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Resumen (analítico)
Se presenta la experiencia de un proceso educativo orientado a
promover transformaciones en las personas y sus condiciones de
vida, a partir de una investigación-acción sobre crianza. Durante dos
años se realizaron 40 círculos de investigación temática con mujeres
desplazadas por la violencia en un asentamiento periférico colombiano, orientados por la educación popular. Con la información
registrada en diarios de campo se hizo un análisis hermenéutico. Los
temas generadores fueron machismo, violencia, identidad, sexualidad, afecto, autoridad, norma, castigo, oportunidades, sueños,
amor, organización social, entre otros. Partiendo de situaciones límite se construyeron códigos narrativos, los cuales permitieron configurar una problematización. La investigación temática permitió realizar una educación en crianza alternativa y constituyó un proceso
pedagógico que motivó cambios en la vida de las participantes.
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A child rearing educational experience in a Colombian settlement
Abstract (analytical)
This paper presents the experience of a child rearing educational process. This work aimed to promote transformations in people and their living conditions and is based on Action Research for child
rearing. For two years, 40 Thematic Research circles were held in a peripheral Colombian settlement.
The circles were implemented with women displaced by violence and guided using the principles of
popular education. A hermeneutical analysis was conducted with information recorded in field diaries. The main topics identified were: sexism, violence, identity, sexuality, affection, authority, norms,
punishment, opportunities, dreams, love, social organization and others. Narrative codes were constructed to problematize this data. This Thematic Research facilitated an alternative child rearing education and was an educational process that motivated changes in the lives of participants.

Keywords
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Experiência de educação sobre a criação em um assentamento colombiano
Resumo (analítico)
Este artigo apresenta a experiência de um processo educacional que procura promover impacto e
mudanças nas pessoas e nas suas condições de vida, com base numa Pesquisa-Ação sobre o cuidado. Durante dois anos, foram realizados 40 círculos de Investigação Temática com mulheres deslocadas pela violência num assentamento periférico colombiano, orientado pela educação popular.
Foi efetuada uma análise hermenêutica com as informações registadas em diários de campo. Emergiram temas como o machismo, a violência, a identidade, a sexualidade, o afeto, a autoridade, a
norma, a punição, as oportunidades, os sonhos, o amor, a organização social, entre outros. Com as
situações-limites, foram construídos códigos narrativos para definir a problemática. A Investigação
Temática permitiu uma educação sobre um cuidado alternativo e foi um processo educativo que
motivou mudanças na vida dos participantes.

Palavras-chave

Educação em saúde, mudança social, saúde pública, justiça social, educação infantil.
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Introducción

U

n análisis crítico de las investigaciones realizadas en Iberoamérica sobre crianza
señala que muchas la abordan desde el deber ser, una visión hegemónica que
pretende objetivar y regular la crianza desde los marcos de las disciplinas; mientras un
número menor plantea una crianza situada, un discurso de niña y niño como agentes de
su propio desarrollo, así como nuevas formas de parentalidad, que abren la posibilidad
de convertirla en una categoría política que genere otra forma de entender la relación
que establecen los niños y las niñas con sus cuidadores (Álvarez-Vargas, 2016). Así mismo, los lineamientos de las políticas para la infancia generalmente evidencian enunciados desde el deber ser a partir de cuestiones generales, sin tener en cuenta aspectos culturales y sociales, entre otros (Varela et al., 2019).
Algunas prácticas pedagógicas tradicionales, dirigidas a padres y madres de estratos
populares, son llevadas a cabo desde una perspectiva biomédica, con una tendencia culpabilizante (Peñaranda-Correa et al., 2017); y, en ocasiones, considerando limitados los conocimientos de los cuidadores para la crianza (Peñaranda-Correa, 2011b), al estar ligados
a in#uencias y creencias culturales que pueden poner en riesgo el desarrollo de los niños
y niñas (Peñaranda-Correa & Blandón-Loaiza, 2006).
Esta situación se evidencia aún más en el sector salud, donde los programas no desarrollan una concepción de la crianza más allá de las pautas y se actúa desde un modelo
en el cual la educación se basa en la transmisión de ciertos conocimientos desde una
perspectiva médica; esta última impone sus saberes sin consultar los saberes previos de
las personas ni los tiene en cuenta en el diseño de las propuestas (Ministerio de Salud y
Protección Social, 2016). Ante esto, el Ministerio de Salud de Colombia propone una
transformación de las acciones educativas y de$ne unas orientaciones pedagógicas basadas en un modelo dialogante-interestructurante, que está fundamentado en una perspectiva pedagógica crítica (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016, 2018a, 2018b ). De
manera explícita, con la Ruta Integral de Atención en Salud para la Población Materno
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Perinatal, se pretende trascender esta concepción (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018a).
