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RESUMEN 
 

La violencia juvenil es una de las formas de violencia más visible actualmente en nuestra 

sociedad, y uno de los temas más controvertidos y preocupantes para el Estado  y su 

gobierno, se ha convertido en un fenómeno creciente en nuestros países, manifestándose 

en altas tasas de homicidio, de hurtos, en altas cifras de muertes en jóvenes,  en la 

inseguridad que vive a diario la ciudad y en las cifras oficiales de menores detenidos e 

involucrados por infringir la ley. Esta investigación hace un estudio de los factores 

psicosociales  presentes en la primera infancia de menores infractores, y contó con la 

participación de cuatro menores y sus respectivas madres. Los medios utilizados para la 

recolección de la información fueron la entrevista, el taller y la observación.  Y entre los 

resultados se encontraron: la ausencia física y simbólica del padre y con ella la de la 

norma y la autoridad, la calle y la televisión como espacios que privilegian factores de 

riesgo en los niños, la escuela como espacio amenazante a la supervivencia y la poca o 

ninguna comunicación de los hijos y las madres. 

Palabras Claves: Violencia juvenil, menores infractores, primera infancia, socialización, 

factores psicosociales, familia y Estado 
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1. INTRODUCCION 
 

Quisiera iniciar con un postulado muy esperanzador, pero más que eso, muy cultural y es 

la idea de que la violencia juvenil es un problemas social y así lo veremos a lo largo de 

todo este estudio que presentare a continuación, es por esto que es producto del hombre, 

un hombre que no nace sino que se construye y se hace sujeto social y ser humano. De 

esta manera algunas causas de la problemática son estructurales, sociales, culturales y 

económicas y todas estas constituyen  y dan sentido a una razón: la violencia se puede 

evitar, se puede prevenir y se puede atender. 

Este tipo de violencia hoy genera en la población entre otras cosas miedo, y entre los 

efectos que causa este sentimiento podemos evidenciar como la culpa y la 

responsabilidad del problema es siempre designado y atribuido a otros, el culpable de la 

inseguridad, el responsable de la perdida de la familia y los valores etc. Es por esto que 

es importante hacer mención de la corresponsabilidad, de la responsabilidad que tenemos 

todos y todas frente a este tipo de problema. 

Según el articulo10, dela ley de infancia y adolescencia por corresponsabilidad, se 

entiende la concurrencia de actores y  acciones conducentes a garantizar el ejercicio de 

los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Esta-

do son corresponsables en su atención, cuidado y protección.  

 

Para finalizar quiero enfatizar en la importancia de la prevención no solo en la primera 

infancia de la persona, sino también en la edad escolar y en  la adolescencia. Este trabajo 

nos muestra como la primera infancia pudo estar protegida de factores asociados a la 

delincuencia y a la infracción, pero como la edad escolar privilegio la aparición de factores 

de riesgo y vulnerabilidad para los menores que hoy son infractores de la ley. 
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2. PROBLEMÁTICA 
 

La primera socialización del sujeto en la modernidad ha sido encargada a la familia, que 

como institución se le delega la normalización e integración social de los niños, las niñas y 

los jóvenes a la sociedad, sin embargo, los cambios frente a las concepciones de juventud 

y niñez, así como las dinámicas socioeconómicas y culturales, hacen que los entes 

socializadores cambien de representantes. 

La función socializadora de la infancia y de la juventud, de la que es responsable la 

familia, actualmente y por situaciones adversas esta entidad se ha visto obligada a 

trasladar su tarea, que a su vez es asumida por instituciones educativas, por vecinos y por 

pares (niños y jóvenes). Es decir que la familia ha ido perdiendo su rol tradicional y se 

pone en juego la obediencia y sumisión de los hijos, frente los cuales poco o nada  tienen 

que ver con su desenvolvimiento en la sociedad. 

Los efectos de dichas transformaciones se evidencian cotidianamente. La realidad es 

elocuente, según las estadísticas de la Policía publicadas en el diario  EL PAIS(Toro, 

2010), indican que de los1.101 menores sindicados de diversos delitos durante este año, 

hay además 31 que están por homicidio, hay 378 por porte de armas de fuego o 

municiones, 295 por tráfico de estupefacientes y 326 por hurto. 

Según el mismo diario regional, las comunas 6,1, 20 y 21, y las que hacen parte del 

Distrito de Aguablanca 13,14,15 y 16 son las zonas de la ciudad donde se encuentra el 

mayor número de pandillas y adolescentes involucrados en actos criminales. Además 

afirma que el 11% de los asesinatos en la ciudad son cometidos por pandilleros, cuyas 

agrupaciones están conformadas por jóvenes entre los 15 y los 20 años.  

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, se conocen en la ciudad 85 pandillas que tienen como 

forma de operar los atracos a transeúntes, los hurtos a motoristas y residencias, el 

expendio de alucinógenos, la comercialización de armas. 

