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Introducción

Las estrategias de abordaje de las familias participantes en el 
Programa “Familias con Bienestar” en el marco de esta alianza 
ICBF-Asocaña, parten de la construcción de una lectura de la 
realidad, de las familias con quienes se planean los procesos pe-
dagógicos y de intervención clínica especializada, de acuerdo con 
las líneas de trabajo definidas por el ICBF para dicho Programa, 
sus principios rectores y sus objetivos.

Este documento se propone describir el proceso metodológi-
co, consolidado a partir de la experiencia que ha significado para 
Asocaña asumir este compromiso con familias en situación de 
vulnerabilidad, que se encuentran en municipios de la zona de 
influencia del sector agroindustrial del azúcar y etanol del valle 
geográfico del río Cauca.
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1  El cual se fundamenta en la colaboración voluntaria de los integrantes de la familia 
y/o el grupo, para comprometerse con sus procesos reflexivos

Fundamentación

Las familias se reconocen como núcleo de formación y desarrollo 
personal, donde se construyen y favorecen procesos reflexivos y de 
ajuste de las relaciones afectivas e interpersonales que inciden directa 
e indirectamente en cada uno de sus integrantes. Ello permite acoger-
las como centro de atención cuando se busca generar alternativas, 
en pro de cambios saludables y duraderos, siempre y cuando se les 
brinde un clima psicológico facilitador de las potencialidades inhe-
rentes a las personas que integran las familias y las parejas.

Partir de la recuperación de la percepción subjetiva con que 
llegan las personas, las parejas y las familias a las experiencias 
formativas y de atención psicosocial, nos permite construir una 
dinámica de aprendizaje colaborativo1  en donde se reconstruyen 
y deconstruyen saberes permanentemente. Dicha recuperación 
de la percepción subjetiva posibilita identificar aquellas formas de 
pensar e interpretar eventos que ocurren en la cotidianidad de  la 
convivencia, la comunicación y las prácticas de crianza familiares 
y culturales, que pueden convertirse en factores de riesgo o de 
protección para una convivencia saludable. 

Integrar a las parejas a estos procesos formativos es otro as-
pecto que ha sido tomado en cuenta, dado que la funcionalidad 
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Esta perspectiva humanista requiere que la persona que orienta 
el proceso, se apropie de actitudes facilitadoras, fundamentadas 
en la comprensión empática, el respeto, la autenticidad y la acep-
tación incondicional, entre otras. Los fundamentos que sustentan 
la forma de llevar a cabo estas acciones son:
• El ser humano tiene una tendencia hacia el crecimiento y la dife-

renciación, por ende es un organismo capaz de vivenciar expe-
riencias cuyas potencialidades básicas son dignas de confianza

• La persona no sólo se mueve por motivos materiales sino por valo-
res fundamentados en libertad, justicia y dignidad, que conforman 
un conjunto integrado de sentimientos, pensamientos y acción.

• Solo la persona es capaz de tener un conocimiento completo 
de la dinámica de su conducta y percepción.  El papel de un 
facilitador es aproximarse a entender el “marco de referencia” 
de la otra persona.  Apreciar más que a temer las diferencias.

• La causa de la conducta consiste en una determinada forma de 
percibir; y para que puede producirse un cambio de conducta 
hay que experimentar un cambio en la percepción.

• La intervención clínica consiste fundamentalmente en un apren-
dizaje acerca de sí mismo.
Se entiende desde esta concepción, que los patrones de interac-

ción son susceptibles de cambios constantes, cuyas fuentes son: 
a. Las dinámicas intrapersonales de cada miembro individual de la 

familia, que varían debido al desarrollo, crecimiento, maduración 
y experiencias privadas.

b. Las interacciones interpersonales entre sus integrantes y entre 
la pareja como núcleo de la familia; y

c. El entorno sociocultural, en el que se desenvuelven las familias. 
De este modo, el abordaje grupal centrado en las familias busca 

del grupo familiar está relacionada de manera amplia con el grado 
de crecimiento y enriquecimiento de la pareja, como elemento di-
namizador de cambio. El vínculo afectivo que une a los miembros 
de una familia, se señala también como un aspecto favorecedor de 
ajuste, cuando las personas se vuelven conscientes de los vacíos 
emocionales que se pueden estar generando con patrones que 
nunca antes se habían confrontado. 

