su pareja lo respeta? ¿Hay otras formas de 
relacionarse? ¿Cómo se sueña el amor de pareja?

Temas generadores: Mujer, hombre, familia, amor, relación de pareja y respeto, entre otras.

Alcance de la sesión: La discusión permite avanzar en la comprensión del ser mujer y las 
posibilidades para tener la vida que se valora.

Número de sesiones: 1 Evaluación: Escribir una carta de amor para 
la pareja de sus sueños. La carta pueden 
leerla en el grupo quiénes deseen hacerlo.

Objetivo: Discutir sobre sus expectativas frente a las relaciones de pareja en contraste con 
la realidad de las relaciones que tienen en la actualidad y que han tenido en el pasado; en 
relación con su condición de ser mujer y más allá del apoyo para la crianza de los hijos.

Código: Cuento – “Una historia de la abuela”

Nicol, una jovencita de 11 años le pregunta a su abuela Soledad: 

-Abuela, ¿Cómo te enamoraste del abuelo? 
La abuela inquieta por la pregunta de la chica decide contarle algunos detalles de 
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su historia porque tiene miedo de que sufra por amor, como ha sufrido ella.

Le dice que antes del abuelo, cuando tenía su edad conoció un muchacho que le 
encantaba. 

- Yo me ponía nerviosa cuando lo veía, sudaba y me saltaba el corazón, aunque 
todos decían que era muy feo. Pero si uno está enamorado puede ser un hombre 
feo y sin plata, pero uno lo ve hermoso. Él me propuso que estuviéramos juntos, 
entonces me salí de estudiar y la verdad yo si me fui con mi pareja muy joven.

Mi mamá me prohibió verme con él, pero cuando uno está muy joven por donde 
mete la cabeza se quiere salir. Creo que uno se apresura a vivir lo que tiene que 
vivir el resto de su vida, uno no se da el tiempo de disfrutar, de conocer.

Entonces quedé embarazada muy rápido, eso me cambio la vida porque ya venía 
un hijo en camino y yo me quede sola. Cuando él supo del embarazo se le acabo el 
amor, comenzó a buscar otras mujeres y no respondió por nosotros.

Tuve que volverme para la casa de mi mamá con el bebe recién nacido, ella siempre 
me echaba cantaleta, pero me recibió; la vida era muy dura en la casa porque 
éramos muchos y teníamos necesidades. 

Después conocí a su abuelo y me ilusioné, era muy guapo; él me ofreció que nos 
fuéramos juntos y quería al niño como si fuera suyo, en esa época yo ya tenía unos 
quince años y el niño dos. Yo no estaba tan enamorada como la primera vez, estar 
enamorados los dos es muy escaso; pero él me quería y me ayudó mucho para salir 
de la casa.

Después quede embarazada otra vez, me daba mucho miedo quedarme sola 
con los hijos y tenía la ilusión de casarme; él respondía por la comida, pero fue 
cambiando y me dio mala vida, era muy agresivo cuando se emborrachaba, llegaba 
y acababa con todo; además, era muy celoso, yo no podía ni hablar con nadie. 

Yo me aguantaba porque decía: ¿si ese hombre me deja yo que voy a hacer con estos 
muchachitos?, dependía del marido. Y él con cada embarazo me decía que se iba a 
casar, fueron seis hijos, cada embarazo era la ilusión de un matrimonio, pero nada.
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Fue mucho lo que sufrí, pero un día uno se cansa y se da cuenta de que sola es 
capaz, entonces saqué fuerza y dije: no más. 

Después de que lo dejé, él terminó valorando la relación porque en la calle no 
encuentran lo que tienen en la casa, y ya cuando regresan uno no quiere estar con 
ellos.

Nicol preguntó: 
- Pero ¿entonces usted no lo amaba abuela?

Yo aprendí a amarlo, nadie es perfecto, pero me cansé del maltrato, tomé decisiones 
siendo muy joven y yo creo que uno primero tiene que mirar antes de enamorarse. 
Uno se da cuenta de que lo aman con los detalles y como lo traten a uno, el respeto 
sobretodo.

El amor es también una cosa que uno va construyendo todos los días con la pareja 
y con los hijos, con lo que se hace y lo que se dice uno lo va construyendo. 

También es importante uno tener su propia vida, sus amigos, el estudio y su trabajo 
para poder vivir mejor.

No me arrepiento de lo que viví, pero ahora pienso que pude tener una vida mejor 
y con más amor.

Realizado por: Lilliana Villa Vélez, retomando elementos de las conversaciones con las 
dinamizadoras.
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4.2.8 Ser niño o niña

Código:  Dibujo de niños yendo a la escuela.
Es un código síntesis que puede usarse como código auxiliar para las unidades temáticas de ser 
hombre, ser mujer, la crianza que se sueña y la crianza que realiza; así como para la de salud.