De un lado, se aboga por el ajuste de la ley, de tal manera que se endurezcan las penas y 

se amplíen los rangos para judicializar a los adolescentes, continuando con el proceso de 

desconocimiento de la realidad social de los adolescentes, la desconoce en sus prácticas 

y en sus decisiones; de otro lado, pero del mismo modo, los jóvenes sienten escepticismo, 

desacato e irreverencia por ella. Los jóvenes reciben violencia del exterior (desigualdad, 
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marginación, estigmatización, violación de derechos y desprecio por parte de sus 

gobernantes y de la misma comunidad) pero esta misma violencia se regresa a la 

sociedad manifestada en hurtos, en asesinatos como nos lo demuestran las cifras. 

Durante los últimos meses en el ámbito nacional se ha producido un debate sobre el 

endurecimiento de la ley para jóvenes mayores de 14 años que cometan infracciones. Se 

busca una reforma o un ajuste al código de infancia y adolescencia que posibilite que el 

menor sea juzgado bajo el código penal que se aplica a los mayores de 18 años que 

cometen conductas ilegales. Funcionarios públicos de alto nivel respaldan esta iniciativa, 

pues al igual que gran parte la ciudadanía en general, desean ver resultados inmediatos. 

¿Qué consecuencias nos traerá la inmediatez?, ¿Hasta dónde llegará el límite de edad 

que impondrá la ley para penalizar a estos jóvenes? ,¿Qué pasará en una sociedad 

donde los delincuentes y practicantes de conductas ilegales sean personas no mayores a 

8 años?.Estas son cuestiones que le competen a la psicología y a sus profesionales como 

una ciencia social, ya que es un tema que implica un cambio en las subjetividades y en el 

desarrollo de los individuos.  

Otra de las posibles soluciones al problema y que según Reguillo (1997) En la vida 

cotidiana, en los discursos políticos, periodísticos, religiosos, va cobrando fuerza ese 

discurso autoritario, duro, de limpieza social, que amenaza con ganar adeptos porque 

ofrece la cómoda certidumbre de que la única salvación consiste en el exterminio de todos 

aquellos elementos que amenazan y perturban el simulacro de vida colectiva que se 

mantiene a fuerza de murmullos y suspiros entrecortados para no despertar al demonio 

¿Quién va a pagar los platos rotos?  

 

Pienso que puede existir un cambio con respecto a la problemática si le apostamos a la 

prevención (en múltiples aspectos, por ejemplo los relacionados a los factores familiares, 

sociales, económicos, políticos y culturales). Tras la inmensidad de la problemática, el 

ámbito que abordaré será el de la familia, por tal razón mi pregunta guía será: 

¿Cuáles fueron los factores psicosociales que hicieron parte del proceso de socialización 

transmitidos durante la primera infancia  a jóvenes hoy en conflicto con la ley? 
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3. JUSTIFICACION 
 

Luego de una exploración en las bibliotecas y centros de documentación de la 

Universidad de San Buenaventura de Cali y la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, no 

se encontraron investigaciones que se guíen de los elementos centrales de la pregunta 

investigativa planteada arriba. Se hallaron muchos documentos relacionados a la 

problemática de la delincuencia juvenil y temas que la circundan como: aspectos 

psicosociales, factores de riesgo, efectos contextuales, criminalidad femenina, 

resocialización, aspectos legales y jurídicos, puesto que el problema también convoca al 

Derecho. 

Las infracciones de la ley cometidas por menores, además de ser un asunto al que nos 

enfrentamos actualmente y de perjudicar a toda la sociedad (a nosotros y a ellos mismos) 

es un problema que va en aumento; Es por eso que una de las formas de abordarlo y que 

se convierte en una necesidad apremiante es trabajar a partir de la prevención. A 

continuación mencionare algunas de los beneficios que nos podría traer abordar dicha 

problemática desde la perspectiva de la prevención: 

 

 Evita traumatismos de origen social que inciden en las subjetividades de los 

afectados (consecuencias) y que están estrechamente relacionados con la 

violencia. Dichos traumatismos los puede producir la perdida de una persona 

significativa, una parte del propio cuerpo, de objetos, de ilusiones o ideales. Este 

punto hace especial referencia al lugar de las víctimas directas de la violencia 

social y la delincuencia juvenil. 

 Posibilita el ejercicio pleno de la ciudadanía y la participación social y por ende 

permite el desarrollo comunitario  

 Fortalece el lugar de lo público y de la autoridad: la autoridad y la norma  

sustentan la sociedad y son el equilibrio que posibilita la organización de lo social.  

 Para el Estado es más provechoso en términos económicos prevenir que 

intervenir; según el diario EL PAIS (Toro, 2010), cada club juvenil, dedicado a 

labores preventivas, conformado por 15 niños, niñas y/o adolescentes le cuesta al 

Estado $300.000 al mes. Pero cada muchacho internado en una institución, como 

el centro de formación Valle del Lili, le cuesta $1.200.000 cada mes.  
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4. OBJETIVOS. 
 

4.1     GENERAL: 
 Analizar los factores psicosociales que hicieron parte del proceso de 

socialización transmitidos durante la primera infancia a jóvenes hoy en 

conflicto con la ley 

4.2 ESPECIFICOS 
 Describir las concepciones que rodearon la gestación y el nacimiento de 

menores hoy infractores de la ley 

 

 Identificar quienes fueron los referentes afectivos y/o figuras de 

identificación de estos jóvenes durante la primera infancia; así como las 

formas de normatizar. 

 

 Identificar lugares comunes y rutinas diarias de los jóvenes en conflicto con 

la ley durante su primera infancia. 

