
AUDIO FORMACIÓN

El momento se acerca y Hermenegilda debe prepararse para la partida de sus 
sobrinos, que se van a vivir con su padre Vicente. Comando 5 experimenta una 
serie de emociones encontradas. Luego, Hermenegilda y su prima Panchita 
visitan la casa de Vicente para verificar si se cuenta con todo lo necesario para 
que ellos se muden cómodamente a su nueva casa. Todo marcha muy bien pero 
falta una cama para uno de los muchachos. Hermenegilda sabe que ella también 
debe apoyar en todo lo posible para que el proceso fluya de la mejor manera por 
el bien de sus sobrinos. Gracias al señor Fernando que apoya a Hermenegilda, se 
logra solucionar el problema.

Vicente, preparándose ya para el reencuentro, pide a Hermenegilda encontrarse 
con sus hijos para conocerse mejor. En la segunda visita, Vicente se retrasa y 
cuando los muchachos estaban a punto de perder la esperanza, el papá llega de 
volada. Hermenegilda le pide que, por el bien de los muchachos, trate de cumplir 
los compromisos que asume con ellos. 

Antes de la mudanza, Hermenegilda se reúne con sus sobrinos, abre un espacio 
para conocer cómo se sienten al mudarse con su padre. Andrés, Pablo y Luis 
expresaron como se sentían con la mudanza y su deseo de empezar nuevamente, 
esta vez con su papá, Hermenegilda les brinda su apoyo incondicional. 

Llegó el día y los tres hermanos se despidieron de la familia en la que se sintieron 
tan seguros y protegidos, marchando hacia su nueva casa. Entre pensamientos 
y emociones Hermenegilda comienza una nueva etapa con su familia y sus 
sobrinos empiezan una nueva historia en sus jóvenes vidas.  

 Momento 1: Vive

Resumen de la temporada

“Sin tristes despedidas””
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A continuación, presentamos preguntas y frases clave sugeridas para iniciar el 
proceso de reflexión sobre esta temporada: 

- ¿Cómo describirías el entorno que brindó Hermenegilda a sus sobrinos durante el 
tiempo que permanecieron en su casa y el modo en el que se vinculó a ellos?

- ¿Cuán importante es cuidar el proceso de cierre con los sobrinos de Hermenegilda?

- ¿Qué debería incluir el proceso de cierre por reintegración familiar?

Momento 2:  Descubre

Preguntas dinamizadoras 

Momento 3: Conexión Conceptual                 

Idea fuerza de la temporada:

LA SIGNIFICACIÓN DE LA 
CRIANZA POSITIVA EN LA 
VIDA DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES

CUIDAR LOS 
CIERRES  DESDE 
LA AFECTIVIDAD 

CONSCIENTE
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1. LA SIGNIFICACIÓN DE LA CRIANZA POSITIVA EN LA VIDA 
DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

¿Por qué elegir la CRIANZA POSITIVA?

La crianza positiva es un enfoque que busca el establecimiento de límites y normas dentro de un 
contexto afectivo, donde el dialogo constante, la comprensión, el respeto y los acuerdos son los 
pilares de la relación y los medios más efectivos para lograr que los niños, niñas y adolescentes sean 
colaboradores, considerados y responsables de sus actos. 

no es

también es

y

Hermenegilda aprendió e implementó la crianza positiva. La crianza positiva no es una serie de técnicas, 
sino un proceso en el que el adulto protector crea: 

1

2

Un contexto  
de seguridad

Una relación 
afectiva con 

la niña, niño o 
adolescente

Amar

Querer

Comprender

Conectar
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Para brindar una crianza positiva tenemos tres condiciones previas: 

2. CUIDAR LOS CIERRES

Andrés, Pablo y Luis dejan el hogar en el que llegaron a sentirse seguros y protegidos, Hermenegilda 
comprende que desde la afectividad consciente  que llegó un momento que se debe trabajar con 
más sensibilidad y cuidado, la salida de sus sobrinos para iniciar el proceso de reintegración familiar. 
Recordemos que, desde la afectividad consciente, tenemos dos momentos particularmente 
significativos en cualquier proceso:

 1. LOS INICIOS: La fase de integración, de llegada de una niña o niño a una alternativa de cuidado
 2. LOS CIERRES: La fase de salida de un niño, niña o adolescente de una alternativa de cuidado,     
. . . .           sea por el motivo que sea esa salida. 

VÍNCULOS 
AFECTIVOS EN 
LOS HOGARES:

SABER MIRAR 
EL DOLOR DE 

LA NIÑA, NIÑO O 
ADOLESCENTE:

DISCIPLINA 

POSITIVA:

Sin afecto y 
calidez no hay 

crianza positiva ni 

educación

 La protección y 
erradicación de 
toda forma de 

violencia es el primer 
elemento de una 
crianza positiva. 

El dolor daña al 
niño y ese daño 
explica muchas 

de sus conductas 
disruptivas. 

Comprenderlas 
ayuda a saber 

reaccionar ante ellas. 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS
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¿Por qué son importantes las despedidas?

Poder despedirse y cerrar afectivamente un proceso permite abrirse al siguiente, y la forma de cerrar 
un proceso puede cambiar afectivamente el significado de lo vivido para la niña, niño o adolescente.

La niña, niño o adolescente debe poder  integrar los motivos de esa salida
Se debe preparar adecuadamente el  traspaso al nuevo entorno. 
Se debe realizar una despedida afectivamente positiva de la alternativa de 
cuidado y de los otros niños y las cuidadoras. 

¿QUÉ DEBE INCLUIR EL CIERRE?

IDEAS PARA EL MOMENTO DE CIERRE

1. Con la niña, niño o adolescente que se va de una alternativa de cuidado 
o para una familia que se va de una comunidad.: 
 o Desarrollo de ceremonias de despedida y cierre cuando se van 

2. Con las personas que se quedan: 
 o Posibilitar espacios para trabajar la pérdida y para la despedida 
de .                 todos los implicados.
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