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RESUMEN 

Este documento recupera el acompañamiento educativo acontecido con un grupo de crianza: 

experiencia de interaprendizaje colectivo ocurrido entre 21 mamás con sus bebés de 3 a 20 meses 

de edad y una servidora, quienes asistimos de febrero a junio de 2016 a la Casa de la Cultura en el 

municipio de Coatepec, Veracruz. Como práctica educativa reúne la experiencia de trabajo previa 

que realicé con diferentes grupos de crianza por 15 años, así como también la apropiación que el 

grupo actual logra de mi propuesta, como proyecto profesionalizante, en el marco de la Maestría 

en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana.  

Identifico la reflexión colectiva, en esta última versión de mi práctica, como eje medular de la 

dinámica del grupo de crianza, con la cual busco aportar a la visiblización de formas de conocer y 

de convivir tan requeridas para replantear la lógica de nuestras sociedades, que van guiadas, en 

su mayoría, al ritmo del consumismo y del deterioro ambiental .  

En esta experiencia se articulan dos ejes, el intercultural como horizonte a conquistar reconociendo 

las asimetrías sociales y económicas; y el sustentable como metáfora de cosmovisiones y modos 

del buen vivir, ambos con la intención de ir más allá del reconocimiento de la diversidad cultural y 

de la inadmisible garantía de explotación infinita de recursos naturales. Esta propuesta educativa 

tiene que ver con atender, y hacer evidente, la posición epistemológica que compromete nuestras 

prácticas de vida en general, ya que son ellas las que recursivamente (circularmente) vuelven a 

definir nuestra forma de conocer y hacer. 

La forma de involucrarnos, compartida entre las integrantes del grupo de mamás y bebés, permitió 

construir una experiencia de ser parte de algo, vivencia que en sí misma matizó la práctica de criar 

(haceres, sentires) a diferencia de no contar con ningún grupo para la crianza. La metodología 

participativa que materializa mi intervención se adosa a una auto-observación de la relación 

surgida en el grupo, desde la que fue factible ver nuestras miradas al hacerlas evidentes. La 

sistematización colectiva estuvo ceñida a la reflexión de lo acontecido en el grupo, expresada en 

entrevistas y vertida en diarios de registro escrito, que algunas de las participantes realizaron. 

 

Palabras clave: Crianza, Interculturalidad, sustentabilidad, acompañamiento educativo, reflexión 

colectiva.  
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Introducción 

 

El contexto actual promueve una mera explicación pasiva de 
lo que hacemos, por medio del discurso dominante que insiste en 
convencernos que esta realidad es la única posible y que no tiene 
sentido pensar en la posibilidad de transformar la historia. Así, esta 
pereza mental y vital, esta cobardía intelectual y anímica, esta 
complacencia tan acorde con los tiempos neoliberales y autoritarios 
en los que vivimos, que nos reducen al acomodamiento sicológico y 
a la mansedumbre del alma, que matan la rebeldía, la curiosidad, la 
inquietud y la sospecha, dificultan el ejercicio de una verdadera 
interpretación crítica, auténticamente histórica.   
     Oscar Jara (1998) 

 

Este trabajo documenta un acompañamiento educativo con un grupo de 

mamás con sus bebés. Surge con la intención de sistematizar una nueva etapa de 

mi práctica con bebés y sus familias, concertado como un grupo de crianza. En 

mis trabajos anteriores con grupos de crianza, haciendo una mirada retrospectiva, 

mi premisa respecto a concebir la realidad como pautas conectadas1 ha permeado 

en el cómo y el qué de las interacciones en las que participo. Pensé que hablar de 

esas reuniones colectivas, sus procesos y los resultados ocurridos en la 

interacción de esos grupos de crianza, podría inspirar a otros a recorrer un trecho 

en esa modalidad tan poco transitada de una educación para la sustentabilidad, en 

su sentido de moverse hacia un paradigma diametralmente opuesto a dinámicas 

de vida consumistas.  

Cuando inicié este pasaje con la naciente idea de evidenciar procesos de 

apropiación colectiva y de interrelación novedosos, no había dimensionado la 

posibilidad de transformar mi práctica hacia la facilitación de metodologías, más de 

reflexión colectiva e interaprendizaje (Podestá, 2007), que comienzan desde la 

explicitación conceptual del para qué de mi práctica y además, una manifiesta co-

                                            

1
 Esto ha sido aducido por Gregory Bateson quien “…coincidió con la propuesta de Foerster, pero 

adoptó la tipificación lógica como instrumento descriptivo para discernir las pautas formales de la 
comunicación que subyacen en la experiencia y la interacción entre los hombres” (Keeney, 1994, pág. 46).  
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definición de los qués y los cómos, compatible con acompañamientos educativos 

horizontales. 

Mi práctica de acompañamiento educativo presentada en este documento, 

la realicé con un grupo de 21 mujeres con sus bebés que respondieron a la 

convocatoria de mi propuesta de un taller gratuito para bebés de 3 a 20 meses de 

edad, llamado Criando y Creando Consciencia, ocurrido de febrero a junio de 

2016, en la Casa de la Cultura en el centro de Coatepec, Veracruz, México, en el 

cual fui facilitadora. 

El posicionamiento epistemológico que adopté en mi paso por mis estudios 

de pregrado sobre psicología, ha permeado mi  trabajo de acompañamiento que 

he tenido con éste y otros grupos de crianza anteriores. Sugiero con este 

posicionamiento que las interacciones en dichos grupos han posibilitado formas de 

relación basadas en premisas que difieren de las impuestas socialmente por el 

modo de comprender dominante: tales como de complementariedad (diferente a la 

de competencia), de totalidad (diferente a la de parcialidad), de compartición 

(diferente a la del individualismo) entre otras. Lo cual además de impactar en una 

experiencia de crianza armoniosa, ha sido compatible con prácticas de cuidado 

ambiental. 

En el proceso de reflexionar teórica y conceptualmente sobre lo acontecido 

en este grupo de crianza durante cinco meses, fue muy grato encontrar que mi 

planteamiento comulga con las disertaciones de Humberto Maturana (2003) quien 

fusionó sus ideas en la co-creación de un Instituto para la ampliación del 

entendimiento de la dinámica que entrelaza la biología del conocer y la biología 

del amar en el vivir. En mi aproximación a la epistemología cibernética2 y premisas 

abarcadoras sobre la construcción de la realidad, tuve la oportunidad de conocer 

las explicitaciones de biólogos experimentales como Maturana. Y ahora, en mi 

búsqueda bibliográfica para retomar y actualizar estas nociones, me encuentro 

                                            

2
 Epistemología recursiva de la pauta y la relación, la autorreferencia, auto‐organización, complejidad 

y autonomía de los sistemas vivientes. 
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gratamente con el curso que siguieron sus planteamientos desde la biología a la 

educación, aportándome uno compatible con la descripción que hago de mi 

práctica.  

Los objetivos de mi práctica, desde un renovado planteamiento conceptual, 

se fueron delineando a través de los procesos de aprendizaje colectivo e 

intercultural que se suscitaron en las sesiones presenciales de la Maestría en 

Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad3 (MEIS) en la que participé 

como estudiante y de la que este documento es producto.  

Las líneas de acción del trabajo colectivo las ubiqué en dos dimensiones: 

una interaccional y otra reflexiva. En la primera distinguí tres objetivos: el primero 

fue co-crear un punto de reunión para mujeres4 (como primeras educadoras) con 

experiencias y subjetividades en relación a la crianza, en el que se le dió cabida a 

las no certezas, a las tensiones del encuentro entre diferentes, a la apertura de 

aprendizajes y a la compartición de vidas. El segundo objetivo fue propiciar la 

interacción entre bebés, donde fue factible que se percibieran, vieran, escucharan, 

compartieran y convivieran. Todo ello desde una concepción de los bebés como 

individuos con necesidades, destrezas y habilidades particulares, diferentes a las 

de los adultos, pero no menos importantes, en donde se le dio también capital 

importancia a la incipiente relación social de un recién nacido y su percepción del 

otro (ser humano, animal, planta, objeto). Y, por último, como tercer objetivo,  

propiciar la interrelación madre-bebé en donde el producto fue el ejercicio reflexivo 

de la atención plena entre mamá y bebé, bajo la premisa de que lo que ocurre 

entre ambos, en un estado de presencia consciente, es la mejor versión de lo que 

puede ocurrir entre ambos. Unidad (mamá-bebé) resaltada por el contraste de 

                                            

3
 Maestría de carácter profesionalizante propuesta a raíz de las experiencias en posgrado de la 

Universidad Veracruzana Intercultural y el Instituto de Investigaciones en Educación  de la Universidad 
Veracruzana, la cual articula los paradigmas de la interculturalidad y la sustentabilidad en procesos de 
educación. En adelante MEIS. 

4
 Quiero señalar que aunque esta actividad no es privativa de la mujer, es a ellas a quienes 

históricamente se les ha asignado el rol de cuidadoras desde la construcción de género que prevalece en 
nuestras sociedades. Así las cosas, fueron sólo mujeres las que participaron en el grupo y llegaron con sus 
bebés atendiendo la convocatoria del taller.  
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otras diversas maneras de relacionarse y estar de las demás mamás participantes 

del grupo de crianza con sus bebés. 

De la dimensión reflexiva me propuse también tres objetivos: 1) Ayudar a 

percibir que no hay una realidad sino más de una -muchas maneras de conocer, 

de funcionar, de crear, de diseñar, de producir, de sanar, de vivir, de divertir, de 

convivir, de consumir, de alimentar, de curar, de pensar, de enseñar-, etc.5; 2) 

deliberar en colectivo respecto a las implicaciones materiales de nuestra 

concepción del ser, del estar y del interactuar; concretamente en las prácticas de 

crianza identificando inquietudes, propuestas, ideales, ilusiones, dudas, 

inconformidades, etc., respecto a ellas y 3) identificar los beneficios de una 

relacionalidad en la aceptación del otro basada en la emoción y no únicamente en 

la razón. En un contexto de reflexión dirigido a mirar el propio emocionar y no tan 

sólo el propio razonar, donde la presencia continua de la emoción y del fluir 

emocional se hace aparente (Maturana, 2002). 

El eje medular de la sistematización de esta experiencia, fue la 

metareflexión del proceso, es decir, reflexionar en colectivo, acerca de lo 

reflexionado y vivido (en la dimensión interaccional) durante los 5 meses de 

trabajo grupal. La idea fue, poner en palabras la autopercepción sobre lo sentido y 

experimentado en la interacción del grupo de crianza. 

Desde este lugar, identifiqué el acompañamiento colectivo del grupo como 

un proceso educativo (trans-formativo): espacio de prácticas comunicativas y de 

interacción social en el que se co-construye miradas, habilidades y actitudes en 

relación  a la crianza. 

Asemejo al grupo de crianza con un contexto de posibilidades, en donde 

participar puede representar una oportunidad de reflexionar acerca de las propias 

                                            

5
 Estas muchas formas Arturo Escobar las menciona en la conferencia “Tejiendo el Pluriverso: La 

ontología política de las luchas territoriales en América Latina”, Habla de la ocupación ontológica de los 
territorios, en donde además de sacar a la gente del territorio, sacan al territorio de la gente (de su cuerpo, de 
su cabeza, de su mente, de su ser), volviendo imposible la forma territorializada de existir, señala que el 
recordar que hay (son posibles) éstas muchas maneras (de vivir, de pensar, de convivir, etc.) mantienen la 
posibilidad de un mundo territorializado. 
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prácticas, experimentar diferentes perspectivas y considerar las contradicciones 

que descubrimos entre ellas, en donde la finalidad principal no es transferir 

información sino reflexionar sobre ella y la manera en que la ponemos en práctica. 

El proceso de reflexión implicó un acompañamiento mutuo que permite 

transitar de las propias expresiones de crianza a concebir otras. Lo que emerge 

del encuentro se obtiene construyendo, asimilando y comparando diferentes 

saberes, contrastando en la diferencia e intercambiando subjetividades. 

El grupo de crianza surgió como un contexto de apropiación colectiva donde 

la dinámica fue acorde a las necesidades y expectativas del grupo y estuvo, 

paralelamente, relacionada con prácticas respetuosas con la vida en el planeta.  

Para invitar al lector a conocer una descripción del camino que me condujo 

hasta este punto, en el primer capítulo de este documento “I. Mi pequeño mundo. 

Antecedentes”, señalo las circunstancias que identifico como previas al  proceso 

de conformación de mi trabajo con grupos de crianza: desde dónde surge la idea y 

cuál fue mi experiencia profesional-laboral en dos centros de Estimulación 

Temprana, hasta llegar a la puesta en práctica del acompañamiento educativo que 

nos ocupa. Señalo que ingresar a la MEIS representó para mí una oportunidad de 

profesionalizar mi práctica con un sustento teórico-epistemológico mucho más 

sólido. Termino este capítulo con el apartado “Develando la epistemología de mi 

práctica” en donde esbozo mi postura desde la psicología y la cibernética6 y 

muestro las coincidencias con los enfoques de sustentabilidad e interculturalidad. 

Este posicionamiento ha sido la directriz de mi práctica en general, como 

acompañante y acompañada en diferentes procesos educativos, incluyendo 

sesiones de terapia psicológica conversacional. Así como lo es ahora con los 

grupos de crianza, para delinearles un lugar en la construcción conceptual, ya que 

es un marco congruente para realizar procesos de metareflexión en los que se 

                                            

6
 Que va con las premisas de circularidad y retroalimentación para concebir un cambio, donde lo que 

se sabe (creencias) es inseparable de lo que se hace (relaciones). 
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incluye al observador en lo observado, así como pertinente para rediseñar formas 

de ser como herramienta vital para la existencia.  

En el capítulo dos “II. Colectividades para la crianza. Planteamiento del 

problema”, para revelar de qué necesidad concreta surge mi práctica 

problematizo las siguientes interrogantes: ¿de qué manera una experiencia 

colectiva de acompañamiento influye en la percepción subjetiva de la experiencia 

en la crianza?, ¿de qué forma reflexionar sobre la interacción posibilita otras 

maneras de relación entre las personas? y ¿cómo poner atención en la 

variabilidad de las prácticas de crianza influye en la permanencia o no de prácticas 

consumistas naturalizadas? Intento ofrecer un panorama de la situación actual de 

la crianza en las sociedades urbanas modernas y las posibilidades de reflexión y 

cambio que vislumbra la interacción en colectividades. Dado que planteo un 

problema también elijo proyectar una solución que tienen que ver con generar un 

contexto de aprendizaje y compartición colectivo para la reflexión en la crianza, 

donde sea válido recuperar (hacer visibles) la variabilidad en las formas de criar, 

experiencia que comparto documentando mi propuesta de acompañamiento y 

apropiación colectiva del grupo desde una noción de sustentabilidad e 

interculturalidad. 

Incluyo el apartado “La construcción de lo ausente”, donde argumento la 

idea de que actualmente no disponemos de espacios para la compartición 

colectiva de las experiencias de los primeros educadores en donde, entre otras 

cosas, se pueda desplegar las diversas prácticas de crianza de los cero a los tres 

años de edad7. En él explico mi concepción de crianza mirándola como esa gama 

de creencias que generan y establecen comportamientos de cuidado, asistencia y 

educación para un nuevo ser humano, a partir de diferentes representaciones de 

                                            

7
 Acoto las prácticas de crianza para este rango de edad, debido a que, en primer lugar, es a partir de 

los tres años que el sistema escolar formal establece el inicio de la educación preescolar, lo cual significa que 
antes de esa edad oficialmente no se consideran a los niños y niñas susceptibles de sujetarse a un proceso 
educativo formal; en otras palabras están disponibles al no estar adscritos a alguna institución. En segundo 
lugar, considero que es desde los primeros días de iniciar la crianza que los primeros educadores(as) y bebés 
van configurando el ritmo y forma de sus primeras interacciones. Y, por último, entre más pequeños estén los 
hijos(as) de las participantes del grupo, más posibilidades tienen al tomar sus decisiones antes de 
establecerse en una práctica. 
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la realidad, algunas de ellas socialmente privilegiadas. En “Acompañar la crianza” 

hablo del basto repertorio de estas prácticas y la importancia de reconocer su 

pluralidad en un acompañamiento, lo cual puede favorecer prácticas de consumo 

diferentes o ayudar a visibilizar ciertas prácticas de crianza que pueden estar 

favoreciendo un tipo de relaciones entre las personas para un bien vivir o lo 

contrario.  

En “Nacimiento, crianza y consumo” señalo algunas de las circunstancias 

que enmarcan cómo se da la crianza en nuestra actual sociedad, los sucesos 

posteriores al nacimiento y cómo ellos delinean las condiciones para que las 

primeras interacciones ocurran. Incluyo estas condiciones reinantes buscando 

introducir al lector a las primeras experiencias de vida en la actualidad, que le 

permitan situarse en la parte de la realidad que quiero resaltar y que le da una 

dirección a mi práctica. 

En este capítulo presento una discusión sobre las formas hegemónicas del 

“cómo sanar”, “cómo alimentar” y “cómo cuidar” especificando más acerca del 

contexto moderno, haciendo una  lectura desde mi percepción de las condiciones 

presentes para las formas de crianza.  

En el tercer capítulo, “III.  Un horizonte más allá de las fronteras de la 

Modernidad. Ubicación de referencias teóricas” explico desde dónde 

teóricamente veo el problema. En este apartado daré un panorama de la 

Modernidad que contextualiza mi proyecto y de algunas posibilidades desde la 

decolonización del ser que permitan esbozar respuestas a las preguntas que 

introduje anteriormente. En la formulación de ellas previamente se vislumbra la 

incisión que sugiero para exponer (y proponer) una rebanada de realidad.  

Esbozo también la justificación de mi práctica desde la teoría, buscando 

contribuir con una experiencia concreta, local y situada, a los esfuerzos colectivos 

de aporte para un cambio social en el traslado hacia sociedades sustentables, 

desde el producir y sistematizar conocimiento desde la comunicación y 

complementariedad entre saberes, así como evidenciando relaciones asimétricas 
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entre conocimientos o saberes respecto a la crianza y las premisas 

epistemológicas que las sustentan.  

Para compartir el hilo argumental que entreteje mi contribución, en 

“Modernidad, crianza y sustentabilidad” señalo conexiones que dan luz a 

alternativas de vida desde el Buen Vivir como una opción viable, a manera de 

armazón sustentable a la postura de presencia consciente que se requiere para 

una responsabilidad en el vivir. 

En el capítulo cuarto, “IV. Construyendo encuentros. Lugar de la 

experiencia” es donde particularizo el sitio donde llevé a cabo este 

acompañamiento con el grupo de crianza, como territorio geográfico “Coatepec: 

una región de las grandes montañas del centro de Veracruz”. En el subapartado 

“Relaciones con el contexto” menciono algunos procesos de organización 

colectiva en esta región para dar cuenta de experiencias valiosas de 

reterritorización y conocer un poco de lo que en la región confluye. Y cierro con 

una breve mención del lugar generado o co-construído por las participantes en “El 

espacio de encuentro del grupo de crianza”. 

Está el quinto capítulo “V. Criando y creando consciencia. Metodología 

del trabajo con el grupo de crianza”, donde describo a partir de mi episteme lo 

que sucedió con “El grupo de crianza”, en un proceso de animación soiocultural. 

En “Descripción del Taller” hablo de los métodos que usé para su facilitación e 

identifico una metodología participativa que tuvo sentido para la construcción del 

acompañamiento, donde el objetivo, de mi práctica y de la sistematización, se fue 

replanteando a partir de las reflexiones grupales en el grupo de crianza y en el de 

mi maestría. Sigo la Investigación Acción Participativa y la auto-observación, como 

parte de ésta, para establecer con el grupo de mamás y bebés un 

acompañamiento colectivo.  

En el sexto capítulo, “VI. Ruta de la experiencia. Sistematización”, 

integro los fundamentos y estructura del taller y la propuesta de sistematización. 

En “Organización y condiciones para la sistematización” señalo, qué parte, dentro 

de toda la experiencia, fue recuperada a partir de reflexionar crítica y 
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colectivamente sobre la experiencia de formar parte de un colectivo o grupo de 

crianza que conllevó un reconocimiento mutuo. En “Recuperación del proceso 

vivido” hablo específicamente de lo que aconteció en el taller, de las sesiones 

colectivas y su lógica, propongo un mapeo de los procesos en la apropiación 

colectiva del grupo, de los cuales fui parte. 

En “Procedimiento para el análisis” hablo de cómo se obtuvieron los 

registros y lo que aconteció en las sesiones colectivas de análisis; en “Articulando 

conocimiento conceptual con la experiencia” refiero nombres para los procesos, 

los cuales, lejos de convertirlos en entidades, proponen una forma de observar la 

práctica como caminos que se bifurcan, para aplaudir otro tipo de relaciones y 

experiencias de vida. De esta manera comparto también mi interpretación teórica 

de lo ocurrido, incluyendo la herramienta para hacerlo, en lo que he llamado 

“Hacer, sistematizar y reflexionar” donde hablo del nivel de implicación que se 

requirió en las reflexiones colectivas, haciendo una lectura propia del 

acompañamiento. 

En “Productos y logros” abarco resultados, aprendizajes y metaaprendizajes 

del proceso, recuperando las percepciones que proponen caminos por transitar en 

la crianza. Uno de ellos, el “Video”, en el que particularizo su elaboración y 

mensaje educativo desde los ejes pedagógico y conceptual. Al final de este 

capítulo, en “Profesionalización de mi práctica”, profundizo desde la autoreflexión, 

en el enfoque y el proceso de mi práctica, describiendo las características que dan 

forma a una transición en ella, como parte del proceso de profesionalización de la 

MEIS. 

Por último, en “VII. Conclusiones” retomo el interés de la experiencia 

considerando los principales elementos que permitieron la conformación y 

apropiación colectiva del grupo de crianza, por parte de las participantes. Señalo 

las conexiones entre el acompañamiento educativo, la compartición de 

experiencias y la reflexión en el grupo de crianza para visibilizar y dar luz a otras 

prácticas. Propongo que al revelarse esas otras maneras de relacionarnos en la 
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crianza, desiste la inercia a una existencia moderna, dejando ver formas de 

relación apuntadas hacia la sustentabilidad e interculturalidad.  
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I. Mi pequeño mundo. Antecedentes 

 

La idea de trabajar en el presente es una de 
las claves para que cada momento rebose de 
la mayor plenitud posible. No como un 
estrecho intento de responder sólo a lo 
urgente y lo inmediato, sino reconociendo en 
el pasado las raíces de nuestro ahora, viendo 
en el futuro que imaginamos otro factor que 
influye en nuestras decisiones más cotidianas 
y en el presente el único instante real.  

Luis María Pescetti (1999) 

 

Mi primer contacto con la sustentabilidad fue en el año de 1985, durante mi 

quinto año de educación primaria, en el que participé en un certamen ambiental 

cuya temática era contaminación ambiental y su finalidad era informar y generar 

propuestas para difundir. Mi padre me ayudó a diseñar un artefacto que 

ejemplificaba lo que ocurría con el fenómeno de la Inversión Térmica, el 

experimento fue muy ilustrativo. Para mi presentación en el marco de la 

contaminación atmosférica y en general de la polución, tuve que introducirme en 

un mundo de términos y conceptos relacionados con la dispersa educación 

ambiental de ese entonces. Fue desde ese momento que llegó y permaneció en 

mí una mirada consciente y una latente disposición a buscar cómo contribuir en 

algo ante el mundo y su deterioro. 

Años más adelante, en mi preparación profesional como psicóloga en la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), adquirí conocimientos en 

relación a los procesos psicológicos individuales y sociales y algunos de sus 

abordajes según distintas áreas (educativa, clínica, social, experimental) y niveles 

conceptuales. Tuve la oportunidad de poner en práctica mis conocimientos 

adquiridos, sobre educación preescolar (con un enfoque psicológico) y de 

psicoterapia conversacional, en una Unidad Multidisciplinaria de Atención Integral 

(UMAI) de la UNAM, en la cual los estudiantes de las carreras impartidas en la 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FESZ), con doce horas de prácticas 
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semanales establecidas en el plan de estudio, buscábamos vincular los conceptos 

sobre el desarrollo del ser humano y procesos de cambio conductual, en la 

experiencia directa con niños menores de cinco años, sus padres y personas que 

solicitaban terapia psicológica.  

Al terminar mi carrera e insertarme en el medio laboral inicié mi trabajo en el 

ámbito clínico, con la atención a pacientes en consultoría privada, y en el área de 

educación, en un Centro de Estimulación Temprana llamado Baby Gym, ubicado 

en la Ciudad de México. Ahí trabajé con grupos integrados por papá/mamá e 

hijo(a) de cero a tres años de edad. En ese contexto el propósito era proporcionar 

al niño8 un espacio con interacción grupal que le permitiera desarrollar algunas 

habilidades motrices, sociales y de convivencia; ahí participé como asesora 

educativa. 

En esa experiencia de interacción con grupos de papá/mamá-hijo(a) tuve la 

oportunidad de observar las variadas interrelaciones que resultaban entre 

personas que estaban criando y sus coincidencias, desde el interés de reunirse 

hasta sus inquietudes que con respecto a las formas de crianza se formulaban. En 

Baby Gym las actividades buscaban ser formativas, con tiempos y estructura 

rígidos: acciones concretas que correspondían a un cronograma a seguir por 

objetivos acordes a la edad cronológica del bebé. Ellas se continuaban unas a 

otras obedeciendo a una calendarización previa sin considerar las características 

particulares de los bebés que participaban en los grupos. 

Mi observación de las interacciones que ocurrían dentro de los grupos 

estuvo matizada por mi mirada desde la psicoterapia9 caracterizada por: identificar 

los recursos (cualidades o características) de las personas, descripciones 

orientadas a las soluciones (en lugar del conflicto), construcción de la realidad en 

el discurso, reconocer tipos de interacciones determinantes en las experiencias 

                                            

8
 A lo largo de este documento cuando me refiero a niño o bebé debe entenderse que hago 

referencia a una persona en la etapa de la niñez de cero a tres años, la cual puede ser mujer u hombre. 

9
 El plan de estudios de la carrera de psicología en la FESZ de la UNAM abarca por año, además de 

la historia de la psicología, cuatro áreas: educativa, clínica, social y experimental. 
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subjetivas de bienestar y felicidad. Como resultado de las reflexiones en la 

intersección entre terapia familiar sistémica, la experiencia de procesos 

interculturales en la docencia10 y mi participación en el Centro de Estimulación 

Temprana Baby Gym (del 2000 al 2002) comencé a delinear la idea de “mi 

pequeño mundo”: un lugar dirigido a padres/madres en interacción con sus bebés 

para compartir la experiencia de la crianza en un contexto de interacción. 

Concebí “mi pequeño mundo” como un espacio en el que a través de la 

interacción social desfilaran saberes y sensibilidades ocultos o subordinados por 

un solo tipo de crianza (podría decir, oficial), con el principal objetivo de la 

compartición y el reconocimiento de formas diversas y presentes en los primeros 

años de vida. La apuesta fue destacar la interacción que se suscitaba entre los 

adultos, ya que consideraba que el espacio, además de para los niños, sería 

también para estos, en el que  podían converger para poderse compartir diferentes 

estilos de criar. De ahí el nombre, es un pequeño mundo donde a partir de estas 

otras interacciones se podía brindar al niño la posibilidad de generar un estar con 

otros armónico y, simultáneamente, validar estilos de crianza relacionados con 

haceres más amables con el lugar en que vivimos.  

Incursioné entonces en ese proyecto, con la idea de un acompañamiento 

que corporizaba algunas características de mi trayectoria laboral ya mencionada. 

Así fue que dejé Baby Gym y en el 2003 abrí mi propio espacio, materializando “mi 

pequeño mundo”, incluí la división por grupos considerando edad, intereses y 

habilidades de los bebés e integré elementos de creación y construcción grupal 

(considerando las aportaciones y particularidades de los asistentes); la 

metodología consistió básicamente en brindar a padres con hijos de cero a tres 

años de edad, un espacio común (de una o dos horas a la semana) con 

actividades sugeridas para los bebés de acuerdo a las características de los 

asistentes, que les permitieron practicar habilidades que por inquietud propia 

                                            

10
 Mi experiencia laboral también incluye la docencia frente a grupo: primaria y secundaria para 

jóvenes y adultos, del 2002 al 2010, inserta en la Secretaría de Educación Básica para Adultos (SEBA) de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) en la ciudad de México. 
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habían comenzado a realizar o en las que mostraban algún interés; la 

coordinación de la actividad, realizada por mí, consistió en moderar las 

interacciones entre los niños: compartir material de trabajo, esperar turnos de 

participación, escuchar, respetar acuerdos, etc. 

Adicional a estas actividades entre los bebés estaban los minutos 

dedicados a la interacción entre los adultos. Era el momento en el que los adultos 

tenían un espacio para compartir saberes, para generar discursos de sus 

particulares formas de crianza. En esos momentos se ponía en palabras la 

experiencia de ser madre-padre y se transmitía a otros. Al compartir se generaba 

una cohesión, un ser parte de, y así, un acompañamiento. Un espacio de libertad 

para exponer alguna situación en concreto que, desde la percepción particular y 

subjetiva de un participante, estaba resultando en dificultad o éxito en relación a 

sus prácticas. O, simplemente, un espacio para compartir las presencias, estar 

presente en atención plena para sí mismo y para los otros. 

Desde el inicio de mi programa he vivenciado las diversas formas que los 

participantes experimentan en la múltiple articulación y entretejido de experiencias 

de ser padre-madre. Con la intención de innovar mi trabajo surgió la idea de 

sistematizarlo, proceso que inicié y se delineó en el 2015 con mi participación en 

la MEIS. Para mí esta maestría significó la oportunidad de posicionar mi trabajo 

teóricamente como una alternativa de acompañamiento educativo que visibiliza 

formas de crianza hacia la sustentabilidad e interculturalidad, más allá de las 

relacionadas con una sola manera consensuada de ser padre-madre y de ver el 

mundo. 

Mi paso por la MEIS ha ampliado mi entendimiento sobre lo que podemos 

referir como sustentable, particularmente en relación con el Buen Vivir (noción 

profunda que supera la sustentabilidad concebida desde una visión 

occidentalizada). La concepción del Buen Vivir promueve alternativas de vida con 

la desnaturalización de prácticas que se han familiarizado con las relaciones de 

poder cotidianas, nos conduce a perspectivas otras del conocer, ajenas a la 

racionalidad hegemónica. (Gudynas, 2014). “Éste es un Buen Vivir que se nutre 
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tanto de críticas occidentales como de algunos componentes de los saberes 

indígenas, y al ser simultáneamente postcapitalista y postsocialista, se orienta a 

estar más allá de la Modernidad” (Gudynas, 2014, pág. 83). 

El Buen Vivir, alude a reconocer nuestras raíces ancestrales, a la ayuda 

mutua, a otra forma de construir comunidad, una forma de vivir: de pensar, de 

alimentarse, de convivir, de actuar; como una condición para sostener la vida en 

su sentido más amplio.  Las formas de crianza que ahora llamo dirigidas a la 

sustentabilidad e interculturalidad las entiendo como esas prácticas que van en 

una  tónica de respeto y reconocimiento del espacio y del ser humano, prácticas 

que no son nuevas, sino que han sido una constante en un sinnúmero de culturas, 

en formas de vida, en visiones del mundo, en comunidades indígenas, en algunos 

conocimientos tradicionales y ancestrales.  

La idea de sustentabilidad a la que aludo es una idea de sustentabilidad 

ajena a garantizar que se puedan seguir explotando recursos naturales generación 

tras generación y obtener ganancias monetarias, estatus o posición social, y sí 

compatible con: valorar la tierra y su energía, socializar y convivir armónicamente 

entre los seres vivos y entorno, reconocer nuestro cuerpo e identificar procesos de 

autocuración, vivir en salud o paz.  

El enfoque que la MEIS me propuso, fue una oportunidad de entender 

conexiones invaluables entre educación, sustentabilidad e interculturalidad,  

caminos inmensurables que van desde el interés por la naturaleza  hasta el 

respeto por la Pachamama11, premisas de la sustentabilidad que derivan en 

posibilidades para otra transformación (y no sólo dirigidas hacia el entendido 

desarrollo) que reduzca la velocidad del deterioro ambiental. Lo ocurrido y 

experimentado en la MEIS conformó un meta-acompañamiento del 

acompañamiento educativo con el grupo de crianza integrado para este trabajo, el 

                                            

11
 Término usado por los pueblos andinos que representa la tierra o mundo como un ser vivo, como 

una madre que cumple la función de alimentar, criar, sustentar. 
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cual puedo describir como una microcomunidad de aprendizaje equivalente a un 

contexto de convivencia para un bien vivir.  

En mis experiencias previas, antes de la MEIS, al trabajar como asesora 

educativa con los grupos de papá/mamá-bebé en Baby Gym seguía un programa 

educativo12 con actividades concretas preestablecidas, basado en etapas de 

desarrollo y premisas de pautas de comportamiento según criterios de madurez 

(del niño) y rangos de edad cronológica, fundamentados en, principalmente, 

teorías psicológicas del desarrollo. Observé la variabilidad del actuar de los padres 

y madres y las jerarquías entre esos comportamientos que se plasmaban en el 

discurso. 

Sus prácticas de crianza incluían las que ellos autodefinían como acordes y 

pertinentes a ese contexto de dominio del conocimiento científico, aludiendo a 

teorías médicas y psicológicas de desarrollo en la niñez temprana; pero también 

una variedad de prácticas diversas que ni siquiera reconocían en su discurso. Es 

decir, yo podía observar que llevaban a cabo -además de lo que ellas y ellos 

identificaban- prácticas que no mencionaban o registraban, no daban cuenta en su 

discurso que hacían o sabían. Estas prácticas, que en este momento llamaré 

alternas, estaban vinculadas a saberes populares, no científicos y sobre todo poco 

o nada relacionadas con prácticas consumistas. Por ejemplo, cuando el bebé 

llegaba a presentar un síntoma: llanto constante, fluido nasal, irritabilidad, 

estreñimiento; en lugar de catalogarlo inmediatamente de enfermo o suministrarle 

un supresor de los síntomas e incluso acudir con un médico o pediatra, algunos 

padres y madres observaban al bebé, lo tocaban, lo contenían, masajeaban, lo 

abrazaban, o suministraban alguna infusión, pomada o remedio casero.  

También era recurrente observar como algunos papás-mamás elegían 

trabajar menos horas o incluso dejar de trabajar para pasar más tiempo con el/la 

nuevo(a) integrante de la familia, y debido a la disminución de ingresos 

                                            

12
 La forma en la que me ceñí a un programa se fue modificando, sobretodo, como lo señalo más 

adelante al tener mi propio Centro de Estimulación, en donde las actividades se derivaban de las 
características de las y los participantes del grupo.  
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monetarios, decidían y requerían comprar menos cosas de las que la familia, 

conocidos, pediatras o publicidad señalaba como necesarias para un bebé. 

Algunos padres elaboraban los artefactos que a su juicio requería su hijo(a) e 

ideaban formas de relación donde no era necesario comprar algo (como un 

juguete). 

Es así como estas circunstancias indujeron la transformación de mi práctica 

en un acompañamiento comunicativo para la sustentabilidad e interculturalidad, 

haciendo referencia a un proceso susceptible de adaptarse a las características 

particulares de los integrantes de cada grupo, desde la horizontalidad, y con 

impacto a largo plazo en sus prácticas de crianza (vida) y de consumo.  

Develando la epistemología de mi práctica 

El marco de mi intencionalidad lo sembré desde hace veinte años. En el 

año de 1996 leí en el libro “Estética del Cambio”: “Los terapeutas afectan siempre 

a los sistemas que tratan, lo quieran o no. Del otro lado de la relación, también los 

sistemas tratados afectan siempre al terapeuta” y más adelante Keeney agrega 

“…los terapeutas no observan a sus clientes, sino la relación que mantienen con 

ellos” (Keeney, 1994, pág. 148). 

Esta cita introduce a la epistemología que guía mi práctica, ejemplifica una 

premisa básica del modelo de pensar y de conocer sistémico-cibernético que no 

predomina en la actual configuración y funcionamiento del mundo, la cual habla de 

cómo se conoce lo que se conoce, reconociendo las propiedades del observador 

(sujeto), en lugar de exaltar qué es lo que se conoce (objeto). “Conocer, en estos 

términos, es patrimonio de una minoría. Quiere decir que el posible paradigma 

sistémico impregna la lente epistemológica de unos pocos y todavía la 

preeminencia de la linealidad es la epistemología que subyace en nuestro tiempo” 

(Ceberio, 1999, pág. 26).  

La premisa de la que partimos para conocer nos indicará cómo percibir a 

nuestro alrededor y el tipo de relaciones a entablar con nosotros mismos, los 

demás y el mundo. Desde los lentes de mi percepción veo muchas personas 

viviendo lejos de su intuición, apáticas, temerosas, infelices, aisladas, 
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desconectadas, insensibles, ajenas a su cuerpo y a lo que le rodea; también veo 

personas intuitivas, solidarias, aguerridas, felices, abiertas, conectadas, sensibles, 

conscientes de su cuerpo y su alrededor; y además, veo que puedo elegir entre 

hacer este tipo de planteamiento dicotómico de las personas, o también elegir 

percepciones más relacionales con otras formas de descripción, familiarizadas con 

las complementariedades, con las cuales puedo reconocer que blanco y negro son 

extremos de un continuo y que por ello puede haber otras muchas posibilidades 

de acción, de propuestas desde otros niveles lógicos. 

Saber de cuál premisa partimos nos dirá no sólo cómo percibimos a nuestro 

alrededor sino el tipo de relaciones que entablamos con nosotros mismos, los 

demás y el mundo. 

Es en el despliegue de las estrategias de vinculación que se condensa 

nuestro posicionamiento y que abarca más allá de una simple participación. 

Incluye un compromiso para construir vínculos de colaboración que permitan 

sentar las bases de un proceso de vida en nuestro entorno: una herramienta para 

la transición (Jaloma, 2016). 

Las reflexiones que implican o que nos llevan a desnaturalizar una realidad, 

parten de sentidos que desafían y transforman las formas comunes de 

pensamiento. Si afirmo que actualmente vivimos en una lógica que prioriza el 

individualismo, el cual está asociado a sentir desconfianza y miedo, puedo aceptar 

esta descripción y a partir de ella modular mis comportamientos, confirmando la 

aseveración y encontrando en cada una de mis circunstancias esa sensación de 

temor, puedo percibir que esa será la manera de relacionarme y que se concatena 

con prácticas que enferman mi cuerpo y mente; pero puedo también identificar una 

contraparte del individualismo, tal vez algo como hacer equipo con otros; puedo 

elegir, usando de brújula mi propio bienestar, salir al encuentro con otros, creer 

que otras realidades son posibles y vivirlas, vincularme y transformar desde mis 

necesidades y premisas. 

En este mismo sentido, miradas feministas de la economía se han ocupado 

de dilucidar: una noción de bienestar y de vida a la cual acceder, más allá de la 
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hegemónica que se encarna en los cuerpos concretos, produciendo subjetividades 

conforme al sistema socioeconómico. 

Para la economía ortodoxa13, el bien-estar se identifica con la capacidad de 
consumo mercantil y el desarrollo con el aumento de ese consumo. El problema es 
que, con frecuencia, ese posicionamiento político inevitable no se discute. Lo que 
planteamos es, precisamente, la urgencia de explicitarlo. Desde ahí, podremos 
contrastar esa noción con el resto de nociones coexistentes y con la hegemónica; 
y valorar así si la economía que tenemos permite lograr lo que consideramos que 
debería ser el objetivo social. ¿Creemos que hay que transformar no solo cómo se 
reparten trabajos y recursos sino la propia idea de bien-estar que funciona a nivel 
colectivo? (Pérez, 2014, pág. 79) 

Al respecto la cibernética14 pasa de una concepción lineal a una circular 

ofreciendo  la organización del mundo experiencial desde la ciencia de la pauta, 

en contraste al descubrimiento de una única realidad o concepción de vida. Es una 

posibilidad generar estrategias para transformar nuestra forma de vivir actual, 

desde el fomento de la reflexión y el cuestionamiento al presente estado de cosas, 

pero sobre todo, la habilidad para no pasar por alto la riqueza de aspectos 

sencillos y cotidianos que ocurren en la interacción de colectivos (como puede ser 

la de un grupo de crianza) y contar con la sensibilidad y habilidad para resaltarlos.  