En la medida en que cada uno de los miembros de la pareja y de 
la familia, se asumen con sus realidades, condiciones, necesidades, 
derechos, valores y potencialidades, enriquecen su aceptación 
personal y la  de las otras personas con las cuales están en inter-

dependencia, posibilitando nuevas y variadas formas saludables 
de relación; motivadas por el afecto mutuo entre sus miembros. 

2.1 Enfoque humanista centrado en la persona
Este enfoque construido por Carl Rogers2 exige una renuncia 

consciente al modelo autoritario de poder/control y en su lugar 
asumir lo que se denomina un rol facilitador, que permita a todas 
las personas vinculadas al proceso de acompañamiento psicoso-
cial y de intervención clínica, aproximarse al mundo de cada pareja 
y cada familia, considerando el significado que cada cual le da a 
sus experiencias y a sus circunstancias.  

La familia como espacio de formación y desarrollo personal

Recuperación de lo 
cotidiano y aprendizaje 

colaborativo

Figuras de autoridad familiar 
(pareja, padre, madre, otros 

familires)

Fortalecimiento 
de vínculos afectivos

Reconocimiento 
y  valoración de cada 

integrante

2 Carl Rogers (1904-1987), Psicólogo Humanista, creador del Enfoque Centrado en la Persona. Funda el “Centro para el Estudio de la Persona” y el “Instituto de Paz” para el estudio 
y la resolución de los conflictos.



10

Proceso metodológico de asocaña en la implementación 
del programa familias con bienestar

11

Proceso metodológico de asocaña en la implementación 
del programa familias con bienestar

Esta perspectiva humanista requiere que la persona que orienta 
el proceso, se apropie de actitudes facilitadoras, fundamentadas 
en la comprensión empática, el respeto, la autenticidad y la acep-
tación incondicional, entre otras. Los fundamentos que sustentan 
la forma de llevar a cabo estas acciones son:
• El ser humano tiene una tendencia hacia el crecimiento y la dife-

renciación, por ende es un organismo capaz de vivenciar expe-
riencias cuyas potencialidades básicas son dignas de confianza

• La persona no sólo se mueve por motivos materiales sino por valo-
res fundamentados en libertad, justicia y dignidad, que conforman 
un conjunto integrado de sentimientos, pensamientos y acción.

• Solo la persona es capaz de tener un conocimiento completo 
de la dinámica de su conducta y percepción.  El papel de un 
facilitador es aproximarse a entender el “marco de referencia” 
de la otra persona.  Apreciar más que a temer las diferencias.

• La causa de la conducta consiste en una determinada forma de 
percibir; y para que puede producirse un cambio de conducta 
hay que experimentar un cambio en la percepción.

• La intervención clínica consiste fundamentalmente en un apren-
dizaje acerca de sí mismo.
Se entiende desde esta concepción, que los patrones de interac-

ción son susceptibles de cambios constantes, cuyas fuentes son: 
a. Las dinámicas intrapersonales de cada miembro individual de la 

familia, que varían debido al desarrollo, crecimiento, maduración 
y experiencias privadas.

b. Las interacciones interpersonales entre sus integrantes y entre 
la pareja como núcleo de la familia; y

c. El entorno sociocultural, en el que se desenvuelven las familias. 
De este modo, el abordaje grupal centrado en las familias busca 

del grupo familiar está relacionada de manera amplia con el grado 
de crecimiento y enriquecimiento de la pareja, como elemento di-
namizador de cambio. El vínculo afectivo que une a los miembros 
de una familia, se señala también como un aspecto favorecedor de 
ajuste, cuando las personas se vuelven conscientes de los vacíos 
emocionales que se pueden estar generando con patrones que 
nunca antes se habían confrontado. 

En la medida en que cada uno de los miembros de la pareja y de 
la familia, se asumen con sus realidades, condiciones, necesidades, 
derechos, valores y potencialidades, enriquecen su aceptación 
personal y la  de las otras personas con las cuales están en inter-

dependencia, posibilitando nuevas y variadas formas saludables 
de relación; motivadas por el afecto mutuo entre sus miembros. 

2.1 Enfoque humanista centrado en la persona
Este enfoque construido por Carl Rogers2 exige una renuncia 

consciente al modelo autoritario de poder/control y en su lugar 
asumir lo que se denomina un rol facilitador, que permita a todas 
las personas vinculadas al proceso de acompañamiento psicoso-
cial y de intervención clínica, aproximarse al mundo de cada pareja 
y cada familia, considerando el significado que cada cual le da a 
sus experiencias y a sus circunstancias.  