Preguntas para problematización: ¿Quiénes son sus hijos? ¿Qué les gusta hacer a los 
niños? ¿Qué oportunidades tienen los niños en el asentamiento? ¿Qué se espera de los niños 
en el presente y en el futuro? ¿Cómo les expresan el amor a sus hijos? ¿Qué acciones son 
importantes para criar los niños? ¿Considera importante planear la gestación de los hijos y por 
qué? ¿Cuántos niños deben tener las familias y por qué?

Temas generadores: Ser niño, ser madre, ser padre, crianza.

Alcance de la sesión: La discusión permite avanzar en la comprensión del ser niño y las 
posibilidades para hacer la crianza que se valora.

Número de sesiones: 1 Evaluación: Describir como se sueñan a sus 
hijos cuando crezcan.

Objetivo: Avanzar hacia un análisis crítico de lo que significa ser niño en el contexto del 
asentamiento, las oportunidades y el papel que juegan los adultos en la construcción de su 
presente y su futuro.
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Código: Dibujo de niños caminando a la escuela

4.3 Unidades de aprendizaje articuladoras

Realizado por: Lilliana Villa Vélez.

Estas sesiones permiten reforzar el trabajo que se realiza en las unidades de 
aprendizaje centrales y pueden realizarse al final o entre las otras sesiones, según 
la dinámica de cada grupo de trabajo.
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4.3.1 La experiencia de vivir en el asentamiento

Código: Carta a Valentina

Código:  Carta a Valentina.
Es un código síntesis que puede usarse como código auxiliar para todas las unidades 
temáticas -ya sea completo o por partes-. La carta a Valentina es un código construido con 
las participantes de la experiencia de los círculos de crianza en Altos de Oriente 2, a partir de 
un ejercicio en el que le contaban a una mujer que se va a venir a vivir al asentamiento como 
es la vida allí.

Preguntas para problematización: ¿Qué significa para usted el territorio? ¿Cómo se siente 
viviendo en el asentamiento? ¿Cuáles son las cosas positivas y negativas de vivir acá? ¿Cuáles 
instituciones tienen acción en la vereda y que hacen? ¿Cómo se han dado los procesos de 
organización social en la vereda? ¿Cómo son las relaciones con los vecinos? ¿Qué les ofrece el 
Estado a quienes viven en el asentamiento? ¿Qué pueden exigir al Estado como ciudadanos?

Temas generadores: Territorio, organización social, liderazgo, justicia social, ciudadanía.

Alcance de la sesión: Con la discusión se abren propuesta sobre cómo hacer para que las 
condiciones de vida en la vereda sean mejores para todos.

Número de sesiones: 1 Evaluación: Reflexión colectiva de los 
avances sobre la comprensión de vivir en 
ese lugar.

Objetivo: Con este código se espera analizar desde una postura crítica los aspectos positivos 
y negativos de vivir en el asentamiento, lo que el territorio les da y lo que les quita.

Granizal, primero de marzo de 2018.

Querida Valentina, para su venida a vivir en Granizal con los dos niños, queremos 
contarle cómo se vive acá para que esté más preparada.
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Aunque si puede, es mejor “que no se venga ”, uno vive acá es por la necesidad.

Uno de los problemas que tenemos acá es con la carretera, no está pavimentada, “la 
carretera es muy mala y el transporte es peor ”. Usted tendría que comprarse una 
moto para poderse venir, o un carro, tendría que tener algo de transporte porque no 
le da para el trabajo. También tener mucha paciencia porque tendría que esperar 
el bus una o dos horas. También la puede dejar a mitad de camino o no llegar, debe 
ser viva para que no le quiten el puesto.

Por acá se vive bueno, según se viva con la comunidad; si uno llega agresivo, 
lo tratan mal, lo más maluco es el transporte, la carretera es mala, tampoco hay 
alcantarillado y el agua no es potable, pero se vive bueno. Uno nunca está limpio 
por el polvo de la carretera.

Sería bueno que se venga abrigada y traiga muchas cobijas porque acá hace 
mucho frio. 

Como usted se quiere venir a vivir, es bueno que sepa que el nivel educativo para 
los niños es muy bajo, aunque ha mejorado, estamos muy atrasados en todo. Los 
niños están muy expuestos porque el colegio no está encerrado, allí están los niños 
grandes con los pequeños. Toca subirlos y bajarlos y estar en el colegio o buscar 
una persona que esté pendiente de ellos porque hay mucho desorden en la escuela 
y hay problemas de convivencia. Para los niños no hay posibilidades de otras 
actividades o deportes, solo el futbol, “no pueden elegir su arte ”, “acá les toca elegir 
el vicio de la calle o la televisión en la casa ”. En estos días la iglesia abrió un grupo 
de scouts y de coro; también hay un proyecto del padre de poner una casa para 
cuidado de las niñas después del colegio, mientras la mamá trabaja.