 

 Reconocer y contrastar el papel del Estado durante la primera infancia y en 

la actualidad de menores infractores de la ley. 
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5. METODOLOGÍA 

 

a. MÉTODO 
La investigación es de corte cualitativo, a partir de la descripción analítica. Para la 

recolección de la información fueron utilizadas técnicas como la observación, la entrevista 

individual y grupal (se realizaran a los menores y a sus familias) y talleres investigativos. 

 

b. MUESTRA 

La muestra sobre la que llevamos a cabo esta investigación estará conformada por:  

a) 4  menores que han infringido la ley, y que actualmente asisten al programa 

LIBERTAD VIGILADA que se encuentra bajo la operatividad de la Fundación para 

la Orientación Familiar – FUNOF. La selección será intencionalmente de acuerdo a 

su núcleo familiar y a la posibilidad de acceder a éste. 

b) Las familias de los menores, son parte de la muestra, tanto los asistentes como los 

no asistentes a los programas, que hacen parte de las medidas impuestas a 

quienes tienen bajo su responsabilidad al menor. 

 

c. CARACTERIZACION DE LA POBLACION 
Los cuatro menores, son hombres, sus edades oscilan entre los  13 y 17 años, sus 

residencias pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 de la ciudad. Todos son citadinos. Sus 

familias son mono-parentales, extensas y/o recompuestas. Son familias con bajos niveles 

escolares y pocas oportunidades de inserción al mundo laboral. 
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6. CONTEXTUALIZACION 
 

La delincuencia juvenil es hoy en Colombia uno de los problemas sociales que más 

preocupa a las autoridades y a la población civil, cifras revelan que del año de 1993 a 

2006 fueron reportados alrededor de 50.000 niños  y jóvenes infractores de la ley penal  

(Álvarez, 2007) números  que  ubican a Colombia  como uno de los países con  una de 

las más altas tasas de retención de niños y  jóvenes infractores de la ley penal  en el 

mundo.  

En su Totalidad estos jóvenes pertenecen a estratos 1 2 3, lo que nos conduce a 

preguntarnos ¿de qué manera la pobreza como sinónimo de exclusión y factor  socio 

cultural es referente o criterio conducente a la violencia? Esta realidad que los jóvenes 

viven hoy, es resultado de múltiples factores y entre los responsables  a quienes se le 

atribuyen esta situación encontramos a LA FAMILIA: La pérdida de  las buenas 

costumbres, de la educación, de  la moral, de la permisividad escolar  y del llamado a 

Dios en la familia  se convierte para muchos en uno de los instrumentos para culpar a 

alguien como causantes de la problemática. 

Para otros, el problema tiene sus orígenes en factores genéticos y  buscan en las leyes de 

la herencia una explicación a la transmisión de algunas características de las conductas 

delictivas o de trastornos físicos y mentales. Esta perspectiva niega toda posibilidad de 

corregir y transformar comportamientos, además de atribuir a estos jóvenes cierta 

inferioridad biológica y de referirse a ellos como desadaptados, antisociales o sujetos con 

desviación en la conducta social. 

Según las teorías ambientalistas la razón del comportamiento de estos jóvenes no está en 

la herencia, sino en los diferentes estímulos  del medio y en el aprendizaje social. Esta 

teoría tiene en cuenta los procesos de socialización y admite la influencia de modelos 

familiares, culturales y simbólicos. 

El problema de los menores infractores también puede explicarse desde la estructura 

social que tienen nuestras sociedades, “con el avance de la globalización, ese acelerado 

proceso de cambio que, a nivel mundial se ha venido desarrollando en todos los ámbitos 

del quehacer humano configurando ese “nuevo” poder económico, político y cultural  que 

se conoce como neoliberalismo, los jóvenes latinoamericanos se vuelven visibles como 

problema social, como sinónimos de peligro, de transgresión y como responsables de la 
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violencia y el conflicto de las ciudades” Reguillo, 2000. Esta organización social presenta 

disociaciones culturales una de ellas la distancia que existe entre los fines u objetivos 

culturales y los medios que existen y que nos proporciona la sociedad para alcanzarlos de 

manera legítima. 

Esta perspectiva no  absuelve al sistema económico ni al gobierno ni a los sistemas de 

administración pública de su responsabilidad frente a la desigualdad social. 

FUNOF es la fundación para la orientación familiar, fue fundada en el año 1969 por un 

grupo de empresarios y dirigentes cívicos de la ciudad de Cali. Sus programas están 

encaminados al fortalecimiento de las familias y su objeto social es contribuir al 

mejoramiento de las condiciones de salud y de la convivencia familiar en especial en los 

grupos de población vulnerable. En el desarrollo de este propósito organiza sus acciones 

en cuatro líneas de acción: Promoción y protección de los derechos de la niñez y la 

juventud, Formación de agentes y promotores de convivencia y salud, Orientación y 

apoyo para la vida en familia, Acompañamiento psicosocial y proyecto de vida para la 

integración socio laboral. 

Su MISION es contribuir al desarrollo integral de las familias y comunidades ubicadas en 

zonas urbanas y rurales del territorio del sur occidente colombiano como agentes 

sociales, mediante procesos de orientación e intervención psicosocial desde una 

concepción de derechos humanos, con responsabilidad social, equidad, respeto y 

compromiso con la construcción de país. 