La familia como espacio de formación y desarrollo personal

Recuperación de lo 
cotidiano y aprendizaje 

colaborativo

Figuras de autoridad familiar 
(pareja, padre, madre, otros 

familires)

Fortalecimiento 
de vínculos afectivos

Reconocimiento 
y  valoración de cada 

integrante

2 Carl Rogers (1904-1987), Psicólogo Humanista, creador del Enfoque Centrado en la Persona. Funda el “Centro para el Estudio de la Persona” y el “Instituto de Paz” para el estudio 
y la resolución de los conflictos.



12

Proceso metodológico de asocaña en la implementación 
del programa familias con bienestar

13

Proceso metodológico de asocaña en la implementación 
del programa familias con bienestar

La implementación de este modelo 
nos invita a tener en cuenta los apoyos 
sociales de que dispone la familia, sus 
necesidades, e incluso su estilo de vida, 
lo mismo que las personas adultas signi-
ficativas, quienes constituyen referentes 
familiares fundamentales de cambio. Es-
tos aspectos hay que tenerlos en cuenta 
en los programas de acompañamiento 
psicosocial e intervención clínica, ya que 
influyen de forma clara en los patrones 
de interacción familiares. 

La Gráfica 1 permite observar esta 
dinámica del modelo ecológico en re-
lación con el tema de violencia familiar. 
Se identifican igualmente, a través de 
este modelo ecológico, posibilidades de 
indagación desde de procesos investi-
gativos comunitarios y sociales, que 
permitan el desarrollo de un sistema de 
información sobre los factores de riesgo 
y de protección,  el cual deberá estar ba-
sado en los registros de casos, estudios 
sobre servicios sociales, proveedores/as 
de servicios de salud y administración 
de justicia, así como de otros sectores 
involucrados en la atención integral, 
como sería todo el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar-SNBF

crear atmósferas favorables para ampliar su grado de conciencia 
para analizar y revisar sus relaciones familiares y de pareja, su 
experiencia real y concreta; reconociendo las limitaciones que 
obstaculizan una comunicación interpersonal más fluida y una 
mayor expresión de los sentimientos, generación de diálogos mu-
cho más respetuosos y comprensivos, que ayuden a enriquecer lo 
cotidiano, la convivencia y la forma de asumir un cambio familiar.  

2.2 Enfoque ecológico
Este enfoque ecológico sirve a nuestro propósito, puesto que 

tiene niveles que representan el riesgo y la protección para  pen-

sar el acompañamiento psicosocial, desde lo personal hasta lo 
comunitario. 

El postulado básico de este enfoque nos indica que el desarrollo 
humano supone la progresiva acomodación mutua entre un ser 
activo que está en proceso de desarrollo, de un lado, y del otro, las 
propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que esa 
persona en desarrollo vive. Así, entendemos a la persona como un 
ser que se implica progresivamente con su contexto influyéndolo e 
incluso reestructurándolo. Bronfenbrenner3 autor de esta propuesta, 
postula cuatro niveles o sistemas que operarían integralmente para 
afectar directa e indirectamente el desarrollo de las personas:

3 Urie Bronfenbrenner (1907-2005) Psicólogo que creó la teoría ecológica sobre el desarrollo y el cambio de conducta, a través de la teoría de sistemas/ambiente que influye en la 
persona

Microsistema: 
Patrón de actividades, roles y relaciones interpersonales que la 
persona en desarrollo experimenta en un entorno determinado 
en el que participa.

Mesosistema: 
Interrelaciones de dos o más entornos (microsistemas) en los 
que la persona en desarrollo participa (Ejemplo, para un niño, 
las relaciones entre el hogar, la escuela).

Exosistema: 
Los propios entornos (uno o más) en los que la persona en 
desarrollo no está incluida directamente, pero en los que se 
producen hechos que afectan a lo que ocurre en los entornos 
en los que la persona sí está incluida (para el niño, podría ser 
el círculo de amigos de los padres).

Macrosistema: 
Los marcos culturales o ideológicos que afectan o pueden afectar transver-
salmente los sistemas de menor orden (micro-, meso y exo-), con una cierta 
uniformidad en forma y contenido, y a la vez una cierta diferencia con respecto 
a otros entornos influidos por otros marcos culturales o ideológicos.
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que la persona en desarrollo participa (Ejemplo, para un niño, 
las relaciones entre el hogar, la escuela).
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a otros entornos influidos por otros marcos culturales o ideológicos.
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Enfoque de los derechos y 
perspectiva de género

Respeto por la diversidad y 
unidad

Interrogar la realidad

Abordaje positivo de la 
cotidianidad

Diálogo permanente

Desarrollo humano y toma de 
conciencia

Actitudes, valores y creencias.