Pienso que en el momento en que uno acepta la presencia de la emoción y amplía 
su mirada reflexiva se da cuenta de que la emoción es el fundamento de todo 
quehacer. El darse cuenta que trae la reflexión sobre las emociones no se puede 
negar. Las emociones tienen una presencia que abre un camino a la 
responsabilidad en el vivir. (Maturana, 2002, pág. 47) 

En relación a cómo vivimos nuestra realidad y el mundo que hemos construido, es 

válido y hasta urgente preguntarnos acerca de las premisas de nuestro conocer. Y 

aquí cabría citar a Ceberio, cuando, aludiendo a la pregunta de ¿cuál es la 

epistemología que rige nuestra observación?,  dice: 

                                            

13
 Y en gran medida también para el estrabismo productivista, que se caracteriza, precisamente, por 

quedarse en el cómo: cómo recuperar la producción, cómo lograr que los medios sean colectivizados, cómo 
lograr que mujeres y hombres accedan por igual al trabajo. El bien-estar se plantea en términos más amplios 
de acceso al salario (directo, indirecto y diferido), pero no abre más allá la pregunta sobre el qué. Cita del 
original. 

14
 Me refiero a este concepto en su noción que refiere a pautas de comunicación, proveniente del 

griego kybernetikée: arte de gobernar, no al uso que se le da desde la informática y tecnología electrónica.  
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Es una pregunta autorreferente, que provoca la reflexión sobre nuestro modelo de 
conocer, que va más allá del conocimiento racional o de los saberes adquiridos. 
Toma relevancia, en tanto y en cuanto la cognición es portadora de diferentes 
estructuras que se ponen en juego en la experiencia cotidiana. (Ceberio, 1999, 
pág. 25) 

Ese modelo de conocer al que se refiere, toma relevancia en la experiencia 

cotidiana y las decisiones que tomamos en el día a día, incluidas las prácticas de 

crianza. Los aprendizajes colectivos en y para la crianza pueden promoverse 

desde un marco de reflexión crítica, incluso con mayor pertinencia y 

significatividad, si éste sucediera en los decisivos momentos en que una vida 

comienza (primeros años después del nacimiento). Esto lo he vivido entre grupos 

de padres y madres, y lo identifico como plantar una semilla de prácticas en 

atención plena y presencia consciente15, que abre la validación a la diversidad en 

estas prácticas.  

Son esas primeras experiencias vertidas en el criar que dicen sin palabras 

(o con ellas) lo que es y será incluido en sus posibles prácticas de vida y 

existencia. 

[…] veo, con más claridad que nunca, las consecuencias desastrosas que tienen 
nuestras cegueras ante el carácter formador básico de la relación materno infantil 
como un ámbito amoroso de total aceptación corporal y psíquica de los niños y 
niñas, para su transformación en seres humanos adultos en el curso inevitable de 
su espontáneo crecimiento. Un ser humano emerge como una persona adulta 
cuando en su conducta cotidiana surge espontáneamente como un ser autónomo 
y ético, capaz de colaborar desde el respeto por sí mismo y por los otros, pues no 
tiene miedo a desaparecer en la colaboración. O, lo que es lo mismo, veo, tal vez 
con más claridad que nunca, lo fundamental que es para que se dé el bien-estar 
material y psíquico en una comunidad, que la conducta adulta surja en sus 
miembros no exigida, sino como algo espontáneo, como la forma natural de ser en 
ella. Y veo también que la convivencia en la aceptación de la cercanía e intimidad 
corporal en total confianza y ternura que ocurren en la relación amorosa materno 
infantil y en el juego, constituyen el ámbito relacional natural que genera en el 
curso del crecimiento de los niños su transformación espontánea en personas 
autónomas, responsables y éticas, que no sienten miedo a desaparecer al 
colaborar con otros en la cocreación de un mundo válido y acogedor para todos los 

                                            

15
 Con presencia consciente me refiero a un estar presente en disposición completa y total de los 

sentidos y sentires, un ejemplo sería: cuando estoy sosteniendo al bebé, estar consciente de qué sentidos 
están incluidos al estar haciéndolo; sería algo así como, lo explica Maturana, si pudiera auto observarme en la 
acción y vivirla al mismo tiempo. (Maturana, 2003) 
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seres humanos, en particular, y todos seres vivos, en general. (Maturana, 2003, 
pág. 10) 

Aprendiendo en colectivo en y para la crianza desde la práctica de acciones 

simples, como pueden ser: reuniones periódicas para la convivencia, repetición de 

cantos de versos cortos (que aluden al momento presente), compartición y 

reflexión colectiva de la experiencia, etc., es factible promover propositivamente 

ese estar en atención plena,  consciente del instante y presente en lo que se hace.  

Cada acción en las prácticas diarias es un referente a considerar en el 

curso de la crianza. En la forma en que interactúo con mi hijo(a) y compartimos en 

colectivo esa forma de vida (qué estoy diciendo con mi hacer, no sólo con las 

palabras). Cuando mi hijo(a) ve cómo trato a las plantas y a las demás personas, 

qué tipo de objetos compartimos y consumimos, qué comemos y cómo comemos, 

el cómo me dirijo a él (ella), cómo caminamos y qué actividades hacemos juntos, 

si hay contacto físico, si le digo lo que pienso y cómo me siento, si me 

responsabilizo de mis emociones y las manifiesto, cómo nos divertimos y reímos, 

si ve que permanezco mucho tiempo o no frente a un aparato electrónico, etc. 

Cada comportamiento está basado en una premisa epistemológica, seamos 

o no conscientes de ello. El ejercicio de hacer evidentes dichas premisas, nos 

revela no sólo el barco en el que navegamos sino la ruta y el horizonte que nos 

aguarda. 
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II. Colectividades para la crianza. Planteamiento del problema 

 

…cómo pasar de una educación del odio al diferente 
y de la homogenización a una educación del amor al 
otro distinto y de la heterogeneidad; simplemente, 
cómo crear una educación para la vida.  

Néstor Fuentes (2007) 

 

En la actualidad podemos describir unas prácticas de crianza dominantes 

en relación a otras, condición que pudiera devenir de una lógica de organización 

social en donde la cultura se caracteriza por un modelo eurocéntrico de nuestra 

actual sociedad. Tanto la uniformidad en las prácticas diseñadas por este discurso 

hegemónico, como la contribución de una lógica de mercantilización proveniente 

del sistema capitalista mundial, reflejan en las formas de vida social el impacto al 

medio ambiente y su deterioro.  

En  México existen modelos de crianza creados desde las instituciones y 

programas sociales para dar apoyo a las figuras que conforman la estructura 

educativa nacional, discurren desde “el marco del desarrollo de una política 

pública centrada en la mejora educativa que permita el fortalecimiento de una 

cultura a favor de la primera infancia”, como es el caso del Modelo de Educación 

Inicial que integra el Consejo Nacional de Fomento Educativo que atiende a 

poblaciones rurales e indígenas. (CONAFE, 2010, pág. 5). El cual desde 1993 “ha 

buscado ofrecer un servicio de educación inicial de calidad, con un enfoque de 

derechos y en términos de equidad educativa y social” (CONAFE, 2010, pág. 7).  

Este modelo creado para la primera infancia rural (replanteado en el 2010), 

así como el Modelo integral para la Educacion Inicial que norma todos los modelos 

de atención, están “en concordancia con las políticas nacionales e internacionales 

de vanguardia” y tiene por ejes medulares, para su ejercicio e investigación, 

propiciar el desarrollo humano (adherido a una escala de desarrollo psicosocial) y 

ejercer ciudadanía” (CONAFE, 2010, pág. 8).  
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En México, como en todo el mundo, se han producido cambios significativos que 
han supuesto una redefinición de roles e instituciones distintas de la familia -
centros de cuidado, escuelas, centros de salud– han debido asumir una mayor 
responsabilidad en el desarrollo y bienestar de los niños pequeños. (Myers, 
Martínez, Delgado, Fernández, & Martínez, 2013, pág. 11)  

En este proceso, la historia de los apoyos sociales y programas que se desarrollan 

en México, se distribuyen en diferentes estrategias para la atención educativa a la 

primera infancia, apoyando a quienes cuidan a los niños en el hogar: monetario, 

en especie o en acompañamiento; ofreciendo atención especializada y creando 

ambientes para el desarrollo infantil temprano fuera del hogar (Myers, Martínez, 

Delgado, Fernández, & Martínez, 2013). 

Entre las modalidades para la atención a la primera infancia están los 

programas de Arranque Parejo para la Vida con su capacitación grupal de los 

padres en temas de estimulación temprana y Seguro Popular, con sus programas 

afiliados de Embarazo Saludable y Seguro Médico para una Nueva Generación. 

También, atendiendo componentes de salud y nutrición, están el Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades, como nueva iniciativa del Seguro Popular, que 

incorpora elementos de desarrollo infantil temprano del CONAFE, y el Programa 

de Comunidades Saludables (Myers, Martínez, Delgado, Fernández, & Martínez, 

2013). 

Delineando una trayectoria para el cuidado de la infancia temprana están 

estas premisas que marcan los servicios oficiales de educación, pero por otro 

lado, existe otra vertiente derivada de visiones alternativas, basadas en 

conocimientos tradicionales y ancestrales como es el acompañamiento que 

ofrecen las parteras16 y doulas para el nacimiento, práctica en la que se transmite 

otra pauta emanada de una sabiduría desde las culturas y cosmovisiones de 

diferentes regiones, que actualmente se encuentra menguada e invisibilizada.  

Desde ella se promueve otro entendimiento de la realidad atendiendo las voces 

                                            

16
 Aquí sólo lo señalo brevemente ya que el tema es muy extenso, que va desde la forma de 

nacimiento que brinda una partera como un acompañamiento sentido personal, hasta la certificación que 
actualmente la Secretaría de Salud articuló y aplica a cientos de ellas. En su mayoría, las premisas y lógicas 
desde las que opera esta práctica (y las que propicia) son acordes al tipo de relaciones acordes a la 
sustentabilidad e interculturalidad que versan en este documento. 
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del cuerpo y la particularidad de cada persona, ajenas a prácticas oficiales o 

consumistas.  

No es casual que muchas de las prácticas visibilizadas y homogéneas, que 

actualmente son vigentes en nuestro país, se relacionen con estándares oficiales 

educativos, y al mismo tiempo, con un consumismo desbordado, como el abuso 

de productos tales como los pañales desechables17, o con prácticas que 

desatienden los ciclos y ritmos biológicos, como lo es que la mujer después de dar 

a luz pueda seguir siendo económicamente activa, con lo que se requerirá el uso 

del biberón (alternado o no con amamantar) para que sea posible regresar a 

trabajar a los dos días de parir en parto natural y al mes (incluso antes) en caso de 

cesárea. Son muchas las prácticas de crianza vividas como naturalizadas que se 

corresponden a un consumismo, es decir, para llevarlas a cabo se requiere seguir 

insertos en el mundo económico: suplementos alimenticios, industria farmacéutica, 

juguetes, accesorios para transportar o sostener al bebé, etc. 

Con los modelos oficiales para la crianza se reproducen formas de estar (y 

conocer) el mundo asociados a un sistema y una dinámica de consumo. No es 

necesario decir que algunas de las prácticas invisibilizadas ante la hegemonía de 

estas otras, coincidentemente no requieren más que atención, palabras y brazos 

dispuestos; y los objetos de estimulación principales para el bebé sean las 

personas, los animales, el agua, la lluvia, el sol, las nubes, las flores, las hojas de 

los árboles, la arena, las piedras, las sonrisas, los sonidos, etc.  

                                            

17
 Creo que un tema fundamental, si hablamos de sustentabilidad, es el uso indiscriminado de 

pañales desechables, que es una práctica de crianza naturalizada que daña el ambiente, además de que 
pone al bebé en contacto con materiales químicos, blanqueadores, etc. La forma que fue abordado en el 
grupo de crianza fue a partir de compartir información acerca del fecalismo, que erróneamente se relaciona 
con excremento canino en vía pública, siendo todavía un mayor problema las toneladas de papel higiénico 
desechado incorrectamente con heces fecales en tiraderos a cielo abierto, las cuales contaminarían mucho 
menos si fueran arrojadas al drenaje por el inodoro. Básicamente sugerí dos acciones: asearnos con poca 
cantidad de papel (dos cuadritos que con dos dobleces se hacen tres) que pueda ser arrojado sin ningún 
inconveniente por el inodoro y vaciar las heces fecales del pañal antes de ser desechado a la basura. Por 
supuesto que hay otras alternativas como baños secos y pañales de tela, pero no promoví directamente el uso 
de ellos ya que la esencia del grupo no es señalar lo que no deberíamos hacer, sino sugerir todo lo que es 
muy recomendable adoptar. El grupo en sí mostraba diversas alternativas ya que varias de las participantes 
usaban pañales de tela con distintas estrategias. No puedo dejar de comentar que, de manera espontánea y 
ejemplar, una mamá a mitad de la sesión sentaba a su hija de 18 meses, cuando ella le avisaba, en su nica 
que transportaba en una canastilla debajo de la carriola. 
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La dinámica de la vida moderna. 

En este escenario actual algunos qués importan más que algunos cómos, 

ya que la dinámica de nuestra vida moderna nos ha comprometido a unas 

prácticas congruentes con los paradigmas dominantes. El modelo civilizatorio 

actual, entre otras cosas, crea una invisibilización de la variabilidad en las 

prácticas de crianza. A su vez, simultáneamente se da una naturalización de 

ciertas prácticas que son susceptibles de ser cuestionadas y reflexionadas en 

tanto resultado de un entramado social y económico. Todo ello nos lleva de 

regreso a las premisas de la vida moderna, en las que podemos identificar la idea 

hegemónica del conocimiento experto: 

La complejización creciente de los procesos naturales inducidos por la intervención 
de la racionalidad tecnoeconómica de la modernidad, va diluyendo la idea y 
confrontando el afán de construir una sociedad controlada y normada por el 
conocimiento científico y experto generado por el iluminismo de la razón. (Leff, 
2010, pág. 43) 

En términos culturales es importante resaltar que el imaginario actual de dicha 

modernidad deriva de un pensamiento eurocéntrico, los países pobres con 

concepciones culturales subalternas van adoptando formas de vida mediante la 

adaptación de un conjunto de normas culturales de los países ricos con culturas 

principalmente sustentadas en el individualismo. Asumidas como “naturales” estás 

prácticas individualizadoras, se insertan en áreas de la vida social con nociones 

predominantes sobre lo que es: el individuo, la crianza, la vida, la naturaleza, etc. 

(Escobar, 2005). Desde estas prácticas emergen definiciones y afirmaciones 

distantes a una índole colectiva. 

Los regímenes basados en el individuo excluyen todas las demás concepciones de 
sociedad, propiedad y persona, tales como las relacionales y holísticas, en las que 
la persona no se considera como una entidad autónoma, autoconfinada, sino en 
términos de sus relaciones con los demás y con conjuntos sociales más grandes. 
(Escobar, 2005, pág. 160) 

La pertinencia de tales prácticas están siendo definidas por la alarma ambiental, 

una de las consecuencias que se identifican con la llamada crisis civilizatoria y sus 

procesos es el deterioro del planeta a través de las prácticas de apropiación 

reflejadas en los actuales estilos de vida. El curso que ha tomado las condiciones 
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de vida se rigen en muchos aspectos por la inercia del desarrollo, generando una 

degradación socio-ambiental de las condiciones de vida del hombre. 

“Reconociendo otras formas, donde no todo lo que emerge de la globalización 

puede considerarse que se conforma al libreto del capitalismo. Existe la posibilidad 

de otros mundos que puedan albergar una multitud de concepciones y diseños” 

(Escobar, 2005, pág. 174). 

En esta posibilidad de establecer redes o pluralidades que no impongan 

concepciones homogéneas de bienestar para todos sus participantes, las culturas 

latinoamericanas comparten una gama que no son del todo ni tradicionales ni 

modernas. Están procesando permanentemente los elementos de la modernidad, 

re-inventándolos y transformándolos (Gudynas, 2014). 

Una transformación en nuestra forma de vida implica el posicionamiento de 

imaginarios no individualistas en la constitución de sociedades y estructuras 

colectivas, se requiere de validar la existencia de mundos que han sido 

marginalizados, recurriendo a un esfuerzo por desplazar las nociones 

naturalizadas que sustenta la hegemonía del pensamiento eurocéntrico (Gudynas, 

2014). Ante la variedad de caminos y formas de vida que puede propiciar la 

globalización, se encuentra latente su cuestionamiento en la sociedad y diluida la 

trasformación de nuestros contextos. 

Consideramos que no solo están pervertidas las estructuras socioeconómicas 
actuales al poner la vida al servicio del capital y, por lo tanto, establecer una 
amenaza permanente sobre ella, sino que también es perversa la propia noción 
hegemónica de vida que merece ser vivida, al violentar esas condiciones básicas 
de la existencia e incumplir los dos criterios éticos. Escinde vida humana y 
naturaleza, identifica los valores asociados a la masculinidad con lo propiamente 
humano, impone un sueño loco de autosuficiencia e identifica bien-estar con 
consumo mercantil en permanente crecimiento y progreso. Es una noción de vida 
vivible no universalizable y que no respeta la diferencia. (Pérez, 2014, pág. 79) 

Es posible entender la creciente urgencia de espacios para la reflexión colectiva, 

desde la cual se atienda el inminente deterioro ambiental cuestionando y 

relacionándolo con nuestras formas de consumo y, por ende, con las reinantes 

prácticas de crianza. Al respecto Pérez (2014) propone redefinirnos en colectivo 

hacia una vida vivible: 
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A esto añadimos que la diversidad sexual y de género es constreñida en aras de 
garantizar sujetos invisibilizados que asuman la responsabilidad de sostener la 
vida en un sistema que la ataca. Por todo ello, un movimiento político 
absolutamente clave e indefectible a día de hoy es desarrollar esta discusión sobre 
la vida en colectivo, redefinir juntxs, de manera holística, a través de un debate 
radicalmente democrático, lo que entendemos por vida vivible. Necesitamos 
buscar una noción compartida y sostenible del buen vivir. A la noción éticamente 
codificada y democráticamente discutida de vida vivible en condiciones de 
universalidad e igualdad en la diversidad es a lo que llamaremos buen vivir. 
(Pérez, 2014, pág. 79) 

Existen limitados espacios que suelan validar la diversidad de prácticas de 

crianza, es decir, que promuevan interacciones en donde no se privilegie unas 

prácticas sobre otras y se puedan escuchar más voces; donde se visibilice una 

amplia gama de éstas que han persistido en el tiempo, relegadas o no, y se hagan 

viables otras más. 

Una tendencia nacional es la institucionalización de la crianza con 

guarderías y pre-escolares, o desde los modelos de crianza que reparten 

programas asistencialistas que universalizan y homogenizan las prácticas y la 

atención para los bebés con fines prácticos, los cuales no brindan espacios de 

reflexión para los educadores ni son afines a construir comunidad. Existe una 

carencia de espacios de reunión e intercambio entre padres18 fuera (o dentro)19 de 

la institución, que permitan reflexionar acerca de la naturalización de ciertas 

prácticas educativas ofrecidas para los hijos en el hogar y en las instituciones de 

cuidado. En los grupos de crianza se pueden generar procesos reflexivos que 

contrarrestan esta tendencia, en ellos las personas pueden reunirse ya sea para 

evidenciar sus propias experiencias o para hacer de la compartición misma parte 

de sus prácticas. La cuestión es que en la cultura moderna no aparecen 

naturalizadas ni en escena este tipo de interacciones: espacios colectivos de 

socialización de la crianza acompañada de prácticas pluriepistémicas.  

                                            

18
 Ahora y en lo sucesivo cuando utilice este término me refiero al padre y madre de una persona. 

19
 Con algunas excepciones en donde la institución se preocupe de forma particular en impartir algún 

taller o curso para los padres, o en donde el modelo de crianza sea interpretado de forma colectiva por un 
promotor educativo.  
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Se puede decir que un grupo de crianza podría hacer la función de 

acompañamiento similar al que puede ofrecer la familia extensa en esta etapa; por 

otro lado, no necesariamente la familia siempre adopta este papel, suele también 

ocurrir que aun contando con ella no se dé una convivencia cercana y de apoyo en 

este sentido, ya sea por migración, por un extenso horario laboral de los miembros 

de la familia, o por variados factores. El hecho de contar con una familia, 

entonces, no garantiza que se dé un tipo de interacción o reunión colectiva entre 

ella como acompañamiento en esta etapa. 

Planteo a mis grupos de crianza como una opción efectiva para 

proporcionar un acompañamiento, donde las interacciones se conducen de 

acuerdo con las necesidades e intereses de los participantes del grupo, brindando 

una visión específica y única a lo experimentado en cada grupo. Su sentido 

compartido puede proveer una condición de confianza adecuada para la 

convivencia. Las participantes llegan con sus individuales cartas de presentación 

de acuerdo con sus experiencias previas, con prácticas concretas que expresan 

sus ideas y creencias. En el grupo, las personas contrastan su experiencia 

accediendo gradualmente a una consciencia distinta y a otras posibilidades, a 

partir de elementos de interacción y reflexión grupal. La apropiación del grupo las 

acerca a visibilizar sus propias prácticas invisibilizadas y las de las otras 

participantes. Se le da valor y reconocimiento a lo que en el discurso de nuestra 

sociedad actual carece de él.  

A partir de mi experiencia con grupos de crianza años atrás, entre las 

razones por las cuales las reuniones de crianza sean escasas en la actualidad, 

identifico que muchas personas que han considerado asistir a un grupo de este 

estilo, no pueden porque dedican varias horas del día a laborar (con remuneración 

o sin ella), por lo que no cuentan con tiempo disponible; para otras personas 

quienes han considerado asistir y no lo hacen, aún contando con el tiempo 

disponible para ello, generalmente desconocen los beneficios o sus prejuicios son 

más grandes que sus ideas respecto a las posibles ventajas de asistir, según los 
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testimonios de papás y mamás asistentes a los grupos de crianza en los que he 

acompañado procesos.  

En breve, la actividad de criar no está emparejada a una remuneración 

económica, sino por el contrario, a veces para ello se decide renunciar al trabajo y, 

por ende, a un ingreso.  

 El trabajo monetizado goza de valor social (aunque con diferencias importantes 
según el tipo de actividad), valoración de la que carece el trabajo realizado desde 
los hogares. Sin embargo, este último es el que está directamente relacionado con 
el cuidado y la vida de las personas por lo que debiera ser la preocupación social 
central. (Carrasco, 2017, pág. 1)  

Por todo lo implicado, participar en un grupo de crianza es en sí misma una 

actividad que permite la puesta en práctica de otras posibilidades de vida, al 

apropiarse de prácticas colectivas de reflexión e interacción. No debe entenderse 

que con acudir al grupo, las participantes vayan a modificar sus habilidades o 

preferencias, porque, en principio, la relación con los hijos es algo que se está 

construyendo día con día, es decir, no es que ya cuenten con una forma 

terminada. Desde estos términos, es irrelevante si, en un primer momento, al 

acudir al grupo se conserva o modifica alguna práctica, la trascendencia está en lo 

que incorporan en la armonía interna del encuentro entre iguales que suscita el 

simple hecho de ser parte del grupo. Por supuesto que mi anhelo es diversificar, 

que modifiquemos nuestras prácticas a partir de estos espacios de aprendizaje y 

diálogo, tanto las del consumismo excesivo como las individualistas. El grupo 

puede ser un lugar en donde al estar siendo escuchadas se aprehendan prácticas 

del mismo valor o utilidad que las propias, donde sea valioso el compartir mutuo 

en sí mismo, en un ambiente de respeto. 

La ausencia de colectividades para la crianza, es para mí, un problema por 

los resultados que estamos teniendo como sociedad al respecto y los impactos de 

nuestras formas de vida a nivel ambiental. Por esas razones este trabajo se 

pregunta de qué manera un acompañamiento colectivo influye en la percepción 

subjetiva de la experiencia en la crianza, cuáles elementos de la convivencia en un 

grupo de crianza permiten adoptar la reflexión y por la forma en que otras maneras 
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de interacción entre las personas se relacionan con poner atención en nuestro 

impacto ambiental. 

 

La construcción de lo ausente. 

En nuestra sociedad moderna actual, no es común contar con espacios de 

reuniones colectivas entre adultos (con sus bebés), en las cuales podamos 

deliberar sobre la crianza que practicamos, al mismo tiempo que interactuamos 

con nuestros hijos; una opción genuina que nos permita reflexionar acerca de 

nuestra actuación como educadores de nuestros hijos, independientemente del 

tipo de resultados o consecuencias que estemos obteniendo de nuestra práctica. 

Considero que requerimos de un lugar para educar con experiencias significativas 

y sentidas que surjan desde la no certeza y nos permitan disfrutar de la 

experiencia de la convivencia, de diferentes expresiones de la crianza; que incluya 

una reflexión compartida con otros primeros educadores, construyendo a la par un 

camino de relación en presencia consciente y constante para nuestros hijos 

durante sus primeros años de vida. 

La historia de mis reflexiones sobre la biología del conocer me han llevado a 
entender que el educar es convivir y, por lo tanto, un acceder a convivir en un 
espacio de aceptación recíproca en el que se transforman el emocionar y el actuar 
de los que conviven según las conversaciones que constituyan ese convivir. 
(Maturana, 2002, pág. 75) 

Es pertinente y factible conformar un espacio de vinculación en el cual encontrar a 

otras personas en similar condición, es decir,  viviendo un proceso de crianza pero 

con características de vida, de pensamiento y de formación muy diferentes a las 

mías; podría ser un grupo para el aprendizaje donde esa diversidad fluyera en una 

participación colectiva y solidaria. Al respecto Muñe puntualiza una lista de 

elementos que ella considera las cualidades requeridas para vincularse: Empatía 

con los sueños; respeto a los procesos, a los compañeros, a la naturaleza; gusto 

por aprender; humildad para compartir conocimiento y saberes, mística de 

servicio: gratuidad; responsabilidad y compromiso (Muñe, 2016) 
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Durante los años en mi trabajo con grupos de padres-madres que llevaban 

a sus hijos(as) a estimulación temprana, pude observar ciertas dinámicas que 

identifico como estrategias de solución que surgían en la expontaneidad de las 

interacciones. Estuve frecuentemente en contacto con diferentes expresiones y 

riquezas de la coexistencia; en esa diversidad mi intervención se movía con la 

intención de instar a los participantes a compartir su experiencia. Observé cómo 

los participantes remplazaban sus espacios cerrados para la crianza por la 

creación de oportunidades para la interacción al asistir al grupo, en donde podían 

compartir y contemplar habilidades de diferentes tipos. Fueron grupos 

mayoritariamente conformados por mujeres y donde también asistían hombres. 

La noción de padre de nuestra cultura es patriarcal, por ello el hombre que la 
encarna es una autoridad que no puede fácilmente ser amigo del hijo o hija. Para 
que esto pase, el hombre tiene que hacerse matrístico. El hombre matrístico hace 
lo mismo que todo hombre pero no centrado en la lucha o la competencia, no 
centrado en la apropiación ni en la negación del otro. Tal hombre en la relación de 
cuidado con los hijos, que es lo que connotamos al hablar de relación materna, es 
una madre masculina. No hay oposición intrínseca entre lo masculino y lo 
femenino. Al contrario, lo  masculino y lo femenino son modos de moverse en el 
espacio biológico diferentes, pero complementarios al mismo tiempo 
interpenetrantes, y salvo por la fisiología de la reproducción, enormemente 
sobrepuestos. Los hombres no patriarcales en nuestra cultura occidental son 
madres para sus hijos e hijas, y las mujeres patriarcales en nuestra cultura son 
padres para ellos y ellas. (Maturana, 2002, pág. 60) 

Las interacciones de los grupos donde participé, sucedían desde un 

reconocimiento de lo heterogéneo de los saberes y haceres respecto a la crianza y 

el respeto de las condiciones contextuales particulares y comunes, esbozándose, -

como propone  Maturana-, procesos de despatriarcalización tanto para los 

hombres como para las mujeres. A cada participante le fue posible, o no, 

resignificar esa diferencia no como una limitante sino como un elemento medular 

en la construcción del colectivo, a partir de prácticas comunicativas de interacción 

social, un elemento que es parte importante en la participación de los diferentes 

miembros de la familia en la crianza. 

Compatible con esta idea, el planteamiento de intervención comunitaria 

(Bolom-Pale, 2011, pág. 31) nos dice que un proceso interactivo-constructivo de 

creación debe fomentarse desde la educación: 
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[…] debe darse en un complejo y prolongado proceso de conocimiento en la 
acción, que se traduce en saber hacer y de reflexión en y sobre la acción, lo cual 
significa saber pensar enfatizando en la reflexión cooperativa, que promueve 
conocimientos compartidos que emergen del diálogo: es fundamental que se 
produzca una reflexión individual y grupal que se expresa e intervenga en la 
dinámica de proceso formativo, educativo, reflejo de un comportamiento social 
activo y positivo. (Bolom-Pale, 2011, pág. 31) 

Cito a Bolom (2011) porque pone énfasis en la cooperación y acción, vislumbra un 

tipo de proceso educativo que incluye conocimientos compartidos y da significado 

a las acciones integradas que se pueden llevar a cabo en un colectivo que dialoga. 

A diferencia de los modelos de atención a la niñez temprana mencionados que no 

contemplan del todo la convivencia entre adultos en torno a la crianza como parte 

del proceso de un aprendizaje colectivo.  

Para hablar de crianza no sólo debemos de voltear a ver a los niños (o a los 

cuidadores), hacer esto escinde. El tipo de interacción que se puede vivir dentro 

de un grupo de padres es parte de la crianza misma y, paralelamente a lo que 

pueda surgir, está la reflexión como otro aspecto medular, del que poco o nada se 

habla, la cual puede desembocar en una acción o una resignificación. 

Caracterizados por el respeto, los encuentros pueden dar cuenta de una relación 

que lleve implícita la aceptación, viviéndose una experiencia en confianza y 

seguridad. 

Pero uno se da cuenta de que esta condición de confianza, de disposición 
adecuada para la convivencia como un fenómeno legítimo que constituye lo social 
es un fenómeno mucho más amplio, no solamente humano, sino que pertenece a 
todos los seres vivos. (Maturana, 2002, pág. 50) 

Sucede entonces que estando lejanas las inercias de la competencia dentro de un 

grupo, ponemos nuestra atención a lo compartido, desde esta prioridad vamos 

entendiendo aspectos de la vida relegados en importancia y damos sentido a otras 

formas de convivencia. 

Así, comúnmente, siguiendo el modelo civilizatorio de la modernidad se 

mantiene la esencia de un estar en el mundo perpetuando la dualidad humano-

naturaleza, lo cual entre sus implicaciones está la de trazar límites entre el 

conocimiento y las sensibilidades, así como promover el individualismo y la 
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competencia en todos los ámbitos de nuestra sociedad, lo que nos ha distanciado 

de crear comunidades de aprendizaje.  

Cuando a partir de la reflexión es posible que identifiquemos diferentes 

formas de interacción y de vida, también es probable distinguir lo relativo en 

cuanto a prácticas de crianza se refiere, un breve análisis puede mostrar la no 

naturalidad de muchas de las prácticas que rodean a la vida en los momentos en 

que ella inicia; las descripciones de la experiencia en las interacciones con un ser 

humano desde su nacimiento pueden diferir, ya sea que obedezcan a saberes 

populares o estén inscritas a un conocimiento dominante que tendemos a seguir. 

Utilizando la metáfora del poder, Sierra y Fallón (2013) lo explican de la siguiente 

manera: “La relación entre poder y conocimiento no puede explicarse entonces 

como dos cosas ajenas que pueden interactuar, sino que hay que reconocer al 

poder mismo como la esencia del conocimiento” (Sierra & Fallon, 2013, pág. 243). 

De la amplitud de bienes al transitar en ese multiverso20 que da las 

experiencias de ser padre-madre, es posible visibilizar junto a las descritas por 

conocimientos con estatus de “universal” (como son las prácticas de crianza 

sustentadas en teorías psicológicas y modelos de desarrollo infantil), la diversidad 

de prácticas simples de interacción, creadas como inexistentes, desvirtuadas por 

un modelo de pensamiento dominante, como por ejemplo las versadas en 

sabiduría ancestral.  

Es desde la reflexión que se evidencia lo reducido de las opciones en el 

criar desde la modernidad, al seguir definidos esquemas de pensamiento en: tipos 

de alimentación, formas de educación, conductas lúdicas, principios de salud y 

bienestar. Además de ser una actividad efectuada desde las esferas del trabajo no 

remunerado y conferirse preponderantemente a la mujer, en quien recae la 

responsabilida del bien-estar cotidiano. 

                                            

20
 Término que utilizó Humberto Maturana para referirse al conjunto de todos los dominios de realidad 

que surgen de nuestras distinciones y explicaciones. Utilizo esta idea para referirme a la gran variedad de 
eventos incluidos (que pueden acontecer) en las prácticas de crianza, en los que podemos participar, que son 
parte de la realidad que creamos como inexistente, pero que están ahí. 
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Otra cuestión enfatizada es la encarnación de ese bien-estar; la vida cuidada y 
sostenida no flota en el limbo, sino que se prende en sujetos concretos, con 
cuerpos (que, además, están sexuados), con subjetividades (identidades parciales, 
a menudo contradictorias; en permanente re-construcción en una tensión entre las 
normatividades impuestas y la capacidad de agencia y resistencia propia) y con 
afectos y desafectos (emociones positivas y dañinas que se establecen en 
interacción con el resto). El último asunto enfatizado es la pregunta por la lógica 
que domina el conjunto del sistema. Se trata de dilucidar en qué medida ese logro 
de calidad de vida diaria, encarnada y multidimensional es la prioridad. De aquí se 
deriva la crítica de que en el capitalismo esa vida vivible está bajo amenaza, ya 
que hay una tensión irresoluble entre la acumulación de capital y la sostenibilidad 
de la vida. (Pérez, 2014, pág. 90) 

En resumen, en una colectividad para la crianza donde tiene cabida la reflexión se da 

paso a formas de vida diversas que gravitan en función de una Vida cuidada y sostenida, 

lógica que en principio debiera ser la regla y no la excepción. 

Acompañar la crianza. 

La postura adoptada de los “educadores” o “expertos” y diferentes 

acompañantes de procesos educativos, puede derivar por distintas vertientes: 

dirigir, aisistir, ayudar, participar, acoger, auxiliar, apoyar, guiar, evaluar, etc. 

Considero que existe una línea delgada entre un ejercicio de reflexión y de 

enjuiciamiento; éste último deviene de una evaluación, deriva de clasificar y oscila 

entre la cualidad de correcto o incorrecto. La reflexión, en cambio, parte de 

descripciones que brindan un panorama y amplían la mirada. El enjuiciamiento 

determina y es emitido desde una posición casi siempre dual de certezas, en 

donde o se está bien o se está mal; a diferencia de la reflexión que brinda más 

posibilidades y sugiere otras realidades. 

Al acompañar la crianza desde uno u otro lugar los resultados serán 

siempre diferentes, las interacciones colectivas entre los participantes adultos 

pueden versar en diferentes modalidades combinando estos aspectos (reflexión y 

enjuiciamiento), de igual manera la experiencia para los bebés también se tiñe por 

los mismos colores, dando paso a experiencias contrastantes como acompañante 

y acompañado. 

Desde el comienzo de la vida un ser humano recibe a través de las 

experiencias de crianza, saberes que se van perfilando como un tipo de prácticas 

que formarán parte de su repertorio de relaciones sociales requeridas para 
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moverse en este mundo. Los bebés tienen la oportunidad de interactuar en el 

grupo, no sólo con sus adultos cercanos sino con otros adultos y bebés con 

necesidades y habilidades similares y contrastantes. 

Comprender cómo nos influimos recíprocamente y atender la presencia de 

los demás desde una intención receptiva, se configura como una forma de estar y 

entender el mundo. El mundo que nos ha sido dado socialmente, está hecho de 

eso, de un particular tipo de interacciones. Atender esta definición nos coloca en 

una postura de responsabilidad, que comienza desde la revisión de dónde lo 

estamos haciendo y desemboca en una transformación de nuestras interacciones 

y, por ende, de nuestra realidad. 

Nacimiento, crianza y consumo. 

Parimos y criamos a nuestros hijos en tan diversas circunstancias como 

seres humanos hay en el mundo; de esta particularidad pretendemos una vez 

nacido nuestro hijo ajustarnos a la homogenización en los procesos de educación 

dominantes de nuestras sociedades.  

En la diversidad de vidas el elemento común suele ser un nuevo encuentro 

lleno de cosas impredecibles, retos y novedades. La interacción con un nuevo ser 

humano que demanda atención las veinticuatro horas requiere de mucha 

dedicación y un descubrimiento paulatino. En la convivencia inicial entre padres e 

hijo, devanando experiencias, se van reuniendo una serie de  interacciones entre 

ellos, y a su vez, es en estas primeras experiencias que el infante va proyectando 

en sus interacciones su condición individual y social. Las composiciones familiares 

son variadas, algunas mujeres deciden emprender este recorrido sin tener un 

compañero de vida. Para otras sus compañeros son sus padres o hermanos, con 

quienes comparten las responsabilidades. Sea cual sea la composición del núcleo 

familiar del recién nacido, las primeras interacciones se verán matizadas, tanto por 

las creencias sobre el cuidado, la alimentación, el afecto, etc. (expresadas en un 

contexto) de los integrantes de ese núcleo familiar, como por las mismas 

circunstancias del nacimiento (por ejemplo momento histórico).   
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Respecto a estas circunstancias, distamos mucho del momento cuando los 

nacimientos eran sucesos de participación colectiva y el alumbramiento era muy 

diferente a lo que ahora ocurre dentro de clínicas de salud y hospitales. Basta con 

mencionar que México es el país con mayor número de cesáreas en el mundo. 

Según la Organización Mundial de la Salud de su recomendación  de un 15.5% de 

la operación cesárea, en nuestro país se ha elevado a un 73.6% del total de los 

nacimientos anuales. “Hay una creciente preocupación porque en muchos casos 

la cesárea se realiza demasiado precozmente, sin la debida consideración de 

intervenciones menos invasivas que pudieran llevar a nacimiento vaginal” (OMS, 

2015, pág. 6). 

Otro dato que va de la mano con el anterior, es el caso de la lactancia 

materna, en donde 85.6% de mujeres no amamantan a sus hijos, lo que significa 

que sólo 14.4% lo hace de forma exclusiva durante los primeros seis meses de 

vida, haciendo de nuestro país la nación más baja en América Latina al respecto 

(Calvillo, 2013). 

Los protocolos a seguir en hospitales y clínicas de seguridad social implican 

que los primeros contactos entre madre y el recién nacido, unos instantes después 

de nacer, se restrinjan, y los procesos corporales de retroalimentación y de 

homeóstasis para restablecer las condiciones vitales de ambos se interrumpan. 

Uno de estos procesos, por ejemplo, es la autorregulación mutua de temperatura 

corporal que ocurre a través del acercamiento físico del naciente dúo, 

obstaculizada por diferentes razones, entre las cuales está realizar mediciones y 

evaluaciones al bebé. “Con demasiada frecuencia la separación de la madre y del 

niño inmediatamente después del nacimiento interrumpe la secuencia de acciones 

necesarias para desarrollar su vínculo y apego” (Quattrocchi, 1991).  

Puede ser que ocurran más interferencias en el proceso, en relación con las 

primeras interacciones para el recién nacido: en el contacto directo con la madre, 

el respeto por sus ritmos biológicos, tener suficiente espacio para ver y moverse 

sin restricción y explorar el nuevo ambiente con todos los sentidos. Comenzar una 

relación madre-hijo desatendiendo o considerando estos aspectos, irá esbozando 
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algunos indicadores de cómo se organizarán las percepciones y prácticas de la 

crianza para esta nueva persona.  

Ya estando de regreso en casa surgen las primeras interrogantes: cómo 

cuidar, cómo sanar, cómo alimentar; suele pasar que zigzaguemos de una postura 

a otra, la versión oficial está inserta en la creencia de confiar nuestras decisiones 

al consejo de un experto calificado, ajeno a la dinámica personal y emocional del 

recién nacido.  