Trascender las limitaciones pasa por asumir una concepción de la crianza como un
fenómeno ontológico, histórico, social y cultural, que se desarrolla con individuos particulares y en contextos concretos y, por tanto, precisa reconocer su condición dialéctica
entre lo personal-subjetivo y lo colectivo-social (Bocanegra-Acosta, 2007; PeñarandaCorrea, 2011a). En este sentido, Ierullo (2015) llama la atención sobre los desafíos que
implica la crianza de los niños, niñas y adolescentes en lugares donde la pobreza, la hostilidad y la violencia condicionan las prácticas de crianza y hacen que las mismas no puedan ser resueltas exclusivamente en el ámbito familiar; al mismo tiempo, resalta la necesidad de seguir profundizando el análisis de las prácticas de cuidado en contextos de
pobreza persistente (Ierullo, 2015).
En consecuencia, el escenario educativo se concibe como una instancia para promover la socialización de experiencias, el análisis y la re#exión, de manera que permita a los
actores involucrados comprender mejor la crianza y los condicionamientos que la afectan. Esto cobra mayor relevancia en poblaciones marginadas, donde se pone en cuestión
la e$cacia de las estrategias y métodos existentes, tanto como la pertinencia de los principios educativos y $losó$cos que los sustentan, y donde se requiere avanzar en iniciativas educativas que movilicen el saber popular (Zanchetta et al., 2012).
La investigación se que presenta partió de la pregunta sobre cómo llevar a cabo procesos educativos dialógicos y pertinentes, desde una perspectiva pedagógica no convencional, con la comunidad de un asentamiento periférico del Valle de Aburrá. En esta región
la presencia gubernamental es insu$ciente y las oportunidades para vivir la vida que las
personas valoran (Sen, 2009) son limitadas. Entonces, la investigación y la educación se
articularon desde la teoría de la educación popular propuesta por Freire (2005) y se retomaron construcciones de la línea de investigación de educación para la crianza, que resalta
la importancia de construir el conocimiento con las comunidades y dar respuesta a sus
necesidades para la transformación social. Estos aspectos contribuyen a la realización de
una investigación orientada por una posición crítica y re#exiva, en la que el educador se
involucra como investigador de su práctica; ello para construir propuestas creativas, pertinentes y comprometidas con la solución de los problemas de los actores vinculados en la
experiencia educativa (Peñaranda-Correa et al., 2011; Stenhouse, 1998).
Como consecuencia de todo lo anterior, este artículo tiene como objetivo presentar
la experiencia de un proceso educativo que promovió transformaciones en las personas y
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en sus condiciones de vida, a partir del desarrollo metodológico de una investigaciónacción acerca de la crianza. El énfasis se hace, entonces, en analizar el proceso pedagógico realizado y las re#exiones teóricas y metodológicas alrededor del mismo, como posibilidad para llevar a cabo la educación problematizadora propuesta por Freire.

Método
En el marco de la investigación-acción (Bradbury & Reason, 2003) centrada en la
educación, se realizó una investigación temática basada en la construcción de temas generadores o contenidos pedagógicos, a través de encuentros dialógicos sobre la crianza
como fenómeno y a la luz de los principios de la corriente latinoamericana de educación
popular, la cual se fundamenta en un proceso participativo, democrático y re#exivo, con
el espíritu de que se investiga para transformar la realidad social (Freire, 2005).
Esta perspectiva de investigación se sustenta en el paradigma sociocrítico de las ciencias sociales que, desde algunas de sus posiciones, diferencia entre conocimientos construidos con intereses emancipadores y conocimientos pragmáticos o técnicos (Habermas, 1990). Así mismo, denuncia las formas del conocimiento que reproducen la explotación y la alienación (Chapela, 2008; Horkheimer, 1974).
En consonancia, este abordaje metodológico se enmarca en la propuesta que pretende superar la naturaleza extractiva de la investigación tradicional en ciencias sociales
(Rahman & Fals-Borda, 1992) y la noción unidireccional de la relación estructura-sujeto;
para ello propone una perspectiva en la que la persona transforma dichas estructuras
como consecuencia de apropiarse de su vida, problematizándose a sí misma, a sus contextos y a las relaciones de poder en las que discurre su cotidianidad. Además, los individuos han de revindicar la relevancia de una relación horizontal con los participantes
del estudio (Morse, 2003) e integrarlos como personas con capacidad de sentir y de pensar (Fals-Borda, 2001, 2009).