Autonomía

Crecimiento

Valores

Experiencia
Percepción

Figura 2. enfoque del trabajo de asocaña en el Programa Familias con Bienestar

Sociedad
•  Normas que dan al hombre control del 

comportamiento de la mujer
• Aceptación de la violencia como ma-

nera de resolver conflictos.
• Concepto de masculidad ligado a la 

autoridad, la fuerza y la agresión.
• Rigidez en los roles de género.

Comunidad
•  Legitimización de la violencia
• Desconocimiento de las leyaes y/o 

insuficiencias de las mismas.
• Impunidad para los agresores.
• Escaso apoyo institucional para las 

victimas.
• Victimización secundaria.

Familia
•  Control de las decisionmes.
• Inequidad
• Posición subordinada de la mujer.
• Internalización de normas sociales 

sobre derechos y responsabilidades.
• Aislamiento social.

Individuo
•  Autoritarismo en las relaciones huma-

nas.
• Aprendizaje de manejo violento de 

conflictos.
• Violencia en la familia de origen (his-

toria personal).
• Factores de roesgo: alcohol, desem-

pleo, estrés económico.

Marco ecológico para entender la violencia familiar

Sociedad Comunidad Familia Individuo

 Adaptado de: Lori Heise and Mary Ellsberg. Violence Against Women: Impact on sexual and reproduce health en: Reprotuctive Health, Gender and Human Rights. A dialogue. Elai-
ne Murphy and Karen Ringheim (Eds). Path, Washintong D.C. 2001. p.44.

Gráfica 1.  Ilustración del Modelo Ecológico aplicado al análisis de la violencia familiar
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2.3 Enfoque de derechos y perspectiva de 
género

Los derechos humanos son necesarios para que las 
personas podamos desarrollarnos plenamente y para 
que podamos vivir con dignidad, disfrutando de todas 
nuestras potencialidades y posibilidades, en condiciones 
en donde la vida, la libertad, la integridad física y moral 
de cada cual sean valoradas y respetadas.  

La perspectiva de género analiza la desigualdad 
entre las personas por ser hombres y mujeres y posi-
bilita un marco explicativo, porque favorece una visión 
amplia de lo que acontece en sus realidades, lo que 
permite enfocar, analizar y comprender sus condicio-
nes, necesidades, potencialidades, su sentido de vida, 
sus conflictos y las múltiples limitaciones que viven 
tanto como las oportunidades, en una cultura que ha 
construido socialmente desequilibrio entre ellas por su 
género.  Desde esta visión se hace fundamental que 
estos procesos colectivos, brinden otros niveles expli-
cativos del orden sociocultural e ideológico, analizando 
las valoraciones y definiciones que la cultura asigna y 
que rigen las relaciones inter e intra-genéricas, visibili-
zando patrones de comportamiento y la complejidad de 
los roles en relación con los derechos de las personas.  

Desde estas convicciones se busca conducir paulatina-
mente a reestructurar creencias, valores y principios, para 
atender, confrontar, reestructurar y diseñar estrategias de 
acompañamiento e intervención psicosocial  integrales.

 Proceso metodológico de asocaña en la implementación 
del programa familias con bienestar
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2.5 La actitud de interrogar 
permanentemente la realidad

No hay modelos únicos que puedan ser replicados, 
ni respuestas generales para todos los asuntos cues-
tionados a partir de los temas tratados; sino preguntas 
sobre sus realidades, para generar actitudes que po-
sibiliten el cuestionamiento sobre la propia realidad.  
Lo que nos proponemos, es ofrecer condiciones para 
que surjan propuestas referentes, que invitan a cada 
grupo a la construcción de sus propias reflexiones, a 
desarrollar nuevos horizontes actitudinales y un proceso 
de cambio en torno a las relaciones interpersonales y 
de convivencia. 