Algunos profesores de la vereda les niegan los derechos a los niños porque dicen 
que a los niños de acá no se les puede enseñar igual que a los de Medellín, porque 
no tienen la misma inteligencia, porque no tienen las mismas capacidades por ser 
de una vereda.

Las drogas son un problema que se ve en todas partes, pero aquí es porque no hay 
policías, el colegio es abierto, ya fuman delante todo el mundo, se ven todos esos 
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muchachos “quemando moño ”. Al coordinador del colegio se lo están “pasando por 
la galleta ”, no está cumpliendo con su deber. De todas maneras, que los hijos cojan 
el camino de las drogas depende de lo que se enseñe en la casa, si los maridos tienen 
vicios y se los fuma delante de ellos eso es lo que aprenden. Si los hijos se tratan 
con amor salen bien, porque si los hijos llegan a la casa y los reciben con violencia, 
buscan la calle y los vicios. 

En Altos hay iglesia por si le gusta rezar, hay un parquecito y varias tiendas. En 
esas tiendas no se consiguen muchas cosas, demás las cosas son muy caras por acá. 
El mercado sale muy caro, casi al doble. Si tiene forma compre el mercado en el 
centro y lo sube en el bus. Por ejemplo, una libra de arroz que vale 1.000 pesos, 
acá vale 1.800, un par de panela vale 4.000 y en el centro 2.000.

Si necesitan construir en el lote o arreglar algún daño en la casa, abajo hay donde 
conseguir materiales, en el depósito, pero le sacan la plata en el transporte del 
material (60 o 70 mil pesos) a veces hay que pagar quien le descargue el material, 
si son muchas cosas y cobran a 30.000 el día.

En Altos es muy difícil la atención en salud, tienen un día de consulta de Atención 
Primaria, de resto es muy difícil, especialmente las urgencias. Cuando uno tiene una 
cita hay que madrugar. El lugar más cerca es Santo Domingo, pero lo atienden 
dependiendo de la urgencia. La atención por Medellín es muy buena, pero “con 
Bello estamos es jodidos”. Si tiene seguro de Bello no lo atienden, conseguir las 
citas por teléfono es muy difícil porque no contestan, se demoran y es muy costoso 
porque se gasta en celular.

Aquí no hay casi donde pueda uno divertirse, pero si quiere “mover el esqueleto ” se 
puede bajar al Pinar y “se sube uno gatiando si está muy tomada ”. Para sacar 
a los niños, toca llevarlos al centro o Santo Domingo, pero les toca devolverse 
caminando si no le alcanza para el bus, “tiene uno que salir de este morro para 
divertirse ”. Pero ya hay un proyecto de abrir discoteca en Altos. Por acá hay 
mucho ambiente, a veces no dejan dormir con la bulla y la música.

Es bueno vivir aquí, “haga de cuenta el campo ”. Al principio a algunas nos toco 
muy duro, pero a uno le toca acomodarse con el tiempo, porque “aquí no vive el que 
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quiere sino el que puede ”.

Aquí “tenemos ventajas y desventajas”. Hay muchas ventajas porque es muy barata 
la luz, no se paga arriendo, de servicios se pagan si mucho 30 mil pesos; aquí el 
gas es muy caro, pero si no tiene, coge el fogón de leña. La mayoría tenemos un 
solarcito que podemos sembrar algo para comer. De todas maneras, tienen que 
estar pendiente porque en estos días se están robando el alambre del cableado de 
la luz y E PM vuelve y se lo cobra a uno para reinstalarlo.

Falta mucho por hacer y lo que tenemos es que reclamar los derechos que como 
ciudadanos tenemos porque en esta época de elecciones prometen y prometen para 
que uno dé el voto.

Lo bueno de vivir aquí es el aire que se respira, la tranquilidad. La “vista ” es muy 
bonita, tiene unos sitios donde se ve el amanecer, el atardecer, se ve todo Medellín.

Lo mejor es que usted suba y experimente, vengase una semana y decida, “quien lo 
vive es quien lo goza ”. Por acá la esperamos. Si esta aburrida venga al círculo 
para que se distraiga.

Atentamente,

Mujeres del círculo de crianza.

Realizado por: dinamizadoras en conversación con educadores. Redactado y estructurado 
para la propuesta educativa por Lilliana Villa Vélez.
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4.3.2 Las experiencias de participación y ciudadanía

Código:  Siluetas de personas en papel.
Este es un código auxiliar que aporta al desarrollo de los temas de territorio y ciudadanía. 
Después de analizar las posibilidades que encuentran en el territorio –con la carta a 
Valentina-, se pasa a identificar los actores de las acciones y la participación que han tenido 
en la construcción de la ciudadanía. 