Los investigadores constituyen un grupo diverso, cuyos integrantes aportan desde
diferentes conocimientos y experiencias en relación con su formación disciplinar (medicina, salud pública, ciencias sociales, pediatría, odontopediatría, enfermería y epidemiología); articulados en un trabajo comunitario continuo en un asentamiento con población en situación de desplazamiento, que supera los tiempos de la investigación, para lo
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que se propone realizar un proceso educativo sensible, re#exivo y crítico, que responda a
las necesidades de las personas, aspecto clave para la inserción al campo en este estudio.
El trabajo de campo inició con recorridos de reconocimiento del asentamiento, asistencia a reuniones y eventos comunitarios. Posteriormente, se realizaron visitas a 33 familias para presentarles el proyecto e invitarlas a participar en él. Como criterio de inclusión
se consideró que tuvieran hijos o nietos menores de cinco años, tanto como la disponibilidad para participar en las sesiones. Doce mujeres dedicadas a la crianza y que habitaban este territorio común de pobreza, exclusión y segregación social aceptaron participar voluntariamente.
El proyecto se desarrolló durante 24 meses, en 40 encuentros denominados círculos
de investigación temática. Se con$guraron como un proceso educativo en sí, en el marco
de la investigación-acción, dando lugar a un intercambio de saberes y re#exión sobre la
crianza desde el conocimiento cientí$co y el popular, con la premisa de que primero se
conoce y luego se interviene (Fals-Borda, 2009). Los temas emergieron de acuerdo con las
necesidades, la dinámica del grupo y la posibilidad de aprender a leer crítica y creativamente su propio mundo; un proceso dialógico en el curso natural de la propuesta de educación popular (Freire, 1992; Freire, 2005).
Como preparación previa a la investigación temática se diseñaron cuatro fases. En la
primera los investigadores conforman el grupo y de$nen unos contenidos programáticos
iniciales desde su propia visión. En la segunda se seleccionan algunas de las contradicciones
identi$cadas con las participantes y se generan unos códigos que se utilizaron como imágenes conocidas de la realidad. En la tercera fase se llevan estos códigos a descodi$cación
para que el grupo desarrolle un nuevo conocimiento. En la cuarta fase se realiza un estudio sistemático para identificar los temas generadores (contenidos) y diseñar una propuesta educativa (Freire, 2005).
Por otra parte, es necesario aclarar que los códigos son estrategias didácticas que pueden entenderse como síntesis de las significaciones de la experiencia; en este proceso fueron presentados como narraciones, representaciones que permitieron ganar distancia
para pasar a la descodi$cación, la cual corresponde a un análisis crítico de los códigos
con las participantes mediante preguntas problematizadoras (Freire, 2005).
Los círculos se realizaron en escenarios de la comunidad y fueron alternados con sesiones de análisis y revisión teórica por parte del equipo investigador. Además, se hicieron
reuniones mensuales con nueve de las participantes —nombradas dinamizadoras—, quieR e v. l a t i n o a m . c i e n c . s o c . n i ñ e z j u v. · Vo l . 1 9 , N o . 1 , e n e . - a b r. d e 2 0 2 1
ER-eIvSi Ss tNa : L2a0t 2i n7 o- 7a m
6 7e 9r i c· ahntat pd se: /C/ idexn.cdi oa si . So or gc i/a1 l0e.s1,1 N
6 0i ñ0 e/ zr l yc sJnu jv.e1 n9 t. 1u.d4 2 0 4
VO L . 1 7, N o . 2 . , j u l i o - d i c i e m b re d e 2 0 1 9 · E - I S S N : 2 0 2 6 - 7 9 7 6 D O I : …

6

Villa-Vélez et al.

nes fueron elegidas por sus compañeras y que se contrataron como asistentes del proyecto para prestar apoyo en el proceso educativo.
La dinámica de los círculos de investigación temática partió de una re#exión colectiva sobre el proceso investigativo a realizar y la participación de cada uno de los actores. En los primeros círculos se trabajó el tema de quiénes eran las mujeres y sus familias;
posteriormente, se procedió a re#exionar sobre la crianza que habían vivido en su niñez,
para abordar luego las experiencias respecto a la crianza con sus hijos y, finalmente, discutir acerca de la crianza que querían llevar a cabo. En cada sesión se abría la discusión, las
participantes relataban sus historias, compartían sus saberes y el grupo de investigadores
también compartía los suyos. Se re#exionaba en torno a los aprendizajes logrados y a las
transformaciones que querían realizar en sus vidas, asuntos que se iban profundizando
en cada encuentro.
En los círculos se propició un ambiente problematizador de la realidad para avanzar
en su comprensión y se identi$caron las situaciones límite, entendidas como realidades
que se presentan de modo inmutable y fatalista, ejerciendo fuerzas que someten a las
personas al sufrimiento (Freire, 2005) por su condición de clase, género, etnia, o salud.