Cómo sanar 

Es probable que pueda ser tan eficiente la ruta avalada por especialistas en 

la materia como otros senderos adoquinados con saberes alternos; pero, en 

relación sobre todo a la salud, una práctica muy generalizada es la de acudir con 

un médico o especialista experto en bebés, comúnmente pediatra, el cual 

ocasionalmente recurre a la prescripción de medicamentos supresores de 

síntomas o suplementos que sugieren proveer a los infantes de nutrimentos útiles 

(procesados y de elaboración sintética). Cabe aquí señalar es común encontrar 

como práctica generalizada entre estos especialistas un posicionamiento respecto 

a la salud basado en premisas de un cuerpo pasivo no pensante, sin la capacidad 

de autorregularse.  

Cuando los padres identifican a una persona externa a la familia como 

responsable del bienestar de su bebé, depositan su operatividad en alguien más; 

práctica que suele ir suprimiendo paulatinamente la observación minuciosa y la 

atención detallada para identificar los requerimientos de su hijo. 

Adicional a lo anterior, ocurre ya desde antes de salir del hospital, en lugar 

de algún otro tipo de acompañamiento, es común recibir una gran cantidad de 

folletos sobre los cuidados adecuados para los primeros meses de vida y éstos 

siempre relacionados al consumo de algún producto. Así, convenientemente los 

conocimientos ahí expuestos embonan perfecto al consumo de un producto 

anunciado: fórmulas lácteas, pomadas, medicamentos, pañales desechables y 

aditamentos para el recién nacido. Teniendo como resultado que no en pocos 

casos, como lo evidencian los datos señalados anteriormente, se encuentre como 
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una constante la alimentación artificial, ignorando o desvirtuando los beneficios de 

la lactancia materna, fomentando el consumismo en detrimento de la salud. 

Es así como posibles comportamientos se despliegan en relación a la salud, 

la alimentación, la socialización, etc., identificados con diferentes formas de 

crianza. Esa gama de prácticas  se enmarcan por la cultura de la modernidad en 

nuestra actual sociedad y forma de vida: generalmente sinónimo de consumo y de  

mercantilización de la vida social.  

Las decisiones que acompañan el proceso de ser padre/madre están 

ampliamente influenciadas por el bombardeo de información mediática que apunta 

a un bienestar aparente del ser humano asociado con la adquisición de productos 

y artefactos. 

Buscar un equilibrio para dibujar una relación armoniosa entre mamá e hijo 

a partir del potencial vital contenido en cada ser humano, se vive como un reto 

desde el principio de la vida. Ya lo señala Gutman en su libro “La revolución de las 

madres”,  respecto a qué actitud tomar ante los retos que se nos presentan en la 

crianza en particular y en la vida en general: 

Si verdaderamente deseamos cambiar los resultados estaremos obligados a 
cambiar el concepto de salud, cambiar lo que comemos, cambiar la comunicación 
que circula entre nosotros, cambiar la medicina que practicamos o cambiar los 
conceptos filosóficos a los que estamos aferrados. (Gutman, 2008, pág. 17)  

Una experiencia de vida puede llegar a tener contrastes con la anécdota 

seleccionada por las empresas publicitarias, donde la historia contada es de un 

mágico momento de amor instantáneo, tranquilidad, ternura y felicidad. Conforme 

los días pasan nuevos retos surgen; un gran número de mamás que 

interrumpieron su trabajo sólo para parir, frecuentemente recurren al apoyo de un 

familiar, empleada o servicio de guardería para compartir o delegar cuidados. 

Cómo cuidar 

Tenemos entonces que junto con las multiples demandas del recién nacido 

crece en complejidad la nueva situación dado el contexto de nuestra actualidad. 

Además de los retos fisiológicos y corporales postparto, la circunstancia común a 

muchas mujeres -de no poca importancia-, es el urgente  interés en volver lo más 
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pronto posible a una normalidad aceptable, que le permita entre otras cosas, 

regresar al trabajo o poder realizar las actividades que realizaba antes de 

embarazarse; lo que es muy poco probable que pueda ocurrir, comenzando 

primero por el mismo cuerpo de la mujer, el cual necesita de un lapso de dos años 

para restablecerse completamente y regresar a un funcionamiento normal (Pi 

Sunyer & Vilarasau, 2000). 21 Sin olvidar la cantidad de tiempo que requerimos 

invertir para poder satisfacer las necesidades básicas del recién llegado.  

Aunque sin olvidar que los distintos trabajos no se realizan todos en un mismo 
contexto social ni bajo las mismas relaciones sociales; no todos tienen la misma 
importancia en nuestras vidas; algunos son absolutamente necesarios para la 
subsistencia y reproducción de la especie (alimentación, cuidados, educación, 
sanidad, etc.), otros no son básicos pero contribuyen al bienestar y a una vida más 
humana, y unos terceros  pueden ser prescindibles, e incluso, algunos pueden ser 
indeseables (como muchos trabajos de publicidad, finanzas, etc.). Estos últimos 
solo son necesarios para la continuidad del sistema económico capitalista. Por 
tanto, sería necesario replantear el valor de los trabajos en función de su 
aportación a los procesos vitales. (Carrasco, 2017, pág. 1) 

Desde una enorme contradicción de origen, la actividad para los cuidados esta 

rodeada de complejidades, prejuicios, cargas; siendo la cuestión económica (tener 

un trabajo remunerado) el motivo primordial de dejar en otros la responsabilidad 

de la crianza. 

Cuando se recurre al uso de guarderías o estancias maternales es común 

encontrar en las lógicas del servicio la omisión de los padres en su desempeño, es 

decir, no hay una sincronía sino responsabilidad por horarios (la guardería es 

responsable de 8 a 2). No hay una continuidad o de menos una escuela para 

padres de guardería, que a veces encontramos en la educación oficial de primaria 

e incluso hasta en el kínder. Lo anterior es paradójico si citamos, lo que el mismo 

saber oficial señala, que la personalidad de un niño o niña se establece durante 

                                            

21
 En este punto nuevamente permea un desconocimiento de procesos de correlación naturales entre 

el recién nacido y la madre, y/o la imposibilidad de que pueda realizarlos para ir restableciendo los equilibrios 
naturales del cuerpo, como es el caso, por ejemplo, de que la matriz recupere su tamaño original con ayuda 
de las hormonas segregadas en el cuerpo de la mujer durante la lactancia. La cavidad uterina que aumenta de 
500 a 1000 veces  su capacidad, es decir, de 2 o 3 mililitros a 4 o 5 litros, recupera su tamaño y peso con las 
sutiles contracciones provocadas por la hormona oxitocina al amamantar. 
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los primeros tres años de vida, en donde papá, mamá, cuidadores y profesores 

son parte medular de ese proceso. 

Los niños y niñas que asisten a guardería o maternal tienen la posibilidad 

de socializar con alguien de su misma edad en estos primeros años de vida. 

También hay los que cuentan con las interacciones de sus primos y vecinos o con 

un tipo de socialización esporádica de algún encuentro casual con algún otro bebé 

en la calle o parque, encontrándose bajo cuidado de un miembro de su familia en 

casa. 

De la misma manera podemos encontrar que algunas mamás y papás (que 

estén involucrados en los primeros cuidados para un recién nacido) cuidan 

aislados de otros mamás y papás, no cuentan con espacios de reunión donde 

pudieran compartir la experiencia con personas en similar etapa de vida. En otros 

casos, algunos primeros cuidadores tienen la posibilidad de compartir en espacios 

(públicos o privados) con amigos, vecinos, conocidos o familiares que se 

encuentran también en esta etapa. 

Aunado a estas lógicas y prácticas, están las circunstancias sociales en 

donde esta crianza se desenvuelve. La lógica de una vida exitosa, en la 

actualidad, está en función del afán protagónico en una sociedad donde se 

reconocen más los méritos individuales (especialmente los referentes con la 

acumulación económica y el ejercicio del poder) y no los logros comunales, es 

decir, por el beneficio o bien común.  

Podría resultar curiosa o incomprensible esta desvalorización social de una 
actividad que es fundamental para la subsistencia de las personas y la 
reproducción social; ya que sin el cuidado que se realiza desde los hogares a lo 
largo de todo el ciclo vital: alimentación, niñez, cuidado en la salud, enfermedades, 
envejecimiento, cuidados afectivos y emocionales, etc., la vida no sería posible. 
(Carrasco, 2017, pág. 1) 

Desde las reglas de individualismo y competitividad no es compatible comunicar lo 

que me funciona y en lo que voy bien (en la crianza, en este caso), subyace la 

creencia de que al compartirlo con otras persnas pueden imitarme y se pierde así 

la oportunidad de ser visto (destacar), sin siquiera considerar la posibilidad de ser 
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reconocido como parte de un colectivo o como parte de una totalidad más grande 

(un grupo).  

En la promoción hacia el individualismo las reglas también derivan a la 

acumulación material dando prioridad a los objetos por sobre las relaciones entre 

las personas. Con lo que desde esa lógica, algunos padres procuran una gran 

cantidad de objetos materiales para su hijo, tales como ropa, accesorios, juguetes, 

muebles, etc. 

Cómo alimentar 

Otra característica del contexto actual que enmarca las prácticas de crianza 

son algunos factores presentes en el actual estilo de vida que están asociados a 

un detrimento de la salud. Comunes para una gran mayoría, encontramos 

incrustados en las prácticas cotidianas: el consumo de comida procesada y 

empaquetada, bajo consumo de productos agrícolas de temporada y regionales 

como frutas, alto consumo de productos de higiene con sustancias químicas 

nocivas, adquisición de productos diversos sin la previa lectura de la etiqueta, uso 

excesivo de aparatos que emiten ondas electromagnéticas, etc. 

Existe una tendencia creciente en los niños hacia el consumo de alimentos 
procesados en el hogar y en la escuela. Estos alimentos no solamente contienen 
muchos aditivos sino que los alimentos procesados tienden a acidificar el cuerpo. 
De igual forma aumenta el consumo de proteína animal y azúcares refinados 
mientras que se evitan las verduras. La proteína animal y la azúcar demandan un 
aumento de calcio y magnesio, derivando en una deficiencia de calcio. La 
deficiencia de calcio irrita el sistema nervioso, contribuyendo al nerviosismo y la 
irritabilidad. (Shinya, 2005) 

Atendiendo sólo a la parte de la salud que corresponde directamente a la nutrición 

y la forma en que inicia la alimentación sólida en los niños (al término de la 

lactancia), hay más conexiones que quiero señalar, de esa realidad omitida, no 

visibilizada y menos reflexionada y cuestionada. Y en este punto quiero destacar 

algunas relaciones de ensamblaje para que un cierto estilo de vida opere en 

nuestra contemporaneidad. 

Concretamente quiero hablar acerca de la leche de vaca, de uno de los más 

de cuatro mil mamíferos que la producen. Esa misma que en la época de la 
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colonia en México sólo los europeos y sus descendientes podían beberla. Ahora 

que, haciendo un esfuerzo monetario, la mayoría la puede adquirir ya sea 

procesada o bronca, pocos dudarían o cuestionarían su valor nutricional tan bien 

respaldado por los medios masivos de comunicación y campañas de publicidad y 

mercadotecnia auspiciadas por las empresas que la manufacturan. Siendo que, 

por si fuera poco, la ganadería es la actividad humana que más gases de efecto 

invernadero produce y que más ha contribuido al calentamiento global, además de 

su “huella hídrica”, es decir el alto consumo de agua para alimentar y mantener a 

las vacas. 

Desde el pedestal en donde se encuentra, la leche de vaca es uno de los 

alimentos que no faltan en la dieta de los niños. Es común incluir su consumo 

acompañando el inicio de la ingesta de los alimentos sólidos para los infantes. 

Los principales nutrientes que encontramos en la leche son proteínas, grasa, 
glucosa, calcio y vitaminas. La leche es muy popular dado que contiene mucho 
calcio y se supone que evita la osteoporosis. Pero la verdad es que no hay 
alimento más difícil de digerir que la leche. La caseína, que representa el 80% de 
la proteína que encontramos en la leche, inmediatamente se aglomera una vez 
que entra al estómago. (Shinya, 2005, pág. 72) 

Debido a su difícil digestión al ingerirla mantiene una sensación de saciedad en el 

estómago, es decir quita el hambre y nos hace sentir llenos por mucho tiempo. Ya 

que se puede beber, el tiempo requerido para alimentar a nuestro hijo con leche 

es corto a diferencia de esperar a que mastique los alimentos sólidos. Como es de 

suponer en lugar de una dieta variada con alimentos nutritivos y sabores nuevos, 

con este supuesto alimento las posibilidades para la alimentación infantil se 

restringen, con un consumo excesivo de este líquido blanco de hasta 2 o más 

veces al día. Por el momento, solo  agregaré que por su alto contenido de calcio 

irónicamente al beberla se produce el resultado de disminuir el nivel general de 

calcio en el cuerpo, ya que éste intenta revertir el nivel anormal (demasiado calcio) 

excretándolo a través de la orina, todo ello sin mencionar la proliferación de 
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alergias y más consecuencias relacionadas a su consumo22, como un ejemplo de 

las características de la alimentación y de las formas de consumo.  

Estas son, algunas de las circunstancias que constituyen el problema actual 

de la crianza, entre muchas otras que enmarcan las prácticas de atención y 

cuidado para un recién nacido. Este panorama requiere de opciones conceptuales 

y prácticas novedosas que permitan disfrutar la reflexión y la transformación 

convirtiendo en vigentes y necesarias otras fromas de criar y relacionarnos con la 

crianza; opciones para construir alternativas y encontrar movilidad en los límites 

del cambio para poder transitar en colectivo hacia sociedades interculturales y 

sustentables.  

 

  

                                            

22 Invito al lector a buscar información y construir una responsabilidad en su consumo.  
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III. Un horizonte más allá de las fronteras de la Modernidad. Un 

diálogo con la teoría  

 

No se trata de la expresión de la ley universal de la 
entropía en este territorio puntual en el espacio 
universal y el tiempo de la historia de la Tierra, sino 
de su generación por un modo de pensar y por un 
modo de producir el mundo que han instituido 
globalmente una modernidad insustentable.  

Enrique Leff (2010) 

 

Conocer el mundo a través de una verdad única desde diferentes contextos 

puede generar desigualdades. El darle valor a otros procedimientos de producción 

de conocimiento además de los propios, es dar cabida a que emerja una realidad 

que conciba múltiples visiones y versiones que reemplazan una única verdad. 

Aquí la limitante se plantea cuando una forma se superpone sobre otra en una 

relación jerárquica (Gudynas, 2014). 

La voz especializada patentada por el discurso hegemónico enmarca gran 

parte de los estilos de vida en el actual modelo civilizatorio. La forma en que este 

modelo propone organizar los modos de vida en la sociedad moderna presupone 

exaltar unas prácticas, para posteriormente naturalizarlas,  desvirtuando con ellos, 

otras (clandestinas), poniéndolas en relación desigual. 

Los modos eurocéntricos de ver las cosas producen un poder 

epistemológico que induce a los individuos a acatar el criterio moderno de juzgar 

lo que vale o no vale de la experiencia humana (Kincheloe & Steinberg, 1999, pág. 

291). La modernidad es un modelo civilizatorio que surge de un discurso 

hegemónico e implica un tipo de pensamiento y racionalidad que predomina en las 

relaciones entre las personas.  

La expresión más potente de la eficacia del pensamiento científico moderno 
especialmente en sus expresiones tecnocráticas y neoliberales hoy hegemónicas 
es lo que puede ser descrito literalmente como la naturalización de las relaciones 
sociales, la noción de acuerdo a la cual las características de la sociedad llamada 
moderna son la expresión de las tendencias espontáneas, naturales del desarrollo 
histórico de la sociedad.  (Lander, 1993) 
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Como señala Lander estas tendencias se pueden ver expresadas en las áreas de 

la vida social, estableciendo nociones predominantes sobre el individuo, la 

riqueza, la naturaleza, la historia, el progreso, el conocimiento y la buena vida 

(Lander, 1993). Este conjunto de ideas centradas en lo que la vida debería incluir 

encierra la defensa de un tipo de ordenamiento social y vidas personales que giran 

alrededor de la satisfacción en el consumo. Como Gudynas lo señala: “La 

modernización embebida  en el desarrollo está representada en los estilos de vida 

y cultura occidentales. Se festeja el consumo material, imitándose la estructura y 

estética occidental” (Gudynas, 2014, pág. 65). 

Se puede afirmar que, desde esta lectura, las formas de vida en general se 

expresan en condiciones de poder, con la imposición explícita de ciertas prácticas 

de gobernanza, administración, repartición de recursos, reglas (como el asistir a la 

escuela). Ese entramado de poder prescribe los criterios de verdad y falsedad 

sobre las bondades de un tipo de organización de las relaciones sociales por 

medios sutiles y no evidentes difundidos culturalmente hacia las grandes mayorías 

a través de diferentes instrumentos, incluidos los de comunicación mediática. 

Enfatizando comportamientos definidos como más pertinentes que otros por sus 

beneficios sociales e individuales (Kincheloe & Steinberg, 1999). 

Al respecto Escobar, en sus disertaciones sobre los conflictos de 

distribución cultural busca averiguar cómo las diferencias culturales crean o 

propagan las desigualdades en el poder social, por lo general mediante la 

imposición de un conjunto de normas culturales asumidas como “naturales” y 

universales, señala: “El concepto de distribución cultural muestra de manera más 

clara los efectos de hacer ciertos valores y prácticas culturales inconsecuentes a 

través de efectos de dominancia y hegemonía” (Escobar, 2005, pág. 130).  

En las primeras experiencias de interrelación humana que recibe una 

persona en los inicios de su vida, está inscrita la cosmovisión que comparte con el 

grupo cultural donde le correspondió al nacer y está culturalmente identificado. 

Ese multiverso de nuevas experiencias y abanico de posibles relaciones está 

enmarcado en una particular epistemología y por ello una visión del mundo. Las 
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opciones de relación se van jerarquizando de acuerdo a los presupuestos y 

creencias de los padres o primeros educadores dentro del marco de un modelo 

civilizatorio. Respecto a la idea de que el poder moldea la conciencia, Kincheloe y 

Steinberg discurren: 

Este proceso tiene que ver con los mecanismos por los cuales las inscripciones 
ideológicas se insertan en la subjetividad, con las formas en que las corrientes de 
poder manipulan el deseo con propósitos hegemónicos, con los medios de que se 
valen los poderes difusos para configurar el pensamiento y la conducta a través de 
las presencias y ausencias de diferentes palabras y conceptos y, finalmente, con 
los métodos que utilizan los individuos para afirmar su influencia y autodirección en 
relación con tales maniobras de poder. (Kincheloe & Steinberg, 1999, pág. 50) 

Desde la modernidad se promueve la idea de que la educación formal 

simplemente proporciona un conjunto de capacidades políticamente neutrales y un 

cuerpo de conocimientos objetivos. Las formas modernas en su epistemología 

proclaman la superioridad de unos conocimientos o saberes sobre otros y también 

inserta una ilusión de separación entre el intelecto y los afectos, lo que vuelve a 

desembocar en una supuesta neutralidad (Kincheloe y Steinberg, 1999). En 

nuestras condiciones de vida esta separación entre la emoción y la razón emerge 

como una constante silenciosa. Maturana (2003) nos invita a reflexionar acerca de 

la clase de mundo que vivimos, para entender mejor lo que hacemos y no 

hacemos, através de mirar los fundamentos emocionales de nuestro vivir, dice: 

La vida humana, como toda vida animal, es vivida en el fluir emocional que 
constituye en cada instante el escenario básico desde el cual surgen nuestras 
acciones. Más aún, pienso que son nuestras emociones (deseos, preferencias, 
miedos, ambiciones), los que determinan en cada instante lo que hacemos o no 
hacemos, no nuestra razón, y que cada vez que afirmamos que nuestra conducta 
es racional, los argumentos que esgrimimos en nuestra afirmación ocultan los 
fundamentos emocionales sobre los cuales ésta se apoya, así como aquellos 
desde los cuales surge nuestra supuesta conducta racional. Pienso, al mismo 
tiempo, que los miembros de distintas culturas viven, se mueven y actúan de 
manera distinta, llevados por configuraciones diferentes en su emocionar que 
determinan en ellos distintos modos de ver y no ver, distintos significados en lo 
que hacen y no hacen, distintos contenidos en sus simbolizaciones, y distintos 
cursos en su pensar, como modos distintos de vivir. Y, por esto mismo pienso, 
también, que son los distintos modos de emocionar de las distintas culturas lo que 
de hecho las hace distintas como ámbitos de vida diferentes. (Maturana, 2003, 
pág. 15) 

Dado que no es posible separar la emoción de los haceres y los saberes, 

cualquier proceso educativo sean cual sean sus premisas epistemológicas, tiene 
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inmersas decisiones políticas que implican un compromiso colectivo para elegir un 

qué y un cómo de hacer las cosas bajo cierta ética. Es así como a mayor 

modernidad: con su capitalismo acelerado, mercados mundiales e irrupción de 

información electrónica, menor factibilidad de distribución de los saberes y los 

recursos de forma equitativa. Desde este panorama se promueve una forma de 

vida que se enseña, se decreta, se sugiere y se exalta (Kincheloe y Steingerg, 

1999). 

El sistema socieconómico que habitamos, como señala Pérez (2014), viene 

definido no sólo por ser capitalista, sino por ser heteropatriarcal, antropocéntrico, 

(neo) colonialista y por estar racialmente estructurado, cuyos mecanismos definen 

cómo funciona la estructura socioeconómica y el proceso socialmente garantizado 

de acumulación de capital. “Esto inhibe una responsabilidad colectiva en el 

sostenimiento de la vida y, más aún, establece una amenaza constante sobre 

esta, que termina resolviéndose (malamente) en esferas feminizadas e 

invisibilizadas” (Pérez, 2014, pág. 24).  

Las relaciones de poder que se establecen entre saberes y que aluden a 

conceptos de superioridad e inferioridad, se caracterizan por emplear argumentos 

para deslegitimar otras maneras de ser, pensar y estar en el mundo. En relación a 

esto Daniel Mato (2008) retoma la crítica de las pretensiones universalistas y 

señala que éstas presuponen la existencia de  “… dos clases de saber, uno de los 

cuales tendría validez ‘universal’, mientras que el otro (diverso en su interior) no la 

tendría”  (Mato, 2008, pág. 101). De la misma manera, y atendiendo al desafío que 

plantea De Sousa Santos (2006) de enfrentar el hecho de que tanta experiencia 

social queda desperdiciada: 

A mi juicio, el primer desafío es enfrentar este desperdicio de experiencias 
sociales, esta riqueza inagotable de experiencias sociales que es el mundo: 
tenemos unas teorías que nos dicen que no hay alternativa, cuando en realidad 
hay muchas alternativas. La gente sigue luchando por cosas nuevas, y ellos si 
piensan que hay alternativas nuevas. Entonces debemos ver cómo vamos a 
enfrentar este problema. (De Sousa, 2006, pág. 19) 

La realidad es contraída y disminuida por un concepto de totalidad hecha de 

partes homogéneas que deja afuera mucha realidad, mucha experiencia se torna 
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invisible. La racionalidad produce como ausente mucha realidad que podría estar 

presente y agrega: “Que mucho de lo que no existe en nuestra sociedad es 

producido activamente como no existente, y por eso la trampa mayor para 

nosotros es reducir la realidad a lo que existe”  (De Sousa, 2006, pág. 23). Desde 

este contexto al que da existencia la realidad de la modernidad, se van 

configurando las relaciones humanas en los distintos espacios sociales: en lugares 

de trabajo, en las escuelas y en la vida cotidiana en general.  

Los teóricos críticos persiguen concienciar al individuo (hombre o mujer) como ser 
social. El hombre o mujer que haya conseguido esta concienciación estará en 
disposición de comprender cómo y por qué sus opiniones políticas, su clase 
socioeconómica, su papel en la vida, sus creencias religiosas, sus relaciones de 
género y su propia imagen racial, están configuradas por perspectivas dominantes. 
(Kincheloe & Steinberg, 1999, pág. 48) 

Una postura crítica revela la patente de ciertos encumbramientos en la vida social, 

asimetrías de poder que se proyectan en prácticas cotidianas, para develar en los 

estilos de vida los saberes en los que se sustentan. Hay posicionamientos  

epistemológicos y políticos que sostienen estas formas de estar en el mundo con 

implicaciones en prácticas excluyentes (Kincheloe & Steinberg, 1999). Aquí cabe 

señalar el protagónico de los medios de comunicación contribuyendo en el tejido 

de estas relaciones asimétricas puestas de manifiesto en los programas de 

televisión, tramas de películas, videojuegos, música popular, etc. Las cuales, sin 

ser fácilmente detectadas, reflejan nociones populares dominantes y ayudan a 

formarlas. Así como las formas de estar en el mundo tienen sus posicionamientos, 

lo que se aprende deviene de la cultura que uno ha vivido y los procesos de 

enseñanza no tienen nada de neutral ni son ideológicamente inocentes, como 

señala Sierra: 

Desde tiempos de la Colonia, el modelo pedagógico imperante en los distintos 
espacios de formación (misiones, colegios, universidades) ha sido el de moldear el 
pensar y sentir de los habitantes de las regiones o grupos de la periferia bajo unos 
parámetros establecidos desde la metrópoli, sin mediar interlocución alguna con 
sus necesidades, identidades e intereses. (Sierra, 2010 p 168)  

Tenemos entonces, por un lado, la entronización del conocimiento científico que 

promueve una uniformidad intelectual y por el otro, la esencia del capitalismo que 

tiene que ver con un tipo de economía de libre mercado y su supuesta igualdad de 
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condiciones para competir en la adquisición de recursos. La posibilidad de que los 

grupos de personas vivan entre sí en condiciones relativamente similares se 

acorta, desmoronando la idea de que el sistema social está abierto a todo aquel 

con ganas de superarse. En lo cotidiano, la realidad dista mucho de esta 

descripción de homogenización y promesa de progreso para todos (Kincheloe & 

Steinberg, 1999). 

Modernidad, Crianza y Sustentabilidad. 

Si bien existen distintas expresiones de la crianza, hay elementos comunes 

en conceptos compartidos y/o prácticas coincidentes, muchas de ellas responden 

a la lógica de la modernidad: Ideas y prácticas revestidas de desarrollo, de mejora, 

de no vivir en el pasado, de abandono de lo tradicional, y por ello un vínculo con 

las formas de vida que aparecen como lo desarrollado, lo mejorado, lo moderno, 

que indican un modelo de conducta a imitar, todo un discurso que se traduce en 

acciones concretas avaladas por instituciones que las legitiman (sector salud, 

centros educativos, etc.) y por el discurso público por sí mismo (políticas públicas, 

planes de desarrollo, expresiones mediáticas, etc.). 

En el terreno de la crianza, institucionalmente, hay un discurso elaborado 

desde las certezas o desde la verdad, las ideas de “lo que debe ser” se 

encuentran insertas en el dominio ideológico de estos discursos, con la 

peculiaridad de, en muchos casos, ocultar sus intenciones e intereses. Se 

convierten en parámetros que tienen impacto en la formación de la subjetividad y 

trascienden permeando en las creencias.  

Un ejemplo de estas verdades sería la que sostiene que los niños deben de 

crecer conforme a ciertas escalas que marcan tallas, estaturas y pesos adecuados 

o correctos, y desarrollarse de acuerdo con una edad cronológica compartiendo 

más similitudes que diferencias con otros niños. 

Desde un posicionamiento psicologista de estas prácticas, se vinculan con 

formas de saber, conceptos y teorías que expresan y designan implícitamente 

quienes son los expertos y las formas calificadas; qué necesidades hay y cómo 

deben satisfacerse por estándares y parámetros de consumo. Este conocimiento 



55 

 

en pedestal, regula las formas del criar y dan los criterios de pertinencia y 

pertenencia en la materia.  

Quiero señalar que el término de crianza nos puede remitir a diferentes 

ideas: comportamientos en específica etapa de la vida, cuidar y educar a un niño o 

niña, proveer de nutrimentos y cuidados a un bebé, procesos de educación en la 

primera infancia, formas de cuidados maternos/paternos, etc. En nuestra actual 

sociedad todas estas ideas y sus posibles variantes institucionales y hegemónicas, 

tienen fundamento en la teoría psicológica y  teorías del desarrollo. La voz 

patentada por el discurso de la teoría psicológica del desarrollo respalda mucho de 

esta mirada, así como programas educativos y formativos. Las prácticas de 

crianza que responden al modelo civilizatorio actual se perfilan hacia algunos 

modos de vida de una sociedad que intenta alcanzar los principios de una 

sociedad capitalista, moderna y neoliberal, lo que presupone específicos rasgos 

de ideas, y comportamiento definidas por subjetivaciones que se concretan en: 

ritmo de vida acelerado, individualización, consumismo, entre otros. 

Dadas estas subjetivaciones, el conjunto de ideas centradas en lo que las 

primeras interacciones deberían incluir, encierra la defensa de un tipo de 

ordenamiento social y vidas personales con la tendencia de la satisfacción en el 

consumo. Como Gudynas lo señala: “La modernización embebida  en el desarrollo 

está representada  en los estilos de vida y cultura occidentales. Se festeja el 

consumo material, imitándose la estructura y estética occidental”(Gudynas, 2014, 

pág. 66). Se puede afirmar que desde esta lectura, las formas de vida en general, 

como las de la crianza en particular, se expresan en condiciones reguladas, en 

unos casos con la petición explícita (cartilla de vacunación, pirámide nutricional, 

etc.) y en la mayor parte de las circunstancias por medios más sutiles (vestimenta, 

juguetes, accesorios, canciones de cuna, etc.) difundido culturalmente hacia las 
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grandes mayorías y adoptados por los beneficios sociales23 o individuales que 

presumiblemente se obtendrían. 

La pertinencia de ciertas prácticas se va definiendo, podría decir, de 

acuerdo con estatus que las diferentes formas de ser padre-madre tengan en la 

cultura. Los lineamientos o estipulaciones especificados desde la modernidad, a 

través de la ciencia, la moda o las pautas de necesidades creadas por el 

consumo, dicen lo que puede incluir o no, dichas prácticas. Entonces, tenemos al 

menos dos percepciones o tendencias importantes: una, algunos estilos de vida y 

prácticas de crianza se toman como designadas por un orden natural siendo que 

son producidas socialmente; dos, en ellas hay jerarquías, es decir, ciertas 

prácticas (de estar en el mundo) y formas de relación social que no sólo se 

identifican como diferentes sino inferiores en una escala de valor. 

En estas circunstancias no deja de ser conmovedor, para mí, el ver que el 
fundamento del tránsito del vivir infantil humano hacia un convivir relacional adulto 
que emerge sin diseño ni intención como un convivir en el bien-estar y la 
creatividad material y espiritual, propio de una conducta social que emerge sin 
esfuerzo responsable y ética desde la espontaneidad del vivir, se funde de manera 
inconsciente en la relación amorosa materno infantil que se vive de manera natural 
al vivir el niño o la niña en la total aceptación de la intimidad corporal y el juego con 
un adulto que lo acoge y respeta. (Maturana, 2003, pág. 12) 

El papel de la madre y padre como educadores es clave en la construcción de 

estas formas de vida en la relación con sus hijos. Es en las iniciales interacciones, 

desde los primeros años de existencia que se transmiten o mantienen ciertas 

prácticas en detrimento de otras. También, en ellas, se generan y establecen 

comportamientos a partir de una particular representación de la realidad que 

señala las fronteras de los posibles comportamientos incluidos bajo este concepto 

(crianza). Si bien la suma de procedimientos que engloba nuestra actual sociedad 

moderna está determinada por las relaciones o formas de estar en el mundo 

derivadas de una racionalidad hegemónica, existe una pluralidad de prácticas 

                                            

23
 Estos beneficios sociales están acordes a políticas públicas y programas gubernamentales como 

“Oportunidades”, “Prospera” o la “cruzada por el Hambre” con su propuesta neoliberal para “erradicar la 
desnutrición infantil” con el beneficio de empresas transnacionales y el fomento de la dependencia económica 
de las comunidades y los sectores vulnerables. 
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derivadas de otras tantas formas24 de estar en el mundo, pero que no son 

legitimadas por la ciencia, la academia, u otras formas institucionalizadas. 

En un análisis educativo de estas relaciones plasmadas en lo cotidiano, 

Zayda Sierra (2013) habla de la contribución de las instituciones de enseñanza 

superior y su relación (consciente o inconsciente) con aquellos conocimientos que 

benefician a quienes detentan el poder (político, económico y social), propone: 

“romper las secuelas de una historia colonial violenta que nos ha escindido en 

jerarquías, exige que trascendamos prejuicios y aunemos distintos corazones, 

saberes e inteligencias” (Sierra & Fallon, 2013, pág. 160).  

Conforme con esta propuesta de sumar saberes, considero que para 

trascender el actual panorama que dibuja la modernidad, la interculturalidad como 

categoría de acciones simétricas propone una diferencia. Las acciones que incluye 

esta noción son equiparables a las incluidas, por ejemplo en el conocimiento del 

Buen Vivir que surge de la cosmovisión de los pueblos indígenas andinos y que ha 

sido adoptada por diversas comunidades en todo el mundo. “Las concepciones del 

Buen Vivir son ideas contemporáneas surgidas de intelectuales indígenas y no 

indígenas que han establecido como fundamental las relaciones armónicas entre 

los seres humanos y la naturaleza en las sociedades indígenas” (Houtart, 2011, 

pág. 57). 

El Buen Vivir es una alternativa a la idea limitada de bienestar asociada con 

los niveles de consumo o ingreso, o el acceso a bienes y servicios: “Bajo estas y 

otras posturas, lo que corrientemente se entiende por bienestar está basado en 

atributos tanto materiales, como afectivos y espirituales, expresados no sólo 

individualmente, sino en una comunidad social y un contexto ecológico”  

(Gudynas, 2014, pág. 84).  

                                            

24
 Incluidas en las prácticas de crianza no hegemónicas las provenientes de la sabiduría de las 

parteras y las recomendaciones que hacen desde la gestación, hasta el nacimiento, con los cuidados de la 
salud y la alimentación.  
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El Buen Vivir nos ofrece una invitación a repensar lo cotidiano, tiene formas 

y temporalidades que se pueden nombrar en la práctica, que tiene que ver con 

cierto tipo de relaciones, por ejemplo, poniendo a las personas, su relación con el 

entorno y sus formas de vida de manera central, creando a partir de ello un 

sentido muy distinto de la economía y la educación. Es decir, el Buen Vivir es “una 

actualidad identificable en diferentes procesos y dimensiones, susceptible de irse 

construyendo como una red amplia de relaciones” (Merҫon, 2015). 

Como noción que se refleja en una forma de vida, el Buen Vivir es una 

filosofía, que sin llamarse así, es una opción de vida sustentable, es un 

posicionamiento que da oportunidad para construir colectivamente nuevas formas 

de vida, no como algo dado sino como una perspectiva; coincido y celebro que es 

vigente y ampliamente  susceptible de expandirse. “Las crónicas subordinadas se 

convierten en valiosos recursos para ser empleados en la construcción de un 

futuro mejor para individuos de diversos grupos, un futuro colectivo basado en los 

principios del comunitarismo, poder compartido y justicia social” (Kincheloe & 

Steinberg, 1999, pág. 292). 

Sustentabilidad e interculturalidad van de la mano con un bienestar y bien 

común que puede adoptar diferentes características dependiendo del lugar en el 

que emane. Las prácticas desde esta lógica que germinen en una comunidad rural 

serán cualitativamente distintas a las que emerjan en otro lado. A su vez, los 

relatos de estas prácticas pertinentes pueden trasladarse a otros contextos 

similares y probar su eficacia a partir de una adaptación y apropiación. 

La sustentabilidad no es decidible desde el conocimiento (de la 
interdisciplinariedad, de la prospectiva tecnológica, de la gestión científica). El 
futuro sustentable, como construcción social, es un campo abierto a lo posible, 
generado en el encuentro de otredades en un diálogo de saberes. (Leff, 2003, pág. 
28) 

Los parámetros del bienestar social desde la noción de sustentabilidad e 

interculturalidad, aun cuando están en muchos de los discursos hegemónicos, 

distan mucho de la lógica que guía su práctica. Lo que propone el Buen Vivir es 

hacer énfasis en lo relacional desde una horizontalidad que admita la percepción 

subjetiva del bienestar. 
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La sustentabilidad no es la ecologización del planeta y está más allá de los 
consensos que unifican mundos de vida orientados por una racionalidad 
comunicativa hacia un futuro común. El destino es un infinito que se forja en el 
encuentro de muchos mundos, de mundos que se miran con otros ojos, que lo 
moldean de otras formas. (Leff, 2003, pág. 29) 

Considero que un elemento medular del bienestar, promovido desde la 

sustentabilidad a la que me refiero, es permitirse y lograr estar en consciencia, en 

el momento presente. Debido a que la manera en que se está en el momento 

presente, influye en lo que se conoce y la forma en que se conoce. Cómo 

conocemos, influye en cómo vivimos y cómo vivimos interviene en qué 

conocemos. 

Como señala Keeney, “entender cómo25 se conoce es inseparable de 

entender qué se conoce” (1994, pág. 32). Lo que cada cual percibe y conoce 

(cualidades abstractas) deriva en gran medida de los diferentes hábitos de 

puntuación de nuestra experiencia, al darle un sentido a lo vivido, obtenemos un 

tipo de coherencia que a su vez determinará nuestra experiencia, y así 

recursivamente. Este bienestar tiene que ver no (sólo) con tener, sino con estar en 

un estado de armonía, involucra el estar alerta en atención a la situación presente. 

Esta habilidad de estar presente, es una habilidad que sin duda traza una 

diferencia y como habilidad se puede ejercitar, reconociendo la presencia de otras 

personas que están espacialmente cercanas y observando a fondo la esencia de 

las cosas.  

 Ahondare más en esta alternativa, la cual consiste en no hacer caso omiso 

a la enorme cantidad de información de base sensorial que tengamos enfrente, al 

menos durante unos minutos abriéndose ante ella y conectándose a los sucesos 

en curso en la interacción. Al centrarse en la experiencia basada en los sentidos, 

exige por un momento detener el diálogo interior de las explicaciones y los juicios. 

Es un intento de ampliar la atención en el momento presente, poner el foco 

en un elemento de la experiencia y poder captarlo. Expandir la atención con la 

                                            

25
 Cursivas del original 
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capacidad de que al mismo tiempo de seleccionar un fragmento se incluya la 

totalidad en la descripción de la experiencia (Hanh, 2007). Tal vez existan formas 

de vida social, regiones o lugares en el planeta donde practiquen eso de forma 

cotidiana, ya sea por ser una práctica medular de su cosmogonía, por vivir en 

cercanía física con la naturaleza o por sus formas de relacionarse y reconocerse. 

En el medio urbano, se requiere hacer un alto (detener actividad), tomar un 

respiro, voltear a todos lados, reconocer el lugar físico en donde se está y 

propositivamente percibir. Esta actitud de reconocimiento es requisito para un tipo 

de sustentabilidad que se relaciona con haceres y acciones reflexivas del estar en 

el mundo: autoreflexión. Tiene que ver con aspectos y actitudes personales que 

conciernen al cuidado del lugar que habitamos, una autoconsideración de que lo 

que realizo en la práctica cotidiana se conecta con procesos más complejos y ese 

darme cuenta se puede ver reflejado en una reducción de mi consumo, en un no 

desperdicio, en reusar y  en reciclar tal vez.  

Unos ejemplos de esta autoreflexión podrían ser: al consumir gas para la 

estufa estoy participando de esos procesos de extracción de hidrocarburos por 

fractura hidráulica con los cuales se obtiene; en ese hablar despacio a mis hijas en 

lugar de gritar, estoy contribuyendo o soy parte de la paz en el mundo; al consumir 

alimentos procesados e industrializados estoy participando a favor de la tecnología 

de los alimentos modificados genéticamente; al ir al mercado y consumir 

productos locales estoy favoreciendo un tipo de economía solidaria, etc. Esto no 

implica que estas prácticas sean malas o buenas, que deberíamos hacer más o 

dejar de hacerlas, sólo hace referencia a que desde esta propuesta ser 

sustentable es una meta que tiene que ver con que puedo trazar un camino en el 

que incluya la posibilidad de reflexionar y darme cuenta de estas conexiones y 

sugiere un particular tipo de responsabilidad en mi hacer y mi consumo. Desde mi 

experiencia, el estar conectada a estas asociaciones me da la posibilidad de crear 

alternativas, de orientarme hacia las posibilidades y de tener mi atención en el 

momento presente. 