2.6 Aprendizaje significativo orientado 
 hacia el abordaje positivo de la 

cotidianidad
La práctica de resolución de problemas siem-

pre nos orienta hacia el futuro, en tanto favorece el 
cuestionamiento, invita a pensar la realidad y postula 
alternativas. Los aprendizajes significativos, es decir, 
aquellos que podemos ligar con nuestra realidad, con 
nuestras búsquedas de sentido, hablando en términos 
fenomenológicos, son valiosos en tanto tienen como 
propósito promover el desarrollo integral de las perso-
nas en sus diferentes dimensiones (intelectual, afectiva, 
social, valoral, cultural, etc.), para reconocer la forma 
como se asume una situación, un eje temático, y la 
propia vida en general.  

2.4 Reconocimiento de la diversidad y respeto por 
la unicidad de cada grupo y de cada región  

Nuestro reconocimiento de la especificidad y de la dife-
rencia nos permite asumir a cada grupo como único, con 
sus condiciones socioculturales, sus valores, sus creencias 
y su idiosincrasia, con absoluto respeto por dichas concep-
ciones, pero reconociendo que cuando se trata de aspectos 
que atentan contra los derechos de las personas o cuando 
se manifiestan inequidades, discriminación o situaciones que 
les ponen en riesgo, no podemos dudar en visibilizar las pro-
blemáticas para que sea el mismo grupo el que se confronte, 
problematice su realidad y deduzca con nuevos elementos 
y nuevos criterios.

Esta propuesta que ha asumido Asocaña tiene como eje 
fundamental el reconocimiento de la diversidad cultural y el 
cambio procesual  de las comunidades, aspectos que convo-
can a la no homogenización ni imposición rígida de formas de 
vida, sino que favorecen la comprensión y el respeto por las 
diferentes expresiones socio- familiares. Particularmente este 
es un hecho central en la comprensión de las transformacio-
nes de la familia, en tanto es preciso reconocer la emergencia 
de diferentes tipologías familiares como la monoparental, las 
familias recompuestas, o las “familias elegidas”4. El recono-
cimiento implica una mirada inclusiva y no segregacionista 
sobre estas formas de familias emergentes, precisamente sin 
rotularlas como familias disfuncionales.

4  Como lo propone María Irene Victoria, Antropóloga, Master en Lingüística y 
Master en Psicología Cultural.  Docente e Investigadora. Grupo Pensar en Clave 
de Género, Universidad Javeriana. Cali (2012)
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• La visión de la naturaleza humana como una 
unidad armónica biológica, psicológica, social 
y espiritual o trascendente, y 

• El paradigma científico que afirma que nada 
puede ser comprendido plenamente fuera del 
contexto de una totalidad interrelacionada e 
interdependiente.
Desde esta perspectiva, el proceso formativo 

que se adelanta con las personas, las parejas y 
las familias ofrece condiciones para promover 
el desarrollo integral óptimo, favoreciendo el au-
toconocimiento, las relaciones interpersonales 
profundas, comprometidas, y la promoción de 
conciencia social.

2.9 Aproximación a la realidad a partir de 
actitudes, valores y creencias

El proceso permite que se evidencien las dife-
rencias individuales, las concepciones diversas y 
la complejidad de las mismas.  Que se reconozcan 
las actitudes, valores, normas y creencias, rela-
cionados con las violencias, la convivencia, las 
inequidades y la discriminación.  Que se adquieran 
conocimientos referidos con la dinámica de estos 
procesos socioculturales, familiares y subjetivos y 
al reflexionar ampliamente sobre los mecanismos 
que operan en la toma de decisiones, reconocer 
los patrones socioculturales, los cambios genera-
cionales y los valores. 

2.7 Convivir en el diálogo 
Aspirar a una vida digna, como derecho, buscar relaciones in-

terpersonales honestas y de equidad, comunicar desde nosotros 
mismos y nosotras mismas, requiere reconocer nuestra unicidad 
como personas; invita a asumirnos con nuestros derechos y nues-
tras necesidades; a reconocer la propia responsabilidad para la 
autogestión, como valores centrales de la convivencia. Es por tanto 
procedente asumir en este sentido, los tres tipos de diálogos de 
saberes que se suscitan permanentemente en un proceso de cam-
bio: el diálogo consigo mismo, el diálogo entre los participantes y el 
diálogo entre la persona facilitadora del proceso y las participantes.

Los énfasis pedagógicos que abordamos en este Programa 
implican una serie de encuentros intrapersonales e interpersona-
les que llevan a la reflexión profunda y favorecen el diálogo y la 
comunicación.

2.8 Desarrollo humano y toma de conciencia
 Lo que típicamente se conoce como escala de valores, está 

referido a lo que tiene importancia para la persona y que lo experi-
menta como un bien para sí misma, para otros o para el ser humano 
en general.  Estos valores pasan a formar parte de la estructura de 
personalidad y a servir como referentes de identidad. 