Entre sus proyecciones a largo plazo, FUNOF  plantea su VISION: ser en el año 2020 una 

Fundación líder en la conceptualización y el abordaje de los problemas y soluciones de la 

familia como contribución a la transformación social. Ser reconocida a nivel nacional e 

internacional  por su compromiso, liderazgo, profesionalismo e innovación, con un talento 

humano de excelencia y con sentido de pertenencia frente a la labor que realiza la 

Institución. 

FUNOF ha contratado con ICBF algunos programas para atender problemáticas de niños, 

niñas y adolescentes entre ellos: Intervención de Apoyo para Niños y Niñas en Peligro, 

Jóvenes en Conflicto con la Ley, Clubes Juveniles, Educadores Familiares y Atención 

Terapéutica. 
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El programa de Libertad Vigilada, medida  que cumplen los menores que infringen la ley 

tiene como objeto que los jóvenes re signifiquen sus prácticas infractoras, construyan un 

proyecto de vida socialmente valorado, restablezcan vínculos familiares y  redes de 

apoyo, disminuyan las posibilidades de reincidencia y  concientizarlos de que son agentes 

de cambio. 

El programa plantea una propuesta de intervención basada en cuatro principios:  

Integralidad: de este principio hace parte lo individual que incluye las variables de la 

historia personal, las características físicas individuales, la identidad de género, Etnia, las 

características emocionales, cognitivas y las habilidades sociales de los niños, niñas y 

jóvenes; Lo relacional, que incluye la vinculación afectiva con las personas significativas 

del entorno de socialización primaria y secundaria en que se desenvuelve el niño, niña o 

joven y que constituye las redes de apoyo social básicas de los individuos que incluye la 

relación con: los miembros de la familia, Lo comunitario, que considera el nivel de 

organización social del vecindario, su infraestructura de servicios sociales, las 

características socio demográficas y epidemiológicas del entorno inmediato, Lo macro 

social, que considera los aspectos ligados a la cultura  y a las políticas públicas del 

Estado Nacional y Local para la intervención específica sobre el problema de intervención. 

Atención personalizada, historia del sujeto, nivel de desarrollo individual, la manera 

como está significando su vida y el mundo, los momentos que han marcado su existencia, 

el tipo de relaciones afectivas con su familia, las relaciones con sus pares y la existencia 

de redes de apoyo social, como también el acceso a servicios básicos que restablezcan y 

garanticen sus derechos fundamentales  y necesidades particulares. El PLATINFA es el 

plan de atención e intervención individual y es la estrategia de intervención. 

Atención en contexto,se busca la identificación de situaciones o variables protectoras 

o pre disponentes. Conocimiento de características del medio. Conocer Derechos para 

acceder a servicios.  Fortalecer  la corresponsabilidad. 

Preparación para la vida,  hacer frente a la situación problema (variables que no 

puede controlar FUNOF) proyectos de vida con el objeto de minimizar reincidencias, 

formar en la toma de decisiones a sujetos políticos, y desarrollar en estos jóvenes 

habilidades con el fin de cualificarlos y permitirles de esta manera una oportunidad de 

ingreso al mundo laboral 
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7. DIAGNOSTICO  

 

7.1 CONTEXTUALIZACION DE LA POBLACION 
 

Para  la recolección de estos datos se revisaron 58 historias de vida de jóvenes que 

pertenecen al programa libertad vigilada de FUNOF y se tuvo en cuenta que su año de 

ingreso al programa fuese en el 2010. Hace parte de la contextualización alguna 

información general como: la edad, el estrato socioeconómico, la escolaridad, el tipo de 

familia, el parentesco con el acudiente, el consumo de SPA, y la infracción cometida. 

 

EDAD 
Las edades oscilan entre 14 y 18 años. 

De los 58 jóvenes, 3 de ellos tienen 14 años, 15 de ellos tienen 15 años, 19 tienen 16 

años, 16 de ellos tienen 17 años y 5 tienen 18 años. 

 

AÑO DE INGRESO 
El año de ingreso de los jóvenes al programa LIBERTAD VIGILADA de  FUNOF, fue el 

factor más importante para escoger la población, se tuvo en cuenta a los jóvenes que 

ingresaron en el transcurso del  año 2010, para beneficio de la investigación. 

 

ESTRATO SOCIOECONOMICO: 
Pertenecen al estrato 1 de la ciudad de Cali, 27 de los 58 jóvenes, al estrato 2 

corresponden 16 de los 58 jóvenes y  en el estrato 3 viven 15 de los 58 jóvenes. No se 

encontraron jóvenes pertenecientes a los estratos 4, 5  y 6. 

 

ESCOLARIDAD: 
Los 58 jóvenes ingresaron al sistema escolar, es decir que han tenido alguna experiencia 

con este y actualmente algunos hacen parte de él. 
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De los 58 jóvenes ,1 estudio  hasta segundo grado, 1 hasta tercer grado, 1 hasta cuarto 

grado y 9 de ellos hasta quinto grado, 7 de ellos han cursado hasta sexto grado, 15 hasta 

séptimo grado,  para 8 de los jóvenes su ultimo grado aprobado es octavo, 7 de ellos 

estudiaron hasta noveno grado, 4 hasta décimo grado, 4 son bachilleres (ya se 

graduaron) y 1 cursa primer semestre de criminalística o auxiliar judicial. 