La premisa de que “cuánto más, mejor”, verbigracia, ha generado a menudo un 
caos ecológico en un amplia gama de ámbitos geofísicos, biológicos y 
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económicos. Es imperioso (la supervivencia misma está en juego) que se 
expliciten y comprendan las bases epistemológicas subyacentes en nuestras 
pautas de acción y de percepción. (Keeney, 1994, pág. 28) 

Entiendo la premura de evidenciar las formas de relación y comprensión en boga, 

es menester practicar una presencia atenta. Incluye estar alerta a los sonidos 

cercanos y lejanos; al inhalar percibir el aire que va transitando en nuestro interior, 

esparcido por nuestra sangre a cada rincón de nuestro cuerpo, aire que 

compartimos con muchos otros más seres que están vivos igual que nosotros; 

probar una fruta, olerla, sentirla y al saborearla reconocer su perfección, la 

sabiduría de la tierra y la energía del sol combinados para nutrirnos; reconocer 

nuestro cuerpo en su inteligencia y en su grandeza, con sus mecanismos de 

retroalimentación y de autorregulación que a cada segundo ocurren; percibir y 

observar detenidamente a las personas u otros seres vivos y reconocer su 

presencia; sentir la textura de las telas de nuestra ropa o reconocer las cualidades 

de los objetos que nos rodean, etc. 

Tal parece que algunas de estas prácticas se escuchan ajenas, obsoletas, 

no vigentes ni actuales, hasta pudiera decirse extrañas. Ya que para encajar en 

nuestra actual forma de vida urbana donde el ritmo es marcado por la lógica del 

mercado, de una economía capitalista (es decir en búsqueda de ganancia 

monetaria), nuestra atención está puesta en actividades definidas por una relación 

desconectada de sí mismo, de los demás y la naturaleza. 

Sin embargo, es perfectamente comprensible desde la perspectiva del sistema 
económico. La producción capitalista no tiene capacidad ni posibilidades de 
reproducir bajo sus propias relaciones de producción la fuerza de trabajo que 
necesita. La reproducción diaria, pero sobre todo la generacional, requiere de una 
enorme cantidad de tiempo y energías que el sistema no podría remunerar. Pero, 
además, el mercado no puede sustituir los complejos procesos de crianza y 
socialización que implican afectos, emociones, seguridades, etc. y que permiten 
que las personas se desarrollen como tales. Sólo la enorme cantidad de trabajo 
doméstico y de cuidados que se está realizando hace posible que el sistema 
económico pueda seguir funcionando. De ahí la invisibilidad que mantiene el 
sistema del nexo que relaciona ambos trabajos, ya que parte de sus beneficios 
proviene de ese trabajo no remunerado que le reproduce la fuerza de trabajo. 
(Carrasco, 2017, pág. 1) 

Independiente de la utilidad que podamos atribuirles a estas prácticas en atención 

consciente, es decir, su pertinencia en el engranaje capitalista (que parece no 
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requerir de ellas), estas experiencias pueden ocurrir y de hecho ocurren. Si bien 

no están sustentadas por el discurso de lo políticamente apropiado, aparecen una 

y otra vez en diferentes contextos. Estás prácticas y otras esbozadas desde la 

interculturalidad van en la misma tónica de respeto y reconocimiento del espacio y 

del ser humano, han sido una constante en un sinnúmero de culturas, en formas 

de vida, en visiones del mundo, en comunidades indígenas, en conocimientos 

tradicionales. No nos son tan comunes o familiares porque no están en nuestra 

cotidianidad. No las aprendemos en la escuela pública, no es un saber-hacer  

necesario y útil para conseguir trabajo, ni para sacar diez de calificación en la 

escuela, ni para tener estatus o dinero. Tal vez nos servirían para valorar la tierra y 

su energía, para convivir y socializar armónicamente, para conocer nuestro cuerpo 

e identificar procesos de autocuración, vivir en salud o paz. 

El saber ambiental es el actor disidente del proyecto epistemológico totalitario de 
las ciencias. La sustentabilidad aparece en el horizonte de esta desconstrucción 
de la historia, más no podrá plantearse como un objetivo a ser alcanzado por la vía 
de la racionalidad cognitiva e instrumental. (Leff, 2003, págs. 27-28) 

De la misma manera en la interculturalidad como premisa no es que se omitan las 

estructuras o se deje de lado el análisis crítico de las mismas, ignorando 

asimetrías de poder y su influencia en la conformación de las identidades sociales, 

al contrario, es desde el reconocimiento de las distribuciones desiguales y la 

posibilidad de la agencia individual a pesar del peso de lo estructural, que ubico 

potencia en este posicionamiento.  La búsqueda de alternativas a la conformación 

profundamente excluyente y desigual del mundo moderno exige un esfuerzo de 

deconstrucción del carácter universal y natural de la sociedad capitalista-liberal 

(Lander, 1993). El reconocer los mecanismos e instrumentos de naturalización y 

legitimación de este orden social que están en el conjunto de saberes 

(conocimientos) de las ciencias sociales y sus pretensiones de objetividad y 

neutralidad, puede ser un primer paso de esta deconstrucción (Kincheloe & 

Steinberg, 1999). 

Ya sea para la identificación de prácticas de crianza naturalizadas desde la 

modernidad, o para el reconocimiento en ellas de criterios de vida compatibles con 

la sustentabilidad e interculturalidad, a continuación especifico algunos contenidos 
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relacionados con la crianza, desde mi descripción, a fin de especificar más mi 

abordaje.  

La variabilidad de prácticas de crianza, deriva de los significados que cada 

persona le imprime a las diferentes circunstancias materiales y experienciales que 

delinean el tener un hijo, así como los valores que se promueven mediante dicha 

experiencia. Entre los conceptos que se pueden relacionar con las vivencias de la 

crianza están:   

a) Etapas de desarrollo.- descripciones que catalogan, caracterizan y 

clasifican (según la visión evolutiva de la psicología norteamericana y  

europea) que ha dominado la mirada mundial sobre los niños y niñas, 

desde su nacimiento hasta su adolescencia. 

b) Prácticas de crianza.- formas de relacionarse entre un primer cuidador(a) y 

el recién nacido, derivadas de cada situación concreta en la experiencia de 

tener un hijo, insertas en  una realidad sociohistóricacultural específica 

(contextualizada). 

c) Alimentación.- procesos que van desde el consumo de ciertos alimentos 

hasta nociones de nutrición que incluyen actitudes y emociones.  

d) Salud.- noción que puede fluctuar entre un estado de bienestar físico y 

emocional y parámetros e indicadores fisiológicos de no enfermedad. 

e) Comunidad.- redes en un proceso de socialización para tejer vínculos en 

relación con otros y otras. 

Considero que este desplegado de nociones y conceptos en cada situación 

concreta, se reflejan y objetivan con sus específicos efectos en prácticas 

concretas, así como en sus consecuencias materiales al promover pautas de 

consumo en beneficio o no de ciertos intereses económicos. Por último, el explorar 

diversas posibilidades en la configuración de la crianza no significa pasar de la 

asimilación de una norma de la uniformidad en estas prácticas a una norma de la 

diversidad bajo el mismo sustento o principio epistemológico. No es solamente 

enriquecer la experiencia, sino también reflexionar qué bases éticas y estéticas 

están sustentando las creencias generalizadas sobre la crianza. 
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IV. Construyendo encuentros. Lugar de la experiencia 

 

Si el territorio es el espacio para una 
apropiación efectiva del ecosistema, el 
territorio-región se concibe como una 
construcción política para la defensa de los 
territorios y su sostenibilidad.  

Arturo Escobar (2005) 

 

Llevé a cabo mi proceso de acompañamiento en la ciudad de Coatepec, 

que se encuentra en la región central del estado de Veracruz, a 1,250 metros 

sobre el nivel del mar y a 8 kilómetros al sur de la actual ciudad capital Xalapa. 

Según los historiadores, el área Xalapa-Coatepec tuvo como primeros 
asentamientos los establecidos en Tlacolulan, presumiblemente de orígenes 
totonacos. Estos pueblos fueron conquistados inicialmente por la belicosa raza 
mexica en 1451; posteriormente padecieron un segundo sometimiento por parte de 
los españoles propiciado por las alianzas que establecieron con éstos en un 
intento por liberarse del imperio azteca, ya que para 1519 los europeos contaban 
con encomiendas, repartos de indios y mercedes. (Castillo León, 2016, pág. 12) 

Coatepec, asentado en un fértil valle en la vertiente oriental del Cofre de Perote y 
distante dos leguas y media [13.75 km aproximadamente] de Xalapa, desde el 
periodo colonial estuvo ligado por cuestiones políticas, económicas y sociales a 
esta villa. Los hombres venidos del continente europeo se interesaron en la región 
porque, si bien carecía del atractivo de los metales preciosos de otros lugares 
como Zacatecas o Guanajuato, les brindaba la oportunidad de instalarse en tierras 
regadas por corrientes fluviales, dotadas de un clima templado y poseedoras de 
una gran fertilidad. (García Morales, 1994, pág. 13)  

Elegí este lugar porque es la ciudad en la que vivo y porque observaba, que como 

cabecera municipal, en ella confluían gente de los alrededores, tanto a nivel local, 

como regional. Lo considero un espacio geográfico privilegiado por su clima 

(temperatura promedio de 19.2°C) y vegetación, tal vez por lo cual sea un lugar 

concurrido para habitar y visitar; característica, que junto con otras circunstancias, 

han marcado su ocupación desde siglos antes: 

Durante el siglo XVI, los españoles ocuparon en su totalidad esta zona porque en 
ella descubrieron considerables ventajas, entre éstas, sin duda una de las más 
importantes: la apertura de un camino que llevaría del Golfo de México al centro 
del recién sometido imperio azteca. Las condiciones climáticas de nuestro suelo 
también resultaron favorables para los europeos, y aunado a todo lo anterior los 
privilegios que obtuvieron para la fácil posesión de mercedes de tierra solicitadas a 
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la Corona donde había poblaciones indígenas. De esta manera los usurpadores 
consiguieron tanto tierra como mano de obra barata o gratuita. (Castillo León, 
2016, pág. 12) 

La historia de las haciendas localizadas en la región data de cinco siglos atrás, las 

cuales tuvieron como base productiva el cultivo de la caña de azúcar, planta traída 

de las islas de América Central. 

Así que para finales del siglo XVI ya se habían establecido importantes haciendas 
en la región coatepecana, dada su proximidad con la ruta española: La Santísima 
Trinidad o Ingenio Grande, hoy El Grande, fundada por Francisco Hernández de la 
Higuera hacia 1585 y que posteriormente daría pie a uno de los 62 mayorazgos de 
la Nueva España; Nuestra Señora de los Remedios, actualmente el poblado de 
Pacho, de Sebastián Díaz y Juan de Quiroz; Nuestra Señora de la Concepción, 
hoy El Chico, de Juan Díaz Matamoros; y, entre otras, San Pedro Buenavista, de 
Francisco de Orduña, actualmente La Orduña, estas últimas fundadas entre 1590 
y 1600. (Castillo León, 2016, pág. 12) 

La obtención de mano de obra para realizar el trabajo en estas haciendas 

azucareras y el procesamiento de la azúcar en los ingenios, fue favorecida con la 

trata de esclavos negros:  

La obligada convivencia entre las diferentes culturas, que con el paso del tiempo 
se fueron difuminando a través del mestizaje, ha dado origen a la sociedad de 
nuestros días. Para su evolución tuvieron que transcurrir varios siglos, 
innumerables situaciones y múltiples vivencias de aquellos seres humanos que 
nos antecedieron en estas tierras. (Castillo León, 2016, pág. 17) 

Coatepec: una región de las grandes montañas del centro de Veracruz. 

 Ubicada en las faldas del Cofre de Perote, Coatepec es una ciudad que 

mantiene una gran humedad durante todo el año, en ella encontramos el bosque 

mesófilo de montaña o bosque de niebla. “Estos bosques suelen desarrollarse en 

las zonas de condensación del aire húmedo proveniente principalmente del mar, 

donde se forman densos macizos de nubes con una consecuente alta humedad y 

una alta precipitación pluvial” (Gual-Díaz & Rendón-Correa, 2014, pág. 17) . 

En su composición de especies predominan árboles caducifolios de clima 

templado, por ejemplo de liquidámbar (Liquidámbar), encinos (Quercus), hayas 

(Fagus), pinos (Pinus) y arbustos de las familias Acanthaceae, Rubiaceae y 

Myrsinaceae, y en las copas de los árboles abundan las epífitas de las familias 

Orchidaceae, Bromeliaceae, Piperaceae y Araceae (CONABIO, 2010, pág. 16) 
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Hablar del bosque mesófilo, es referirse a la convergencia y combinación de 

dos tipos de vegetación, la del norte del continente americano y la del sur. Debido 

a que esta región de Mesoamérica por muchos miles de años estuvo bajo las 

superficies marinas, al emerger entraron en competencia los dos tipos de 

vegetación característicos de los extremos del continente (Gual-Díaz & Rendón-

Correa, 2014). 

Coatepec es conocido internacionalmente por su café (y también admirado 

por su amplia variedad en orquídeas), ha destacado por ser una zona productora y 

comercializadora de café de altura desde la llegada de las primeras matas traídas 

de Cuba hacia el de 1808. Sin embargo, no fue sino hasta las últimas décadas del 

siglo XIX cuando el café adquirió relevancia como actividad económica, 

convirtiéndose en importante cultivo de exportación. El café de Coatepec ha 

obtenido reconocimiento internacional gracias a sus excelentes condiciones 

naturales, ideales para producir un buen café de altura, un café bajo sombra. Entre 

las variedades más encontradas en la región se encuentran Typica, Bourbon, 

Mundo Novo y Garnica. La calidad del café se inicia a partir de su origen y se va 

definiendo durante todo el proceso de producción e industrialización (Hernández, 

1986). 

Respecto a las festividades, se siguen conservando las tradiciones y por 

ello se celebran fechas importantes como las relacionadas a la época navideña, 

día de muertos, del santo patrono San Jerónimo y el día de la virgen de 

Guadalupe. Es común todavía encontrar durante las festividades decembrinas a 

niños y niñas y jóvenes que salen por las noches de invierno a recorrer las calles 

cantando los versos de “la rama” con la finalidad de recibir su aguinaldo, llevando 

una rama adornada y diferentes instrumentos musicales: flauta, jarana, arpa, 

sonajas, etc. En esta parte, no se puede dejar de mencionar la tradicional bajada 

de los arcos, confeccionados con flores de la región por los habitantes durante las 

semanas previas a la fiesta de San Jerónimo, patrono de Coatepec. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9
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Relaciones con el contexto 

Incluí este breve recorrido por Coatepec porque pretendo destacar la 

existencia de diferentes esfuerzos articulados desde experiencias 

interdisciplinarias, multidisciplinarias y transdisciplinarias, como una parte de la 

relación subjetiva que las personas que vivimos y nos relacionamos en este 

territorio tenemos desde una territorialidad abstracta, es decir, como subjetivamos 

la experiencia objetiva de vivir en un lugar y cómo eso permite establecer cierto 

tipo de relaciones en el contexto. Ya que si bien una parte de esa relación tiene 

que ver con esa interrelación con la tierra, el agua, el clima, la vegetación y las 

dinámicas sociales para la apropiación de esos recursos; también incluye la forma 

en la que las personas que viven en ese lugar se interrelacionan subjetivamente 

con él. 

Y es curioso porque al repensar desde este panorama, la percepción de 

Coatepec se proyecta como un territorio que provee, cuida, protege, sostiene, 

nutre y alimenta, e inmediatamente me remite a una noción de la crianza y de los 

procesos que incluye.  

Dentro del grupo de crianza miramos, desde la reflexión de esas primarias 

relaciones y aprendizajes entre madre e hijo, y encontramos abstracciones 

respecto a cuál es esa relación que predominantemente estamos estableciendo 

con el lugar donde vivimos, sugiriendo la idea de una madre, la madre naturaleza. 

Y por supuesto, el deterioro ambiental que circunda en el mismo lugar en el que 

vivimos nos da una pista de la desconexión que permea.  

En los últimos cien años, acciones humanas como la expansión de cultivos 
agresivos como la caña de azúcar, la ampliación de la mancha urbana, y muchas 
veces la simple destrucción del bosque sin un claro propósito ulterior, han 
acentuado el carácter fragmentado de este tipo de vegetación. Por el contrario, un 
resultado indirecto y posiblemente nunca esperado de la permanencia del cultivo 
tradicional del café con sombra es la protección y conexión de fragmentos del 
bosque. (Rodríguez H. , 2016) 

En contraste, suscitamos ciertas prácticas de crianza que permitan percibir 

nuestro alrededor, incluyendo el territorio, como una parte de nuestro ser, es decir,  
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vivir como un continuo de mí en la naturaleza desde la mismicidad26, la tierra como 

extensión de mi cuerpo. Volver al territorio exige voltear a él, nos remite a esa 

atención y cuidado mínimo que requiere, promoviendo prácticas reproducibles al 

lugar, como una crianza territorializada, que resalte la relacionalidad concebida 

desde la interexistencia27. 

Y en ese sueño de la tierra que Escobar (2005) menciona desde un 

sentipensar, si somos la continuidad de la tierra, podemos mirar desde el corazón 

de la tierra, recuperando esa sensibilidad con la que nacemos y estamos dotados, 

esa comprensión que ya está en nosotros (Escobar, 2005). Las premisas actuales 

de relación con el lugar en el que vivimos las desciframos de las lógicas de vida y 

consumo, dibujadas en el actual modelo de pensamiento. Buscar un bienestar en 

el territorio, desde esta lógica, reproduce un modelo que en primera, ignora las 

condiciones particulares de cada región (globalización), y en segunda atienden a 

intereses meramente económicos. 

Las asistentes al grupo participaron mutuamente de ese reconocimiento 

espacial-físico con el otro/otra, los bebés se descubrieron entre sí en la interacción 

promovida, que fuera de este contexto del grupo de crianza, para la mayoría, es 

limitada a la casa que habitan. La forma de pensar el lugar en donde vivimos, es 

una forma de pensar la vida. Como ya lo mencioné anteriormente, en las formas 

de relacionarnos están las premisas de la forma de pensar y la forma de conocer. 

Diseñando un despliegue colectivo, el grupo creó comunidad en la relación 

sostenida entre ellas, incentivando un reconocimiento del otro/otra. 

 

 

                                            

26
 Noción que propongo para hacer referencia al estado o condición de darse cuenta o 

reconocimiento de nuestra identidad desde la totalidad. La cual existe por sí misma independiente de lo que 
hagamos, pero que es susceptible de revelarse y apropiarnos de ella, ya sea por el sentimiento o por el 
entendimiento (comprensión) en la experiencia.  

27
 Concepto propuesto por el monje budista Tich Nhat Hanh, mencionado por Arturo Escobar en la 

conferencia “Tejiendo el Pluriverso: La ontología política de las luchas territoriales en América Latina”. 
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Colectivos en defensa del territorio 

En la región de Coatepec, existen intentos y logros de ese voltear a ver el 

territorio colectivamente, esfuerzos desde la organización como piezas del 

rompecabezas de una reterritorialización, así encontramos por ejemplo a: los 

llamados Custodios del Archipiélago; el Comité de la Cuenca del río Pixquiac; 

Rescate del Río Sedeño; Vecinos del Pixquiac Zoncuantla A. C., y otras 

organizaciones de la sociedad civil que son parte de redes organizadas de 

defensa del territorio conformadas por personas comprometidas tejiendo redes y 

tomando acciones. 

En el caso de los Custodios del Archipiélago, al expedirse el decreto (2015) 

de área natural protegida de Bosques y Selvas de Xalapa, por el gobierno estatal,  

integrada por siete fragmentos (islas) con alto valor socioambiental, vecinos ya 

organizados y habitantes de las diferentes “islas” iniciaron un proceso organizativo 

en la protección del ambiente a través de una participación ciudadana plural en el 

manejo y cuidado del territorio. 

Su lema es “Cuidemos lo que nos cuida: actuemos en defensa de nuestros 

bosques y selvas”, lo que nos remite nuevamente a esa idea de la naturaleza 

como cuidadora y a una relación bidireccional de reconocimiento y procuración. 

Esta concientización tiene por supuesto efectos en el uso del suelo, con una 

mentalidad más consciente se van generando otras formas de organización, 

incluso con impacto a nivel de políticas públicas. Es una reconexión con el 

territorio como elemento necesario desde el cual promover decisiones en la 

comunidad, que propongan prácticas responsables y sentidas en una realidad 

transformable de la que formamos parte. 

Lo anterior se relaciona con la evolución en la capacidad de agencia de las 

personas para unirse en comunidades que definan que quieren de su territorio y 

que a partir de entender esa parte ambiental física, comiencen a interpretar y 

proponer soluciones a la situación actual. 

Identifico que de una manera equiparable, las asistentes al grupo de crianza 

conciben la posibilidad de otras formas de relación, de compartición. Lo que hace 
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pensar que estos bebés pueden probablemente comenzar sus experiencias de 

vida desde una base que tiene un interés de vincularse con su entorno o con una 

sensibilidad sobre él.  

Considero que direccionando los primeros aprendizajes y miradas en 

colectivo, a través de esas primeras interacciones guiadas por los sentimientos y 

experiencias de vida, se perfila una futura adultez que se vea reflejada en una 

mayor sensibilidad y conciencia. Hago énfasis en que esa crianza participa en el 

sustento de una conciencia ecológica que puede aminorar el impacto negativo 

para el territorio que ocupamos: lugar actual y futuro para la existencia. 

Un ser humano emerge como una persona adulta cuando en su conducta 
cotidiana surge espontáneamente como un ser autónomo y ético, capaz de 
colaborar desde el respeto por sí mismo y por los otros, pues no tiene miedo a 
desaparecer en la colaboración. (Maturana, 2003, pág. 11) 

Al mismo tiempo, nuestro énfasis en lo racional consciente ha generado cegueras 

sobre nuestras emociones y sentires, que han quedado relegados al ámbito 

desvalorizado de lo irracional por su presencia y emergencia sin justificación 

reflexiva: 

Esta negación de nuestro operar fundamental inconsciente28 nos ha llevado a 
enfatizar en la educación la adquisición explícita consciente de aspectos del vivir, 
como lo que llamamos valores sociales y conducta ética, cuando para que se vivan 
como un aspecto espontáneo en nuestra conducta cotidiana adulta deberían 
adquirirse de manera inconsciente como un simple resultado natural de convivir en 
ellos desde nuestra relación materno infantil. Esta reflexión no niega el carácter 
fundamental que tiene la racionalidad consciente en la generación del mundo ético 
que queremos vivir. Lo que sin duda quiero hacer, en esta reflexión, es enfatizar 
tres cosas: una, que la fluidez del convivir armónico en el bien-estar se funda en 
un trasfondo de emociones y sentires como el generador inconsciente de las 
conductas que implican respeto por sí mismo, respeto por los otros, placer en la 
colaboración, responsabilidad ante las consecuencias del propio hacer, y 
conciencia ética, que son todos aspectos del vivir en la biología del amar como 
ocurre en la relación materno infantil; dos, que todo aprendizaje, racional o no, 
ocurre como una transformación inconsciente en el fluir de la convivencia con otros 
seres o el mundo que se vive en general, ya sea en coincidencia o en oposición a 

                                            

28
 Usualmente hablamos, en lo que se refiere a la conducta humana, de una conducta consciente 

cuando nos parece que ella surge de una dinámica intencional y reflexiva como un acto explícito de diseño, y 
hablamos de una conducta inconsciente si nos parece que ella surge de una dinámica, no diseñada, 
espontánea sin reflexión y sin la justificación de un pensamiento previo, aunque se trate de una conducta 
aprendida. (Maturana, 2003, pág. 10) 
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ese vivir; y tres, que si queremos en verdad salir de la tragedia que ha traído a 
nuestro convivir humano y cósmico en general esta ceguera ante el papel 
formador inconsciente fundamental del ser humano adulto que tiene la relación 
amorosa materno infantil, lo que tenemos que hacer es reconstruir de manera 
consciente el espacio de convivencia que hace posible que surja y que se 
conserve de modo inconsciente ese modo de convivir en la relación materno 
infantil29. (Maturana, 2003, pág. 12) 

Puedo decir que en el grupo se vive un bosquejo del territorio que los participantes 

diseñan y construyen, a través de premisas de atención que contribuyen a percibir 

más allá, pero a partir de relaciones armónicas y conectadas con el todo. En las 

sesiones del grupo de crianza, los bebés comienzan a reconocer, en ese territorio 

manifiesto en el  propio cuerpo y en el de otros, en lo que hacen con otros, otras 

formas de estar en este espacio compartido física y emocionalmente. No lo hacen 

solos sino con las mamás, convocadas a acompañar en ese reconocer del 

territorio común, desde una necesidad de vida manifiesta y palpitante en cada 

nuevo ser humano, maravillándose y sorprendiéndose al percibirlo. 

El espacio de encuentro del grupo de crianza 

 El lugar donde se llevaron a cabo las sesiones del grupo de crianza fue un 

salón grande de una casona ubicada en la calle de Pedro Jiménez del Campillo 

número 4, equina con la calle de Cuauhtémoc, en el primer cuadro del centro, a 

espaldas de la iglesia de San Jerónimo, la cual desde 1977 ha sido recinto de la 

Casa de Cultura de Coatepec. El espacioso salón cuenta en su mayoría con piso 

de madera y  espejos en las paredes, iluminado por una lámpara colgante y cuatro 

ventanales.  

 Más allá de la descripción del espacio físico, quisiera hablar de la 

descripción del espacio que fue deviniendo en la interacción, en lo que juntas 

construímos, en un espacio de encuentro del grupo30. 

El espacio lo definimos como un lugar de encuentro, reunión de sentires, 

momento para sentir-se. Coincidimos en un ámbito del emocionar, la permanencia 

                                            

29
 Cursivas del original. 

30
 La descripción del grupo la incluyo en el apartado metodológico, siguiente capítulo. 
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en el grupo no se relacionó con obtener información apropiada respecto a la 

crianza (a la que se puede tener acceso en la actualidad con las redes virtuales), 

sino con la experiencia de vivirlo, de descubrir en esa introversión presencial a las 

personas y en la manera en la que se compartió: la formación, es decir, lo vivido, 

lo que aconteció en el grupo como experiencia de vida entre las participantes. El 

espacio se diseño al conectar con sus (y mis) sentires y las necesidades de otra 

persona, al dar valor a las reflexiones que hicieron (e hice).  
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V. Criando y creando consciencia. Metodología de trabajo 

 

No vamos a cambiar con ninguna 
investigación o programación la 
estructura socio-económica, ni las 
tradiciones culturales, pero si se 
pueden proponer algunas 
programaciones para que se dinamicen 
mejor estas estructuras, las ideologías 
y los conjuntos de acción en presencia.  

                                                                            Tomás Rodríguez Villasante (s/f) 

 

El proceso desarrollado no es propiamente una investigación, sin embargo, 

en cuanto a su estructura se inserta en una investigación-acción participativa (IAP) 

que está lejos de realizarse para una acumulación de datos o contribución al 

conocimiento científico sin un sentido práctico o social. La IAP hace viable el flujo 

de saberes en los espacios donde la experiencia cotidiana está produciendo 

conocimientos, implica el intento de construir una relación sujeto-sujeto entre 

quienes intervienen y se asienta en una praxis participativa dirigida a propuestas 

concretas de actuación, que permiten transformar prácticas. Recurro a la IAP en 

su sentido de estrategia que permite fusionar los saberes31 con la acción social 

cotidiana, como puente entre la reflexión y la acción, en búsqueda de mejor 

calidad de vida para todos y todas (Alatorre, 2014). 

El planteamiento general se ha delineado desde la reflexión y la 

autoobservación realizada por las participantes del grupo, que me incluye. 

Requirió atender los objetivos planteados inicialmente y la apropiación de ellos por 

las integrantes, es decir, la metodología se concretó siguiendo la dinamización 

intrínseca del grupo. 

                                            

31
 Preferimos emplear el término “saberes” que el de “conocimientos”, para denotar la equivalente 

legitimidad de lo que saben distintas personas, grupos, culturas, independientemente de su grado de 
cientificidad. (Alatorre, 2014) 
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Como señala Espino (2016) la realidad es un sujeto activo, por lo que para 

dar con la metodología para vincularnos no hay una sola respuesta, es contextual 

y multiactoral, ya que la realidad es construida entre todos.  

La vinculación exige ciertas capacidades y criterios para estar juntos, una 
capacidad de compromiso. Es una suma de saberes y haceres donde los intereses 
son distintos, el contenido de la vinculación le da diferentes epistemologías, de 
acuerdo al contexto y a quien lo usa. Implica una reflexión común, depende de 
distintos contenidos: la experiencia, el consejo, la escucha, el contarnos, el 
hacernos juntos, la oralidad. Teniendo claridad vamos construyendo la 
metodología que queremos (Espino, 2016). 

La metodología para hacernos desde esta mirada se va esbozando desde un 

compromiso, implica una reflexión, necesaria para llevarnos al punto de unión 

donde se entrecruzan varios caminos y se hace un alto para continuar andando. 

 

El grupo de crianza 

El grupo de participantes fue de características diversas: cuatro de ellas 

compartieron en las sesiones ser madres solteras y doce dijeron estar casadas; 

respecto a su escolaridad tres tenían secundaria, una preparatoria, nueve 

licenciatura y una posgrado; nadie se identificó de origen étnico; su nivel 

socioeconómico era bajo, medio y alto; entre sus ocupaciones estaban: 

estudiante, masajista, empleada, maestra, empresaria, comerciante, 

desempleada, cantante, ama de casa, vendedora, terapeuta, impartidora de 

talleres de sexualidad; entre los motivos para participar en el grupo expusieron:  

 para que mi hijo conviva con otros niños y otros adultos 

 por las experiencias entre mamás 

 para aprender 

 para cimentar y desarrollar habilidades en mi bebé 

 porque es interesante saber y aprender cómo enseñar a mi hija 

 para enseñar con cantos y de manera que a ella le agrade y le interese 

 porque la estimulación es buena para mí y mi bebé 

 porque permite mejorar y fortalecer nuestro vínculo (mamá-bebé) 



76 

 

 porque me interesa el desarrollo de mi niña 

 porque quiero que conviva con niños de su edad 

 para que mi hijo vaya aprendiendo poco a poco 

 porque me encanta darle un tiempo a mi hija para ella sola y para ver yo 

cada cosa que aprende 

 porque me sirve para convivir a mí también 

 porque me gusta mucho 

 para ser mejor mamá 

 para aprender cosas nuevas y fortalecer 

 para convivir con más mamás 

 para aprender a convivir más con mi bebé y para saber cómo tratarla 

 para que mi hijo tenga actividad fuera de casa y vea a otros niños 

 para compartir experiencias con bebés y mamás en la misma etapa que 

nosotras 

 para estimular el aprendizaje de mi hija con ejercicios adecuados a su 

edad. 

Incluyo una tabla con nombres, edades y procedencia de las participantes. 

Tabla I. Integrantes del grupo de crianza. 

    Mamá Edad Bebé Edad Procedencia 

         Angélica 34             Ana Paz 4 meses Acapulco, Gro. 

          Arely 32 Regina 3 meses Oaxaca 

          Chloé 27 Menelik 6 meses Francia 

          Cristol 31 Rodrigo 8 meses Guadalajara 

           Emely 17 Yuritzi 9 meses Coatepec 

Iridiana 30           Minerva 3 meses D.F. 

Isabel 26 Rachel           13 meses Coatepec 
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Ivette 35 Luciana 7 meses Coatzacoalcos 

Karen 22         Santiago          18 meses Coatepec 

Karina 25 Omar          15 meses Desconocida
32

 

Karla 21 Sofía 6 meses Desconocida 

Lidia 26 Aldo 7 meses Coatepec 

Liliana 31 Sofía 3 meses Coatepec 

Liliana 23         Vanessa           18 meses Desconocida 

Lizette 38 Kiara /Ricardo 3 y 13 m Chihuahua 

Lorena 21 Johan           11 meses Coatepec 

Lucia 25 Renata 8 meses Coatepec 

María Isabel 27 Giselle          24 meses Coatepec 

Maritza 37        Yaankin          19 meses D.F. 

Xóchitl 36         Alan           12 meses Honduras 

Yazmín 18     Gabriela           18 meses Xalapa 

 

Ya contando con el espacio en la casa de Cultura de Coatepec, después de 

gestionar su uso sin costo33, comencé las sesiones con el grupo teniendo presente 

la carta descriptiva34 que elaboré, por solicitud de la dirección del lugar, con las 

                                            

32
 Desconocida, se refiere a que la participante no proporcionó ese dato y no hubo manera de 

obtenerlo posteriormente. 

33
 Para hacer uso de ese espacio acudí aproximadamente unas quince veces para tramitar, gestionar 

y acordar su uso desde el mes de noviembre de 2015 hasta el mes de enero cuando, finalmente, después de 
cuatro oficios -uno de ellos con la firma de Gerardo Alatorre director del posgrado- y la entrega de mi 
programa por sesión, me fue autorizado el acceso. 

34
 El uso de la carta descriptiva en las sesiones, con este y anteriores grupos de crianza fue de 

manera flexible de acuerdo a las características de la situación y las y los participantes. 
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actividades para la interacción entre mamás bebés, y mis nuevos aprendizajes 

reflexivo-colectivos de la maestría. Fui incorporando nuevos elementos para definir 

el proceso de acompañamiento y su análisis en concordancia con mi trabajo 

presencial, elaboración de mapas conceptuales y la animación y abordaje que me 

propuso la MEIS para el trabajo con grupos.  

Las técnicas grupales que he usado y ahora usé en mi trabajo con bebés 

contemplan una noción psicológica constructivista, desde la cual la función de la 

cognición es adaptativa y sirve para la organización del mundo experiencial, no 

para el descubrimiento de una realidad objetiva. Desde esta posición el 

conocimiento es una construcción del sujeto y no una representación de una 

realidad única o verdadera. 

La destreza obtenida en varios años de mi práctica en las habilidades de 

trabajo con bebés y grupos, me permitió agregar los nuevos elementos. Ello 

explica que haya sido posible que en el lapso de una hora con el grupo de crianza 

acondicionara el lugar, propusiera y dirigiera las actividades de interacción con y 

entre los y las bebés, desplegara el carácter de mi práctica y sugiriera la 

realización de la sistematización, pusiera la música, abriera el espacio de 

discusión reflexiva, atendiera a los elementos que incluiría en mis registros diarios, 

evidenciara con el grupo un suceso extraordinario ocurrido en la sesión, estuviera 

al pendiente de la comodidad de las y los integrantes, prestara atención a las 

expresiones de mamás y bebés, compartiera ideas y opciones para reducir el 

consumo (jabones biodegradables, plata coloidal, fecalismo, etc.) y tomara 

fotografías. 

Una de mis directrices fue rebasar con el grupo, el escenario o lógica de la 

dualidad, en otras palabras, mi pretensión al compartir y al facilitar las reflexiones 

en las sesiones del taller no fue pasar de una noción de crianza de la cultura 

dominante o mala, a una versión más inclusiva, desde una cultura marginada y 

buena. Mi comprensión de lo educativo implicó generar un espacio donde tuviera 

sentido compartir las diversas prácticas, un lugar donde pudieran emerger y ser 

validadas o reconocidas éstas, lo cual requiere, en primera instancia, apertura. 
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Estar en el grupo requirió estar accesible a diversas formas de conocer y 

conocerse, de vivir y convivir, de reflexionar y participar colectivamente. 

Los elementos de animación me permitieron incorporar una re-definición del 

para qué de mi práctica, herramientas como el FODA (acróstico de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas) y mapas mentales, fueron los referentes 

para promover la reflexión colectiva dentro del grupo de crianza. Al principio mis 

preguntas generadoras eran en función de un suceso concreto que hubiera 

ocurrido: “¿qué opinan de la reacción de sus bebés al llanto de Sebastián?”, 

agregaba “si eso tuviera una utilidad o beneficio ¿cuál sería?” “¿aprendimos 

algo?”. Otras veces las preguntas eran más genéricas: “respecto al venir aquí, 

¿con qué se quedan?, ¿qué les deja?, ¿en qué les es útil?”. 

 El curso de mi práctica se ciñó al taller, cuyo eje medular estuvo en los 

momentos colectivos de reflexión ocurridos en cada sesión, versados sobre las 

prácticas de crianza y acerca de participar en el grupo. En este proceso me 

interesé en considerar los sentires que tenían las 21 participantes35 al taller, y sus 

respuestas ante los eternos interrogantes sobre la crianza en su contexto 

particular. La idea era que desde la reflexión grupal pudieran reconocer y proponer 

acciones cotidianas que las acercaran u orientaran en la resolución de inquietudes 

y dudas recurrentes en su actuación como madres y, de forma más general, en la 

apertura y respeto a prácticas desde lógicas diversas, diferentes a las 

predominantes al modelo de vida consumista. A veces, yo recuperaba lo 

acontecido en el día, por ejemplo un día después de observar que en una sesión 

Yankeen (niña de 18 meses) usó su nica a mitad de la clase, preguntaba: ¿qué 

opinan de lo que vimos con Yankeen?, ¿qué podemos aprender? Y también ellas 

se hacían preguntas entre dos, tres o más, respecto a diferentes temas: cómo le 

hicieron para destetar, cómo se usa el fular, qué podían hacer en los cólicos, en la 

crisis de los 3 meses o ante rozaduras persistentes, etc.  

                                            

35
 Este grupo se fue conformado sólo por mujeres, quienes interesadas en asistir fueron llegando a la 

casa de Cultura. Considero que lo anterior se debe a las cuestiones de rol y género que permean en nuestra 
sociedad, pero también, en este caso, a que el cartel diseñado por una empresa de publicidad –autorizado en 
la Casa de Cultura- en el que se invitaba a asistir al grupo, contenía una imagen de una mujer con su bebé.  
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Para recoger las opiniones y percepciones del grupo, además del taller y 

sus registros36, otra técnica cualitativa que utilicé fue la entrevista. La selección de 

las cuatro personas entrevistadas se basó en los siguientes criterios37: integrante 

con mayor tiempo asistiendo (que llegó en las primeras sesiones del grupo), 

integrante con menor tiempo asistiendo (que se incorporó a finales de mayo, a un 

mes de concluir), la de menor edad y la que tenía menos tiempo de ser mamá 

(cuando ingresó su bebé tenía menos de tres meses)38. 

En la metodología para la facilitación del taller le aposté a un contexto de 

educación no formal, en un ambiente de compartición, destacando los vínculos y 

relaciones que podían generarse en un grupo en particular, en un proceso que 

llamo de acompañamiento, que es mutuamente educativo. 

Dado el posicionamiento epistemológico que he abordado a lo largo del 

presente trabajo, las líneas metodológicas que propuse a las mamás dentro del 

taller no se tradujeron en reglas, fueron una serie de guías en torno a los cuales se 

dibujaron las interacciones. Las participantes conforme se apropiaron del espacio, 

analizaron, propusieron y discutieron las acciones realizadas, por mi parte una de 

los acciones que me fue de mucha utilidad, fue el hacer abiertas mis reflexiones, 

confiarles cómo me sentía respecto al proceso del documento recepcional, de mis 

semanas presenciales de la MEIS o de mi contribución en el grupo, por ejemplo, 

como cuando les comenté: “es nuevo para mí trabajar con el rango de edades de 

este grupo39 (de 2 a 18 meses), no lo había hecho antes”. 

Compatible con lo anterior, durante el acompañamiento educativo con el 

grupo, no busqué establecer un conjunto específico de procedimientos de 

                                            

36
 Relatorías elaboradas por mí y algunas participantes. 

37
 La finalidad de los criterios fue diversificar las respuestas a partir de algunos contrastes como por 

ejemplo: el tiempo que llevan asistiendo al grupo o siendo mamás. En todo caso, para tener una muestra 
variada que incluyera los atributos característicos de las participantes, desde diferentes u opuestos rasgos.  