Cuando nos preguntamos sobre los valores, estamos indagando 
por el desarrollo de la conciencia que tienen las personas y que 
les permite reconocerse y apropiarse de su forma de pensar y de 
los principios que rigen su conducta.  Este ha sido un eje inten-
cionado en el desarrollo de este Programa, el cual se afianza en 
dos principios fundamentales de una concepción humanista de 
la realidad humana:
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Una de las premisas de nuestro trabajo es que el desarrollo 
de procesos formativos requiere de experiencias que incluyan 
elementos teóricos y técnicos de modo preciso, para centrar-
nos preferencialmente en la confrontación de la idiosincrasia y 
el enriquecimiento de las actitudes y valores, puesto que dichos 
componentes axiológicos llegan a ser los principales referentes 
en la toma de decisiones.  La Psicología Social nos aporta en 
este sentido, toda una serie de reflexiones sobre los componentes 
actitudinales de carácter cognitivo, afectivo y de acción, consi-
derados de vital importancia en la transformación de patrones 
socioculturales que se instauran en las conductas personales y 
comunitarias.  

Este proceso va orientado a precisar el enfoque del Programa, 
su fundamentación epistemológica y particularmente afinar acti-
tudinalmente a las/os profesionales participantes.  El aporte de 
estas herramientas teórico-prácticas propicia solidez conceptual 
y fortalecimiento de las competencias profesionales involucradas 
en una relación de ayuda y de acompañamiento psicosocial, con 
un enfoque centrado en las personas participantes.

3. Definición de criterios
 metodológicos, actitudinales 
 y contenidos del proceso 
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El enfoque de derechos y la 
perspectiva de género están 
integrados de modo transver-
sal en todos los temas y en 
todas las actividades propues-
tas, dado que no pertenecen a 
un tópico específico.  Por ello, 
cada unidad temática fortale-
ce el análisis desde estas mi-
radas y favorece la puesta en 
práctica de las herramientas 
que se generan.

3.1 Estrategia 
pedagógica de taller

La actividad matriz de nues-
tras acciones formativas es la 
experiencia del taller.  En el len-
guaje corriente, taller es el lugar 
donde se construye o se repara 
algo. Extendido a procesos for-
mativos y con la idea de ser un 
lugar donde varias personas tra-
bajan cooperativamente, donde 
se aprende haciendo junto a 
otros, se motivó a la realización 
de experiencias innovadoras en 
la búsqueda de métodos acti-

El proceso pedagógico inclu-
ye generación y adaptación de 
estrategias con las familias en 
espacios colectivos, familiares e 
individuales, que se desenvuel-
ven con  visitas domiciliarias, 
encuentros y talleres temáticos. 
En estos espacios se desa-
rrollan las actividades a modo 
de experiencias vivenciales y 
lúdicas, con dinámicas de parti-
cipación grupal, utilizando entre 
otros, juegos, dramatizaciones, 
poesía, música, dibujo, elemen-
tos simbólicos y compromisos 
de convivencia a través de los 
cuales se construye la forma-
ción. 

Los criterios globales para 
el trabajo con las familias invo-
lucran:

a) Privilegiar el dialogo 
de saberes:

1. De la persona participante consigo 
misma 

2. Entre los y las participantes y 
3. Entre participantes y facilitadores/

as de las actividades

b) Abordar experiencias de 
la vida cotidiana de las fa-
milias, reconociendo sus 
complejidades y apoyando 
la construcción de nuevas 
percepciones favorables a 
la convivencia

c) Respeto por creencias, 
costumbres, diversidades, 
condiciones y realidades 
socioculturales, en el mar-
co de los derechos huma-
nos y constitucionales

d) Diseño de todas las experien-
cias formativas y clínicas, ba-
sándose en una comunicación 
cercana a las familias, es decir, 
con un lenguaje sencillo y ase-
quible, en concordancia con el 
respeto por su idiosincrasia, 
creencias y valores.
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Los principios básicos del SNBF que deben regir su funciona-
miento son:
•	 Participación Social. Permitir y facilitar la intervención de las 

fuerzas sociales en los distintos niveles de la gestión pública de 
los servicios de bienestar familiar.

•	 Corresponsabilidad. La Familia, la Sociedad y el Estado son 
responsables de la protección integral de la niñez y la familia.