Para Freire, no es la situación en sí la que genera la sensación de desesperanza, sino la
percepción que las personas tienen de ella en un momento particular y por eso las situaciones son susceptibles de ser problematizadas a través del proceso educativo.
Esta estrategia de trabajo, sustentada en lineamientos de diálogo y respeto, se practicó desde la escucha y se estimuló a las participantes a analizar las situaciones que se
presentaban en su vida cotidiana y que habían normalizado —por más injustas que fueran— y se reconocieron sus saberes. Con ello se logró avanzar de forma conjunta en la
comprensión de su crianza y de las condiciones socioeconómicas y culturales que la determinan. El centro de interés de estos diálogos no fue solo el contenido de los relatos de las
mujeres, sino también la forma en que fueron narrados, las emociones que a#oraron, las
re#exiones a que esto conllevó y los cambios sobre la percepción de la historia propia
cada vez que era compartida.
El instrumento de recolección de información que se utilizó fue el diario de campo,
en el que se llevó a cabo un proceso re#exivo colectivo en función de un análisis hermenéutico, con el objetivo de avanzar en la construcción de un marco interpretativo. Se
decantaron las categorías preliminares, se establecieron relaciones y fueron emergiendo
categorías nuevas como producto de la organización de los códigos, apoyados en los programas Atlas.ti (v. 7.1) y Microsoft Excel .
TM

TM
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La re#exión ética del proceso investigativo se orientó desde una visión de justicia
social de la investigación en salud (Arias-Valencia & Peñaranda-Correa, 2015), bajo los
principios normativos y técnicos que aplican para Colombia y buscan la protección de
las personas, incluidos en la Resolución 8430 de 1993. Es por ello que esta investigación
se considera de riesgo mínimo (Asociación Médica Mundial, 2013; Ministerio de Salud,
1993). Del mismo modo, se realizó un proceso de consentimiento informado y garantía
del anonimato. El proyecto fue avalado por el Comité para el Desarrollo de la Investigación de la Universidad de Antioquia (acta No. 2014-1722 del 22 de enero de 2015) y por el
Comité de ética de la investigación de la Facultad Nacional de Salud Pública de la misma institución universitaria, en la sesión 113 del 04 de diciembre de 2014.

Resultados
Durante los círculos se trabajaron sistemáticamente tres categorías emergentes: la
crianza que tuvieron en la niñez, la crianza que realizan y la crianza que desean realizar;
estas se fueron complementando con las participantes mediante un proceso iterativo de
construcción de los temas generadores y discusiones abiertas que llevaron al relato experiencial. De esa forma, los diálogos se enfocaron en temáticas generales relacionadas con
sus experiencias de crianza y de vida como los castigos, la violencia social y familiar, las
carencias económicas, lo que quisieran para sus hijos, sus proyectos de vida y las oportunidades para realizarlos, sus relaciones de pareja, entre otras.
Sin embargo, plantear los temas desde el punto de vista de las experiencias y vivencias de cada una de las participantes limitó una comprensión más amplia de la realidad y
de las situaciones límite que les eran comunes. Para avanzar en este sentido, se recogió el
concepto de codi$cación propuesto por Freire (Freire, 2005). Basándose en su perspectiva, se propuso la elaboración de un código con la construcción colectiva de la historia
posible de una mujer, nombrada por ellas como la historia de María Teresa.
La metodología para construir la historia, por ser emergente, hace parte de los resultados de la investigación. Se destinaron dos sesiones para hablar de una mujer $cticia, su
cotidianidad en el asentamiento y la crianza que realizaba. La creación de la historia se
apoyó en preguntas como: ¿quién es ella?, ¿de dónde viene?, ¿quiénes son sus hijos?,
¿cómo es su día cotidiano? y ¿cómo consigue la subsistencia para ella y sus hijos?, entre
otras. Fue así que las participantes incorporaron elementos de sus vidas y tomaron deci-
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siones sobre el personaje. Propusieron que fuera una mujer desplazada por la violencia
tras el asesinato de sus familiares, quien asumía sola y con gran esfuerzo la responsabilidad de la crianza porque el padre de los hijos la abandonó. Además, sus opciones laborales eran precarias, le era difícil conseguir empleo y las pocas oportunidades encontradas
eran informales y mal remuneradas. Por ser construida a partir de las historias de vida
de las participantes, una de ellas expresó: «María Teresa tiene un poco de cada una de
nosotras».