Es decir que 12 jóvenes  no han pasado la primaria, 53 no son bachilleres, 4 son 

bachilleres y 1 ha alcanzado el nivel técnico. 

 

FORMAS FAMILIARES: 
El tipo de familia que predomina entre los  jóvenes es la familia extensa 27 de los 58 

pertenece a ella. Según José A Ruiz (2006),“En  la familia extensa permanecen unidas 

varias generaciones que organizan su convivencia en el mismo hogar”. Pág. 134. 

A la familia extensa le sigue la familia monoparental 15 de los 58 jóvenes hacen parte de 

este tipo de familia. El término familias monoparentales tuvo su aparición con Benjamín 

Schlesinger y son las familias donde los hijos viven acompañados únicamente de uno de 

sus progenitores; algunas causas de la monoparentalidad son: abandono de familia, 

madres solteras, divorcio, viudedad etc.José A Ruiz (2006) 

De los 58 jóvenes 10 viven en una familia nuclear, formadas únicamente por los cónyuges 

y sus hijos.  

5 de ellos viven en familias recompuestas, según Giddens (2001)“El término alude a 

aquellas familias en las que al menos uno de los adultos tiene hijos de un matrimonio  o 

relación anterior”.Pág. 243 

Y  1 de ellos vive solo. 

 

ACUDIENTES: 
42 de los 58 jóvenes tienen por acudiente a la madre, 7 de ellos al padre, 1 al padre y a la 

madre, a 2 los acuden sus abuelas, a 2 las hermanas, a 1 la tía, a 1 la madrina, a 1 la 

madre de crianza y a otro la abuela de crianza. 
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CONSUMO DE SPA: 
36 de los 58 jóvenes dicen consumir o haber consumido algún tipo de sustancias 

psicoactivas; entre ellas la más consumida es la marihuana de los 36 la han consumido 

33, le sigue la cocina de los 36 la han consumido 5 de ellos. Al contrario 22 de los 58 

dicen nunca haber consumido SPA. 

 

INFRACCION: 
De los 58 jóvenes, 23 se encuentran en el programa por hurto calificado agravado.  

La infracción que le sigue es la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones  a 20 de los 58 en requisas la policía les ha encontrado en su poder armas de 

fuego. 11 están por Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 1 se encuentra en el 

programa por cometer Actos sexuales con menor de 14 años, 1 por violencia intrafamiliar, 

1 por hurto calificado agravado en tentativa y otro por homicidio culposo. 
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7.2  CARACTERIZACION DE CASOS. 
 

CASO A 
 

A,  hace parte del programa libertad vigilada en FUNOF, porque fue remitido por el 

juzgado de menores por homicidio culposo y la medida que se le fue impuesta tiene 

duración de un año. 

Las situaciones que rodearon el hecho fueron las siguientes: 

A, tenía en ese entonces trece años, vivía en el barrio bello horizonte y hacia parte de una 

familia extensa. En su casa se encontró un arma, que no pertenecía a ninguna de las 

personas que vivían con él, era un arma que había ingresado a su casa a causa de 

continuas persecuciones que hacia la policía a pandillas del barrio y que según A y su 

mamá, informantes de esta investigación era frecuente que en las casas del barrio se 

encontrasen armas de fuego.  

A, se encontró una pistola sin proveedor, y no dio conocimiento de esto a ningún adulto, ni 

a ninguna persona que se encontrara en la casa, dice el: “yo sabía para que era un arma, 

yo había visto muchas en la televisión, pero nunca había tenido una en mis manos y tenía 

mucha curiosidad”.  El considero que el arma la podría disparar porque estaba seguro que 

no tenía tiros. El apunto a la puerta del cuarto donde se encontraba y disparo, entrando en 

ese momento a la habitación, su primo de crianza que tenía la edad de doce años y quien 

fue la víctima mortal. 

A, tiene 17 años,  vive con su mamá y pertenecen al estrato tres. Es bachiller y no 

consume ningún tipo de sustancias psicoactiva. 

A, es el único hijo de su madre, y es el segundo hijo de su padre. El embarazo de A, no 

fue planeado, ni tampoco A, fue deseado por sus padres. Para su madre la noticia del 

embarazo no fue motivo de felicidad, y la relación de pareja que vivían sus padres antes 

de él, terminó con la noticia del embarazo de su madre. La madre de A, trabajo durante 

todo su embarazo y después de él.  A, nunca vivió con su padre y este nunca se hizo 
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responsable de su hijo. Siempre fue su madre la que velo y quien aún es la responsable 

del sustento económico de A.                                                                              

A,  siempre vivió con su familia de crianza (familia que la mamá  de A, conoció hace 

mucho tiempo cuando llego del Choco sola a vivir a Cali), hasta el día del accidente. Una 

familia extensa, que se hacía cargo de su cuidado mientras su madre trabajaba. Luego se 

fue con su mamá a vivir solos en donde actualmente residen. 