A partir de las discusiones en relación con la carta a Valentina, se propone explicar de una manera 
crítica las condiciones de vida en el asentamiento y los esfuerzos que se han hecho para mejorar 
la vida allí. Para esto se desarrolla una metodología de discusión en la que se presentan siluetas 
de papel a los participantes y se discute quiénes han sido las personas que han contribuido al 
desarrollo del lugar y por qué, anotado su nombre y sus acciones en cada silueta.

Preguntas para problematización: ¿Quiénes ayudan en la transformación en la vereda? 
¿Quiénes han aportado y por qué? ¿A quién admiran por su trabajo en la comunidad? ¿Qué 
cosas podrían hacer ustedes juntos para mejorar la vida de Valentina acá? ¿A usted le gustaría 
trabajar por la comunidad y por qué? ¿Cómo se dan las relaciones con los demás? ¿Qué grupos 
apoyan la organización social en el asentamiento?

Temas generadores: Territorio, organización social, liderazgo, identidad, pertenencia.

Alcance de la sesión: Con la discusión se abren propuestas sobre cómo hacer para que las 
condiciones de vida en la vereda sean mejores para todos.

Número de sesiones: 1 Evaluación: Describir en tres palabras los 
aprendizajes de la discusión.

Objetivo: Analizar desde una postura crítica los desarrollos de liderazgo local y participación 
ciudadana, así como las alternativas que desde la comunidad se tienen para vivir mejor. 
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4.3.3 Ser saludables

Código:  Rompecabezas.
Se presentan dos imágenes fragmentadas (rompecabezas) sobre los elementos relacionados 
con la salud en sus contextos. En una de las imágenes se presentan niños sanos yendo a la 
escuela, una mujer leyendo, una casa digna y un hombre trabajando; en contraste, la otra imagen 
presenta un niño desnutrido, una mujer que lava la ropa en una fuente de agua contaminada, 
una vivienda deteriorada y con pobres condiciones sanitarias y un hombre consumiendo 
drogas. Se espera que los participantes armen los dos rompecabezas en subgrupos. 

Preguntas para problematización: ¿Cómo les fue armando el rompecabezas? ¿Qué encontraron 
en esas dos imágenes? ¿Cuáles fueron los asuntos más interesantes que discutieron en los 
subgrupos? ¿En cuál de esos dos escenarios quisieran vivir? ¿Que de lo que hemos analizado 
en los círculos tiene que ver con la salud? 

Pregunta de síntesis de proceso, ¿Cuál es la relación entre crianza y salud? ¿Qué de lo que 
ha pasado en los círculos le ha servido para su salud? ¿Cómo es su hijo saludable? ¿Cómo es 
usted saludable? Entonces ¿Qué es salud?

Temas generadores: La salud, vida y su relación con la crianza.

Alcance de la sesión: La discusión permite avanzar en la comprensión de la salud desde una 
perspectiva amplia y las posibilidades reales para tener la vida que se valora.

Número de sesiones: 1 Evaluación: Describir brevemente los 
aprendizajes nuevos sobre la salud que le 
quedaron después de la discusión.

Objetivo: Avanzar en el análisis crítico sobre la concepción de salud, entendida en un sentido 
amplio en relación con la vida.
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Código: Rompecabezas

Realizado por: Lilliana Villa Vélez.Realizado por: Lilliana Villa Vélez.
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5. Reflexión final

El “hacer parte” de la Investigación Temática le dio sentido a la educación para 
la acción desde la comprensión que cada uno iba alcanzando, la posibilidad de 
continuar en el tiempo también permitió que el proceso hermenéutico de análisis 
se pudiera desarrollar, ver como se volvía a los mismos temas, pero cada vez de 
manera diferente. En este sentido, fue una experiencia enriquecedora en la que los 
participantes nos transformamos. 

Si bien Freire propone la Investigación Temática y plantea sus fases, la forma de 
llevarlo a la práctica es un ejercicio que cada grupo realiza y adapta según sus 
necesidades, en este caso, la Educación para la Salud. Fue posible aprender so-
bre la profundidad de la Investigación Temática y su potencia como ejercicio de 
investigación riguroso que orienta la educación, y de manera particular como in-
vestigación que hace el educador sobre su propia práctica en la medida en que se 
desarrolla procesos participativos con los educandos.

Finalmente, los autores esperamos que la divulgación de esta propuesta sirva a 
quienes se animen a desarrollar experiencias de educación popular en salud, para 
reflexionar los principios pedagógicos que las sustentan y para llevar a acabo pro-
cesos de Investigación Temática transformadora.
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