El texto con la historia fue recogido por los investigadores y presentado a las participantes para ser complementado, validado y reorganizado; con$gurándose así un código para avanzar en la investigación de los temas generadores, en tanto permitía tomar
distancia de los problemas individuales y efectuar una discusión más estructural. Así se
inició un proceso de descodi$cación de la historia como una instancia educativa, en el
que se problematizaron y profundizaron las temáticas emergentes para la construcción
de los temas generadores.
El proceso de problematización (noción de diálogo problematizador) se experimentó como una forma prudente de cuestionar las situaciones límite que emergían de los
relatos de las mujeres. Por ejemplo, ante a$rmaciones como «todos los hombres son
iguales», se indagó por la experiencia, por el origen, la certeza o las implicaciones de ese
tipo de a$rmaciones. Fue un análisis paulatino, que generó un escenario participativo de
apertura y respeto por las diferentes posiciones. La escucha atenta creó sensibilidades
entre las participantes y empezaron a reconocer que aquello que afectaba a cada una,
también perturbaba a otras mujeres del círculo; o que incluso algunas vivían situaciones
más difíciles, expresando a$rmaciones como: «no sabía que a ella le había tocado una
vida tan dura».
Así, al ver cómo otras mujeres habían enfrentado diversas situaciones, se construyeron vínculos comunitarios solidarios y más estrechos, llegando a expresar que se habían
hecho más amigas. También hubo cambios en las relaciones con sus esposos e hijos, evidenciadas en un trato más respetuoso y con relaciones menos violentas; mientras que en algunos casos hubo rupturas o distanciamiento en las relaciones como decisión frente al maltrato. En este sentido, contaron que sus esposos les ayudaban más en la casa y que ellas
habían dejado de castigar tanto a los hijos, como ejemplos de las manifestaciones de los
cambios en sus vidas.
La construcción y el análisis de la historia de María Teresa permitió identificar algunas situaciones límite que viven las participantes, tales como una concepción de pobreza
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aceptada como inevitable y causante de la falta de recursos para realizar la vida y la crianza
que se sueñan; o las pocas oportunidades laborales y pésimas condiciones de servicios
públicos (en muchos casos su inexistencia) que deben afrontar por su condición de familias desplazadas para lograr una relativa estabilidad de vivienda. Además, percibieron
con mayor claridad el machismo que han sufrido desde su niñez y que se traduce en su
sometimiento; la violencia que han vivido desde su infancia, empezando por la violencia
intrafamiliar que se perpetúa en todos los ámbitos del asentamiento; un ambiente social
y cultural que limita las oportunidades para el #orecimiento humano de sus hijos y que
los empuja hacia la delincuencia y el consumo de sustancias ilícitas. El análisis de estas
situaciones permitió la construcción de cuatro temas generadores: ser hija, ser madre,
ser mujer, ser niño o niña.
Algunas participantes sentían descon$anza al pensar que si relataban ciertas prácticas de crianza serían juzgadas o les podrían quitar a sus hijos, como los castigos físicos
que en diferentes culturas se consideran formas legítimas y adecuadas para disciplinar a
los hijos e hijas (Carrillo-Urrego, 2018). Con el tiempo, la actitud prudente, respetuosa y
no culpabilizante de los investigadores contribuyó a la construcción de una relación basada en la con$anza, expresada por ellas en que: «ustedes no lo juzgan a uno». Al mismo
tiempo, percibían que las otras participantes comprendían sus experiencias y con ello se
sentían reconocidas: «me di cuenta de que no era la única que tenía problemas».
Así mismo, otro asunto relevante fue que las situaciones límite identi$cadas generaron preocupaciones éticas desde la perspectiva del investigador, sobre cómo enfrentar
circunstancias que ameritan cambios en la estructura económica y cambios de relaciones
entre los diferentes actores del territorio. ¿Cómo hacer posible un enfoque de garantía
de derechos en condiciones de tanta vulneración y precariedad? Se comprendió que la
investigación temática facilitó la identi$cación de contradicciones que se con$guran
como situaciones límite, así como las condiciones para la investigación de los temas generadores; por esta vía, la experiencia investigativa constituía en sí un proceso educativo
que motivaba cambios en la vida de las participantes.
Consecuentemente, se crearon espacios para tramitar las situaciones límite, en la
medida en que se avanzó en una comprensión más amplia de la realidad. Esto posibilitó
consolidar un grupo de trabajo con el que quedó abierta la opción de continuar —en
una fase posterior el diseño— con una propuesta educativa que pudiera ser llevada a un
escenario comunitario más amplio del mismo contexto o a otras comunidades.
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Discusión
Sustentar la investigación en un proceso educativo permite la construcción de conocimiento con los otros. Desde esta perspectiva, se relacionan la educación popular y la
investigación temática para el acercamiento hacia una investigación-acción, partiendo
de la noción de que «toda investigación temática de carácter concienciador se hace pedagógica, y toda educación auténtica se transforma en investigación del pensar» (Freire,
2005, p. 136).