CASO W 
 

W, tiene una medida en FUNOF, por hurto calificado agravado y tiene que cumplir con 

una medida de un año. La situación en que ocurrió la infracción fue la siguiente: 

W se fue con un amigo del barrio mayor que él, tenían 17 y 19 años respectivamente, a 

univalle a ver un partido de futbol. Al terminarse el partido y cuando salieron de univalle 

dice W, no tenían para los pasajes de vuelta a casa y decidieron ir a caminar por el barrio 

el ingenio, con la intención de encontrarse a alguien que pudieran robar. Tanto W como 

su amigo, se encontraban sobrios  Y sin el efecto de ningún tipo de SPA. Le robaron a un 

señor el canguro y en él llevaba el celular, dinero entre otros; según W, ellos no portaban 

ni armas de fuego, ni armas blancas en el momento de la infracción.  

Después del robo, los celadores y vigilantes del barrio  y de las unidades residenciales los 

cogieron y llamaron a la policía y los llevaron a la estación. 

Según W, la persona que cometió el robo junto con él y que era mayor de edad, lo 

soltaron y quedo libre porque de los policías que fueron por ellos al ingenio, había uno 

que era conocido de su amigo. 

W tiene 18 años, hace parte de una familia extensa perteneciente al estrato uno, 

actualmente cursa séptimo grado,  y es consumidor de sustancias psicoactivas. 

W ha vivido desde los tres meses de nacido con su madre de crianza, puesto que su 

madre biológica, lo entrego a su cuidado por razones económicas.  Ha sido su madre de 

crianza junto con el papá biológico los dadores y responsables del joven. Su madre de 

crianza y su padre biológico tuvieron una relación sentimental y W vivió con ellos hasta los 

10 años. Momento en el que su padre se separó  de su madre y conformó un nuevo 

hogar. 
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W era el primer hijo de su madre biológica, fue el segundo hijo de su madre de crianza y 

fue el primogénito de tres hijos que tiene su padre. W, conoce a su verdadera madre, y en 

su infancia pasaba los fines de semana con ella. 

En su infancia, W y su hermana de crianza estaban al cuidado de una señora, que su 

mamá pagaba mientras ella trabajaba. W no pudo asistir a la escuela puesto que no tenía 

el registro civil de nacimiento, su madre nunca lo tramito y solo a la edad de once años y a 

través de un accidente, la trabajadora social del HUV lo tramito. 

CASO H 
 

H se vio involucrado en una situación de hurto calificado agravado. Y entre las 

condiciones que hicieron parte de la infracción están: 

 H en ese entonces tenía 15 años y tenía conocimiento de un robo que iban a realizar sus 

amigos. La noche del hurto H, se encontraba en la casa de su novia de visita, en un taxi 

sus amigos fueron hasta la casa donde él estaba y lo invitaron a irse allí con ellos hasta 

su casa. Dice H “yo tenía mucha curiosidad de saber que se habían robado y además 

tenía pereza de irme a pie hasta mi casa y me monte porque ya había pasado más o 

menos tiempo desde que habían robado”. Más adelante la patrulla de la policía paro el 

taxi y se los llevaron a todos a la estación. 

H tiene 16 años, hace parte de una familia recompuesta, pertenece al estrato dos, curso 

hasta séptimo grado y actualmente no está estudiando, está trabajando en una fábrica de 

maderas y no consume sustancias psicoactivas. 

H es el hijo mayor de su madre y tiene dos hermanas que son menores que él, fue el 

único hijo de su padre. La mamá de H, quedo embarazada a los dieciocho años y fue un 

embarazo planeado y deseado por ambos.  Su padre ingreso al mundo de las drogas y al 

año de haber nacido H, lo mataron (se desconocen los motivos). H, nunca vivió con su 

padre, la madre no lo permitió puesto que para ella, el padre era portador de un mal 

ejemplo.  

H, siempre ha vivido con su madre y es ella quien todo el tiempo se ha encargado de él. 

Más tarde cuando H, tenía cuatro años, su madre inicio una vida de pareja, con el padre 

de sus hijas y el cual se convirtió durante mucho tiempo para H en su papá. Luego la 
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mamá decidió romper esa relación y actualmente viven con su mamá y con la pareja de 

su mamá. 

CASO  C 
 

C, fue remitido a FUNOF por el juzgado, por la infracción: fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones. Según C, había comprado un arma, para usarla como 

instrumento de defensa propia, debido al conflicto de pandillas entre su barrio y el barrio 

vecino a este. Dice C, que él no pertenece a ninguna pandilla y que se encontraba en la 

tienda cuando la policía llegó y le pidió una requisa, le encontraron el arma y se lo llevaron 

a la estación de policía más próxima a su  barrio. 

C tiene 16 años, vive con su madre y viven en un barrio perteneciente al estrato tres. 

Cursa noveno grado y realiza alternativamente cursos en el SENA, y consume sustancias 

psicoactivas. 

C, es el único hijo de su madre, y es el cuarto de cinco hijos que tiene su padre. El 

embarazo de C, no fue planeado, pero él fue deseado por sus padres. La noticia del 

embarazo y el nacimiento del niño fue para la madre causa de felicidad y la experiencia 

de ser madre es para ella lo más hermoso que le ha pasado en la vida. Estuvo muy 

pendiente durante todo el embarazo, de los controles prenatales, de cuidar su salud, 

asistía a todas las charlas que se realizaban en el hospital y durante este estado nunca 

dejó de trabajar. 