38
 Esta última participante se eligió debido a que la participante de mayor edad (para hacer un 

contraste con la de menor edad) no asistió esa sesión para poder ser entrevistada. 

39
 Los rangos de edad en meses de los grupos de bebés con los que trabajé anteriormente fueron: 0 

a 6, 6 a 10, 10 a 14, 14 a 18, 18 a 24 y 24 a 36.  
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enseñanza para la crianza. Lo ocurrido en cada sesión del grupo iba regulando las 

interacciones (incluidas sus prácticas de crianza) y viceversa, lo cual quiere decir 

que lo que aconteció en este grupo fue diferente a lo que ha pasado en otros 

grupos con los que he trabajado anteriormente. En las reuniones explicitaba mi 

postura, dando mi opinión subjetiva en una dinámica de escucha compartida que 

permitió evidenciar las diferentes opiniones, formas de compartir de las 

participantes y sus otras formas de hacer crianza. “Cualquiera es más eficaz 

aprendiendo y enseñando lo que reconoce como necesario, aquello a lo que le 

encuentra sentido, lo que despierta su interés, que lo alejado de sus necesidades 

e intereses presentes” (Pescetti, 1996, pág. 17). 

Para operar los propósitos del programa en su parte de acompañamiento 

educativo, mi estrategia en su dimensión pedagógica (Alatorre, 2014) fue 

proporcionar un espacio de encuentro de estas diversidades, explorando 

significados y efectos de las creencias en sus prácticas al criar, conocimientos y 

reconocimiento de preocupaciones comunes, nuevas propuestas que involucran 

nuevas descripciones y fluctuar entre diferentes saberes.  

Una dimensión pedagógica, que aporta herramientas de autoformación grupal: 
tiempos y espacios para que los miembros de una colectividad compartan ideas, 
conocimientos y experiencias; piensen juntos, busquen y analicen informaciones 
sobre cuestiones que les interesen; evalúen sus prácticas para aprender de los 
aciertos y errores, etc. (Alatorre, 2014, pág. 112) 

Se requirió de una actividad de reflexión que proporcionó la base requerida para 

observar las propias prácticas, se trató también de replantear ideas no muy 

comúnmente cuestionadas y de incluir otras. Fue en el entretejer de las prácticas 

de crianza compartidas que se pudieron proyectar otras versiones sobre creencias 

que han permanecido. Esto y más implicó el taller: 

 Los talleres implican una concepción del conocimiento que desborda el saber 
tecnocrático y elitista, para generar nuevo conocimiento y acción social desde la 
experiencia práctica. Por lo tanto, un taller no es un grupo de discusión dónde un 
analista estudia y descubre el discurso de un colectivo, ni una jornada para que 
unos provoquen la reflexión en la audiencia, ni un seminario en el que un tutor 
supervisa el autoaprendizaje grupal, sino un momento de autoinvestigación-acción 
protagonizado por los participantes (expertos convivenciales) en el que los 
conductores-coordinadores (expertos metodológicos) promueven las aportaciones, 



82 

 

median las divergencias y ayudan a sistematizar los resultados promoviendo la 
participación de todos y cada uno de los asistentes. (Martí, s/f, pág. 12)  

Mi postura para con el grupo devino en el intento de seguir la visión que permea 

en mi cotidianidad y da sentido a mis interacciones, implica estar atenta en la 

acción e involucra reconocer y compartir a otros. Mis referentes tienen que ver con 

búsquedas y caminos respetuosos para estar en el mundo. 

De mi práctica, con grupos anteriores, conservé las habilidades en el trato 

con bebés y el despliegue equilibrado en tiempos de las actividades, atendiendo el 

comportamiento de los periodos de atención y vigilia de los bebés, para con ello 

lograr una sesión fluida. Básicamente para esta última versión de mi trabajo, 

mantuve los momentos medulares de la sesión (saludo, calentamiento, 

integración, cantos), lo que me permitió incluir lo novedoso (reflexión colectiva) de 

una manera afortunada porque no tenía que dispersar mi atención sobre seguir, 

por ejemplo, lo planificado en cuanto a las actividades a realizar; es decir, el no 

invertir energía en el diseño del trabajo grupal me permitió concentrarme de 

manera más dedicada en la ejecución de los momentos reflexivos.  

Cada sesión inició con la recepción y el saludo de los bebés con canciones 

alusivas, pronunciando el nombre de cada uno. Enseguida comenzaba el 

calentamiento que consistía en ejercitar el cuerpo del bebé con movimientos 

suaves que se ejecutaban al ritmo de canciones y pequeños versos. De ahí 

continuábamos con dos actividades planeadas con anticipación que correspondían 

a diferentes áreas de desarrollo psicológico: socioafectiva, psicomotora, 

cognoscitiva y del lenguaje. Cabe señalar que dichas áreas ofrecían un arreglo  

para incluir elementos a favorecer, como lo fueron el del trabajo en equipo y la 

integración grupal. Entre las actividades sugeridas para realizar dentro y fuera de 

las sesiones con los bebés, no incluí metas homogenizadoras como aspectos de 

desarrollo a obtener o conseguir durante la práctica; el objetivo fue de acompañar 

tanto la evolución de habilidades individuales, como el proceso de interacciones 

grupales que se daban en el trabajo colectivo y las reflexiones sobre la crianza. 

Posterior a las actividades programadas, en esta etapa de mi práctica, 

como ya señalé, implementé de forma establecida (antes ocurría 
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espontáneamente) unos minutos antes de hacer el cierre de la sesión y la 

despedida, para la compartición de inquietudes, anhelos, dudas, sugerencias, 

quejas, interrogantes, certezas, respecto a la crianza. Fue un espacio para verter 

el conocimiento individual y local que corresponde a las percepciones, 

experiencias, creencias e interpretaciones de las participantes del grupo. 

Descripción del taller 

El grupo fue convocado por medio de carteles para asistir al taller, en la 

Casa de Cultura en Coatepec, con una duración de cinco meses (una -

inicialmente- y dos sesiones semanales de cincuenta minutos de duración), de 

febrero a junio de 2016. 

El espacio físico ya mencionado, contaba de un salón grande iluminado, 

con cuatro ventanales angostos y dos paredes cubiertas de espejos. En la parte 

de piso de concreto en donde había sillas las participantes dejaban sus 

pertenencias y zapatos para poder pasar al espacio más grande con piso de 

duela. Al pasar al piso de madera cada mujer podía elegir uno de los tapetes 

cuadrados (de 90 cm.) de fomi de colores dispuestos en círculo colocados en el 

suelo por mí. Una vez sentadas en el piso, las participantes sin preguntar imitaban 

las acciones que yo (con un payaso de tela) y otras mamás (desde su 

interpretación y necesidad particular) hacían, para integrarse a las actividades.  

Puedo decir que tal vez las instrucciones básicas las mencioné un par de 

veces con las primeras cuatro o seis asistentes al grupo, pero una vez que otra 

participante se integraba no era necesario darle una explicación nuevamente. Las 

instrucciones fueron: pueden pasar, dejar sus cosas en las sillas, quitarse sus 

zapatos, entrar descalzas (usando calcetas por higiene), sentarse cómodamente 

en el tapete que elijan, colocar el bebé frente a ellas no completamente horizontal 

sino un poco vertical para que el bebé no vea sólo el techo sino amplíe su campo 

visual, conforme la habilidad motora y edad del bebé lo vaya permitiendo, hasta 

sentarlo completamente sintiendo a mamá a sus espaldas. Ya sentadas en el piso 

imitaron los movimientos que yo realicé con el payaso de tela, cada mamá 

acompañó a su bebé a su ritmo y deseo de mover su cuerpo, ejercitándolo y 
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siguiendo las rutinas guiadas por las canciones o, cuando así se requirió, fue una 

extensión de sus manos o pies sujetándolos para incitarlo a tomar algún material o 

sentir un objeto. 

Los ejercicios requirieron de un contacto físico específico, diferente al 

utilizado para abrazarlo, bañarlo, asearlo, cambiarle el pañal, darle de comer, 

amamantarlo, sostenerlo, cargarlo para llevarlo a un lado o dirigirlo hacia algo que 

le llame la atención. Fue un tocar que requirió de sentir y observar, tener la 

atención sólo en esa actividad y comenzar a descifrar y entender qué movimiento 

le gustaba al bebé, cuál era ese ritmo del movimiento y la fuerza adecuada para 

él, para que la experiencia fuera placentera y armónica. También fue diferente al 

contacto físico de un masaje, porque en los ejercicios que propuse y fueron 

interpretando y matizando las mamás, hubo contacto visual, sonrisas, emociones, 

cantos, reconocimiento (las mamás decíamos: ‘qué bien’: no de correcto sino de 

un esfuerzo ejecutado). 

 

Foto 1. Dando unas indicaciones para la actividad. 
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En cada sesión a la que asistieron las integrantes del grupo, una y otra vez, 

desde su particular forma de ser, mostraron su interés en seguir las actividades 

propuestas por mí, permanecieron atentas y siguieron la actividad participando 

activamente. Hicieron el intento de seguir verbalmente las canciones y rimas que 

yo sugerí para acompañar la actividad y cantaron las escuchadas previamente en 

sesiones anteriores. Siguieron atentas el desempeño del suyo y los otros niños y 

niñas, sus hijos a su vez, se supieron observados por ella y las otras mamás, 

todas mamás en actitud relajada y estando de manera exclusiva en esta actividad, 

es decir, reitero, sin hacer otra cosa de manera simultánea. 

Fue muy placentero ir, me gustaba convivir con todas y sí sentí que ella despertó 
mucho, también parte de su propio desarrollo ¿no? van despertándose todo el 
tiempo, pero sí la veo más atenta, más alerta, más fuerte, los ejercicios la 
estimularon un montón, por ejemplo el de las sentadillas inversas, que… el que me 
decías que se iba a impulsar, ahora la veo impulsarse bien fuerte o girar, así todo 
el tiempo, está tratando de darse la vuelta, entonces sí, sí veo que la ha ayudado 
un montón en su desarrollo y pues a mí también. (Transcripción de entrevista a 
participante de 30 años, mamá de un niña de 3 meses, 23 de junio de 2016) 

Con su asistencia asidua observé la utilidad de ofrecerles a sus hijos un tiempo 

para el ejercitamiento físico y un espacio de interacción con más bebés de su 

edad, o simplemente cómodo y grato. Las participantes reconocieron, expresado 

en las entrevistas, un beneficio de la actividad que iba más allá de hacer algo útil 

para el desarrollo del bebé. Durante las sesiones las participantes mantuvieron 

una presencia constante y atenta para con las demás mamás, incluyéndome, 

mostrando una escucha respetuosa y un compromiso con el grupo al sugerir, 

proponer, participar, cooperar -en actitud y en especie (convivio del día de niño)- y 

colaborar en las actividades realizadas. 

Hicimos un convivio para festejar el día del niño a nuestros bebés. La dinámica 
diferente de compartir alimentos y las charlas más cercanas con las mamás me dio 
oportunidad para reflexionar otras cosas. (Relatoría individual-participante de 31 
años, mamá de una niña de 3 meses; 28 de abril de 2016) 

  

Hoy llegamos y cantamos cómo te llamas, saludar deditos, sol solecito, las llantas 
del camión como siempre y organizamos un pequeño convivio y como Yaankin y 
su mami son vegetarianas compartimos muchas frutas y fue muy bueno, y 
divertido pero sobre todo interesante porque creo que desde ahorita que mi hija es 
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pequeña está aprendiendo a convivir con personas con diferentes costumbres. 
(Registro individual-participante de 26 años, mamá de una niña de 13 meses)  

  

Aquí en el grupo empezó a asociar  también el canto con  el juego, con la risa, con 
algo bonito yo creo porque veo  su expresión cuando estamos aquí y jugamos 
o  hacemos los ejercicios y en la casa pues también me ha servido mucho también 
para cuando la veo inquieta sobre todo en las tardes que es cuando ya está más 
despierta y tiene mucho más energía, la veo que se pone como ansiosa como que 
ya no sabe qué hacer con lo que tiene y siente. Entonces le empiezo a cantar, 
hacemos ejercicios, jugamos, entonces ella se la pasa  muy bien, nos la pasamos 
muy bien porque está muy contenta porque está a las risas, disfruta mucho hacer 
eso. (Transcripción de entrevista a participante de 31 años, mamá de un niña de 3 
meses, 23 de junio de 2016) 

 

Foto 2. Convivio del día del niño. 

 

Con estas actividades la intención era que los bebés recibieran un mensaje de 

compromiso hacia la convivencia conjunta, que les fue transmitido a partir de los 

pequeños detalles como el haber sido llevado a cada sesión, familiarizarse con los 

rostros de personas antes desconocidas y con las actitudes que ahí se vivieron, 

tales como llegar puntual para el saludo, escuchar su nombre en una canción 



87 

 

cantada por todo el grupo y posteriormente tocar las manos y pies de sus 

compañeros como signo de reconocimiento y aceptación. Las reacciones de los 

bebés fueron mantener la mirada en sus compañeros, seguir atentamente el curso 

de las canciones, corresponder el contacto y seguir grupalmente  alguna actividad, 

entre otras. 

La sesión mantuvo durante todas las reuniones la misma estructura básica 

de saludo, calentamiento-ejercitamiento físico, actividades grupales varias, 

reflexión y despedida. La idea básica de llevar una secuencia en cada encuentro 

fue familiarizar al bebé con las acciones a seguir y, con la repetición, ofrecerle 

seguridad, es decir, brindarle confianza al saber con anticipación lo que 

continuaba en la sesión, tal y como un hábito es formado.  

En las actividades grupales varias incluí movimientos de coordinación, 

habilidades viso motoras, de ubicación espacial, de atención, memoria, lenguaje, 

ritmo, entre otras; en las cuales los bebés eligieron y compartieron material, se 

coordinaron esperando turnos o se integraron a las acciones por pares y 

grupalmente.  

Lo anterior permitió al bebé observar dinámicas de interacción grupal, 

reconocerse como parte de un grupo y practicar la compartición: 

Sí, ha cambiado en que, pues antes a ella le costaba mucho hablar y 

ahora  ya habla más,  con facilidad, por las canciones y aparte en el grupo, pues 

yo siento que ella se siente bien y yo también. (Transcripción de entrevista a 

participante de 18 años, mamá de un niña de 18 meses, 23 de junio de 2016) 
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Foto 3. Eligiendo. 

 

 

Las actividades propuestas 

A continuación señalo algunos ejemplos del tipo de actividades realizadas en el 

grupo, quiero mostrar algunas de las que se realizaron con la intención de 

describirlas y no con la intención de señalar un objetivo pedagógico a cubrir. 

Pienso que palabras como coordinación motriz, atención, memoria, etc. me sirven 

para ordenar mi práctica, pues coincido con Pescetti cuando afirma: “Es un error 

grave ver al niño como un montón de facultades que debe desarrollar (memoria, 

sensorialidad, músculos, etcétera)” (Pescetti, 1996, pág. 26). 

 

a) Movimientos de coordinación.- el bebé tomó un aro con ambas manos y 

la mamá hizo un movimiento a guisa de volante, con lo cual el niño 

movió su mano izquierda hacía arriba y simultáneamente la mano 

derecha hacia abajo, tal y como es requerido para el gateo. 
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Foto 4. Al volante. 

 

b) Habilidades visomotoras.- la mamá tomó la mano de su hijo acercándola 

a un recipiente, el cual contenía cuatro figuras de plástico con forma de 

changuitos con brazos a guisa de gancho, cuando el bebé sujetó uno 

con su mano, la mamá lo dirigió hacia otro changuito sostenido por ella, 

cuando los dos changuitos quedaron enganchados le soltó su mano y a 

su vez el bebé soltó el changuito, así sucesivamente hasta que la hilera 

de cuatro changuitos suspendidos quedó completada. Posteriormente se 

le pidió al bebé tomar uno por uno, desenganchándolo y entregárselo a 

mamá. 

 

c) Ubicación espacial.- el bebé tomó un saquito de tela relleno de arroz y lo 

lanzó hacia arriba para, con ayuda de mamá, intentar cacharlo con sus 
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manos juntas sin que cayera al suelo. Posteriormente lo lanzó en 

dirección hacia un compañero ubicado a un poco más de un metro de 

distancia, para que éste a su vez lo intentara cachar con sus manos 

juntas, con ayuda de mamá. 

 

d) De atención.- el bebé hojeó un cuento de la primer hoja a la última (de 

ocho páginas), escuchando la narración de su mamá e identificando al 

tocar con su dedo índice (con su mano como una extensión de la de su 

mamá) el personaje principal del cuento. 

 

Foto 5. Actividad con libro. 

 

e) Memoria.- la mamá mostró al bebé dos tarjetas de dos caras con una 

imagen de animales (una imagen a espalda de la otra), que previamente 
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su hijo había elegido, posteriormente las colocó frente a su bebé en el 

piso y la mamá le preguntó por alguno de los dos animales 

representados en la imagen que estaba cara al piso, el bebé intentó 

recordar eligiendo una de las dos tarjetas y la volteaba para 

corroborarlo. 

f) Lenguaje.- con figuras geométricas de acrílico de diferentes colores y 

tamaños, la mamá nombró al bebé alguna característica, mostrándole 

dos círculos rojos le decía: éste es grande, éste es pequeño; con dos 

cuadrados de diferente color: éste es verde, éste es amarillo. 

Posteriormente le pidió: dame el pequeño, dame el amarillo. 

 

g) Ritmo.- cantamos una canción lenta y rápidamente, sílaba por sílaba y 

de forma usual y la acompañamos con un instrumento de percusión, 

sonaja o aplausos. También caminamos o movimos el cuerpo lenta o 

rápidamente siguiendo diferentes ritmos que marcamos para la canción. 

 

 

Foto 6. Caminando. 
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Antes que el bebé eligiera el material yo anunciaba lo que a continuación 

haríamos y mostraba el material que íbamos a utilizar. En seguida me acercaba al 

bebé más atento para darle a elegir el material, el cual podía variar por color, 

contenido, tamaño o forma. Acercaba los objetos a la altura de sus ojos y 

observaba su preferencia, a veces sólo indicada por la mirada. Confirmaba 

verbalmente mi hallazgo y colocaba el material, por ejemplo un aro, muy próximo a 

su mano (o en medio de ambas) para que el bebé pudiera sostenerlo. Después 

continuaba haciendo lo mismo con los demás bebés hasta entregar todo el 

material. 

Considero que incluir el proceso de elección del material por cada uno de 

las y los bebés, implicó tratarlos como seres individuales activos (diferentes a 

mamá), no pasivos, a los que sólo alguien más les dice qué hacer y receptivos, a 

los que sólo se les entregan los objetos. Esta circunstancia la viví como un 

diferenciador de contexto, un paréntesis de trato diferente, en donde fluyó una 

atmósfera de consideración y trato merecido a un ser pensante y sintiente. El 

mismo que todos los demás seres pueden recibir (bebés o adultos, hombres o  

mujeres, letrado o no letrado, etc.) y que comúnmente está designado sólo para 

algunos.   

Quiero señalar que si súbitamente al momento de elegir, un bebé tomaba 

dos objetos o sólo tomaba con sus manos uno y miraba insistentemente otro, yo 

esperaba el tiempo necesario para que reconsiderara su decisión o finalmente se 

decidiera, mientras tanto todos los demás observaban pacientemente el proceso 

de elección, a pesar de que daban muestras con ademanes de que ya querían 

también tener su material, un aro por ejemplo, esperaban a que su tiempo de 

escoger llegara. Al permanecer atentos en la elección del material de sus 

compañeros y permanecer sentados en su lugar esperando el momento de que yo 

me acercara a ellos, parecía que sabían que al igual que el bebé que estaba 

eligiendo su material, ellos también tendrían su oportunidad. 

Una vez que finalmente un bebé había tomado su decisión y había elegido 

su material ya no me detenía ni regresaba a hacer un cambio de material, sólo 
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después de haber entregado material a todos los demás asistentes, si había 

alguien inconforme le proponía intercambiar con el que yo me había quedado en 

posesión: ¿quieres cambiar?, dame el tuyo y te doy el mío (si no lo tenía en su 

mano, tenía que ir por él). Si quería el de alguien más debía de negociar (lo que 

podía estar acompañado de algunos tirones y jaloneos en el tránsito a un arreglo o 

no) directamente con esa persona. Cuando un bebé inmediatamente quería 

cambiar por otro, una vez tomada su decisión, o tener más material que los 

demás, las mamás los contenían para explicarles y respetar el arreglo. 

Así mismo, al terminar el tiempo para realizar la actividad, cada uno de las y 

los bebés debía colocar dentro del contenedor o recipiente el material utilizado, 

igualmente por turnos (uno por uno)40. Uno de los objetivos de recoger, además de 

involucrarles en todo el proceso, es evitar la saturación de estímulos visuales que 

comúnmente favorecen la dispersión en la atención; también marcaba un cierre y 

daba la pauta para pasar a otra actividad.   

Para las cuatro partes de la sesión: saludo, ejercitamiento, actividades y 

despedida, invariablemente usé cantos cortos y rimas para: guiar la actividad, fijar 

la atención de los bebés, relajar la acción, mantenerlos alertas, llevar un ritmo en 

los tiempos y forma de la actividad, conservar la concentración y darle armonía al 

encuentro. Al cantar las canciones hice movimientos con mis manos, los cuales 

las mamás repetían e imitaban para acompañar a su bebé, lo que les permitía, 

además de escuchar, sentir las canciones. Al moverse aprehendían41 usando todo 

el cuerpo y no pasivamente, como mucho del aprendizaje es concebido. 

En cuanto a mi participación en las sesiones, consistió en poner amplia 

atención a lo que ocurría cada momento. Por ejemplo, al cantarle al bebé: veía su 

cara buscando el movimiento de sus ojos, confirmando que prestaba atención o 

seguía los movimientos que yo realizaba. Estaba pendiente a si el bebé seguía 

con su vista el objeto que yo movía, respondía emotivamente a la emoción que yo 

                                            

40
 Esta práctica de incluir al bebé en recoger lo que utiliza, la sugerí extender en casa. 

41
 En el sentido de captar la esencia o retener una experiencia. 
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le imprimía a la actividad o imitaba la expresividad que usé al cantar o hablarle. Si 

el bebé no alcanzaba a seguir el objeto entonces mi movimiento se hizo más lento 

o pausado hasta que lo conseguía hacer. Consideré así las peculiaridades, 

habilidades y preferencias de cada bebé; realicé las actividades con gusto e 

interés y procuré también hacer la actividad interesante. 

 

Foto 7. Identificando partes de la cara. 

 

Foto 8. Saludo. 
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La condición de los bebés en las sesiones fue de tranquilidad en la mayoría 

del tiempo. En parte porque percibían el estado de relajación en el que sus mamás 

se encontraban y ellas se lo transmitían, y tal vez, por las mismas características 

de la sesión: colorida, rítmica y dinámica, en la cual podían usar sus sentidos y 

moverse acompañada y libremente. Por otro lado, poco llanto permitió la 

percepción colectiva armónica y, para algunos bebés, los ocasionales episodios 

de lágrimas, gemidos o gritos de un compañero les dieron la oportunidad de 

vivirlos como espectadores y no como protagonistas. Respecto a la actitud 

complacida de la mamá, manifestaron que se debía (expresado en las entrevistas) 

al agrado de estar en una convivencia con otras mujeres de su misma edad o 

circunstancia, entablando relaciones de solidaridad, al mismo tiempo de tener la 

satisfacción de saber a su bebé conviviendo con otros bebés.  

Con ella también ¿no? veo mucho su cambio de cómo está despierta, cómo 
reacciona ante las cosas. Me gusta mucho ver cómo se relaciona con los otros 
bebés, como es un ser social, todos ellos son seres ya bien sociales, a pesar de 
ser  muy chiquititos. (Transcripción de entrevista a participante de 30 años, mamá 
de un niña de 3 meses, 23 de junio de 2016) 

  

Pues de saber, o sea uno piensa que por saber la vida de los demás ¿no? pero 
pues no es así. Simplemente que comparten sus experiencias y uno comprende lo 
que es ser mamá,  lo que cuesta, porque a veces la gente juzga a las mamás pero 
no saben el porqué. (Transcripción de entrevista a participante de 18 años, mamá 
de un niña de 18 meses, 23 de junio de 2016) 

  

Me pasó con  Iridiana y su beba Mine ¿no? porque ella… su bebé está más chica 
y algunas cosas que a mí me pasaron, estuvimos platicando nosotras dos solas y 
veo que bueno a lo mejor en algo le han servido todo lo que yo le he podido 
compartir, han sido cosas similares  la que nos tocó vivir con nuestras bebés y si 
es muy bueno saber y sentirse siempre escuchado…. la escucha de alguien más, 
siempre te reconforta, te ayuda a sentirte… de algo les ha servido sentirse 
escuchado comprendido, no juzgado. (Transcripción de entrevista a participante de 
31 años, mamá de un niña de 3 meses, 23 de junio de 2016). 

  

Lo que compartía la mamá de Sofi, ¿no? ellos creen que es posible (los papás ven 
sencillo que su bebé se quede dormido) entonces puede ser posible y así lo 
hemos hecho, hemos experimentado también con la…, con lo que otras 
mamás  han, este…  compartido ¿no? Sí, se me hace un grupo muy bonito porque 
la verdad sí hemos tenido experiencias muy padres, estamos muy felices. 
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(Transcripción de entrevista a participante de 26 años, mamá de un niño de 7 
meses, 23 de junio de 2016) 

 

Al comienzo del taller, durante las primeras sesiones, hice énfasis en cuatro 

cosas. 

 - Primera: solicité el uso de calcetas, una vez quitado el calzado, para que 

las mamás entraran a la duela, lo que nos permitió mantener por más tiempo la 

higiene del piso en donde los bebés estuvieron acostados tanto boca arriba como 

boca abajo. Esa circunstancia permitió que las mamás colocaran con confianza a 

sus bebés en el suelo.  

- Segunda, pedí que, de preferencia el bebé vistiera ropa holgada para 

asistir a las sesiones, tal y como se requiere para poder hacer ejercicio y mover el 

cuerpo libremente. Al poner su atención en ello las mamás procuraron vestir a su 

bebé sin ropa ajustada o rígida para asistir a la sesión. Al no estar sujetado ni por 

su ropa ni por su mamá con la ayuda de un cargador, rebozo, fular, canguro o 

cinturón de silla, etc. el bebé tuvo una experiencia de libertad para el movimiento 

tanto autónomo, como el dirigido por la mamá. El bebé pudo así estar, en esas 

circunstancias en el piso, compartiendo con otros bebés, descubriendo 

sensaciones corporales y emocionales de la experiencia.  

- En tercer lugar, insté a las mamás participantes a estar conscientes de su 

comodidad durante la sesión, teniendo presente que de la misma manera en que 

era un espacio para sus hijos, era un tiempo para ellas y que ese tiempo podía ser 

grato. Ello implicaba estar pendientes de su posición corporal, les pedí 

reacomodarse de la manera más cómoda posible para cada ejercicio a realizar 

acompañando a sus bebés, ajustando la forma en la que estaba dispuesto su 

cuerpo en el piso. Es decir, la completud de cada actividad incluyó escuchar 

también sus sensaciones corporales y atenderlas ajustando su cuerpo en la mejor 

posición que le permitiera acompañar a su bebé en estado de agrado y no tensión.     

- Por último, sugerí que en cada actividad y ejercicio mantuvieran el ritmo 

que les dictara la comodidad y aceptación de su bebé a los movimientos. 
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Acompañar a que los bebés hagan las actividades a su pauta implica estar 

observando y atendiendo cada gesto y sonido que emita, percibir su agrado o 

incomodidad, si se resiste al movimiento o lo acepta. Hice énfasis en que si, por 

ejemplo, con la duración de la rima yo marcaba ocho círculos para girar los 

tobillos, ellas podían completar cuatro, dos o ninguno. Respetar los tiempos y 

necesidad del bebé permitió hacer la vivencia no ajena y mucho menos impuesta. 

Fue también parte del reconocimiento de la individualidad y atender los aspectos 

únicos de cada participante. 

Estas indicaciones fueron una constante para y durante cada actividad, que 

dieron forma a los encuentros en el grupo de crianza. Yo hice mi parte siguiendo 

estas mismas directrices y de una manera similar acompañaba con la mirada y 

atenta observación el desempeño de cada dúo mamá-bebé. Logrando en la 

congruencia entre lo que hice y dije, un recordatorio y ejemplo para seguir. 

En las sesiones me enfoqué, e hice evidente mi atención, en la actitud 

compatible con el trabajo colectivo y solidario. Por ejemplo, cuando de pronto dos 

bebés comenzaban a arrebatarse un objeto y, en el acto, esa acción captaba la 

atención de todo el grupo, pasaba mi mirada recorriendo a los demás integrantes 

deteniéndome en quién estuviera concentrado en realizar la actividad, entonces 

dirigía la atención de todo el grupo a esa acción para compartirla y reconocerla, lo 

que frecuentemente minimizaba la conducta inicial de disputa, menos compatible 

con la dinámica armónica del grupo.42 

Considero que la propuesta metodológica fue un acercamiento colectivo 

para asir estos aspectos y evidenciarlos en la experiencia ocurrida, en general las 

interacciones del grupo se sucedieron alejadas de la neutralidad, y en ella fue 

factible exponer y explicitar mis valores y mi percepción a las participantes 

                                            

42
 Al respecto, quiero especificar que con dinámica armónica no me refiero a que todo salía bien y era 

risas y felicidad, me refiero precisamente a que el grupo fluía y fluctuaba en diferentes emociones 
armónicamente, por ejemplo: en una clase, un día después de que mi abuela había fallecido, los bebés 
lloraban uno seguido de otro,  por momentos hasta cuatro juntos, ante lo cual yo comenté que yo también 
quería llorar y celebré que la sesión nos diera hasta eso: la oportunidad de expresar la emoción. Me sentí 
acompañada. 
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respecto a los temas tratados durante la sesión en un proceso sentido de 

acompañamiento educativo. “No se trata en la IAP de ir de la teoría a la práctica, 

ni de la práctica a la teoría, sino de la práctica a la práctica, pasando por etapas de 

cuestionamiento, análisis y discernimiento de nuevos rumbos de acción” (Alatorre, 

2014, pág. 110).  
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VI. Ruta de la experiencia. Sistematización 

 

Nunca será posible mirar de la manera anterior 
nuestra experiencia, una vez que la hemos 
sistematizado. Podríamos decir que la sistematización 
(como “interpretación crítica…”) se convierte en un 
inédito y privilegiado lugar del camino, desde el cual 
ya no es posible volver inocentemente atrás, porque 
hemos visto de tal manera el trayecto andado, que 
nunca más lo podremos recorrer igual.  

Oscar Jara (1998) 

 

La sistematización de experiencias hace referencia a algo más complejo y 

vivo que ordenar datos, implica realizar una interpretación crítica. Para extraer 

aprendizajes, dar respuestas o transformar la realidad, la sistematización permite 

rebasar escenarios conocidos donde sólo se busca extraer conocimiento con el 

único fin de su acumulación  (Jara, 2011). Esta característica posibilita destilar de 

un proceso educativo sus elementos relevantes y valiosos.   

Lo esencial de la “sistematización de experiencias” reside en que se trata de un 
proceso de reflexión e interpretación crítica sobre la práctica y desde la práctica, 
que se realiza con base en la reconstrucción y ordenamiento de los factores 
objetivos y subjetivos que han intervenido en esa experiencia, para extraer 
aprendizajes y compartirlos. (Jara, 1997, pág. 67) 

Al partir desde la reflexión, como vehículo para transitar hacia una construcción 

más colectiva del conocimiento y la acción colectiva, es posible obtener otros 

resultados. 

Para superar las verdades parciales de cada sujeto, tanto de los populares como 
de los expertos y de los que ponen los recursos, tenemos que entrar en procesos 
auto-críticos y críticos, en donde las verdades colectivas que se vayan 
construyendo al menos sean creativas y operativas para el conjunto de los 
implicados, o los que se quieran implicar. La metáfora de un juego de espejos (un 
tanto deformados según cada cual) nos puede servir para poder hacer alguna 
construcción más colectiva del conocimiento y de la acción. La técnica y las 
metodologías deberían orientarse a responder a una episteme (un posicionamiento 
ante la vida y la ciencia) que les dé sentido. (Rodríguez T. , 2006, pág. 5) 

Fue así como el objetivo de la sistematización resultó en: reflexionar crítica y 

colectivamente sobre la experiencia de formar parte de un grupo de crianza, en 
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donde se visibilizaron diversas formas de crianza. Los ejes para el análisis refieren 

al proceso entre el acompañamiento, la reflexión y la apropiación del grupo. 

Ordenar los sucesos permitió que la sistematización fuera parte de mi 

práctica y, a su vez, mi práctica fue acompañada por el proceso de 

sistematización. Inicié con exponer las intenciones al grupo, en los espacios para 

la reflexión, anunciando que pretendía hacer algo que no había hecho antes: 

sistematizar mi práctica, en lo que estaba siendo respaldada por mi maestría y era 

factible, si así lo decidían, estar acompañada por ellas. Agregué que al vivir cosas 

valiosas con los grupos de crianza, creía importante compartir lo que ocurría en 

nuestras reuniones, desde el supuesto de que a alguien más, una persona en 

similar circunstancia de crianza, le podría ser de utilidad (conocimiento útil). Ellas 

se mostraron interesadas y dispuestas. 

Al mismo tiempo que ocurrían las sesiones con el grupo de crianza, como 

ya lo señalé en el capítulo anterior, el acompañamiento de la MEIS me fue 

proveyendo de herramientas para ir concretando esta tarea. Los diferentes 

procesos también reflexivos, con el colectivo MEIS a partir de lo discutido y las 

lecturas realizadas, me acompañaron, ya sea para hacer evidentes elementos que 

antes eran para mí invisibles o permitirme transitar hacia la transformación de mi 

práctica. 

De la experiencia dividida en la combinación de interacciones posibles 

ocurridas entre las participantes y sus bebés en el grupo de crianza43, la 

sistematización aborda las sucedidas entre las mamás, desde la reflexión. Es en 

ella donde circularon los temas correlacionados a la crianza y en relación a 

participar en un grupo de crianza. 

Para esbozar los ejes de análisis que guían la sistematización me pregunté 

qué aprendizaje quiero resaltar de la experiencia, la respuesta fue: recuperar los 

procesos colectivos de reflexión del grupo, que pudieron generar cambios en el 

sentir, actuar y pensar de las participantes del grupo de crianza. 

                                            

43
 Ver Esquema 4. Mapa mental del proceso de sistematización, página 100.  
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Esquema 1. Reflexiones a partir de la experiencia de participar en el grupo. 

La tarea implicó un proceso metacognitivo: reflexionar acerca de lo reflexionado en 

el grupo. Lo compartido en el grupo versó sobre tres aspectos, para lo cual diseñé 

un mapa44, el cual me fue de utilidad para orientar la manera en la que enfocamos 

recursivamente la reflexión, estas categorías me dieron la pauta para organizar y 

clasificar lo colectivo y para que el análisis fuera pertinente. 

Otra herramienta a señalar es el Diagrama de los actores sociales 

involucrados en la experiencia45, el cual me permitió hacer varias conexiones, en 

primer lugar, revelar que la experiencia objeto de mi profesionalización como el 

proceso de sistematización compartían actores. 

                                            

44
 Ver Esquema 1. Reflexiones a partir de la experiencia de participar en el grupo, en esta misma 

página. 

45
 Ver Esquema 2. Diagrama de los actores sociales, página 98. 

reflexiones en el 
colectivo 

 qué aprendí            
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experiencia de vida 

resignificación de la 
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qué viví                     
(lo que siento) 

compartición 
responsable 

escucha colectiva 

qué modifiqué        
(lo que hago) prácticas coscientes 

atención plena 
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Esquema 2. Diagrama de los actores sociales. 

 

Visualmente me mostró, en ambos procesos, que los partícipes y 

colaboradores eran más de los que inicialmente concebí. Esto me dio un nuevo 

panorama para situarme y sobre todo fructificar las conexiones en el proceso. 

Como, por ejemplo, consideré como una extensión de las mamás con sus bebés a 

sus familiares, quienes asistiendo, o aún sin asistir, eran una presencia en las 

reflexiones vertidas en las sesiones.  

De manera similar, realizar el esquema de Redes y Actores de mi práctica46 

requirió de un ejercicio introspectivo, el cual cambió mi apreciación respecto al 

dominio de mi práctica, me abrió los ojos al entorno y mostró los vínculos actuales 

y posibles para con otros actores, llámese personas, colectivos, grupos, 

organizaciones, instituciones, etc. Los cuales ubiqué espacialmente de acuerdo a 

su apuesta: actores neutros, aliados y contrarios o antagónicos. 

 

                                            

46
 Ver Esquema 3. Redes y Actores en mi práctica, página 99. 

YO 
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Esquema 3. Redes y Actores en mi práctica. 

 

Con el siguiente mapa mental de proceso de sistematización47 propuse una 

imagen que me ayudó a vislumbrar, en un primer momento, el lugar que ocuparon 

los elementos de mi  sistematización: actores, dimensiones, objetivos, lugares, 

fases, etc., y sus relaciones. Me permitió una perspectiva panorámica y una nueva 

comprensión, en donde ambos procesos: práctica y sistematización, por 

momentos parecían ocupar el mismo espacio. El ejercicio de ubicar los elementos 

espacialmente y construir las relaciones entre ellos fue esclarecedor. 

                                            

47
 Ver Esquema 4. Mapa mental del proceso de sistematización, página 100. 
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Esquema 4. Mapa mental del proceso de sistematización. 

 

También me permitió, además, identificar visualmente la experiencia 

completa (acotada) y las interrelaciones entre los elementos del segmento de 

experiencia a sistematizar. Me facultó desmenuzar en un principio la completud 

del grupo de crianza, obteniendo dos diferentes lentes para mirar mi 
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compañamiento desde la dimensión interaccional y la reflexiva48. Si bien ya hacía 

una demarcación entre el grupo de bebés (lo que acontece entre ellos) y el de 

mamás (entre ellas), fue necesario incluir el tercer campo que surgía de las cosas 

que hacen juntos, como una de las características que da especificidad al grupo 

como colectividad: grupo de mamás con sus bebés ya que es de esa unidad de 

aprendizaje de la que se habla en las reflexiones colectivas y en donde 

potencialmente se proyecta y concibe la transformación de la práctica de crianza 

subjetivamente.  

Tabla II. Dimensiones de mi práctica. 

Dimensión Interaccional Dimensión Reflexiva 

1 Potenciar punto de reunión colectiva para 

la crianza entre mamás 

1Diversidad pluriepistémica 

2 Interacción entre bebés: naciente relación 

social y percepción del otro  

2 Implicaciones materiales de la propia 

episteme en las prácticas de crianza 

3 Interrelación madre-bebé en atención 

plena 

3 Beneficios de una relacionalidad colectiva 

desde el fluir emocional en la metareflexión 

 

Hacer este último mapa requirió de poner distancia de mi práctica, ver 

desde fuera admitió reflexión y un particular recorrido por la experiencia, 

combinando mi mirada e interpretación en una descripción, desde la cual percibo 

ciertas formas de relación en mi práctica como portadoras de una cualidad 

sustentable49   

Los ejes de análisis que contemplé, a partir de lo que observé y platiqué 

con las mamás del grupo fueron: acompañamiento colectivo para la crianza, 

compartición colectiva para la reflexión, experiencia de acompañamiento educativo 

                                            

48
 Ver Tabla II. Dimensiones de mi práctica, página 100. 

49
 Ver Esquema 4. Mapa mental del proceso de sistematización, cuadros verde obscuro, página 99. 
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como práctica sustentable y experiencias de vida significativas (sentidas).  Los 

ámbitos derivan de mis intereses de sistematización, los cuales versan en 

visualizar la relevancia de lo acontecido en un grupo de crianza, su riqueza 

interaccional y el acompañamiento reflexivo brindado para las integrantes con 

pertinencia afectiva y ambiental.  