En esta experiencia de educación popular, los encuentros con las participantes no
respondieron a momentos secuenciales, sino integrados: investigación temática (Freire,
1997b) y educación. De esta forma, este proceso investigativo y educativo sobre la crianza se produjo en dos vías: una relacionada con la historia propia y otra con la historia de
todos. En la primera se dialogó y problematizó la crianza que cada mujer vivió como
hija, la crianza que realiza y la crianza que desea hacer, siguiendo una concepción de crianza como fenómeno ontológico, histórico, social y cultural (Peñaranda-Correa, 2011a).
Fue así como emergió la posibilidad de contar sus historias como dispositivo pedagógico potente, lo que llevó a retomar algunos elementos de las perspectivas que reflexionan la narrativa en un sentido teórico y metodológico (Bruner, 2006; Clandinin, 2007).
Por ejemplo, el asumir el relato como una construcción social, histórica, situada y cambiante, donde lo que más interesa no es la verdad objetiva que esta contiene, sino la forma en que se cuenta, las emociones que afloran al compartirlo y su valor para problematizar la realidad. La historia de cada una fue una excusa para conocerse, la cual hizo posible
el desarrollo del resto de la propuesta y potenció el proceso educativo.
La segunda vía, la historia de todos, se promovió con la construcción de códigos,
como el dispositivo $cticio de la historia de María Teresa, para llevar el diálogo al escenario de lo común (Bruner, 2006; Clandinin, 2007), lo público, lo propio y lo no propio.
Esto favoreció una re#exión que trasciende lo que se logra cuando se habla de uno solo
para sí mismo. Por ejemplo, al evidenciar con el código las pocas oportunidades laborales
que tienen las madres y las tensiones en los ámbitos del cuidado, tiempo y bienestar
(Caro et al., 2017), se avanza a ver un problema común con implicaciones para la crianza
que realizan. De esta manera, al partir de las necesidades de los participantes en una dinámica emergente de análisis y re#exión —mediante la codi$cación—, se trasciende a un
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proceso de abstracción que promueve la comprensión de la realidad desde una perspectiva estructural, necesaria para la construcción de una conciencia crítica (Freire, 2005).
En la descodi$cación los educandos realizan un proceso de análisis de una situación
concreta para re#exionar sobre su acción (Filho et al., 2016). El proceso, realizado en un
ambiente de diálogo de saberes y problematización (Freire, 1997a), fue un elemento central para que las mujeres ganaran con$anza y capacidad para plantear los asuntos a discutir, los cuales se fueron con$gurando como temas generadores; por ejemplo, el machismo, la violencia, la educación, la identidad, la sexualidad, el afecto, la autoridad, la
norma, el castigo, las oportunidades, los sueños, el ser hombre o mujer, el amor, la relación de pareja, la organización social y la ciudadanía. Como consecuencia, los temas generadores, no son el resultado de una consulta sobre sus intereses, sino que correspondieron a construcciones sistemáticas que se recogieron en el proceso de análisis de la
información y se llevaron a códigos. La descodi$cación de estos últimos promovió la
identi$cación de nuevos temas para ser analizados de forma integrada y poder relacionar las partes con un todo y cuya comprensión se fue ampliando progresivamente (proceso que se enmarca en una idea de círculo hermenéutico).
Del mismo modo, la construcción de los temas generadores permitió develar asuntos
que usualmente no se trabajan en la crianza y que constituyen una potencia de la investigación temática. Así, las mujeres construyeron alternativas acordes con sus capacidades
y limitaciones, se avanzó hacia un proceso educativo democrático (Freire, 2005) y se generaron experiencias de solidaridad orientada al fortalecimiento de vínculos sociales y a la
superación de las injusticias sociales, la indiferencia y el miedo (Giraldo-Giraldo &
Ruíz-Silva, 2019).
La investigación temática también incorpora la re#exividad y la autocrítica en la
investigación cualitativa en salud, siendo estos asuntos centrales que se desarrollaron en
los círculos; de tal forma que la problematización se convirtió en un elemento dinámico
del diálogo, procurando una relación de horizontalidad que se logró como parte de la
re#exión colectiva, como resultado del crecimiento de todos los participantes y de una
posición de autocrítica. Esto no signi$ca que desaparezcan las relaciones de poder entre
educadores y educandos, sino que se trata de un proceso de negociación cultural (Mejía,
2016) de las visiones de los actores para construir nuevas comprensiones sobre los temas
que se estudian.