Siempre ha sido la madre de C quien se ha ocupado de él, dice: “hasta incluso antes de 

nacer”. Ha sido la responsable siempre de su sustento económico, puesto que el padre no 

ha sido constante con su obligación económica. 

Su madre sostuvo una relación amorosa con su padre hasta que C, tenía cuatro años, 

decidió terminarla puesto que el padre de C tenía familia y su esposa estaba en 

embarazo. 

C, nunca ha vivido con su padre, sin embargo toda su vida lo ha reconocido como tal y 

siempre ha recibido sus visitas, han hecho salidas juntos, y siempre han estado en 

contacto. 
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8. ESTADO DEL ARTE 
 

Según un estudio realizado por Sandra Canaval y Yabary Rojas(2003),Sobre la 

caracterización  de cuatro adolescentes infractores de la ley, pertenecientes al distrito de 

Aguablanca, se encontraron en las relaciones familiares de estos jóvenes situaciones 

como: evidencias de conflicto intrafamiliar, dificultad para establecer comunicación con los 

miembros de la familia, atribución de características negativas hacia la figura del padre: 

figura a la cual se le teme o está ausente y rivalidad entre hermanos. 

Entre los resultados que se hallaron respecto a su relación con el medio socio cultural se 

encuentran aspectos como: dificultad para ajustarse al medio, necesidad de protección y 

apoyo es decir que el comportamiento en la gran mayoría de estos jóvenes se rige a partir 

de la aprobación de los otros. Además se presenta entre ellos inmadurez sexual y afectiva 

y es para ellos la madre un símbolo de contención y soporte. 

Haciendo referencia a los aspectos personales se apreciaron dificultades para 

autodefinirse y dificultades en el conocimiento de sí mismo, despreocupación y dificultad 

para las relaciones con los otros y problemas  emocionales encubiertos. 

Otra investigación hecha por  Pilar Andrea Tobón (2003), acerca de los factores familiares 

que intervienen en la construcción de la personalidad en tres jóvenes infractores de la ley 

se encontraron entre los resultados los siguientes: 

Abandono materno, abandono paterno, relaciones defectuosas con el padre, historias de 

vida repetitivas y ligadas negativamente a caracteres de índole generacional, pautas de 

crianza que llevan en si castigos físicos y psicológicos y el nivel educativo de padres y la 

poca importancia atribuida a la escuela. 

Para Alexandra Berg Seyd  y Ángela Gómez (1998),en su estudio titulado factores 

personales y familiares asociados a la pertenencia a una pandilla, entre los principales 

factores se encuentran: la inestabilidad familiar, la ausencia de la figura paterna, historias 

personales de miembros de la familia de alcoholismo y drogadicción, privación en el 

proceso de socialización de los chicos de contactos afectivos vitales, se encuentran en 

estas familias, una figura de padre agresor y una figura de madre sufrida,  padres 

desempleados, subempleados o marginados socialmente, una imagen débil y fácilmente 
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sustituible del padre. Y finalmente la poca o ninguna presencia de la norma, el afecto y la 

comunicación en las familias es un factor asociado al acceso a pandillas juveniles.  

Según los resultados encontrados anteriormente, el comportamiento delictivo tiene 

relación con los grupos primarios de socialización: como lo es la familia, pero también con 

el grupo de pares. 

Entre las teorías sociológicas, que buscan una explicación a este fenómeno, y cuya 

interpretación se da desde el funcionamiento y aprendizaje social; encontramos que 

según Lykken (2000) la violencia juvenil es consecuencia de la historia de los barrios, de 

las biografías e historias de vida de las familias y de determinantes políticos, sociales y 

económicos. 

Para Durkheim, citado por Giddens (2001), el delito es un hecho social, que se da  en el 

momento en que las normas aceptadas en la sociedad son diferentes y entran en conflicto 

con la realidad social. Se hace importante mencionar que el sistema neoliberal que 

actualmente rige el mundo político y económico  y que ve la pobreza y la marginación no 

como realidades causantes del problema, que promueve el sistema social de los Estados 

sino que para el sistema el origen de la problemática es provocado porla  incompetencia  

y la incapacidad de cada individuo de acceder al mercado.  

Estas políticas vemos como repercuten en el mundo social y en las representaciones que 

no hacemos de él. Tenemos hoy una inmensa presión para “salir adelante”, para acceder 

al mercado que según este sistema nos permite satisfacer necesidades y llegar al 

desarrollo personal, idea que nos dirige a la consecución del éxito material por los medios 

que sea posible, sean legítimos o ilegítimos. Puesto que cada vez aumentan las 

aspiraciones, los deseos y las necesidades al igual que aumenta o se mantienen las 

desigualdades, la ausencia de equidad y de oportunidades. 

Una de las transformaciones vividas durante el siglo XX fue el cambio en el rol del hombre 

en la sociedad  desempeñado por este durante toda la historia; el hombre desde que 

nacía ya tenía un papel claro, definido y esperado, que aprendía en su socialización: se 

trataba de un conjunto de aspiraciones, poseer un trabajo legal y legítimo a sus 

condiciones y convertirse en el sustento para su esposa y de su hogar. 