Ubiqué la experiencia desde los ámbitos educativo, ambiental, social y 

afectivo, desde donde atendí la definición del qué y para qué de la sistematización 

enunciando ejes de análisis y objetivos50. 

Tabla III. Ámbitos, ejes de análisis y objetivos de la sistematización.   

                                       Qué Para qué 

Ámbitos Ejes de análisis Objetivos  

 

 

 

Educativo 

Social 

Ambiental 

Afectivo 

 

 

 

 

Acompañamiento 

colectivo para la 

crianza. 

Reflexionar sobre la 

experiencia de compartición 

colectiva. 

 

Visualizar la diversidad en 

las prácticas de crianza. 
Compartición colectiva 

para la reflexión. 

Experiencia de 

acompañamiento como 

práctica sustentable.  

Recuperar formas de 

crianza amables con el planeta. 
Experiencias de vida 

significativas.  

 

                                            

50
 Ver Tabla III. Ámbitos, ejes de análisis y objetivos de la sistematización, página 101. 
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La experiencia de donde proviene el segmento a sistematizar es la 

apropiación colectiva acontecida por un grupo de 21 mujeres 51, de entre 17 y 38 

años de edad, con sus bebés cuyas edades se encontraban entre los 3 y 20 

meses de edad52, de diferente estado civil y nivel socioeconómico, quienes 

asistieron al taller gratuito Criando y Creando Consciencia. 

A continuación describo la conformación de este grupo de mujeres que 

llamo grupo de crianza, la cual tuvo dos etapas:  

a) La primera con duración de 4 meses, de septiembre a diciembre de 

201553, donde convoqué únicamente en el Centro de Salud de 

Coatepec, que se encuentra a las orillas de la zona conurbada de la 

cabecera municipal, y en la que las sesiones de reunión semanal de una 

hora para el grupo se llevaron a cabo en una casa particular (donde 

vivo) cercana al Centro de Salud (a tres cuadras). 

b) La segunda etapa con duración de 5 meses, inició en el mes de febrero 

de 2016 y concluyó en el mes de junio de ese mismo año. En la Casa de 

Cultura de Coatepec, en el centro histórico de la ciudad. 

La convocatoria en la primera etapa se basó, principalmente, en invitar 

personalmente a las mamás que asistían a la clínica del Centro de Salud, con sus 

bebés de una semana o un mes de nacidos, para la aplicación de sus primeras 

vacunas54. Para el grupo de la segunda etapa, la convocatoria la realicé en el 

Centro de Salud, Hospital Civil y Casa de Cultura, todos de Coatepec, por medio 

de carteles tamaño tabloide. La edad de los bebés convocados se modificó (con la 

intención de ampliar las posibilidades de participación y propiciar más variedad en 

                                            

51
 Ver Tabla I. Integrantes del grupo de crianza, página 70 y 71. 

52
 Edad en el momento en que ingresaron. Cabe señalar que seis bebés rebasaban los 14 meses, 

edad límite de la convocatoria, y aun así fueron admitidos debido al interés de sus mamás en participar. 

53
 Terminado este periodo de tiempo, el grupo conformado en esta etapa fue invitado a integrarse a 

las sesiones que iniciaron en febrero en la casa de Cultura, donde sólo una integrante continuó. 

54
 De esta manera, se inscribieron ocho mamás (el día que las invité), de las cuales cinco no 

asistieron a ninguna sesión, por lo que el grupo se conformó únicamente por tres mamás. 
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las interacciones), de ser de 0 a 8 meses para la primera etapa, pasó al rango de 

3 a 14 meses55. 

 

Foto 9. Invitando a participar en el grupo de crianza en el Centro de Salud. 

 

Para señalar los momentos previos a la experiencia, los cuales conforman 

el hilo de sucesos que me llevan a desembocar en las sesiones en la casa de 

Cultura, elaboré una línea del tiempo. Esta tabla56 me permite mostrar elementos 

procedimentales que implican trámites administrativos, de gestión y negociación, 

así como los que requirieron ir madurando en las estrategias de vinculación. Son 

sucesos, en su mayoría, que no ocurrieron propiamente dentro de una sesión del 

grupo, sino que acompañan al proceso.  

 

 

 

                                            

55
 En esta etapa se inscribieron veinticuatro mamás, de las cuales tres asistieron a sólo: una, tres y 

cinco sesiones, respectivamente, con lo que el grupo quedó conformado por veintiún mamás.  

56
 Ver Tabla IV. Línea del tiempo: recuperación histórica de la experiencia, página 104. 
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Tabla IV. Línea del tiempo: recuperación histórica de la experiencia.  

10-agosto-2015 Invitación al 

taller a embarazadas 

que acuden a plática en 

centro de salud (C S). 

 

1-septiembre-2015 Día en que se 

inscribieron 2 

participantes que 

acudieron 

regularmente. 

17-noviembre-2015 Inicia proceso 

de solicitud de espacio 

en la Casa de Cultura 

Coatepec. 

26-noviembre-2015 

a 

29-enero-2016 

Inician los 

trámites administrativos 

para que las sesiones 

del grupo sean en la 

Casa de cultura. 

Comenté a las tres 

participantes del cambio 

de lugar.  

18-febrero-2016 Elaboración de 

mi propia publicidad ya 

que el cartel de la casa 

de Cultura estuvo listo a 

finales de marzo. 

7-abril-2016 Inicia registro 

colectivo de las 

sesiones por 6 

participantes, cada una 

con su diario de campo. 

13-agosto-2015 Coloco cartel 

promocional del grupo 

de crianza en CS y 

continúo con invitación 

verbal a las mamás que 

acuden a las vacunas. 

3-septiembre-2015 Inicia el grupo 

en una casa particular 

cercana al CS, con 2 

mamás. 

19-noviembre-2015 Ingresa la 

tercera mamá quien me 

contactó por celular al 

ver el cartel en CS. 

4-febrero-2016 

 

Inicia el grupo 

de crianza en la Casa 

de cultura sin ninguna 

publicidad. Sólo una de 

las mamás invitadas 

desde el CS continuó 

después del cambio de 

lugar. 

10-marzo-2016 Después de 

que mi cartel publicitario 

estuvo exhibido por 2 

semanas, se agregan 5 

mamás nuevas. 

19-abril-2016 Cambia la periodicidad 

de las sesiones, de 1 a 

2 veces por semana 

(martes y jueves) con 

11 asistentes. 
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28-abril- 2016 Festejo del día 

del niño por sugerencia 

de una participante de 

recién ingreso. 

12-mayo-2016 Reflexiones 

colectivas de retos y 

fortalezas con el grupo 

de crianza. 

   23-junio-2016 Última clase en 

Casa de Cultura. 

 

10-mayo-2016 Celebración 

del día de las  madres, 

con elaboración de 

tarjeta por bebés. 

14-junio-2016 Del 10 de 

marzo a esta fecha se 

inscribieron 

paulatinamente 21 

mamás con sus bebés, 

teniendo una asistencia 

promedio de 14 mamás 

por clase. 

 

 

 

La parte de la experiencia de la que comparto en la sistematización abarca 

el periodo de veintidós sesiones comprendidas en esta segunda etapa, las cuales 

se llevaron a cabo los días jueves, semanalmente durante dos meses y medio, y 

posteriormente se extendieron, a partir del 19 de abril de ese año, a dos veces por 

semana (martes y jueves) con una duración de cincuenta minutos cada sesión. 
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 Foto 10. Con el regalo de Luciana para todos, en el convivio del día del niño. 

 

El lapso de duración de la experiencia sistematizada abarcó cinco meses, 

terminando en junio de 2016 (mes en el que inicialmente estaba planeado concluir 

las reuniones), independientemente de este período de tiempo registrado, las 

reuniones del grupo de crianza continuaron más allá de como se había previsto, 

tanto por el interés de las participantes, como por la inercia que adoptaron los 

encuentros, lo que me pareció un elemento clave para pensar la apropiación del 

grupo como un logro de una dinámica de reflexión colectiva y autogestión.  

Para seguir con estas reuniones posteriores a junio, a petición de las 

participantes, originalmente propuse continuarlas en el mismo espacio, casa de la 

cultura de Coatepec, a partir de septiembre, sin embargo, durante julio y agosto se 

ocuparon todos los espacios en dicho recinto por el curso de verano y no fue 

posible su realización ahí. El grupo sugirió, entonces, que los encuentros fueran 

en las casas de las participantes; así que el lugar y las condiciones para llevar a 

cabo las sesiones fue variando mes con mes de julio hasta noviembre (lapso de 

tiempo en donde ya no se realizaron registros), cuando, finalmente, las sesiones 

del grupo de crianza con mi presencia cesaron.  
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La variación de las sesiones a partir de julio aconteció de la siguiente 

manera: las reuniones en julio y agosto fueron en casa de Cristol, mamá de 

Rodrigo de 12 meses de edad, quien ofreció su casa la cual quedaba a cinco 

calles de distancia de Casa de Cultura; en septiembre Angélica, mamá de Ana de 

9 meses de edad, dispuso el patio de su casa que se encontraba a una calle de 

distancia de Casa de Cultura; y por último, para el mes de octubre y noviembre las 

sesiones se llevaron a cabo en un salón parroquial del curato de la iglesia de San 

Jerónimo, gestionado por Cristol, ubicado a unos cuantos metros a un costado de 

la Casa de Cultura. 

 

 

 

Foto 11. En la casa de Angélica. 
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Organización y condiciones para la sistematización 

Las directrices que guiaron el proceso del grupo para la sistematización no 

se enfocaron en estándares rígidos adoptando criterios y procedimientos ajenos al 

grupo. Lo correcto se definió por nuestros parámetros, siguiendo la misma lógica 

experimentada que delineó los encuentros en el grupo de crianza. No tuve por 

objetivo enfocar la experiencia de acompañamiento para homogenizar la 

participación de las integrantes hacia una sola manera: conseguir un desempeño 

esperado en su participación. 

Desde las posibilidades que vislumbré en la interacción de una colectividad, 

tuve por objetivos generar un espacio de aprendizaje y compartición colectiva para 

la reflexión en la crianza, desde el cual fue viable recuperar y visibilizar la 

variabilidad en sus formas, desde un acompañamiento educativo para un grupo y 

sus alcances.El grupo de crianza se trató desde un inicio de un ‘proyecto 

educativo’ no apuntado a la funcionalidad para el mundo (y su dinámica de 

mercado). Sino de un proyecto desde la percepción de un grupo de personas, 

apuntado hacia un ejercicio reflexivo y crítico del buen vivir. Reconociendo otra 

realidad en el grupo, construida con sus participantes y para ellas y ellos, lo cual 

recuperó sentimientos y lo emocional de la experiencia. 

Con las categorías que elegí para catalogar lo obtenido pretendí esbozar la 

riqueza de los aprendizajes de la experiencia de una mezcla de sabores sobre la 

crianza. En el grupo fue factible reconocer la propia experiencia de cada una de 

las integrantes y le dimos un significado dentro del grupo, al contrastar con otras 

experiencias de crianza compartidas, todas ellas en un contexto común para el 

encuentro. Analizar desde la noción de categorías me permitió profundizar en una 

comprensión de lo empírico, buscando plantear las preguntas a responder desde 

este proceso. 

La pregunta central que esta sistematización buscó responder fue:    

¿Qué cambios experimentaron las mamás y sus bebés a partir de su 

participación en el grupo de crianza? 
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De la cual se derivaron las siguientes preguntas que se fueron 

respondiendo a partir de mi interacción con el grupo y la manera en que se fueron 

sucediendo las sesiones: 

 ¿Qué acciones contribuyeron a la modificación de la experiencia de 

crianza en estos tres ámbitos?  

a) las promovidas en el grupo como son las de apoyo, solidaridad, 

comprensión, armonía, etc., 

b) las acciones cotidianas que transformamos a partir de una 

reflexión colectiva ocurrida en el grupo y, por último,  

c) las acciones de estar presente para otra persona. 

 ¿Qué reflexiones y sus relaciones con las acciones contribuyeron a 

esta modificación? 

 

Recuperación del proceso vivido. 

 Respecto al qué sistematizar, la definición respondió a aquellos elementos 

que me guiaron para entender la transformación de mi práctica profesional, 

de una práctica grupal a una práctica co-participativa o colaborativa de una 

crianza con mirada sustentable e intercultural; que se dimensiona en cuatro 

ámbitos o espacios superpuestos: educativo, social, ambiental y afectivo.  

 En cuanto al cómo sistematizar, la forma de participación en la 

sistematización ha sido colectiva: el grupo de crianza participó, en llevar a 

cabo algunos registros descriptivos e interpretativos, además de contribuir a 

la definición de los ejes de análisis, desde sus intereses compartidos en 

colectivo en su compartición. Por cuestiones de tiempos y lógicas 

académicas, no realicé el total de la sistematización junto con las 

participantes, sobre todo el análisis final; sin embargo, reconozco lo 

colectivo en el proceso, ya que la intención de mi práctica y el objetivo de la 

sistematización fueron de conocimiento grupal y teñidos a partir de las 

reflexiones emanadas del trabajo e interacciones ocurridas con el grupo.  
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 En cuanto a la participación en la reflexión sobre la sistematización, busqué 

ampliarla evidenciando mis propios procesos en las sesiones e instando a 

las participantes a visibilizar sus aprendizajes durante las sesiones del 

grupo. Específicamente, fue muy útil compartir en esos momentos de 

reflexión también el cómo vamos, en qué hemos cambiado y qué hemos 

aprendido.  

Con la escucha compartida y la inmediata alusión a su utilidad, supongo que se 

fueron diluyendo las jerarquías entre conocimientos. Así como hacer más evidente 

la importancia de la participación de cada una de las asistentes en el proceso, 

explicitando su colaboración con el todo. 

Al final de la clase la mayoría de los bebés estaba tomando leche, así que les dije 
que ya me sabía el nombre de cada una de ellas, pero que me gustaría que, 
nuevamente, dijeran su nombre y dijeran lo que más les gustaba hacer o lo que 
mejor hacían. Una por una fue compartiendo y, ya casi para terminar las 
participaciones, llegó Chloé (mamá de 27 años) y Tania (abuela) con Menelik 
(bebé de 6 meses) quienes vienen a Coatepec a tomar la sesión desde un lugar a 
media hora más allá de Xico en transporte público. Así que las invité a pasar, 
aunque ya prácticamente estaba terminando la clase, he hice un recuento de lo 
dicho, poniendo a prueba mi memoria, con las risas y ayuda de las mamás. Las 
insté a que ellas (ya que Tania también estaba en el piso dentro del espacio de 
reunión) también se presentaran. La dinámica no fue una secuencia de 
monólogos, por el contrario, entre ellas se interrumpían para ahondar más en los 
detalles de lo que más les gustaba hacer, que para varias era su trabajo o a lo que 
se dedicaban; y para otras tantas el cocinar o preparar algún platillo en especial. 
Una vez terminada las presentaciones, nadie hacia movimiento para disponer a 
retirarse a pesar de dije que ya podían colocarse sus zapatos (frase que por lo 
regular daba pauta a ponerse de pie y dar por terminada la clase). Así que 
después de un momento, dije que antes de ponernos los zapatos, le cantaríamos 
la canción del nombre a Menelik, porque había venido de tan lejos y no había 
alcanzado a llegar al inicio de la clase; después de esto, agregué que quien 
gustara podía permanecer todavía más ahí (dado que continuaban sin ningún 
interés aparente de irse). En ese momento comenté, que respecto a la 
sistematización (de la que ya les había hablado sesiones antes) estaba pensando 
que (ya que era algo nuevo para mí) tal vez lo útil de ella se relacionaba en poner 
distancia de lo que había pasado, y al hacerlo saber si la percepción que yo tengo 
de lo que pasa al estar dentro, cambia viéndolo desde afuera, por decirlo de 
alguna manera, y comparar. Chabe, Liliana e Ivette, con mi comentario recordaron 
los registros y me pidieron un cuadernillo (que previamente les avisé que había 
comprado para quien todavía no tuviera y quisiera llevar sus registros). Liliana dijo 
que estaba muy contenta y sobre todo de escribir, porque de una pregunta tan 
sencilla como cuál es tu nombre y lo que te gusta hacer, me hace reflexionar a mí 
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como mamá de 3 meses, cosas que yo no he reflexionado, y me provoca, me 
motiva. (Diario de registro-descripción57  del 21 de abril de 2016) 

  

Les comenté que para mí era nuevo esto de escribir acerca de lo que hago o sobre 
lo que pasó en cada clase58 (nunca antes lo había hecho), les pregunté qué les 
parecía escribir acerca de lo que pasa, de esas reflexiones o de lo que sentimos. 
Les pareció bien, agregué que era por mi maestría que lo hacía y se los sugería, 
para que fuera útil para alguien más. “Esto es parte de lo que en la universidad le 
llaman sistematización de experiencias, ¿les gustaría apoyarme?” (Diario de 
registro- descripcióndel 7 de abril de 2016) 

   

Me sentí muy bien de comentar en la sesión que era nuevo para mí lo de 
Sistematizar. (Diario de registro-comentario del 7 de abril de 2016) 

 

Foto 12. Mientras hablamos de sistematización. 

                                            

57
 El diario de registro-descripción y el diario de registro-comentario son las notas que yo realizo, para 

narrar lo que yo elijo de lo acontecido y para dar mi opinión, respectivamente. 

58
 En grupos anteriores las anotaciones las llevaba previas a cada clase, como parte de la 

programación de las actividades a realizar, o como notas que me permitieran recordar aspectos que me 
fueran útiles para el desempeño en la sesión. 
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El lenguaje usado para animar la intencionalidad en la participación fue 

honesto, lo cual incluyó evidenciar mi posición de persona además del de 

facilitadora del grupo de crianza, una persona que es mujer y madre que también 

está criando. La asistencia asidua y actitud participativa de las mamás, me hizo 

pensar que el grupo logró un alto grado de involucramiento. 

Hoy además de las canciones de rutina, cantamos una nueva canción del chango 
marango y trabajaron con arena, y nuevamente fue divertido porque mi beba 
nunca había jugado con arena y sumergió bien sus piecitos para esconder los 
botones y estaba muy contenta, la arena era muy fina y suave. (Relatoría 
individual-participante 26 años, mamá de una niña de 13 meses; 17 de mayo de 
2016) 

  

Entonces a él le encanta o sea el día de la semana que no venimos él está 
desesperado, se pone así medio inquieto y apenas le digo: oye, mañana vamos a 
ir a ver a tus amigos, ¡nombre!, parece que le dices vas a ir a jugar, ya sabe que 
tiene que venir a jugar y aprender y a todo, por eso se pone muy feliz. Sí, la verdad 
sí estamos muy contentos. De que nos enteramos ya no hemos faltado y 
esperemos que así sigamos porque siento que sí vamos bien. (Transcripción de 
entrevista a participante de 26 años, mamá de un niño de 7 meses) 

  

Me da mucho gusto ver cómo llegan los bebés uno a uno. A las diez de la mañana 
sólo estaba una participante nueva, Angélica. Pero durante los siguientes diez 
minutos ya habían llegado todas las demás mamás. (Diario de registro- comentario 
del 14 de abril de 2016) 

 

Foto 13. Detallando las imágenes de un libro a través de verlas, sentirlas y oírlas 

(palabras de mamá). 



119 

 

En relación al registro de la experiencia, invité a las participantes del grupo 

de crianza, como ya lo señalé, a llevar a cabo relatorías individuales de las 

experiencias acontecidas en cada sesión, con lo que varias estuvieron de acuerdo 

y a partir del jueves 7 de abril del 2016, seis mamás participantes del grupo 

accedieron llevar su registro. “Lo importante para la sistematización de la 

experiencia, es contar con registros de todo eso, que hayan sido elaborados lo 

más cerca posible del momento en que ocurrió cada hecho” (Jara, 1997, pág. 47).  

Otros registros generados fueron los que yo plasmé en un diario de campo 

que consistieron en hacer anotaciones descriptivas y reflexivas en un cuadernillo, 

durante los minutos posteriores al término de la clase; éste cuadernillo lo dividí en 

dos secciones: en las hojas de lado izquierdo figuraron mis escritos de descripción 

respecto a lo que seleccioné de la experiencia; el lado derecho lo designé para 

comentarios que comprendían las opiniones y acotaciones de lo ocurrido. Otros 

registros más fueron la transcripción de las entrevistas realizadas a cuatro 

participantes del grupo, el último día de sesión en la casa de Cultura el 23 de junio 

de 2016. 

No voy a negar que es un trabajo duro y pesado ser mamá; pero tiene muchas 
satisfacciones, creo que es el trabajo mejor remunerado en este mundo, pues la 
mejor paga es ver a tu bebé feliz, aprendiendo, desarrollándose, disfrutando. 
(Relatoría individual-participante de 31 años, mamá de una niña de 3 meses; 26 de 
mayo de 2016) 

Por mi parte, considero que mi participación en la sistematización, además de 

llevar registros de las sesiones en un diario de campo, la definí en función del tipo 

de facilitación que ocurrió durante las sesiones del grupo de crianza. Una parte de 

la experiencia de creación colectiva, que funge como provocación a la reflexión, en 

consonancia con la lógica del grupo. Es decir, al tener presente durante los 

encuentros con el grupo la pretensión de una sistematización de experiencias en 

relación al intercambio de saberes y la reflexión, mi incentivo fue mantener esta 

característica reflexiva en cada sesión (algo que no había ocurrido 

permanentemente durante mis años de práctica con otros grupos de crianza pues 

antes surgía esporádicamente y de forma espontánea).  
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Como he mencionado anteriormente, uno de los elementos de la 

sistematización, es mi participación, la cual describo en dos niveles:  

a) participación dirigida a los niños acompañados por sus mamás que 

consistió en: actividades explícitas de integración grupal entre ellos -a 

través de cantos y rimas-, estimulación de habilidades cognitivas y 

relacionales, así como ejercitamiento físico y motriz, en donde las 

mamás los apoyaron y brindaron las condiciones para que los bebés 

pudieran realizarlas.  

Cantamos la canción del nombre a cada bebé, comenté que les permite un auto- 
reconocimiento: damos el espacio para uno mismo y para cada uno de los demás 
que participan en el grupo, y reconocemos el trabajo del colectivo. Hicimos saludo 
entre bebés tocando manos y pies y después mamá-bebé, tocando mejilla con 
mejilla, frente con frente, mano con mano, etc. No todos se acercaban lo suficiente 
para lograr tocarse. Comenzamos a cantar la canción de witzi araña y les pedí a las 
mamás que hicieran el movimiento, simulando una araña tejedora, juntando dedo 
índice de la mano derecha con dedo pulgar de mano izquierda y ascendieran en un 
giro de las muñecas, ahora para juntar dedo pulgar de la mano derecha con dedo 
índice de la mano izquierda y simultáneamente despegaran los primeros dos dedos. 
Les sugerí hacerlo frente a sus hijos para que ellos observaran el movimiento, el cual 
podía hacerse hacia arriba o hacia abajo, y también después en casa. A varias se 
les dificultó y como estábamos riendo bromeé diciendo que con esa coordinación 
ahora había puesto también a las mamás a hacer gimnasia cerebral. (Diario de 
registro-descripción del 26 de abril de 2016). 

  

Hicimos una telaraña gigante, rodando una bola de estambre de un bebé a otro. 
Cada mamá le preguntaba a su bebé a quién dirigirían la madeja, una vez lo 
decidían, lazaban su pierna o brazo, decían el nombre del bebé elegido, y 
empujaban el estambre para que rodara en dirección de éste (algunos lo lanzaban), 
el cual a su vez repitió la misma secuencia. Al terminarse el estambre invité a los 
más grandes a atravesarla –pasar de un lado a otro, por arriba o por abajo-, 
gateando o caminando, sin ayuda de mamá, quien se quedaba sentada en su lugar 
para sostener y darle cuerpo a la telaraña. Maritza le decía a Yankeen (su hija): qué 
hacemos cuando es por abajo, levanta el estambre; yo señalé: puedes agacharte. 
Luego les dije que para hacer la madeja nuevamente intentáramos recordar quién 
había lanzado a quién, todas intentaban participar ayudando a recordar o a seguir el 
curso del estambre, estaban riendo y hablando varias al mismo tiempo. Les dije 
ahora también les puse a trabajar memoria y seguimos riendo. (Diario de registro-
descripción del 26 de abril de 2016) 
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Foto 14. Prender y aprender. 

 

Foto 15. Bebé mostrando imagen a otro. 
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Foto 16. Atentos en la proximidad. 

 

b) Participación dirigida a las adultas (mamás de los niños), la cual giró en 

torno a propiciar un ambiente de compartición de la experiencia de 

crianza y escucha colectiva, así como a la reflexión de nuestra 

participación en el grupo, lo que aconteció en él, sus impactos dentro y 

fuera de él.  

Cantamos las canciones de despedida y quedamos sentadas en un círculo 
cerrado, puesto que nos habíamos acercado para que los bebés nuevamente 
pudieran tocar sus manos y pies. Les comenté que, en la experiencia con grupos 
anteriores, el tiempo que destinábamos para platicar y compartir entre las mamás, 
sólo ocurría cuando alguna se quedaba más tiempo al concluir la sesión, por 
alimentar o cambiar a su bebé. Agregué que en esta transformación de mi 
práctica, a partir de que inicié a estudiar, me gustaba dejar ese espacio (los 
últimos minutos de la sesión) para la reflexión, de forma intencional. (Diario de 
registro- descripción del 26 de abril de 2016) 

  

Les dije <<lo que les quiero compartir es que la clase pasada estábamos hablando 
de las edades que como mamá tenemos y que hay mamás de 3 meses o 9 meses 
de edad>>. Y (de lo que reflexioné después de los comentarios de esa clase) 
también creía que esa edad implicaba ser una mamá diferente, por ejemplo, 
incluso para ser mamá de una niña de nueve años, en realidad tengo 3 meses de 
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serlo, pues mi hija apenas cumplió esa edad. <<Es un reto crecer junto con los 
hijos o ir cambiando de acuerdo a las necesidades que se presentan>>. No es lo 
mismo ser mamá de un gateador o un caminador y lo que ya dominábamos ahora 
implica nuevos retos; y a veces continuamos haciendo cosas que nos fueron útiles, 
pero ya no lo son. Algunas asintieron, otras más se quedaron pensativas, Chabe 
dijo que antes de irnos le cantáramos las mañanitas a Lili porque era su 
cumpleaños, le cantamos y después la felicitaron. Maritza le dijo que bendiciones 
para su nuevo ciclo. Al final yo agregué, precisamente que estamos hablando de 
las edades de la mamás y hoy es tú cumpleaños. (Diario de registro- descripción 
del 26 de abril de 2016). 

 

Foto 17. Antes de irnos. 

 

Las estrategias que generé para esta última versión de mi 

acompañamiento, fueron gestadas desde la combinación de mis diversos 

recursos:  

o mi práctica adquirida durante años de trabajo con estos 

grupos,  

o las aportaciones del sustento teórico de las lecturas revisadas 

en la MEIS  

o las estrategias de animación colectiva vivenciadas 

didácticamente en las semanas presenciales también en la 

MEIS;  
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Estos elementos me brindaron la posibilidad de conocer, usar y adaptar 

herramientas invaluables para el trabajo colectivo desde una mirada reflexiva para 

la transformación. El carácter de dichas estrategias no es para nada rígido, por el 

contrario, dialoga con el trabajo cotidiano de mi práctica, los intereses de las 

participantes, las condiciones que se presentan y la complejidad de la realidad en 

la que se dan esos encuentros. 

Estoy decidiendo iniciar las reflexiones de lo que ocurre en cada sesión, hasta el 
momento no ha sido necesario sacar ejemplos de otros grupos o situaciones de 
contraste, ajenas a las participantes, que propicien un debate o den pie a opinar. 
(Diario de registro-comentario, 7 de abril de 2016) 

 

Sobre las condiciones de la sistematización, también hablaré de la dinámica 

en el  desarrollo de las sesiones, como elemento esencial, hago  énfasis en 

expresarle a las participantes que la reflexión es la columna central, lo medular de 

nuestros encuentros, es decir, pensar y repensar acerca de obviamente nuestras 

prácticas de crianza en cada sesión, pero también sobre la misma experiencia de 

participar en el grupo y lo que ello pudiera implicar para cada una. Aclarar esto 

buscó replantear la experiencia propia, pero también consintió el paso a pensar 

acerca de la importancia de tener un espacio para la compartición y la reflexión. La 

idea de la pertinencia de la plática, con la escucha como esencia, aludió a la vez a 

un diálogo interno (individual) permanente, el cual permitió profundizar en la 

introspección y en la emoción. 

Algo que… muy chistoso, es que ahora todo el tiempo le estoy cantando, todo lo 
que le estoy diciendo, bueno, los dos (se refiere a ella y el papá de su hija), se lo 
canto, estoy como rimando todo el tiempo, y eso… como que todo el tiempo estoy 
bailando, y enseñándole más cositas, como que sí, tengo más presente la cuestión 
de estimularla, de mostrarle cosas nuevas, pues sí, de que descubra el mundo, 
estarla estimulando. Pues sí, sí fue un aprendizaje muy bueno, muy enriquecedor. 
(Transcripción de entrevista realizada a participante de 30 años, mamá de una 
niña de 3 meses, 23 de junio de 2016) 

  

Después de que las mamás, que no asistieron el martes 10 de mayo, terminaron 
su tarjeta, entregué un  cuadernillo a alguna que me solicitó para llevar su registro, 
compartí que el martes habíamos comentado de los productos de nuestras 
reuniones (diferentes de los registros escritos de las sesiones; y los cuales surgen 
a escena por mi maestría), los cuales podían ser diversos, dependiendo de lo que 



125 

 

nos gustara hacer, por ejemplo, mencioné que podía ser una canción, ya que 
Chloé le gusta cantar y tiene instrumentos musicales y ella dijo que la siguiente 
clase llevaría su guitarra, le pareció buena idea lo de una canción. Agregué que 
sería bueno ir pensando en qué tipo de productos y para qué eran esos productos, 
por ejemplo, por qué estamos escribiendo, hacer esa reflexión de lo que estamos 
viviendo, de lo que está pasando, pero que también igual ir viendo qué diferentes 
productos y para qué, para qué queríamos hacer lo que sugeríamos. Al terminar la 
clase y cuando ya se habían ido todas me percaté que Yazmín continuaba en el 
salón, estaba recargada sobre su codo en el piso, le sonreí, ella dijo que quisiera 
quedarse ahí, estar así todo el tiempo, que estaba muy cansada, le pregunté de 
qué estas cansada y ella respondió de esto, es muy cansado ser mamá, le 
pregunté qué edad tenía, y me dijo 18, yo agregué pensé que era pesado porque 
yo tuve a mi hija a los 31, pero tú que tienes 18, pensé que no se cansaban las 
mamás de 18 años, y me reí. Ella dijo es muy cansado, es muy difícil; agregué que 
esa reflexión la puede escribir en su cuadernillo e igual para compartirla con 
alguien más (hacérselos saber) y agregó que ya les compartía a sus amigas que 
era muy pesado, aunque unas piensan que es muy fácil, que no se aventuren a 
tener bebé tan joven. (Diario de registro- descripción del 12 de mayo de 2016) 

  

La abuela de Menelik, Tania (quien acompañó a su hija y nieto a la clase, y 
además estuvo por momentos sentada en el piso –área de trabajo- y no sólo en 
las sillas que a guisa de sala de espera están colocadas a un extremo del salón y 
donde los acompañantes, mayoritariamente, se sientan), dijo que a su nieto le 
hace muy bien ver niños y agregó que a su nieto le había gustado mucho porque 
tenía y tuvo los ojos muy abiertos todo el tiempo. (Diario de registro-descripción del 
19 de abril de 2016) 

 

 

Foto 18. La abuela de Menelik: Tania, en un momento de compartición reflexiva. 
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Ay, yo siento que es una experiencia muy padre o sea han sido unos meses, 3 
meses que han sido así como que no, que no se acabe, porque ha sido una 
experiencia muy muy padre para él, para mí y este pues…  incluso también 
cambia, ¿no? porque en la casa ya hablamos sobre cómo se va desarrollando, 
todo el tiempo me preguntan: y qué hizo hoy, cómo se hace y cómo lo hizo y sí, sí 
han visto cambios en él, que se ha desarrollado de una forma muy rápida en 
comparación con otros niños de su edad. (Transcripción de entrevista realizada a 
participante de 26 años, mamá de un niño de 7 meses, 23 de junio de 2016) 

 

Foto 19. Compartiendo, Escuchando y Reflexionando. 

 

De lo que ocurrió en el taller Criando y Creando Consciencia, lo que 

consideré para la sistematización, acotando la experiencia, son las reflexiones de 

las participantes acerca de: ser parte de un grupo como experiencia colectiva de 

compartición y también la visibilización de una variedad de prácticas diversas y 

sustentables relacionadas con ella.  

Y de las cosas que comentamos en el grupo donde todas las propuestas que de 
reutilizar, de ahorrar,  tan sólo por  las mamás que optaron por usar pañales 
ecológicos en lugar de pañales desechables,  jabones biodegradables, todo ese 
tipo de cuestiones, pues sí ¿no? uno las va… las vas poco a poco, va tomando 
esa conciencia ¿no? (Transcripción de entrevista realizada a participante de 31 
años, mamá de una niña de 3 meses, 23 de junio de 2016). 
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También, bueno, hemos aprendido [en el grupo] compartiendo lo del 
jabón  ecológico, por ejemplo y ya en la casa ya lo tenemos, es el que ahora 
usamos, igual los pañales desechables pero que son ecológicos ¿no? que tienen 
un tinte más ecológico. (Transcripción de entrevista realizada a participante de 18 
años, mamá de una niña de 18 meses, 23 de junio de 2016). 

  

De alguna otra manera tengo que, quiero  contribuir, no es que tenga pues, quiero 
contribuir a cuidar este mundo, ¿no? si bien yo antes ya lo hacía porque siempre 
me gusta, he sido consciente siempre en esa parte ¿no? apagar las luces que no 
estás utilizando, que el agua no se desperdicie si la puedes reutilizar, reciclar para 
el baño, para otra cosa hacerlo pues. (Transcripción de entrevista realizada a 
participante de 31 años, mamá de una niña de 3 meses, 23 de junio de 2016). 

  

He llevado practicas ecológicas, eso de reutilizar el agua, el hecho de que por 
ejemplo también varias, bueno, mucha de su ropa es de uso, porque también 
estamos tan de acuerdo con la práctica de…  no hace falta comprar, él la va a 
dejar muy rápido… y si a otra persona le sirven, pues donarla o hacer uso de otra 
ropa para no, este… seguir contaminando. Sí, pues entonces, ahí la llevamos 
con  lo de la contaminación. (Transcripción de entrevista realizada a participante 
de 26 años, mamá de una niño de 7 meses, 23 de junio de 2016) 

  

De lo que nos explicabas, por ejemplo, del papel o no sé, como que pequeños tips 
que han salido [en el grupo]. Nosotros tratamos de cuidar mucho eso de por sí, 
¿no? Este… usamos pañales de tela, no usamos biberones, como que tratamos 
de hacerlo todo con el mínimo gasto y deshecho posible. (Transcripción de 
entrevista realizada a participante de 30 años, mamá de una niña de 3 meses, 23 
de junio de 2016). 

  

Sí, porque, bueno, en la forma de que... por ejemplo a menos ya… de que 

hablamos [en el grupo] sobre detalles de… pues del papel higiénico y todo eso. 
(Transcripción de entrevista realizada a participante de 18 años, mamá de una 
niña de 18 meses, 23 de junio de 2016) 

 

Estos segmentos de las transcripciones de las entrevistas, por ejemplo, dan 

testimonio de cómo se han visibilizado en el grupo una variedad de prácticas de 

crianza relacionadas con evitar contaminar o cuidar el mundo. 
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Foto 20. Compartiendo sobre el fecalismo. 

 

 

Foto 21. Sugiriendo un uso reducido del papel higiénico. 
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Procedimiento para el análisis 

Para el proceso de análisis e interpretación del conjunto de información que 

se obtuvo, incluí los registros escritos de descripción y reflexión que se han 

realizado de las sesiones del grupo de crianza por mí y por seis participantes en 

diarios de campo individual y las transcripciones de cuatro entrevistas 

videograbadas.59 

En sus puntuaciones destacan elementos que para ellas son significativos: 

qué las mueve a asistir, qué recuperan del encuentro, cuáles son sus sentires. 

Retoman en su narración partes que priorizan de la extensión de lo sucedido. 

En el análisis del dato escrito acerca de lo ocurrido en las sesiones, tengo 

presente la distancia entre el registro reflexivo y la riqueza inconmensurable de las 

experiencias acontecidas en los encuentros del grupo de crianza. Aquí aludo a la 

Sociología de las Ausencias de Boaventura de Sousa Santos y el reto a superar o, 

al menos, distinguir, el posible entrampado en reducir la realidad a lo que existe 

(Santos, 2006; 2010). 

Es ambicioso suponer que la totalidad de la experiencia vertida en el grupo 

con todo su caudal, es representada por la parte que yo selecciono, sin embargo, 

presumo que el segmento de realidad en el que decidí enfocarme de lo vivido en 

el grupo de crianza, contrasta con las prácticas consideradas avanzadas y 

productivas en nuestra sociedad (De Sousa, 2006, pág. 26), es decir, no son 

apreciadas por el actual modus operandis de nuestra realidad actual ya que 

inciden en el terreno de las emociones y se nutren de subjetividades: 

Si queremos invertir esta situación –a través de la sociología de las Ausencias- 
hay que hacer que lo que está ausente esté presente, que las experiencias que ya 
existen pero son invisibles o no creíbles estén disponibles; o sea, transformar los 
objetos ausentes en objetos presentes. (de Sousa, 2006, pág. 26)  

En los testimonios verbales de las participantes, a guisa de reflexiones 

plasmadas en escritura en sus diarios de campo, encuentro su emocionar y 

                                            

59
 También el grupo compartió reflexiones y experiencias vía electrónica por teléfono celular en 

WhatsApp, las cuales ya no incluí en el presente documento para equilibar el uso de testimonios.  
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pensar de lo acontecido, los cuales dan voz al proceso. Pongo el reflector en los 

pensamientos o acciones colectivas que ocurrieron en el segmento de interacción, 

las cuales se mueven en una experiencia sentida. El grupo brindó una propuesta 

clara de acompañar el proceso de crianza60 desde un espacio reflexivo de diálogo, 

las participantes lograron una apropiación desde la compartición, que les permitió 

pensar acerca de su experiencia e irse dando cuenta por sí mismas a partir de lo 

que el mismo grupo propuso en colectivo. 

Resultó una experiencia muy agradable, para mí y para mi bebé. Me gustó esa 
parte de que tanto ella tiene casi 3 meses de conocer este mundo como yo de 
mamá y de conocerla a ella. Pues ha sido todo un proceso aprender a ser mamá, 
a estar para esa personita que me necesita tanto. (R-participante de 31 años, 
mamá de una niña de 3 meses; 21 de abril de 2016)  

  

Además de las actividades que dieron forma al grupo de crianza, en este grupo 

innovamos con el momento de reflexión, en el cual quiero ahondar más. Fue en 

este segmento de las reuniones que las participantes dieron su punto de vista 

verbalmente, dijeron lo que pensaban acerca de lo que estaba ocurriendo, 

hablaron de los beneficios de esa colaboración conjunta, pasaron de un conjunto 

de puntos de vista a una mirada colectiva acerca de la experiencia acontecida en 

el grupo. Unas veces la discusión surgió retomando algún comentario o inquietud 

vertida durante la sesión, otras veces usamos el momento para compartir algo que 

nos haya sido muy útil relacionado con nuestras actividades cotidianas en la 

crianza; otras más yo proponía algo específico, como cuando hice la petición de 

escribir individualmente en dos papelitos de diferente color, lo que pensaba cada 

una que le estaba yendo bien (color naranja) y lo que consideraba le hacía falta o 

sería muy útil tener presente al criar (color azul), luego (quienes así lo quisieron) 

colocaron los de color naranja sobre una hoja que decía FORTALEZAS y los de 

color azul en una que tenía escrito RETOS, mostrando y compartiendo a las 

demás su sentir y pensar en lo que habían escrito.  

                                            

60
 Desde las primeras sesiones les hablé de mi experiencia previa con otros grupos de mamás y del 

objetivo de documentar lo que ocurriera en el grupo como parte de un proyecto profesionalizante de maestría.  
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Foto 22. Fortalezas. 