De Bradbury y Reason (2003) se rescató el interés por producir conocimientos útiles
para las involucradas y la búsqueda de nuevas formas de participación en el proceso de
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producción de conocimientos; así, la investigación temática llevada a cabo aportó elementos a las participantes para comprender la crianza que realizan y su realidad. Gracias a
ello se generaron conocimientos valiosos, en la medida en que dieron cuenta de transformaciones en su cotidianidad, en particular en el ámbito de las formas en que se relacionan; sin embargo, una limitación que se encontró fue el no poder avanzar hacia cambios de tipo estructural en el orden social.
El sentido de la participación en la investigación social (siguiendo la propuesta de
Rahman y Fals-Borda, 1992) fue entendida en un sentido democrático y desde su dimensión política, en tanto no es asumida como un momento metodológico ni orientado a la
legitimación o socialización de conocimientos, mucho menos a la consulta. La participación cobra valor cuando se orienta a la apropiación y al empoderamiento de las personas. La experiencia de contratación a las dinamizadoras tuvo un efecto de reconocimiento y valoración de su participación activa en el proceso de construcción de conocimientos. Esto fue central porque no se consultaron los temas que querían tratar, sino que se
avanzó hacia una investigación de la realidad con los participantes y en este proceso surgieron los temas generadores. Estos son llamados así precisamente porque generan otros
análisis y re#exiones, en un proceso de articulación que pretende la construcción de un
todo desde el cual dar sentido a las partes (Freire, 2005).
Para ello, Fals-Borda (2013) propone que la investigación social debe estar guiada por
el compromiso, el cual se antepone a los intereses que rigen a la ciencia tímida (neutral)
que, a su vez, produce conocimiento tímido y sitúa al investigador como un intelectual
orgánico (haciendo referencia a la categoría gramsciana de intelectual). Es así como se
reconoce, bajo el principio del compromiso, la importancia de superar las injusticias sociales y de hallar en el conocimiento creado por las comunidades una alternativa transformadora a las limitaciones de la ciencia tradicional. De esta forma, el compromiso por
parte de los investigadores para acompañar a las participantes en su proceso de transformación, a partir de la comprensión de las injusticias sociales que atraviesan sus vidas
(Peñaranda-Correa et al., 2019), fue fundamental para encontrar alternativas en la crianza que realizan y en respuesta a un interés por la construcción de un conocimiento útil
para los involucrados (Bradbury & Reason, 2003).
La inserción fue otro principio recogido de la propuesta de Fals-Borda (1987), quien
hace un marcado énfasis en el proceso de entrada al campo, advirtiendo que este encuentro constituye una negociación intercultural, que no irrumpe ni cuestiona de forma prejuiciosa los estilos de vida de las personas. Desde esta perspectiva, el investigador tiene
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las herramientas conceptuales que recoge de la academia y, por tanto, el poder para usarlas de manera vertical u horizontal en la relación con las comunidades. Esto lo llama a ser
responsable y autocrítico para que los procesos puedan darse de forma respetuosa y se orienten efectivamente a la organización de la comunidad y la generación de tejido social.
En este sentido, la inserción se constituye como una alternativa a la noción clásica
del rapport de la etnografía; esta última tiene un interés más extractivo y de búsqueda de
consistencia y calidad del dato, mientras que la inserción se orienta a la construcción de
vínculos solidarios y de con$anza, necesarios para la transformación. De ahí que el énfasis que se hizo en el proceso de inserción fue fundamental para la construcción de confianza y el éxito de la experiencia, porque las actividades se realizaron en el mismo contexto
comunitario. En consonancia, las decisiones metodológicas, operativas, técnicas y temáticas a tratar se concertaron con las participantes y se promovieron los procesos de organización social de forma respetuosa.
La re#exión ética en esta investigación implicó un debate más allá del cumplimiento
de los códigos de bioética (Bauman, 2009; Garrafa & Osório de Azambruja, 2009), para
entender la ética de la investigación como compromiso político con el otro (Hostetler,
2005), en el que investigar y educar son formas de resigni$car y transformar la realidad.
Así, la investigación está cruzada de manera permanente por la re#exión sobre lo ético y
las implicaciones que tiene para las personas involucradas (Hostetler, 2005). Por esta razón, los procesos (el método) y los cambios generados en las participantes tuvieron igual
importancia para los intereses de la investigación, en la medida en que se #exibilizó la
metodología para responder a las necesidades emergentes.