•	 Descentralización. Traslado de ciertas competencias del poder 
central a entidades territoriales, a organismos de carácter espe-
cializado o personas jurídicas que ejerzan funciones de índole 
administrativa. 

Fines del SNBF7:
• Promover la integración y realización armónica de la familia
• Proteger al menor y garantizar los derechos de la niñez
• Vincular el mayor número de personas y coordinar las entida-

des estatales competentes en el manejo de los problemas de 
la familia y del menor, al propósito de elevar el nivel de vida de 
nuestra sociedad.
Este marco del SNBF permite comprender que el bienestar, 

la protección y la garantía de los derechos depende del Estado, 
pero que como sector privado nos compete el respeto y de modo 
responsable, acciones de promoción y de prevención con los di-
versos grupos de interés, en este caso con las familias vulnerables 
de la zona de influencia del sector azucarero. De esta forma, para 

7. Congreso de Colombia. Ley 7ª. de 1979.   Por la cual se dictan normas para la protec-
ción de la Niñez, se establece el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganiza 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se dictan otras disposiciones

vos de enseñanza. Así surgen los Talleres Pedagógicos.
La estrategia de taller se asocia de inmediato con experiencias 

colectivas de aprendizaje significativo como núcleo, en donde 
se trabaja preferentemente en equipo, posibilitando espacios de 
reflexión, allí se dan las condiciones para que las personas partici-
pantes aprendan construyendo, lo que favorece el compromiso en 
forma concreta con su realidad social; crea y orienta situaciones 
que favorezcan el desarrollo de actitudes reflexivas, críticas y au-
tocríticas; y permite identificar propuestas para la vida cotidiana en 
función de las condiciones y necesidades específicas. El taller es 
un medio integrador que permite la organización del conocimien-
to; en donde la vivencia, la reflexión y la conceptualización son 
fundamentales para la síntesis del pensar, del sentir y del hacer.

Los momentos que se desarrollan en un taller, siguiendo la 
propuesta de la antropóloga María Irene Victoria5, son:

Momento 1: Recuperación de la percepción subjetiva

Momento 2: Socialización

Momento 3: Generación de conflicto

Momento 4: Instrumentalización

Momento 5: Quehacer (Qué-hacer?)

De este modo se planea el diseño de los talleres y se enriquece 
cada uno de ellos con las diversas estrategias que favorecen el 
abordaje de los ejes temáticos propuestos en el Programa.

3.2  Rastreo de las lecciones aprendidas
La experiencia y la riqueza del camino recorrido son la fuen-

te principal de la cual parte nuestra propuesta. Es así como 
cada uno de los momentos formativos se dedican a recoger y 
reflexionar sobre las lecciones aprendidas que ha tenido la pa-
reja y la familia, como un proceso que permita fortalecer esos 
aprendizajes y  generar un “punto de contacto” interpersonal y 
familiar, para la implementación de las acciones a desarrollar.  
Estas reflexiones permiten identificar los insumos globales que 
tienen las personas para definir un trabajo ajustado a las diver-
sas parejas y familias.

La formación y las competencias que se desarrollan favore-
cen la construcción de propuestas de proyección social, como 
la construcción de redes, la identificación de rutas de atención, 
la solidificación de núcleos de apoyo sociofamiliar, la atención a 
víctimas y los apoyos del Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
(SNBF), entre otros.

3.3 Remisión al Sistema Nacional de Bienestar  
Familiar- SNBF 

El Sistema Nacional de Bienestar Familiar está conformado por 
el conjunto de entidades públicas, privadas, sociales y comuni-
tarias legalmente autorizadas, que trabajan unidas para mejorar 
las condiciones de vida de la niñez y la familia, en los municipios, 
departamentos y en todo el territorio nacional.6

5. Ibid
6. www.icbf.gov.co

http://www.icbf.gov.co
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A modo de reflexiones finales

Aunque muchas personas no tienen dificultades 
para reconocer las violencias, sin embargo piensan 
que es un asunto de otros y que quienes maltratan 
o golpean tienen un “problema de agresividad” 
como parte de la estructura de su personalidad o 
grandes dificultades “para controlarse”, pues así es 
su naturaleza impulsiva.  Esta visión que no solo na-
turaliza las violencias sino que “enferma” y exculpa 
al victimario, riñe con una postura que identifica a 
la violencia como una construcción sociocultural.  
Por ende, la formación en valores, que introduzca 
una perspectiva de género, es una herramienta de 
prevención que le coloca límite firme a las crecientes 
violencias y a las condiciones de desorientación, 
con las que pueden estar siendo formados niños/
as, adolescentes y jóvenes.