 

Considero que al compartir estas reflexiones tan propias pudimos leer más 

allá de lo escrito, o dicho en otras palabras, al mostrar nuestra vulnerabilidad, así 

como lo que nos enorgullece, definimos un nivel de confianza y apertura, donde lo 

común nos dió cohesión y las diferencias una complementariedad.  
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Foto 23. Retos. 

Con estas actividades las participantes pusieron en palabras su sentir y 

parecer, escucharon y sintieron a otras personas en su misma circunstancia. 

Pudieron expresar y pensar acerca de lo que estaban viviendo, poniendo distancia 

de su experiencia al nombrarla y al enunciar sus propias premisas y presupuestos 

respecto de sus prácticas.  

En el grupo vivimos también la reflexión sobre los beneficios de estar 

compartiendo en colectivo, la percepción de completud o acompañamiento en 

contraste con prácticas individualistas. Transitamos de un respeto de la escucha 

del discurso a un respeto del sentir, con la empatía pudimos vernos y 

reconocernos en el hacer o pensar de otra persona, aprender de nosotras mismas 

a través de ella. 

Sí totalmente, sí, hay una diferencia muy grande porque yo no sabía, o sea, yo 
estando sola sin ir los dos a algún grupo o llevarlo a un grupo pues tenía muchas 
dudas sobre si lo estaba haciendo bien, sobre qué hacer, cómo hacerlo. 
(Transcripción de entrevista a participante de 30 años, mamá de un niña de 3 
meses, 23 de junio de 2016) 
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Foto 24. Mamá compartiendo su experiencia. 

 

En el grupo se percibió la posibilidad de ser y estar desde lo que cada 

participante era, el único requisito fue tener el interés de asistir y estar criando. No 

fue indispensable tener las mismas creencias, hábitos o ideología, por el contrario, 

fue un grupo de mamás con prácticas diversas e incluso antagónicas. No fue una 

limitante pensar diferente, siendo esto lo que le dio riqueza a las interacciones. Sin 

perder de vista el respeto y la solidaridad, se atenuaron los contrarios omitiendo 

(difuminando) las diferencias. La solidaridad promovió las coincidencias y los ejes 

de respeto permitieron un proceso grupal de escucha colectiva entre mamás. 

Comprendieron para ser comprendidas, dejando la inercia del rechazo 

generalizado auspiciado por la desconfianza mediática. Decidieron partir desde la 

diferencia y, motivadas por lo que se obtenía sesión tras sesión, encontraron en la 

compañía y bienestar de otra persona un bien común, un bien-estar, permitieron, 

estuvieron ahí para ser acompañadas desde sus dudas y carencias, aprendieron a 
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estar disponibles, y lo siguen estando, compartiendo su sentir interior, emociones, 

reflexiones y sensaciones de lo que les acontece a partir de criar. 

Sí, es también otra sensación ¿no? que no tienes a lo mejor con tu pareja por 
mucho que te pueda escuchar o con otros familiares, o con mi hermana, quien es 
con quién recurro mucho, ella tiene muchas experiencias ¿no? Con su cuarto hijo 
por el que va, ella tiene muchas experiencias. Y, aun así, ella igual me escucha 
con respeto y me orienta ¿no? pero, pues no sé así como que aquí me he 
encontrado más, cómo esa identificación con mamás que también son primerizas, 
o que no son tan primerizas pero que también se las están viendo difíciles. 
(Transcripción de entrevista a participante de 31 años, mamá de un niña de 3 
meses, 23 de junio de 2016). 

  

Sí, bueno pues, teniendo en cuenta lo de la crianza pues, me he vuelto más 
paciente no? porque a veces sí me sacaba de mis casillas el no saber qué hacer, 
no tanto por él no? sino por el no saber cómo llevar cierta etapa, por ejemplo, 
ahorita la etapa de los dientes, la etapa de… de que él empieza a gatear o de que 
él empieza a querer hacer varias cosas, pues sí, me ha sido muy fácil, me ha 
sido  más sencillo el hecho de  tener el grupo y poder llevarlo a cabo. 
(Transcripción de entrevista a participante de 26 años, mamá de un niño de 7 
meses, 23 de junio de 2016) 

  

En grupo [es] diferente, pero que es bien importante tanto para su desarrollo [del 
bebé] como para el bienestar… de una… de las mamás [que asisten al grupo]. El 
compartir recetas, ideas, sentimientos incluso…, pues es muy enriquecedor 
porque también… te tranquiliza, saber que no vamos tan mal. (Transcripción de 
entrevista a participante de 30 años, mamá de un niña de 3 meses, 23 de junio de 
2016). 

  

Sí, sí he visto cambios y sí, sí hemos hecho pequeñas modificaciones en casa, los 
ejercicios lo han ayudado bastante y este… yo sí estoy muy contenta con el grupo. 
(Transcripción de entrevista a participante de 26 años, mamá de un niño de 7 
meses, 23 de junio de 2016) 
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Foto 25. Sintiéndonos. 

 

Para algunas sesiones, en las que las participantes llevaron sus cuadernos 

de anotación y registro por mi solicitud,  dedicamos unos minutos a hablar de ellos 

y de cómo los habían estado llevando: qué les había funcionado, si habían 

percibido una diferencia  (antes-después de estar plasmando sus escritos en el 

diario), cuál había sido. A lo que algunas señalaron que sí, otras que no. Fue un 

momento para expresar cualquier inquietud al respecto, abrir un tiempo para quien 

quiso compartir algo en relación a esa actividad.  

Considero que el grupo se movió durante el proceso en un espacio de 

diálogo que reflejaba la variedad y diferencias de prácticas y experiencias. Fue de 

gran utilidad el planteamiento directo que realicé indagando con ellas sobre lo que 

les interesaba de lo que íbamos viviendo en el grupo, con ello pudimos tanto dar 

apertura a hacer explícitos los intereses como a la posibilidad de integrar y 

reflexionar otras dimensiones y ejes diferentes a las inicialmente planteadas o 

señalados por mí. Confío en que cada una de las integrantes conservó su interés 
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propio y una forma de notarlo fue cuando escuché un <<no estoy de acuerdo>> o 

un <<no pienso igual>>.    

La oportunidad de vivenciar esta colectividad desde cada experiencia nos 

permitió incluir la posibilidad de otro entendimiento relacional, uno que concibió 

relaciones colectivas solidarias, un acompañamiento de vida. Participar de un 

grupo admitió la idea de concebirnos colectivamente, aunque todo lo demás a 

nuestro alrededor señale que para triunfar debemos conducirnos por el sendero 

del individualismo, quedó latente y creíble la posibilidad de pensar diferente. 

Articulando conocimiento conceptual con la experiencia 

Las categorías están hechas de lenguaje que nombran y designan las 

formulaciones de sí mismas, en ellas está inserta la construcción epistemológica 

de la que derivan. El estudio formal de los procedimientos por los cuales la gente 

puntúa su experiencia es un método para identificar su epistemología. Sus pautas 

habituales de puntuación presuponen ciertas premisas epistemológicas para 

establecer distinciones (Keeney, 1994, pág. 40). 

Las categorías permiten nombrar segmentos elegidos de la amplitud en el 

caudal de la experiencia. En mi empeño por señalar límites a lo acontecido en el 

grupo de crianza, las demarcaciones se fueron esbozando desde las reflexiones 

colectivas ocurridas en las sesiones con las participantes en el análisis a partir de 

lo que pasó, así como de las reflexiones acontecidas en mi grupo de maestría con 

mis compañeros, facilitadores e invitados en las sesiones presenciales, al discutir 

las lecturas propuestas en el plan de estudios de la MEIS. 

 Las categorías teóricas describen y prescriben recursivamente, Keeney 

(1994) señala que podemos conceptualizar nuestro mundo de experiencia como 

una dialéctica recurrente que alterna, entre las distinciones apoyadas en 

descripciones basadas en los sentidos, y distinciones derivadas de los armazones 

de relaciones simbólicas (Keeney, 1994, pág. 62). De las interacciones contenidas 

en las descripciones de experiencia, incluyo las distinguidas en los testimonios de 

los diarios (cuadernillo de registro escrito), donde están vertidas las distinciones 
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que las participantes destacan como relevantes, así como las resaltadas en las 

entrevistas que realicé a cuatro de ellas. 

Los conceptos comprendidos los tomo de las ideas de Humberto Maturana, 

biólogo y epistemólogo chileno y de Boaventura de Sousa Santos sociólogo 

portugués. Maturana, identificado por su obra como biólogo experimental en cuyos 

trabajos de epistemología experimental61 se efectuaron descubrimientos 

esenciales para comprender la epistemología cibernética, la cual versa sobre 

formas recursivas62 de descripción. Y de Sousa Santos (2006) quien identifica en 

las formas de ausencia que crea la razón indolente63 lo inferior, lo local o 

particular, lo improductivo; cuya designación deja afuera mucha experiencia social 

como no existente, invisible y propone invertir ésta a través de la Sociología de las 

Ausencias. Con su concepto de razón indolente, de Sousa Santos hace referencia 

al tipo de racionalidad que subyace a las Ciencias sociales, la que domina en el 

Norte y ha tenido una enorme influencia en nuestras maneras de pensar, en 

nuestras concepciones de la vida y el mundo. “…lo que estoy intentando hacer 

aquí hoy es una crítica a la razón indolente, perezosa, que se considera única, 

exclusiva, y que no se ejercita lo suficiente como para poder mirar la riqueza 

inagotable del mundo. Pienso que el mundo tiene una diversidad epistemológica 

inagotable, y nuestras categorías son muy reduccionistas” (de Sousa, 2006, pág. 

20). 

Al analizar los diferentes registros surgen conceptos, ideas, prácticas que 

me permitieron construir junto con mis premisas, categorías básicas para orientar 

una reflexión más profunda de lo acontecido. Las cuales son: preocupación ética 

(Maturana, 2002), ecología de los saberes (de Sousa, 2006) y respeto al 

emocionar (Maturana, 2002), considero que pueden leerse transversalmente 

                                            

61
 Keeney en su texto “Elementos fundamentales de epistemología”, señala que McCulloch en 1965 

fue quien dio el título genérico de epistemología experimental a estos trabajos realizados por él, Lettvin, 
Maturana, Varela y von Foerster (Keeney, 1994, pág. 27). 

62
 Operaciones que se repiten sobre sí mismas. 

63
 Racionalidad que tiene la doble característica de contraer, disminuir el presente, y de expander 

infinitamente el futuro (razón metonímica y proléptica). 
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desde las dimensiones educativa, ambiental, social y afectiva. Me permiten 

explicar los aprendizajes de lo ocurrido, deslizándose por tres vertientes de 

interacción: con respecto a los niños, con respecto a las participantes adultas y en 

la interrelación entre ambos, en diferentes procesos.  

En la siguiente tabla expongo esquemática y teóricamente la correlación de 

datos empíricos con las categorías propuestas, desde los principales segmentos 

de interacción grupal: articulados con el nombre de los procesos involucrados.  

Tabla V. Categorías de los aprendizajes del grupo de crianza y datos empíricos. 

 

Categorías 

 

Procesos 

Interacciones 

mamás/hijos mamás/mamás bebés/bebés 

1.Preocupación Ética 

 (Maturana, 2002) 

Confianza 

recíproca 

 

 

 

Te nace el 

querer 

abrazarlos, el 

querer jugar 

con tu bebé. 

Con las mamás… 

porque lo que 

compartimos es 

fuerte…pues es lo 

que nos une. 

Lo veo más 

atento hacia 

otros niños. 

Coemocionar 

armónico 

       Como que 

siento que ella 

está siendo 

más importante 

en mi vida. 

Venir y escuchar 

la experiencia de 

las otras 

compañeras. 

 

2.Ecología de los 

saberes 

(De Sousa, 2006) 

Concepción 

pragmática del 

saber 

 

 

 

 Por los diferentes 

puntos de vista y 

que siempre salen 

experiencias muy 

ricas. 

Les ayuda a 

ellos porque el 

día de mañana 

ellos crecen a 

valorar la vida 

3.Respeto al 

emocionar 

 (Maturana, 2002) 

Coinspiración 

 

 

 

       Le quieres 

inculcar valores 

para que ella 

sea unamejor 

persona. 

 A pesar de ser 

pequeñitos, los 

veo relacionarse 

bien padre. 
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Señalo en el recuadro de interacciones a las personas que identifico como 

quienes primordialmente participan en ellas. En procesos me refiero a un tipo de 

clasificación para los aprendizajes concernientes a cada categoría. 

A continuación detallo cada una de estas categorías utilizadas que me 

permitieron ordenar y analizar los datos, anexando los testimonios de las 

participantes: 

Preocupación ética: “La preocupación ética, es la preocupación por lo que 

le pasa al otro y por el efecto de las acciones de uno. Si a mí me preocupan las 

consecuencias de mis acciones sobre el otro, quiere decir que tengo una 

preocupación ética” (Maturana, 2002 citado en Fuentes, 2007 pág. 78). Las 

interacciones para dibujar la Preocupación ética están definidas en lo ocurrido 

entre mamá y bebé, pero pueden surgir entre mamás con otras mamás y con otros 

bebés entre ellos64. En ellas podemos delinear la Confianza recíproca (Maturana, 

2002)y el Coemocionar armónico (Maturana, 2002). 

Siento en el grupo nos hemos integrado como muy bien ¿no?, me gusta  porque 
hay un interés genuino ¿no? a mí me preocupa pues a ver qué pasa con Anita o 
porque no ha venido Luci, o Rodri, o sea, hemos desarrollado un cariño por los 
niños también ¿no? y eso que nos vemos nada más una hora dos veces por 
semana y con las mamás yo creo que porque lo que compartimos es fuerte a 
veces o es genuino, pues es lo que nos une ¿no? Entonces ¿no? pues en ese 
sentido es  respetar y ser más empático. (Transcripción de entrevista realizada a 
participante de 31 años, mamá de una niña de 3 meses, 23 de junio de 2016). 

  

Muchas cositas así pequeñas que siento que sí han ido así haciendo un cambio 
así en nuestros... tanto para él, como para mí porque él  también tiene más 
paciencia, lo veo más atento hacia otros niños y hacia otras personas este… pues 
de todas edades, ¿no? cuando antes y se ponía a llorar se ponía nervioso y 
demás ahorita se ha vuelto una persona, bueno una pequeña persona, más 
tolerante creo que los dos nos hemos vuelto más tolerantes con la opinión de otra 
persona, con las actitudes, con las formas de ser  de otras personas o de otros 
niños. (Transcripción de entrevista realizada a participante de 26 años, mamá de 
un niño de 7 meses, 23 de junio de2016). 

  

                                            

64
 Ver Tabla V. Categorías de los aprendizajes del grupo de crianza y datos empíricos, página 134. 
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Entonces lo que me ha servido mucho es de que escuchar a las demás personas 
(en el grupo) y yo también ser escuchada pues porque es muy bonito eso, más 
que nada pues… pues compartir las cosas y te das cuenta de que todas tienen 
una vida diferente y valoras más a un hijo  y más que nada valoras más la vida. 
(Transcripción de entrevista realizada a participante de 18 años, mamá de una 
niña de 18 meses, 23 de junio de 2016). 

 

En las interacciones comprendidas entre las mamás con sus hijos/as entendidas 

bajo esta primer categoría, una de la posibilidad que deriva de su lectura e 

interpretación es la resignificación, entendida ésta como la modificación de la 

experiencia desde el sentido que se le atribuye o el cambio de significado 

(aperturarse a otras definiciones). 

Confianza recíproca: “Además pienso que es una transformación [de la 

manera de vivir, y volver a un modo de vivir en respeto] que no exige que cambie 

el ser humano, sino que cambie la cultura, y para ello tienen que cambiar nuestros 

deseos. No es un ser humano nuevo el que necesitamos, sino un cambio cultural. 

El cambio cultural pasa por el cambio del emocionar. Yo creo que todos 

disponemos de los elementos para que esto suceda, ya que estos tienen que ver 

con nuestra educación en el ámbito “matrístico” de la relación del niño con la 

madre. Esta es una relación fundada en la confianza recíproca; en las acciones 

de aceptación del otro como legítimo otro en la convivencia” (Maturana, 2002, pág. 

72). 

Uno tiene ese instinto de mamá y pues obviamente te nace el querer abrazarlos, el 
querer jugar con tu bebé, el querer cantarle sonreírle, porque pues te hace feliz y 
simplemente le...te nace hacer esas cosas, pero venir también aquí al grupo me 
hizo darme cuenta que para Sofi era, vaya, súper divertido y ver su cara y verla 
feliz, verla tranquila y verla relajada, venir y yo creo que escuchar las canciones, 
aprenderme yo esas canciones, yo le cantaba pues las otras que me sé. 
(Transcripción de entrevista realizada a participante de 31 años, mamá de una 
niña de 3 meses, 23 de junio de 2016). 

  

Al menos mi actitud  antes era muy fea, o sea, por ejemplo, pues siempre he sido 
así,  así en mi forma de ser, pero ahorita con… ahora sí, con el grupo he 
aprendido a ser más paciente, como que le canto,  o sea me divierto más, o sea, 
no sé, pues… ya es muy diferente. (Transcripción de entrevista realizada a 
participante de 18 años, mamá de una niña de 18 meses, 23 de junio de 2016). 
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A la hora de estar aquí pues sí me he sentido escuchada, pues te comparto, es 
este… pues las mamás tienen a sus niños casi de la misma edad ¿no? o no varía 
mucho la diferencia de edades y pues si me he sentido escuchada, comprendida 
pues podemos escuchar, podemos platicar, podemos compartir, podemos tener 
vivencias de que a mí me pasó esto con la lactancia, porque todas estamos en 
diferentes etapas este… simplemente lo de una pomada o de un cambio de pañal 
¿no? muchas veces dices: a bueno, mira tiene otra opción, tiene  otra forma de 
hacerlo ¿no?. (Transcripción de entrevista realizada a participante de 26 años, 
mamá de un niño de 7 meses, 23 de junio de2016). 

  

O sea, el simple hecho de estar en la clase es ya estar con ellos, compartir 
momentos, verlos, estar observando sus reacciones, y todo, este… y, pues, no se 
observan solamente ellos, tu propio bebé, si no ves a todos los demás, ves a las 
otras mamás cómo se relacionan con ellos y eso pues va creando lazos también, 
yo creo que sí se van haciendo, lo que te comentaba, de formar como la tribu o 
sea de saber que estamos unos para los otros, de que si una tiene un problema 
trata de ayudarse, ya empiezas como que a tener sentimientos de afecto, de cierta 
compasión, también ¿no? un bebé llora y yo creo que todas… todas reaccionamos 
ante eso, aunque también no debe uno ir y meterse pero por lo menos ves y 
sientes ¿no? ay!, pobre bebé, qué pasará o si puedes ayudar o si puedes 
compartir algo, entonces yo creo que sí, se reafirma mucho, pues sí, ¿no? como 
un lazo. (Transcripción de entrevista realizada a participante de 30 años, mamá de 
una niña de 3 meses, 23 de junio de 2016). 

  

Y van en esta aventura de ser mamá [las mamás del grupo], emocionadas y a 
veces cansadas, sí y frustradas, pero también contentas, entonces sí ha resultado 
también muy gratificante, relajante, de pronto yo también pueda venir y compartir 
lo que siento y aparte es pensar que lo que a mí me está pasando lo que yo estoy 
sintiendo, a alguien más también le puede ayudar, porque también se siente igual 
¿no? (Transcripción de entrevista realizada a participante de 31 años, mamá de 
una niña de 3 meses, 23 de junio de 2016). 

 

La aceptación entre las participantes partió de la condición común del grupo de 

estar criando, coincidir en un espacio en que permanecían juntas y compartir su 

emocionar, de esta particularidad de estar presente una para la otra surge la 

confianza recíproca. 

Coemocionar armónico: “Cuando uno se conecta con el otro en la 

emoción y se mueve con el otro en el coemocionar armónico con él o ella, se 
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mueve en el escuchar del otro, y por lo tanto, se mueve con él o ella en su 

razonar” (Maturana, 2002, pág. 62). 

Entonces para mí, para mí también fue como un espacio en donde también me la 
paso muy bien ¿no? no sólo para Sofi y qué mejor que sea un doble beneficio que 
mamá e hija pues estemos bien,  estemos contentas, venir y escuchar la 
experiencias de las otras compañeras, de las otras mamás, date cuenta que no 
eres la única que no sabe de pronto que hacer  o que también te sientes… que 
también se sienten cansadas... que de pronto no sabes si lo estás haciendo bien  o 
no pero que eso es algo que a mí me permitió aprender y  darme cuenta ¿no? o 
comprender,  sobre todo ser más empática  porque cuando no tienes hijos es muy 
fácil juzgar a las otras mamá. (Transcripción de entrevista realizada a participante 
de 31 años, mamá de una niña de 3 meses, 23 de junio de 2016). 

  

Sí, la verdad ahorita el grupo me ha ayudado mucho porque me siento más 
tranquila, porque sé que muchas mamás (del grupo) están pasando lo mismo que 
yo o que todas tenemos dudas ¿no? pero a veces no es tan fácil desarrollarlas 
porque dices: bueno a quién le preguntó si nadie está en mi situación de edades, 
tal vez, porque… sí, tengo una compañera que tiene un niño pero el niño ya tiene 
año y medio entonces pues la relación es buena porque las dos tenemos un niño, 
pero no es lo mismo porque no estamos casi en la edad no sé, mm él todavía tenía 
6 meses, acababa de nacer y su niño ya empezaba a gatear, entonces sí era un 
poco diferente.  Pero sí la verdad, sí me ha ayudado mucho en eso, me siento 
diferente, más tranquila, me siento como que con más confianza en hacer las 
cosas para él y él también se ha mostrado muy este… muy feliz. (Transcripción de 
entrevista realizada a participante de 26 años, mamá de un niño de 7 meses, 23 
de junio de2016) 

Al menos  pues uno no sabe las cosas y contamina y yo siento que eso les está 
ayudando, nos ayuda, les ayuda a ellos porque el día de mañana ellos crecen a 
valorar la vida. (Transcripción de entrevista realizada a participante de 18 años, 
mamá de una niña de 18 meses, 23 de junio de 2016). 

  

Pues algo que me gustó mucho desde el principio es que a pesar de llegar, ser la 
nueva y todo, así como que todo el ambiente fue muy acogedor, ¿no? Como que 
todas las mamás muy abiertas, muy dispuestas a platicar, a compartir y eso me 
parece muy importante, creo que actualmente estamos como muy dispersos ¿no? 
Este… antes se criaba a los bebés todos juntos en familias grandes, con un 
montón de primitos, y todo y pues ya es una experiencia que ya no tenemos tanto, 
tenemos  que buscarla… pues, así, en grupo diferente, pero que es bien 
importante tanto para su desarrollo como para el bienestar... de una… de las 
mamás. (Transcripción de entrevista realizada a participante de 30 años, mamá de 
una niña de 3 meses, 23 de junio de 2016). 

  

Pues me siento muy bien o sea, esta etapa me está gustando, no sé, como que 
siento que ella está siendo más importante en mi vida, algo así más o menos, 
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como que hay algo, pero no lo puedo decir, porque no encuentro las palabras para 
decirlo. (Transcripción de entrevista realizada a participante de 18 años, mamá de 
una niña de 18 meses, 23 de junio de 2016) 

  

Al hacer las tarjetas de felicitación por el día de las madres con la manita y el 
piecito de mi bebé me emocionó pensar todos los festejos que están por venir, las 
tarjetitas hechas con sus propias manos o sus regalitos envueltos por ella misma; 
verla en una presentación en la escuela. Y es que se me está yendo tan rápido 
que no quiero pensar tanto en esos días para disfrutarla como ahora es, mi bebé 
de 3 meses, una hermosa con ojos de sol que me embelesan y una sonrisa 
desdentada que me cautiva y me mata. (Relatoría individual-participante de 31 
años, mamá de una niña de 3 meses; 12 de mayo de 2016) 

 

Dar un tiempo dedicado exclusivamente a estar presente, sin hacer ninguna 

actividad doméstica, atender el teléfono o estar ocupada con alguna otra cosa. En 

el grupo se enfatizó de manera continua en esta cualidad, la cual después podía 

hacerse extensiva a otros momentos y espacios diferentes al grupo de crianza. 

Apreciar la experiencia de un trato consciente y presente con sus hijos, atendiendo 

ese momento con todos los sentidos y reflexionar al respecto, es decir, haciendo 

un paréntesis, un alto para permitirse pensar en ello, practicando un proceso 

reflexivo que incluya a otros. 

Ecología de los saberes: “Vamos a partir, en esta ecología, de afirmar que 

lo importante no es ver cómo el conocimiento representa lo real, sino conocer lo 

que un determinado conocimiento produce en la realidad; la intervención en lo 

real” (de Sousa, 2006, págs. 26,27). 

Para Ecología de los saberes destaco las interacciones de mamá a mamá, 

desde las cuales analizo la concepción pragmática del saber o cómo lo que 

sabemos nos da pauta para actuar de cierta manera. 

En lo que estaba reflexionando, me he dado cuenta de los tipos diferentes de 
crianza ¿no? todas estamos buscando una buena crianza que los niños estén bien 
y todo, pero todos tenemos estilos bien diferente y todos son muy válidos, ¿no? 
Este… es como muy interesante, como escuchar cómo se relacionan viendo cada 
quien, cómo se relacionan con sus bebés, con sus familias, los métodos que 
tienen. Y eso, está muy padre, ¿no? por los diferentes puntos de vista y que 
siempre salen experiencias muy ricas de ahí. (Transcripción de entrevista 
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realizada a participante de 30 años, mamá de una niña de 3 meses, 23 de junio de 
2016). 

  

Pero entonces aquí aprendes o vas respetando eso, sobre todo eso, sentí 
que  desarrollé esta parte, esa  sensibilidad ¿no?, de: todas las formas de crianza 
son válidas al comparar con algunas yo no estaré de acuerdo pero son 
muy  respetables, porque pues así como… quiero pensar que, así como yo trato 
de hacer lo mejor para Sofi, de no crearle traumas de no dañarla, de desarrollar su 
autoestima, su seguridad, su confianza, pues así las otras mamás tiene la misma 
intención o el mismo deseo, porque aman a sus hijos y quieren lo mejor para 
ellos  desde su punto de vista con la forma en cómo lo están haciendo, cómo lo 
están llevando, pues es la que conocen y es la mejor, que están haciendo mejor. 
(Transcripción de entrevista realizada a participante de 31 años, mamá de una 
niña de 3 meses, 23 de junio de 2016). 

 

De la compartición de saberes se desprende varios aprendizajes, una premisa 

lógica que salta es la insinuación a vivir la crianza sin la angustia que conlleva las 

certezas o una única realidad, de tal modo, que la experiencia sea vivida más 

como un acto gozoso. En el grupo las participantes advirtieron sus semejanzas y 

diferencias como una cualidad, donde la transferencia de saberes se vivió como 

cualidad permanente.  

Concepción pragmática del saber: “Porque es importante saber cuál es el tipo 

de intervención que el saber produce” (de Sousa, 2006, pág. 27). Aquí involucra 

un dar y recibir en un proceso de compartición de ida y vuelta que abarca exponer 

lo que cada participante es y hace respecto a la crianza, omitiendo evaluaciones o 

calificaciones de su ejecución. Las participantes pudieron contar con un espacio 

de apoyo y de identificación, para coincidir y discrepar. Pero sobre todo, ese fluir 

de experiencias permitió que se visibilizaran una variedad de prácticas en la 

crianza no insertas a una dinámica económica o de poco impacto ambiental. 

 

Bueno, es muy fácil ante cualquier acción problema o lo que sea salir corriendo a 
la farmacia y comprar ¿no? a la tienda todo comprarlo, pero al compartir y todo 
eso salen un montón de recetas, de soluciones, de cosas que podemos hacer en 
casa, cosas naturales que no generan basura este como... opciones ¿no? Yo creo 
que sí ayuda mucho al estar en los grupos, porque ahí van saliendo cosas que no 
se te habían ocurrido antes no te imaginabas que se podían solucionar así de 
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simple o de barato también (transcripción de entrevista realizada a participante de 
30 años, mamá de una niña de 3 meses, 23 de junio de 2016). 

  

Al menos  pues uno no sabe las cosas y contamina y yo siento que eso les está 
ayudando, nos ayuda,  les ayuda a ellos porque el día de mañana ellos crecen a 
valorar la vida (transcripción de entrevista a participante de 18 años, mamá de una 
niña de 18 meses, 23 de junio de 2016). 

 

Tanto en la sesión del jueves como en esta se creó una dinámica muy padre entre 
las mamás, o al menos esa fue mi percepción. Nos sentí más cercanas, más 
cálidas, compartiendo consejos y experiencias, desde el jabón que usar para lavar 
la ropa, como calmarlo para que no llore mientras lo cambias, las angustias por el 
tamaño, el peso, el sueño; porque son tantas las dudas que como mamá primeriza 
te asaltan y aunque la abuela u otra persona que ya tuvo hijos intenta aconsejarte 
que hacer, nada es tan efectivo como escuchar a otra mamá que en ese mismo 
momento también está angustiada o emocionada y entonces te identificas, te 
sientes contenida en ese espacio; donde te observan y observas no para juzgar 
como hace su labor de madre, sino más bien para aprender, para acompañar. No 
cabe duda que este grupo va evolucionando, de ser un grupúsculo, gente que no 
se conocía, ruidos, bebés llorando, una instructora que guía con los ejercicios. 
Pero ahora nos conocemos, hemos escuchado las historias breves o anécdotas de 
esas mamis y sus bebés, esos hermosos niños tan especiales cada uno y por 
supuesto la tallerista, que no sólo enseña o dice cómo hacerlo, sino que también 
sabe escuchar, acompañar y comprender. Ahora cuando alguien falta se siente en 
seguida esa ausencia. Hoy somos un grupo de crianza, de estimulación temprana 
y de lactancia, je je. (Relatoría individual-participante de 31 años, mamá de una 
niña de 3 meses; 24 de mayo de 2016)  

 

Guiarnos con la referencia de estar en un grupo viabilizó la escucha compartida 

para conocer, para encontrar, para ser escuchada y escuchar. Lo cual nos 

permitió recibir lo que las compañeras llevaban al encuentro y, simultáneamente, 

al escuchar otorgábamos atención lo que implica brindarnos algo a nosotras 

mismas. 

Respeto al “emocionar”: “Las emociones tienen una presencia que abre un 

camino a la responsabilidad en el vivir. Pienso que al niño hay que invitarlo a 

respetar su “emocionar”, dándose cuenta de él, no pedirle que lo controle o 

niegue” (Maturana, 2002, pág. 47). 

Aja, sí a pesar de ser pequeñitos, los veo relacionarse bien padre, me gusta 
mucho como ella y Sofi se toman de la manita, o Aldo ¿no?, cómo llega y  la 
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acaricia y ella los ve con mucha curiosidad y se imitan entre sí, eso es muy 
curioso: como empieza a llorar uno y los otros se...Ja ja se apoyan llorando. 
(Transcripción de entrevista realizada a participante de 30 años, mamá de una 
niña de 3 meses, 23 de junio de 2016) 

 

En el Respeto al “emocionar” primordialmente destaco las interacciones de los 

bebés entre ellos, sin por ello afirmar que se limita a este tipo de interacción. Para 

esta clasificación atiendo a los criterios de un proceso de coinspiración, en el que 

sus ejes son el respeto y el reconocimiento de lo que llamo mismicidad65, que es la 

identificación de mí mismo en el otro o de mí mismo en la interacción con el otro, 

característica que identifico como vital para trascender la condición de indiferencia 

e insensibilidad que destacan en formas de vida de la actualidad.  

Eso por un lado, como la parte de cómo nos vinculamos como mamá e hija de una 
manera diferente pues  a través del juego, que como te digo, si bien de pronto es 
algo que te nace, es parte del instinto, pero aquí me permitió como verlo más 
claramente algo así como: ‘date cuenta, lo disfruta le gusta ¿no? ¡hazlo más!’, o 
poner como más atención en eso y no sólo esperar a ver que tuviera sueño no sé, 
de pronto como cuando la veo tranquila  pues me acuesto con ella estamos en la 
casa, estamos tranquilas y estamos jugando, se ha hecho como muy divertida esa 
parte y, por otro lado, el grupo como de crianza, el venir y compartir experiencias, 
pues siempre cuando estás en un grupo es algo que te sirve para la contención  de 
todas las emociones y sobre todo las que somos mamas primerizas. 
(Transcripción de entrevista realizada a participante de 31 años, mamá de una 
niña de 3 meses, 23 de junio de 2016) 

 

En esta categoría un elemento medular fue la percepción del otro y la manera 

como se promovía y vivía la interacción de los bebés con otros bebés (y otros 

adultos que no eran mamá). Los bebés tuvieron la oportunidad de encontrar 

personas con sus similares habilidades, intereses, posibilidades y también con 

diferencias; al convivir con otros bebés.  

A mi hija le gustó mucho porque nunca había estado con tantos bebés de casi su 
misma edad y cuando ya nos teníamos que ir ella hizo pucheros porque quería 
seguir jugando con todos los bebés. (Relatoría individual-participante de 26 años, 
mamá de una niña de 13 meses; 21 de abril de 2016). 

                                            

65
 Nuevamente con este término que acuño me refiero a la circunstancia donde las mamás se 

pudieron ver reflejadas unas en las otras, siendo mutuamente sus “espejos” en una identificación recíproca. 
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Ojalá sigamos teniendo clases, porque los días que no vamos se pone inquieto, 
siento que extraña a sus compañeros. (Relatoría individual-participante de 26 
años, mamá de un niño de 7 meses; 2 de junio de 2016). 

  

Siento que ha aprendido mucho tanto en actividades motoras como en convivencia 
con otros niños y adultos. Y eso es algo que me hace sentir feliz, porque su 
desarrollo es muy importante para mí. (Relatoría individual-participante de 26 
años, mamá de un niño de 7 meses; 26 de mayo de 2016) 

 

Coinspiración: “ si uno coopera con el otro en la conciencia de que el mundo que 

viven lo hacen en común, y si uno y otro se respetan, se puede salir de la escasez 

porque se puede entrar en la coinspiración que lleve a la estabilización de la 

población, al reciclaje y a la no destrucción ambiental” (Maturana, 2002, pág. 65). 

Entiendes, ves a grupo, ves a las mamás a los bebés, obviamente cuando nació 
Sofí cuando la tuve, te plantea que quieres ser mejor, que quieres ser diferente, 
para tu bebé, que quieres cuidar el planeta para dejarle un mejor mundo, que le 
quieres inculcar valores para que ella sea una mejor persona y que así, quiero 
confiar, cuando veo  a los otros bebés, cuando veo que somos mamás 
preocupadas por el bienestar de nuestros bebés, por estimularlos, porque  crezcan 
felices por que crezcan sanos, finalmente un niño feliz, no es una garantía pero te 
hace pensar que será un adulto feliz,  y un adulto feliz no va a hacer mal no? pues 
sí, no va dañar o a lastimar a alguien en su vida adulta, pues eso te hace pensar 
que el mundo va a ser diferente. (Transcripción de entrevista realizada a 
participante de 31 años, mamá de una niña de 3 meses, 23 de junio de 2016) 

 

Lo anterior va de la mano con aprender de la diferencia, la cual permitió el 

contraste de diversas prácticas en la crianza y tuvo varios efectos: colocar mis 

comportamientos habituales desde otra perspectiva que permita verlos y definirlos 

desde un contexto diferente, ya sea para modificar o fortalecer una práctica; 

concebir prácticas que no había pensado anteriormente o ni siquiera concebía que 

fueran posibles; presenciar la puesta en práctica desde su operatividad y 

funcionalidad (o no) de habilidades  o prácticas que había sólo escuchado; etc.  

Hoy organizamos un pequeño convivio y como Yaankin y su mami son 
vegetarianas compartimos muchas frutas y fue muy bueno y divertido pero sobre 
todo interesante porque creo que desde ahorita que mi hija es pequeña está 
aprendiendo a convivir con personas con diferentes costumbres. (Relatoría 
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individual-participante de 26 años, mamá de una niña de 13 meses; 28 de abril de 
2016). 

  

Obviamente, cuando empiezas a pensar en el mundo que le quieres dejar a tus 
hijos  pues adoptas más las actitudes ¿no?, y el grupo ha sido un semillero de 
esas actitudes en pro del cuidado del planeta, o yo creo que también es muy 
importante… o yo lo que más rescato es el cuidado que le damos a nuestros hijos, 
la atención que les ponemos y que eso, quiero pensar… al  ser niños felices van a 
ser adultos felices que no van a dañar ¿no? que no van a lastimar, que no van a 
dañar y va a ser otra generación. (Transcripción de entrevista realizada a 
participante de 31 años, mamá de una niña de 3 meses, 23 de junio de 2016) 

 

Cada bebé es único e irrepetible y con diferentes habilidades, el reconocimiento 

de la diversidad que ello implica nos introduce a la inherente riqueza de las 

colectividades, cuando reconocemos y valoramos a esa diversidad las 

posibilidades en las prácticas de crianza se multiplican. 

Aldo se puso a interactuar con Rodrigo, pero es bastante tosco y le quería 
alcanzar el cabello, poco a poco aprenderá a acercarse a los demás sin lastimarlos 
(espero). (Relatoría individual-participante de 26 años, mamá de un niño de 7 
meses; 31 de mayo de 2016). 

  

Cuando veo los logros que van teniendo los otros bebés, los progresos para 
gatear, para cambiar de posición, etc. no puedo no emocionarme por ellos, por sus 
mamis porque es un logro de ambos. Y claro,  también me emociona mucho 
pensar en el momento en que Sofi tenga también esos logros, en los que voy a 
esta ahí para alentarla a intentarlo una y otra vez hasta lograrlo, aplaudir sus 
logros y emocionarme con ella por lo que es capaz de hacer. (Relatoría individual-
participante de 31 años, mamá de una niña de 3 meses; 26 de mayo de 2016) 

 

Hacer, sistematizar y reflexionar 

La sistematización realizada señala cómo la compartición, la confianza 

creada en el grupo y la aceptación de las diferencias, diversidades y estilos de 

crianza, propició que emergiera la noción de colectividad, como conocimiento 

latente que ya existía en las mamás. La crianza se visualizó y re-significó desde 

un punto de vista de las propias mamás a partir de la interacción en el grupo, un 

entendimiento relacional. Los aprendizajes se explican desde esa interacción, 

como espacio colectivo de reflexión, donde las miradas y saberes de las 
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participantes ocuparon un lugar central (físico y simbólico), se ubicaron al centro 

del círculo desde donde convivíamos, espacio físico cercado por nuestros cuerpos 

e intereses, en el que depositamos a nuestros hijos y colocamos la confianza que 

hizo fluir el saber y la emoción, y que dio paso a la apropiación. 

 

Foto 26. Escuchando y compartiendo. 

 

La lógica con la que nos concebimos colectivamente provino de la reflexión 

como unidad común, lo que nos permitió estar y pensar en el momento actual, de 

crianza y vida; se convirtió en una vía que propuso no solucionar nada, es decir, 

no partir de algo con cualidad de incompleto o problemático, sino de posibilidades. 

En ese sentido, inclusivo fue el adjetivo del encuentro. Si la lógica hubiera sido de 

querer remediar algo, componer algo, hubiéramos partido de la premisa de que 

debemos de ser de otra forma, lo cual conlleva implícitamente a un desencuentro 

y no aceptación, una demanda a ser otra persona (a no ser), a hacer cosas 

diferentes a mi (prácticas). La petición no fue, por dar un ejemplo, qué vamos a 

hacer ante el deterioro ambiental, por el contrario la petición fue: qué podemos 
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hacer desde una forma de interactuar diferente en el vivir, contrapuesta a la inercia 

en la lógica del consumismo, y ese raciocinio reveló desde la diversidad, las 

posibilidades que cada participante fue eligiendo. 