Entonces, un principio ético fue el reconocimiento del investigador como sujeto
moral preocupado, no solo por la verdad, sino también por la justicia (Denzin & Lincoln,
2011; Lyotard, 2006) como fundamento para llevar a cabo una investigación re#exionada
en términos éticos. Esta posición requiere del rescate de un razonamiento que trascienda
la razón instrumental y que recoja también la razón práctica; es decir, un conocimiento
prudente (la phronésis aristotélica, que le dé sentido a la verdad) desde el cual se reconoce
que la verdad y la justicia no siempre van de la mano: algo puede ser verdad, pero no justo (Freire, 1997a). Esta categoría sirvió para comprender la construcción de los códigos
sin alusión a alguna experiencia particular. Este fue un pacto establecido por las participantes de mantener la reserva sobre lo que se decía en el círculo; una re#exión constante
sobre las posibles consecuencias (positivas y negativas) para los implicados de lo que se
estaba diciendo y una escucha sustentada en el respeto en la medida que no se pretendió
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juzgar a los otros y se reconoció la dimensión emocional del diálogo. Así, se dio un cambio en los investigadores acerca de la forma de hacer y comprender las experiencias de
investigación, mediados por un proceso de autoconstrucción, para lo cual fue central la
autorre#exión, el autoanálisis y la autoevaluación (Bauman, 2009).
Si bien los resultados presentados en esta experiencia son particulares para el grupo
de participantes en este contexto, los aprendizajes metodológicos descritos y las categorías teóricas construidas para comprender la educación llevada a cabo podrían ser de
utilidad en acciones y programas educativos con poblaciones que sufren exclusión social
(Geertz, 1983). De este modo, otros investigadores podrían retomar y profundizar las
discusiones que se proponen en este artículo para llevar a cabo procesos de investigación
temática sobre la crianza, como aporte valioso de la educación popular.
A manera de síntesis, en esta experiencia la investigación y la educación se entienden
como dos caras de una moneda (Freire, 2005): la investigación se asumió como instrumento para que los participantes avanzaran en la comprensión de su situación, lo que se
establece como requisito para la acción en pos de la transformación social. Por otra parte, la educación sobre la crianza se convirtió en el eje problematizador sobre el cual se
construyen los cambios que cada participante va incorporando en sus vidas.
Desde otro punto de vista, la educación popular llevó a pensar el para qué y por qué
educar, lo que contribuyó a que las personas comprendieran ampliamente su situación y
pudieran actuar desde una perspectiva dialógica, no solo para imponer cambios de comportamiento. Por otra parte, se desarrolla educación en crianza como un asunto valorativo que entiende la existencia de una sociedad injusta que juzga y culpabiliza a quienes
no tienen las oportunidades de realizar la crianza esperada. En coherencia, los contenidos para la educación en crianza se definieron de forma diferente y se trascendió la visión
tradicional de la educación.
Así mismo, se puso en práctica una visión crítica de la educación en el campo de la
salud pública, la cual asume la tarea de investigar como una acción moral y política
comprometida con la equidad, a la vez que construye relaciones horizontales con los
participantes basadas en la prudencia, la pertinencia y el respeto recíproco. La educación
desde la vida y la crianza se constituyó como el escenario sociocultural que permitió llevar
a cabo procesos reflexivos pertinentes para aportar a la construcción de una salud pública
alternativa que tiene su eje en la justicia, requisito para que las personas puedan contar con
las oportunidades (de orden social e individual) para vivir la vida que valoran.
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La educación popular que orientó esta investigación fue clave para la re#exión y el
reconocimiento de los intereses de los investigadores: de un lado, re#exionar la crianza
como un asunto que atañe a la salud pública, desde una perspectiva crítica que se permita cuestionar lo que las cosas son y plantearse lo que las cosas pueden ser; de otro lado,
re#exionar en el sentido de la transformación. Además, la visión problematizadora de la
educación popular que se concreta en la investigación temática ofrece una alternativa
que trasciende los problemas de la educación tradicional en crianza y en salud, así como
las limitaciones cuando se lleva a cabo desde una perspectiva de orden hegemónico, sin
considerar los contextos de las personas de estratos populares que sufren injusticias sociales graves.
A partir de este estudio se sugiere que en otros procesos de investigación temática se
retome el valor de la experiencia de cada participante como punto de partida en la educación y, posteriormente, se permita hablar de otras experiencias, las cuales incluso pueden ser construidas con los participantes a partir de códigos. Con esto, no solo se logran
evidenciar las situaciones límite, sino que es una estrategia para generar un distanciamiento de los problemas que permita analizarlos y plantear posibles alternativas de solución.
Y, por último, se resalta que cada investigador habrá de incorporar las fases de la investigación temática conforme a cada problema particular, como producto de una re#exión
ética imbricada en los procesos de construcción de conocimiento y fundamentado en
una experiencia de inserción al grupo de base, que lo confronte y permita que dichos
principios cobren sentido.
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