Desde nuestra perspectiva, trabajar con una vi-
sión que agencie la confrontación de los modelos 
de relaciones intergenéricas e intragenéricas; pro-
pender por una educación no-sexista, y favorecer 
relaciones interpersonales en equidad, son inicia-
tivas expeditas para trabajar ampliamente sobre el 

el desarrollo de este Programa, el divulgar el conocimiento sobre 
el SNBF  se integra al trabajo pedagógico, tanto como al trabajo 
clínico, a fin de concentrar esfuerzos en el fortalecimiento de redes 
de apoyo que se integran para el mejoramiento de la atención de 
las situaciones de las familias participantes en el programa.

3.4 Redes Sociales
Este trabajo busca generar procesos de promoción de una 

convivencia equitativa y respetuosa en el marco de los derechos 
y de la equidad de género, en alianza con las autoridades y redes 
sociales locales. 

De manera específica los objetivos del trabajo en red son:
• Sensibilizar a la comunidad, respecto a la necesidad de transfor-

mación de las representaciones mentales e imaginarios sociales 
que sustentan condiciones no saludables para la convivencia 
familiar y social.

• Promover la reestructuración de actitudes y procesos de cambio 
al interior de las parejas y de las familias, que posibiliten relacio-
nes de equidad, tolerancia y convivencia pacífica. 

• Dejar capacidades locales instaladas en la región, a través de 
alianzas institucionales y comunitarias en los procesos relativos 
a la prevención y erradicación de la violencia familiar y sexual y 
a la convivencia en el marco de los derechos, en relaciones de 
equidad

5. Violencia basada en el Género (VBG) y Salud Sexual y Reproductiva (SSR) en mujeres afrodescendientes. Autoras: Nelssy Bonilla, Psicóloga, Master en Sexualidad Humana, Espe-
cialista en Violencia basada en el Género e  Irene Victoria, Antropóloga, Master en Lingüística y Máster en Psicología Cultural.  Integrantes Grupo de Investigación Pensar en Clave 
de Género. Avalado por Colciencias. http://www.javeriana.edu.co/pensar/Grupo_genero.htm
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enriquecimiento de la convivencia familiar. 
Esta perspectiva, nos aproxima a explorar 
y conocer los obstáculos que dificultan 
relaciones democráticas entre hombres y 
mujeres e invita a suscitar relaciones de 
convivencia familiar y social, mediadas 
por el respeto, la libertad, la autonomía, y 
la búsqueda de desarrollo personal, entre 
otras.  

Se hace urgente continuar contribuyendo 
con todas estas gestiones de atención a las 
familias de la zona de influencia con este 
Programa de “Familias con Bienestar”, 
construyendo alianzas  locales de atención, 
coordinación y concertación intersectorial 
e interinstitucional gubernamental, y no 
gubernamental, vinculando los sectores: 
Salud, Educación, Administración de Jus-
ticia, Desarrollo Comunitario, instancias 
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y demás, que promuevan el desarrollo de 
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Los ingenios azucareros agremiados en 
Asocaña ponen al servicio de esta alian-
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enriquecimiento de la convivencia familiar. 
Esta perspectiva, nos aproxima a explorar 
y conocer los obstáculos que dificultan 
relaciones democráticas entre hombres y 
mujeres e invita a suscitar relaciones de 
convivencia familiar y social, mediadas 
por el respeto, la libertad, la autonomía, y 
la búsqueda de desarrollo personal, entre 
otras.  

Se hace urgente continuar contribuyendo 
con todas estas gestiones de atención a las 
familias de la zona de influencia con este 
Programa de “Familias con Bienestar”, 
construyendo alianzas  locales de atención, 
coordinación y concertación intersectorial 
e interinstitucional gubernamental, y no 
gubernamental, vinculando los sectores: 
Salud, Educación, Administración de Jus-
ticia, Desarrollo Comunitario, instancias 
municipales, medios de comunicación local, 
y demás, que promuevan el desarrollo de 
redes de apoyo sociales y den continuidad 
a estas iniciativas.

Los ingenios azucareros agremiados en 
Asocaña ponen al servicio de esta alian-
za para el desarrollo de “Familias con 
Bienestar”, todo su interés y recursos 
profesionales y logísticos, que posibiliten 
la continuidad del proceso desarrollado.
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