No nos reunimos para aproximarnos a una crianza esperada o atender un 

problema social o ambiental, ni para buscar soluciones, ni para dejar de ser 

quienes somos. Nos reunimos para reconocernos, ser más nosotras en la 

aceptación mutua, con lo que cada una es y elige hacer, por el gozo de estar con 

unas coetáneas en un espacio en el que fue válido poner en duda las certezas: 

puede ser así, y también, no tiene por qué ser así, reflexionar ¿de qué otras 

maneras puede ser? O afirmar de qué maneras puede también ser. Vivimos la no 

certeza como el único sentido inamovible de la interacción en el grupo de crianza. 

El nivel de implicación requerido lo proporcionó la misma experiencia de 

criar –ser mamá- y el interés de asistir a las sesiones o ser parte del grupo. Las 

asistentes tenían esa característica intrínseca de querer hacer algo junto con sus 

bebés desde una lógica que, supusieron, encontrarían en las reuniones y que, al 

parecer, con su asistencia recurrente, confirmaron. 

La razón de ser y de hacer del grupo, configurada por mi usanza con 

grupos anteriores en los que interactué, estuvo inserta en esta experiencia, sin 

embargo, colocar al centro la reflexión colectiva fue lo novedoso en mi práctica en 

este grupo. Esta invitó a una episteme que definió las interacciones, como dice 

Alatorre (2014): “Es crucial saber qué tipo de relaciones sociales tejemos, cuando 

producimos conocimiento” (Alatorre, 2014, pág. 114). Diferentes formas de 

relacionarnos produce diferente conocimiento, el tipo de comprensión generado 

desde otras interacciones requiere de otra episteme y diferente conocimiento se 

mueve hacia una transición en las actuales interacciones y formas de vida. 

La reflexión colectiva en el grupo nos llevó a la situación de colocar la 

atención en el coemocionar, revelando la emoción en los saberes compartidos, en 

un encuentro correspondido que dio opciones y reveló otras formas de crianza: 

aclarando la sombra que da una sola manera de ser. La definición colectiva la 
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proporcionó la participación entre iguales, en ese sentido, lo único homogéneo y 

común fue tener un hijo, lo que brindó los puntos de coincidencia.  

La apropiación del grupo se fue definiendo por la dinámica adoptada, cuyo 

interés compartido fue la reunión en sí misma y la cohesión dictada por la 

reflexión, de donde fueron emergiendo los saberes y la coinspiración. La 

sistematización me ubicó a distancia y en la esencia de mi práctica a la vez, que 

desde mi interpretación apunta a un entendimiento para concebirnos 

colectivamente, “…de ahí en adelante sólo cabe seguir caminando a nuevos 

horizontes, iluminados por el sentido de la interpretación realizada.”(Jara, 1998, 

pág. 9).  

Parafraseando a Jara, dejo este análisis interpretativo como un discurso 

abierto a otras experiencias y a otras interpretaciones. “Casi podríamos decir que 

el discurso interpretativo de la sistematización es una provocación a pensar y a 

debatir; es una verdad por indagar más que dogma definitivo, es pista para seguir 

buscando” (Jara, 1998, pág. 9) Confío sirva de referencia en la ejecución de otros 

procesos de acompañamiento en el ámbito educativo, desplegados desde la 

lógica del sentir y desde el vehículo de la reflexión. 

El discurso interpretativo es el punto más complejo y profundo del proceso de 
conocimiento de nuestra experiencia, porque se constituye como abstracción 
directa de lo concreto vivido (es ahora, “lo concreto pensado”). (Jara, 1998, pág. 9) 

Que esta transición de lo concreto vivido a lo concreto pensado, sea el diseño 

para pensar otras relaciones en diferentes ámbitos de la vida, ya sea desde la 

familia o círculo de interacciones grupales, hasta la comunidad o región, que 

apuesten o apuntalen a la reflexión desde el sentir, que vislumbren una educación 

reflexiva que permita fundamentar el reconocimiento de los aspectos significativos 

de la crianza (u otra práctica), inmanentes a formas de estar en el mundo en 

adhesión a la vida. 

Productos y logros 

Cuando hablamos respecto a la posibilidad de difusión,  elaborar u obtener 

evidencias materiales del proceso (productos), el grupo comentó la posibilidad de 
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elaborar algo escrito, adicional y diferente de este documento recepcional en el 

que yo incluiría la sistematización; se habló de algo así como un tríptico que 

hablara sobre “mis retos en la crianza” o “así criamos y creamos consciencia”. Al 

respecto no se concretizó nada por el inconveniente del poco tiempo del que 

disponíamos (faltó designar unos minutos para ello en las sesiones). 

Sólo lo vertido en cuanto a la posibilidad de un video colectivo, que 

evidenciara el proceso conjunto de aprendizaje o de reflexión colectiva, se 

materializó. También se quedó en el aire la sugerencia en relación a que, además 

del registro escrito llevado de lo que aconteció (y sus reflexiones), estaba la 

posibilidad de pensar y expresar lo vivido también en: dibujos, canciones, cuentos, 

etc.66 Estas posibilidades se propusieron como medios para expresar -sobre y a 

partir de la experiencia- lo que considero que ya con haberse sugerido fue de 

utilidad para las integrantes, ya que ahora podrán considerarlo como una 

posibilidad y, tal vez, en un futuro lo puedan retomar.  

Al respecto de los aprendizajes, tomé en cuenta, los que con cada nuevo 

encuentro permitían potenciar o mejorar la experiencia de participación en este 

colectivo. Los que desde la subjetividad individual cada integrante percibió como 

útiles para su experiencia de crianza. Están los de la acción práctica y la reflexión 

sobre cómo hacer más amigables con el planeta las prácticas al criar en la etapa 

de 3 a 20 meses. Y a nivel de propuesta teórica, los aprendizajes sobre cómo la 

compartición colectiva se vincula con la experiencia de un acompañamiento en la 

crianza y la generación de una mirada en la interexistencia (Escobar, 2012)67. 

 También incluyo lo que podría llamar meta aprendizajes que tienen que ver 

con la reflexión que hacen las participantes al pensar cómo este proceso en el que 

están participando o participaron, les pudo ser de utilidad para ellas u otras 

                                            

66
 Una de las participantes compartió en el grupo que después de observar el efecto de las canciones 

en la interacción con su hija, que antes de acudir al grupo no había considerado (no le cantaba), ahora no sólo 
recurría a las aprendidas en las sesiones, sino que al momento, durante el día al hablarle a su hija, lo hacía 
cantándole.  

67
 El término de interexistencia lo escuché de Arturo Escobar en su conferencia “Tejiendo el 

Pluriverso: La ontología política de las luchas territoriales en América Latina”, citando a Thich Nhat Hanh quien 
señala que la vida es profunda inter-relación e inter-dependencia. La flor no existe interexiste.  
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mujeres diferentes a las que asistieron al grupo, ya sea por las reflexiones de lo 

acontecido o porque la propuesta puede ser reproducible. El pensar en, por 

ejemplo, qué implicaciones tendría que alguien más acceda a las reflexiones que 

ellas mismas hicieron, ya es una reflexión de lo reflexionado. 

Fue expuesto en las sesiones el deseo de que lo vivido en el grupo les 

fuera útil a más personas, lo cual fue también retomado cuando hablamos de 

cómo comunicar los resultados y poder socializar los aprendizajes co-creados en 

el grupo. Considero que el reflexionar sobre estos aspectos propone por sí mismo 

otras formas de relacionarse y de aprender.  

Como parte de los resultados incluyo el curso que tuvieron las reuniones del 

grupo de crianza, al principio iniciaron por mí interés, en la casa de Cultura de 

Coatepec, posteriormente acordamos conjuntamente las que se llevaron a cabo 

durante el periodo vacacional de julio y agosto de 2016 (sólo miércoles), 

efectuadas en dos casas particulares, una frente al fraccionamiento de La Mata y 

otra a un costado del Colegio México, también en Coatepec. 

   

Foto 27. Llegando al taller en la Casa de Cultura de Coatepec. 
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Otro acuerdo colectivo organizó los meses de septiembre y octubre, en 

donde las últimas sesiones en las que yo participé se llevaron a cabo, además de 

en la última casa mencionada, en los salones parroquiales del Curato de la Iglesia 

de San Jerónimo, donde concluimos el día miércoles 9 de noviembre del 2016, 

fecha después de la cual el grupo continuó reuniéndose con la participación de 

algunos papás y sin mi injerencia. (Ver fotos 28, 29, 30 y 31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 28. Juntos en casa de Cristol. 

 

Foto 29. Otra vez reunidos degustando Joe’s cacao del negocio del hermano de 

Maritza. 
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Foto 30. Posada del grupo de crianza en diciembre de 2016. 

 

 

Foto 31. Grupo de crianza en el día de la Candelaria, 2 de febrero de 2017. 
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VIDEO 

El video68 implicó una muestra de la riqueza en lo acontecido: un producto 

y, al mismo tiempo, fue parte del proceso reflexivo para comprender y pensar en 

nuestra práctica (de crianza, educativa, de vida, etc.) que conformó la experiencia 

total de participar en el grupo de crianza.  

A continuación describo los momentos para la elaboración del video o 

cortometraje documental con el cual se buscaba inicialmente, transmitir o exponer 

algo de esta experiencia, en palabras de las participantes: “que lo que hacemos 

aquí les sirva a otras mujeres además de a nosotras”. En el mes de mayo de 

2016, con la intención de hacer un video del grupo de crianza, comencé a asistir a 

un taller básico de documental dirigido a mujeres que querían iniciarse en el 

proceso de creación audiovisual, impartido en la Universidad Veracruzana, lo cual 

considero me fue indispensable para la realización y obtención de este producto. 

El participar en el taller básico de documental con perspectiva de género, 

de 32 horas repartidas en 8 sesiones, me permitió conocer a más de 10 

extraordinarias mujeres (experiencia que también alimentó mi práctica), quienes 

buscaban compartir lo que miran de cerca y cómo lo miran, mostrar contextos y 

exponer necesidades en la búsqueda de aportes metodológicos para la 

transformación de nuestra realidad.  

                                            

68
 Link del video en You Tube https://www.youtube.com/watch?v=Ozv_iKptcyU. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ozv_iKptcyU
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Foto 32. Cartel del taller de Documental 

 

En el taller de documental, previo consenso, se acordó trabajar por equipos 

para la puesta en práctica y materialización de lo aprendido. Mis compañeras, 

quienes accedieron trabajar con el tema que propuse, Isabel González Munguía, 

Carmen Patricia Méndez Hernández y yo realizamos el vídeo Criando y Creando 

Conciencia de 7 minutos con 45 segundos de duración. 

Para la grabación del material audiovisual Patricia asistió a las dos últimas 

clases del grupo de crianza en la casa de Cultura de Coatepec, martes 21 y jueves 

23 de junio de 2016. El primer día, con la finalidad de conocer a las participantes y 

el lugar, llegó unos minutos antes de concluir la sesión. El segundo día, llegó dos 

horas antes de iniciar, realizamos la entrevista a Liliana en la casa de Cultura,  

estuvo durante la sesión completa y al terminar grabamos la entrevista de Lidia en 

el mismo lugar. Después nos trasladamos a casa de Yazmín y por último de 

Iridiana para completar las cuatro entrevistas.  
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Foto 33. Entrevistadas. Liliana y Lidia en casa de Cultura y Yazmín e 

Iridiana en sus casas. De arriba a abajo y de izquierda a derecha. 

 

La edición del video la realizamos las tres con apoyo de Melissa Chablé, 

una de las facilitadoras del taller, del viernes 8 al 15 de julio, por lo que mis 

compañeras de equipo pospusieron su viaje de regreso a casa, por periodo 

vacacional, una semana. Así fue como obtuve un producto concreto de mi 

práctica: un video con fotos y registros audiovisuales de las sesiones y segmentos 

de las entrevistas que fueron realizadas a cuatro integrantes del grupo.  

A continuación analizo las retóricas vertidas en el video, y  los criterios de 

elaboración y selección de las escenas, relacionándolo con el aspecto meta-

reflexivo del que debería ser poseedor cualquier proceso educativo crítico y 

transformador (Domínguez, 2016), es decir, reflexionar desde mi propia práctica 

como educadora qué discurso estoy proponiendo con el video y qué comprensión 

estoy sugiriendo.  

En primer lugar, atendiendo a Kaplún (2002), considerar si el video facilita 

una experiencia mediada para el aprendizaje, si “…apoya el desarrollo de una 

experiencia de aprendizaje. Es decir: una experiencia de cambio y enriquecimiento 
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en algún sentido: conceptual o perceptivo, axiológico o afectivo, de habilidades o 

actitudes, etc.” (Kaplún, 2002, pág. 1). 

Considero que el video reflejó y es parte de las experiencias significativas 

vividas en el grupo de crianza, por las actitudes y comentarios captados en él, 

puedo mencionar que representó en sí una experiencia de cambio y 

enriquecimiento en algún sentido (Kaplún, 2002). En relación a la experiencia de 

ser videograbadas durante las entrevistas, reflexionar y dar respuesta a 

cuestiones en relación tanto a su propia práctica de vida al criar, como a lo 

acontecido en las reuniones del grupo, considero que en sí misma la actividad es 

autoreflexiva. 

Para definir el eje conceptual (Kaplún, 2002) del video y las preguntas para 

las entrevistas, partí de la identificación de los intereses expresados en el grupo 

por las participantes, los cuales estribaron en dos ideas centrales: 

a) Posibilidades que el grupo brinda para acompañar la experiencia de 

crianza. 

b) Visibilizar prácticas de crianza a partir de reflexionar sobre ellas y 

compartir la experiencia en el grupo. 

La necesidad a la cual respondió el material desde el grupo, tuvo que ver con la 

inquietud de las participantes de que su experiencia pueda servir a más mujeres.  

Con el eje pedagógico (Kaplún, 2002) se trazan caminos a transitar que 

convidan nuevas comprensiones. “Es a través de él que establecemos un punto 

de partida y un punto de llegada tentativos para el destinatario del material. O, 

más bien: un camino que le invitamos a recorrer, una perspectiva nueva que 

queremos abrirle y que le proponemos descubrir” (Kaplún, 2002, pág. 3). 

Considero que el punto de partida fue captado en el video con la pregunta: 

cómo cambió tu vida el estar criando69. Sus respuestas fueron evidenciando sus 

                                            

69
 El guion de la entrevista incluyó cuatro preguntas clave: 1 cómo ha cambiado tu vida el estar 

criando, 2 qué se ha modificado a partir de asistir al grupo de crianza, 3 qué de lo vivido en el grupo ha sido 
significativo y 4 algunas de tus prácticas de crianza (o las visibilizadas) se relacionan con cuidar el planeta. 
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ideas previas encaminadas a una nueva construcción, a la que fueron accediendo 

desde sus reflexiones. El eje pedagógico planteado sugirió dos rutas: de la 

invisibilización a la visibilización de la diversidad en las prácticas de crianza y de la 

naturalización de ciertas prácticas a su reflexión.  

Encuentro que el eje comunicacional (Kaplún, 2002) lo conforman las 

historias de vida de las participantes que desde su sencillez, originalidad y 

autenticidad brindan muchos elementos para la reflexión en el grupo. Historias que 

nos llevaron de la mano, contadas en el video (y en las sesiones) pasando de la 

emoción al llanto, del absurdo a la risa (reconocer que alguna vez cada una de 

nosotros pretendimos que nuestro bebé pesara y midiera lo mismo que los demás 

bebés siendo que cada una de nosotras mismas pesamos y medimos diferente).  

El formato del mensaje en el que se basa mi práctica educativa se conforma 

de las sesiones como situaciones educativas donde el mensaje se creó y transitó 

entre las participantes, a su vez, el formato del video permite que el mensaje 

propuesto sea factible de esparcirse.  

Considero que en la realización del video y en la puesta en práctica del 

acompañamiento en las sesiones, tuvimos presente a otras personas a las cuales 

dirigir los productos: mujeres en etapa de la crianza. Tener esta consideración fue 

de utilidad para cada una de las participantes y para delinear mis haceres con el 

grupo en general. El ánimo de querer evidenciar (y reflexionar) lo vivido y 

aprendido por las participantes, fue un catalizador para otros aprendizajes. La 

misma experiencia de compartir surgió como un aprendizaje más de lo vivido en el 

grupo, pero, además, contemplar que esta forma de reunirnos tiene que ver con 

un perfil particular de estar en el mundo (sustentabilidad humana), propuso un 

elemento necesario para una factible transición social y en ello radica su 

importancia. 

Claro que el eje comunicacional no es meramente instrumental, el puro brazo 
ejecutor del eje conceptual. Las palabras nos construyen, el lenguaje es la base 
material del pensamiento y entre ambos existe una unidad inseparable: pensamos 
con palabras y las palabras nos piensan. Elaborar un material no es sólo transmitir 
un conocimiento ya existente sino, en cierta medida, producir uno nuevo. (Kaplún, 
2002, pág. 12) 
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En este punto producir un nuevo conocimiento conlleva una transformación del 

conocimiento, un cambio en nuestra comprensión. Leff lo explica en su abordaje 

de la actual encrucijada y propone70 una comprensión de la crisis ambiental 

concatenada con una crisis del conocimiento, particularmente con los modos de 

producción de éste. La impronta de la racionalidad crítica instrumental de la 

modernidad propone asumir la condición actual humana desde el reconocimiento 

de que construimos el mundo en la base de un pensamiento humano occidental 

(Leff, 2015). Los intentos para la transformación deben considerar el modo 

dominante de comprensión del mundo y la producción de nuevos conocimientos: 

innovar, en palabras de Leff (2015).  

En ese sentido, en el grupo de crianza las participantes innovaron en la 

manera en la que ellas transformaron sus ideas y su postura en la crianza, o 

inclusive algo más complejo de registrar: el cambio en su realidad.  

 Para socializar lo comprendido y vivido en el grupo reflejado en el video, 

convoqué a las participantes (quienes lo verían por vez primera) para la 

presentación del video. Esta se llevó a cabo el domingo 20 de febrero de 2017 en 

casa de Cultura de Coatepec, previa autorización y protocolos efectuados. La 

invitación fue abierta para el grupo de crianza, papás y algún otro familiar o amigo 

que gustaran llevar. 

 Al finalizar la proyección, a manera de cierre, invitados y participantes del 

grupo de crianza compartimos nuestra percepción y opinión del proceso, fue 

emotivo y gratificante. 

                                            

70
  Temas de los que habló Enrique Leff en su conferencia magistral “Epistemología y Educación 

Ambiental”, pronunciada en el V Congreso Internacional de Educación Ambiental para el Desarrollo, desde La 
Innovación, La Transdisciplinariedad e Interculturalidad, en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en el mes de 
septiembre de 2015. 
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Foto 34. Presentando el video para el grupo e invitados en casa de Cultura 

Coatepec. 

 

Foto  35. Compartiendo resultados con papás. 
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Profesionalización de mi práctica 

Varias modificaciones identifico en mi práctica a partir de esos minutos 

implementados para la reflexión compartida y a partir de buscar nombrarlas. Con 

la siguiente tabla71 ilustro mi propia perspectiva sobre aquello que caracterizó mi 

práctica, habiendo una diferencia cualitativa, ya que durante el  periodo en que 

llevé a cabo las sesiones con las mamás y sus bebés, también tuve un proceso de 

aprendizaje en la maestría, por lo que ambos, el grupo de crianza y la maestría 

contribuyeron en estos cambios.  

Estos cambios los describo como momentos de transición en el proceso de 

acompañamiento con el grupo de crianza. Los llamo momentos de transición 

porque no pueden segmentarse en antes y después de la MEIS, no puedo 

identificar su principio y final. Los incisos “a” los identifico en las características de 

mi trabajo en un primer momento y, en correspondencia, los incisos “b” tienen que 

ver con lo que ocurrió en un momento posterior. Reitero, sin establecer un 

momento preciso, ambos están en movimiento. También quiero señalar que estos 

momentos de transición pude verlos incidiendo en las acciones concretas que 

percibí en el trabajo con el grupo, ya sea en mi hacer o en las prácticas de las 

participantes.  Por último, agrego que sus límites no son discretos, estas 

tendencias están muy relacionadas una con otra, la división únicamente es para 

pensar en ellas. La realidad es más compleja que el discurso, el mapa es una 

abstracción inventada para nombrar el territorio.  

 

 

 

 

Tabla VI. Momentos de transición en el proceso de acompañamiento con el grupo 

de crianza. 

                                            

71
 Tabla VI. Momentos de transición en el proceso de acompañamiento con el grupo de crianza. 
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Características de mi práctica en un primer 

momento. 

Haceres en un momento posterior. 

1-a) Postura reflexiva sobre los 

presupuestos respecto a las prácticas de 

crianza. Sustituir la certeza por la posibilidad 

de cuestionar y poner en duda. Enfocarse en 

la posibilidad de ser diferente o validar la 

diferencia.  

1-b) Postura autoreflexiva 

haciendo consciente el proceso desde el 

cual se formaron mis puntos de vista. 

Cambio de perspectiva y reconocimiento 

de mi posicionamiento político. 

2-a) Participación respetuosa del 

proceso en las propuestas, acompañamiento 

no directivo. 

2-b) Responsabilidad en la 

coparticipación, facilitación para el 

transitar de la propuesta. 

3-a) Procedimiento centrado en el 

bebé, las referencias de los procesos en 

función del bienestar del bebé y el adulto-

educador como acompañante. 

3-b) Procedimiento equitativo, para 

los bebés pero también tiempo designado 

para el diálogo explícitamente para el 

diálogo y expresión de pensamientos, 

propuestas, interrogantes con las madres 

(padres).  

4-a) Creencia en las bondades de la 

información adecuada, pretendiendo como 

coordinadora ser quien amplía el horizonte 

de referencia conceptual de las(os) 

participantes. 

4-b) Complejizar la construcción 

del conocimiento, perspectivas diversas 

de una realidad compleja. 

5-a) Aprendizaje compartido de 

saberes que surgían espontáneamente, 

sugerencias solidarias de formas de actuar 

para la crianza. 

5-b) Exposición explícita de 

prácticas sustentables e interculturales 

para la crianza identificadas como 

novedosas, funcionales y de fácil 

aplicación. 
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6-a) Clasificación de las prácticas de 

crianza, categorizándolas y evaluándolas. 

6-b) Repensar las prácticas de 

crianza, inclusión. 

7-a) Participación grupal 7-b) Creación colectiva, 

participación en un proceso de 

intercambios. 

8-a) Posicionar mi práctica 

teóricamente y documentarla. 

8-b) Transformación de mi 

práctica. 

 

A continuación explico qué es lo que está en proceso de cambio en cada aspecto, 

este ejercicio implicó poner en palabras la experiencia de acompañamiento: 

1-a) Postura reflexiva sobre los presupuestos respecto a las prácticas de 

crianza. Sustituir la certeza por la posibilidad de cuestionar y poner en duda. 

Enfocarme en la posibilidad de ser diferente o validar la diferencia. Se relaciona 

con oscilar entre lo que ya está dado y algo distinto, un cuestionamiento al actual 

orden de las cosas, en el cual existe una apertura en la que no tiene que ser, 

necesariamente mi práctica, igual a cómo se dicen que tienen que ser las 

prácticas de crianza. No sólo reconocer que podrían ser diferentes, sino que ya lo 

son ahora. 

1-b) Postura autoreflexiva haciendo consciente el proceso desde el cual se 

formaron mis puntos de vista. Cambio de perspectiva y reconocimiento de mi 

posicionamiento político: Tiene que ver con poner la atención no sólo en las 

prácticas sino en las miradas, en las posturas. Personalmente permite 

reconocerme desde mi postura privilegiada y a la vez me compromete a replantear 

mi posición. Transitar de mi autodefinición de asesora educativa (voz del experto) 

a facilitadora o acompañante de un proceso de co-creación (voces de la 

experiencia).  

2-a) Participación respetuosa del proceso en las propuestas, 

acompañamiento no directivo: Mi participación en el proceso correspondía tanto 
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para dirigir las actividades estructuradas relacionadas con la estimulación 

temprana, como para asegurar que si alguien quería compartir algo fuera 

escuchado. Había apertura para la escucha y una vez hecho el comentario o la 

propuesta se quedaba en el aire para quien la quisiera tomar.   

2-b) Responsabilidad en la coparticipación, facilitación para el transitar de la 

propuesta: Mi papel desde el reconocimiento de una posición de privilegio es una 

oportunidad para transformar mi responsabilidad, llevando a las(os) participantes 

no a conseguir algo en particular, sino conducirlos a un contexto detonador en 

dónde abrir la percepción y permitir que la actitud transite.   

3-a) Procedimiento centrado en el bebé, las referencias de los procesos en 

función del bienestar del bebé y el adulto-educador como acompañante: En donde 

uno de los intereses básicos era dar prioridad a crear un espacio para y acorde al 

bebé, al cual pudiera pertenecer, en la idea de que muchos de los lugares sociales 

de reunión son diseñados para adultos, sin darle cabida a otras lógicas (con 

algunas excepciones en espacios para niños, jóvenes y ancianos). Un lugar en 

donde el bebé pudiera ser acompañado, diferente a todos los demás lugares en 

donde el adulto es acompañado por el bebé.    

3-b) Procedimiento equitativo, para los bebés pero también tiempo 

designado explícitamente para el diálogo y expresión de pensamientos, 

propuestas e interrogantes de los padres: Considerar un momento específico 

previamente acordado antes del término de la sesión de trabajo en donde pueda 

surgir un espacio de escucha mutua entre las(os) participantes. Donde las 

inquietudes no tengan que estar a la espera de encontrar una oportunidad  o 

aprovechar un resquicio entre las sesiones. 

4-a) Creencia en las bondades de la información adecuada, pretendiendo 

como coordinadora ser quien amplía el horizonte de referencia conceptual de los 

participantes: Una frase que ilustra muy bien esta faceta es la de “la verdad os 

hará libres”, al creer que al proporcionar información apropiada se expandía el 

panorama, permitiendo rebasar los límites expuestos por otros. El presupuesto 
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subyacente es que la información que la participante desconoce o ignora es más 

valiosa que la información con la que cuenta.  

4-b) Complejizar la construcción del conocimiento, perspectivas diversas de 

una realidad compleja: La idea principal es que no hay una verdad sino una gran 

variedad de información, y  desde el reconocimiento del otro en su concreción y 

particularidad hay muchas fuentes de conocimiento relevante como formas de 

sentirse libre (regresando a la frase antes mencionada). La pertinencia de los 

conocimientos generados en el grupo, es una cualidad  dada por la misma forma 

en que surgen, dando cabida a la percepción de cada participante en la 

construcción de un mapa colectivo, producido a partir de su apropiación, 

comprensión y elaboración interpretativa y subjetiva de participar en el proceso.  

5-a) Aprendizaje compartido de saberes que surgían espontáneamente, 

sugerencias solidarias de formas de actuar para la crianza: Las formas de actuar  

desde la variabilidad de percepciones y prácticas concretas suelen ser útiles, 

desde el supuesto de que dos cabezas piensan mejor que una. Esta característica 

alude a un proceso que ocurre de manera espontánea cuando las mamás (o 

papás) se reúnen, todos quieren opinar sobre la conveniencia de unas prácticas 

sobre otras.   

5-b) Exposición explícita de prácticas sustentables para la crianza 

identificadas como novedosas, funcionales y de fácil aplicación: Este segmento 

consiste en la presentación de las experiencias que a lo largo del trabajo con los 

grupos han surgido, como eventos relacionados con esas prácticas amables para 

el planeta. Tal vez para que los participantes a quienes se les expongan puedan 

contrastarlas con sus propias prácticas, den su opinión al respecto o sólo las 

hagan de su conocimiento. 

6-a) Clasificación de las prácticas de crianza, categorizándolas y 

evaluándolas: Se relaciona con identificar qué prácticas son más útiles que otras, 

o cuales han sido más funcionales en la experiencia de criar. Los criterios son 

variables, pueden hacer referencia desde al cuidado de la economía familiar hasta 

los que ayudan a hacer mejor uso y distribución del tiempo.   
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6-b) Repensar las prácticas de crianza, inclusión: Es promover una escucha 

sin una previa clasificación, por ejemplo, podría ser que escuchar lo mal que me 

ha funcionado o ha ido en relación a mi experiencia, es tan útil como hablar de lo 

bien que me he sentido. En un contexto de compartición revelar y experimentar 

otros caminos abona a apreciar la riqueza de lo diverso. 

7-a) Participación grupal: Es compartir las prácticas de crianza desde la 

experiencia de participar en un grupo. Es ser parte de algo, una pequeña familia 

en el sentido de poder colaborar en confianza en el transitar propio y de otros. 

 

Foto 36. Cantando la canción del nombre.  

 

7-b) Creación colectiva, participación en un proceso de intercambios: El 

proceso de elaborar individualmente un mapa del acompañamiento del que soy 

parte y distinguir los actores involucrados, fue para mí revelador en el sentido de 

ubicar también los actores de proximidad y las oportunidades que ello conlleva. 

Me fue muy útil voltear a ver el panorama del que ya sabía, pero no reconocía en 

su riqueza y posibilidad, me replanteo otro tipo de relaciones posibles entre, por 



169 

 

ejemplo,  el grupo de crianza  y otras mamás, papás o grupos de mamás y papás 

ajenos al grupo, vislumbrando otros impactos del trabajo.   

8-a) Posicionar mi práctica teóricamente y documentarla: Si bien no tenía la 

inquietud previa de nombrar y ubicar conceptualmente lo que hacía, si tenía el 

interés de formalizar el trabajo con los grupos, con la pretensión de continuar 

esparciéndolo. Tenía la idea de poder elaborar algo más que la planeación de 

actividades, cartas descriptivas, descripción de objetivos, directorios de fichas de 

inscripción y agendas; la sistematización, como tal, era un elemento que yo 

desconocía para la replicación y funcionamiento del programa de 

acompañamiento educativo con los grupos de crianza. 

8-b) Transformación de mi práctica: La oportunidad que me brinda la MEIS 

de posicionar teóricamente mi trabajo, no sólo me ubica conceptualmente como 

una alternativa de acompañamiento educativo que visibilice formas de crianza 

sustentables, sino que este recorrido también ha suscitado su innovación 

incorporando la reflexión. 
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VII. Conclusiones 

Una característica peculiar de los saberes y de la 
información, que los diferencia de la gran mayoría de 
los bienes, es que cuando se comparten se 
multiplican.  

    Gerardo Alatorre (2014) 

 

Este documento recepcional buscó visibilizar la relevancia de lo acontecido 

en un grupo de crianza conformado a partir de la convocatoria a asistir al taller 

Criando y Creando Consciencia ocurrido en la casa de la cultura de Coatepec.  

Este trabajo se ha preguntado: cómo una experiencia reflexiva de 

acompañamiento colectivo repercute en la percepción subjetiva de la experiencia 

de crianza y la visibilización en la diversidad de sus prácticas.  

El principal sentido sustentable del presente documento se refiere al acto de 

reflexionar acerca del papel que juega en el mundo las inamovibles perspectivas o 

exactas formas de contemplar el mundo desde rígidas epistemologías. Aquellas 

desde las que se sostienen desplegados de comportamientos en las formas de 

crianza y vida, que se conciben como únicos por la mayoría de las personas, 

desde un lugar rígido donde son pocas las opciones para atender lo innombrado. 

Al reflexionar las prácticas que nos acercan y nos mantienen alejados unos de 

otros, nos vamos volviendo a encontrar, en el grupo de crianza la reflexión se 

volvió en sí misma parte de una práctica que nos acercó y permitió nombrar lo que 

está ahí: la variabilidad en las formas de crianza.  

Visibilizando la reflexión ocurrida en el proceso de apropiación colectiva de 

saberes, en el grupo de crianza hicimos un alto en la inercia, caminamos desde la 

compartición y la coinspiración72 hacia el uso simétrico de saberes, donde adquirió 

lógica y razón una educación para la interculturalidad y la sustentabilidad. 

Entonces, la educación sustentable de este trabajo no fue promover o informar 

                                            

72
 Término propuesto por Maturana (2002). 
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sobre prácticas de crianza sustentables, lo cual puede conseguirse por ejemplo 

impartiendo una plática o esparciendo información sobre prácticas al criar con 

menor impacto ambiental. La postura de mi práctica fue en sí sustentar la vida, 

desde enaltecer la confianza y el interés por el otro, en una relación que fomentó 

formas de ser en compartición.  

La relación entre el acompañamiento y la apropiación colectiva del grupo 

cobró sentido en el coemocionar armónico, confianza recíproca y una concepción 

pragmática del saber, todos procesos que en la actual dinámica de vida rara vez 

aparecen en escena debido a que la materia prima de la dinámica social no se 

basa en colectividades sino en individuos con prácticas individualistas.  

El ejercicio analítico descriptivo realizado en la sistematización acota al 

grupo de crianza como un contexto donde las mamás pudieron, a partir de la 

compartición colectiva, dar y recibir otros puntos de vista acerca de las prácticas 

de crianza, en un estrecho interespacio personal donde se percibió la vibración de 

las palabras (emoción) y la temperatura corporal. El grupo se reveló, en este 

sentido, desde el ejercicio de transitar de un paradigma de crianza individual a uno 

relacional. 

Así, el acompañamiento educativo respondió a una propuesta de educación 

no para concientizar sino para crear conciencia, evidenciando diferentes 

posicionamientos respecto a prácticas de crianza que, enmarcados con el discurso 

de la naturalidad, permanecen vigentes sin cuestionarse. Lo cual se pudo enlazar 

con el interés de las participantes de contar y compartir su propia experiencia 

provista de saberes valiosos y útiles. La experiencia permitió a las participantes 

considerar múltiples manera de sanar, cuidar, alimentar y relacionarse en la 

crianza, así como reflexionar acerca de sí mismas y sus prácticas, desde una 

posición participativa y comunicativa.  

Las premisas vigentes de muchos procesos educativos oscilan entre 

intereses diversos, muchos de ellos alejados del interés por respetar o cuidar el 

lugar en que vivimos. Es menester, en las actuales condiciones de deterioro 

ambiental y estilos de existencia en desconexión con la vida, voltear a ver y 
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detenernos a repensar las prácticas de crianza, e idealmente, conseguir 

profundizar, mediante la reflexión, acerca de los procesos esenciales de 

interacción entre las personas (y otros seres vivos) que permitan la percepción y 

reconocimiento mutuo, vitales para la coexistencia. 

 Al poner los reflectores en los aprendizajes colectivos revelados en la 

interacción, en y para la crianza, posibilitamos una visión de complementariedad 

más abarcadora, en contraste a formas achatadas, planas, verdaderas o únicas, la 

cual incide en otros momentos de la vida que van más allá del nacimiento. 

Resaltar la compartición de la crianza y las condiciones de vida de las 

participantes del grupo como expresiones interculturales, conformó un nuevo 

aprendizaje para mí. 

Acerca de lo que evidenció la reflexión colectiva en esta experiencia de 

acompañamiento educativo para las participantes, resalto dos ideas como saberes 

de este proceso: sugerir vivir la crianza sin la angustia que busca la certeza, sino 

como un acto gozoso y entender la reflexión como una lógica formativa o camino 

hacia un entendimiento abarcador o sustentable. 

Las interacciones en el grupo de crianza permitieron a las participantes 

elegir cómo concebir sus propias premisas, respecto a: participar en el grupo, 

poner en práctica los haceres de la crianza y reflexionar (pensar a profundidad) 

sobre esas mismas prácticas. Este proceso se enriqueció porque la experiencia 

propuso conservar varias posibilidades para las concepciones de cada 

participante, las cuales pudieron ser parciales, sujetas a completarse o redefinirse, 

completas, inmodificables, etc. fue elección de cada una. 

El tipo de interacciones, desde el emocionar, en el grupo nos permitió 

reflexionar cómo nos trastocó estar en presencia para los otros, es decir, las 

participantes reflexionaron y también sintieron a partir de la experiencia. Lo que se 

generó en el grupo involucró no sólo una propuesta de conceptos, sino de afectos 

y emociones que conllevan y acompañan las prácticas de crianza. En ese punto 

de encuentro fue factible el tránsito de una actitud crítica de nuestra experiencia y 
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condiciones de vida, hacia la premisa de que existen posibilidades de modificación 

de nuestras prácticas (de crianza y de vida).  

El grupo promovió reflexionar sobre las prácticas de crianza, derivado de la 

disposición y condición de las participantes en una actitud de compartición y 

compromiso; esta apropiación colectiva permitió hacer de las reuniones del grupo 

(en las que estaban sus hijos) una práctica de crianza en sí, estuvieron 

acompañadas para acompañar ellas mismas a sus hijos y a otras mujeres que 

están criando. Esta práctica se experimentó desde la compartición de sentires, en 

la manifestación de las emociones acerca de las vivencias individuales sobre el 

cuidado, la salud, la alimentación, la socialización, el consumo etc., lo que implicó 

una atención al momento presente y el despliegue de sensibilidad en la interacción 

entre madre e hijos y también entre madres. 

El grupo se configuró desde un inicio como un espacio de reflexión y apoyo 

en la definición de cada una de las participantes, no solamente en relación a sus 

prácticas de crianza, sino también, en relación a ser madres. Para mí como 

coordinadora, fue una experiencia de acompañamiento colaborativo, en el que 

acompañe y fui acompañada. Esta propuesta de acompañamiento educativo no 

buscó ampliar una teoría o idea que se quedara en nociones, para rebasar un 

conflicto conceptual73, su sentido involucró aspectos afectivos, valores relacionales 

y vivenciales (para la vida).  

Considero medular continuar o empezar como sociedad a dirigir los 

reflectores de nuestra atención a las condiciones de vida actuales desde sus 

raíces, así como los posicionamientos epistémicos desde los que se fundamentan 

procesos educativos vigentes. Atender lo que el conocimiento formal se ha 

encargado de rebanar, lo que no podemos percibir debido a  la separación, y a lo 

cual accedemos sólo desde una interacción colectiva, haciendo-siendo en el tejido 

con otros. Esa es la importancia que identifico en mi práctica profesional, el 

sentido de poner las condiciones para co-crear un espacio donde tenga lugar ese 

                                            

73
 Idea que expone Kaplún (2002) 
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descubrimiento y no una práctica que se quede en una simple idea de una 

presunta concientización para reducir nuestros consumos e ilusamente creer que 

con ello se logran cambios en ciertas estructuras que condicionan cómo vivimos. 

Parafraseando a Leff, no es sólo reordenar nuestras vidas y hacer consciencia 

omitiendo las determinaciones que inciden en nuestras condiciones de vida, es 

reinventar las identidades y las prácticas en el encuentro con la modernidad (Leff, 

2010).  

Cuando me preguntaba cómo un grupo de crianza podría generar un 

cambio social de mayores dimensiones, para mí era muy obvio como esto no 

puede ser registrable, ni medible, ni cuantificable en el tiempo. Creo imposible 

poder interpretar cuantas interacciones pueden desencadenarse a partir de la 

experiencia desinteresada de los encuentros, pero sí, este documento puede dar 

cuenta del sentido o las conexiones que tejo al develar la importancia de cultivar 

ciertas formas de prácticas de crianza que se viven en la compartición colectiva de 

las mismas, es decir, identificando al grupo como una práctica de crianza en sí 

mismo.    

La prácticas de crianza que busqué visibilizar son las que se mueven en 

una episteme de la complementariedad cibernética74, o dicho en otras palabras, 

son prácticas que no se encuentran al nivel de acciones simples sino de 

coreografías de interacciones,75 las cuales se mueven en la episteme e 

invariablemente se visibilizarán al reflexionar sobre prácticas naturalizadas.  

Por último, considero que el interés en estos procesos primarios y 

colectivos, y el entendimiento de las prácticas de crianza como formas de 

entender y vivir el mundo, aporta a la construcción de otras sociedades. En cada 

experiencia de crianza hay un potencial de vida y extinción, la apuesta a un 

                                            

74
 O a una cibernética de segundo orden, cibernética de la cibernética o cibernética de los sistemas 

observantes, que hace referencia a procesos de reflexión de la reflexión que incluye al observador en lo 
observado, es decir, el observador que observa su propia observación. 

75
 Keeney describe diferentes órdenes de recursión en el análisis epistemológico: conductual, 

contextual y metacontextual (Keeney, 1994, pág. 56) 

 



175 

 

cambio social está en atender la trama en la que un niño o niña aprende y va 

surgiendo su vivir a partir de sus primeras relaciones vividas o no con su 

madre/padre, maravillarnos de ello detona comprensiones que hacen viables otros 

mundos.  
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