Hoy el panorama y el cumplimiento de roles que eran destinados y referidos al hombre, 

especialmente el de sustentador de la familia, es impredecible, particularmente para los 
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jóvenes hoy. Según Susan Faludi citada por Giddens (2001), el hombre ha sido 

traicionado por la sociedad; esto debido especialmente al cambio laboral vivido por este: 

desempleo, reducción de salarios y horas extras, trabajos compartidos, inestabilidad 

laboral y el miedo inmanente al despido. Es decir el hombre hoy vive una crisis tanto en 

su mantenimiento como en su utilidad. 

 Estas transformaciones han implicado para el hombre que el trabajo y la subjetividad 

laboral, pierdan importancia en su vida y dejen de ser tan importantes, anheladas, 

deseadas y se convierta el trabajo en algo despreciable e insustanciable. Considerándose 

así esta traición a la que hace referencia Faludi, como uno de los factores socio-culturales 

que más ha influido en la construcción de fenómenos como la delincuencia juvenil.  

De sus estudios Rossana reguillo (1997) concluye que  tratar estos temas de Delincuencia  

o de violencia sin contextos sociopolíticos legitima la idea de que los jóvenes son los 

responsables directos  y legitiman todas las medidas o soluciones legales e ilegales que 

se tomen entorno a esto. 
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9. MARCO TEORICO 
 

FACTORES PSICOSOCIALES: 
 

Maritza Montero citada por Wiesenfeld (1994) hace una definición de psicología social que 

retoma esta categoría,  para ella la psicología social  “es la rama de la psicología cuyo 

objeto es el estudio de los factores psicosociales que permitan desarrollar, fomentar y 

mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente 

individual y social para solucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en esos 

ambientes y en la estructura social”. Pág.3  

Desde Montero vemos un estudio especialmente de factores psicosociales de protección, 

que son aquellas condiciones y variables psicológicas o sociales que se encuentran 

presentes en una situación, y que favorecen y benefician el desarrollo de los 

individuos.Además son estos factores los que disminuyen las posibilidades de 

involucrarse en conductas de riesgo, perjudiciales y dañinas. 

Las conductas de riesgo son todas aquellas que van en contra de la integridad física, 

psicológica, social, espiritual de las personas e incluso aquellas que puedan atentar 

contra su vida. 

Por otra parte haré referencia a los factores de riesgo, que son aquellas condiciones y/o 

disposiciones psicológicas, sociales, físicas que incrementan significativamente la 

probabilidad de que las personas o comunidades participen en conductas de riesgo. 

 

SOCIALIZACION: 
 

Una de las causas que se le atribuye al fenómeno social de la delincuencia juvenil es la 

inadecuada socialización de los individuos en el hogar. La familia es una institución 

fuertemente socializadora y esa ha sido su función principal durante mucho tiempo: 

socializar y educar a los nuevos individuos: transmitirles el pasado,  las tradiciones y 

formas de comportamiento adecuado etc. Es el lugar de los aprendizajes sociales del 
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individuo. En este sentido para muchos teóricos la falla en la socialización es la génesis 

de la problemática en cuestión y su solución centraría los esfuerzos en volver a realizar 

una tarea que ha quedado mal hecha: re socializar. 

La socialización es el proceso que hace de las personas sujetos sociales, aprendiendo el 

estilo de vida de una cultura. Según Berger y Luckman (2003)“el individuo no nace 

miembro de una sociedad: nace con una predisposición hacia la socialidad, y luego llega 

a ser miembro de una sociedad”(Pág. 164) 

Para Giddens (2001),“la socialización es el principal canal de transmisión cultural, a lo 

largo del tiempo y de las generaciones”. A través de las prácticas de socialización se 

configura la subjetividad, las identidades, aprendemos códigos culturales y nos hacemos 

conscientes de sí mismos, es un proceso duradero (toda la vida) e influenciado por las 

interacciones sociales de las que seamos parte. 

Berger y Luckman (2003) la definen como “la inducción amplia y coherente de un 

individuo en el mundo objetivo de una sociedad o en un sector de él” (Pág.166), para ellos 

el punto de partida de este proceso lo integra la internalización que “constituye la base, 

primero para la comprensión de los propios semejantes y, segundo para la aprehensión 

del mundo en cuanto realidad significativa y social”. (¿?) 

La socialización tiene lugar en dos etapas o periodos: la socialización primaria y la 

socialización secundaria. 

Según P Berger y T Luckman (2003) “La socialización primaria es la primera por la que el 

individuo atraviesa en la niñez; por medio de ella se convierte en miembro de la 

sociedad”. Pág. 166 

Durante esta fase el niño aprende roles, actitudes, normas y el lenguaje (que se convierte 

en el elemento principal que el niño debe internalizar); el ente responsable de esta 

socialización es la familia, que es la gran mediadora entre este y la sociedad, siendo así 

los padres o el encargado de la socialización primaria, los que le presentan al niño el 

mundo social del que hará parte y la que modifica y selecciona los significados que 

ofrecerá al individuo según su cultura, su idiosincrasia, su posición y su lectura de ella. 

En la primera socialización el niño no tiene problemas en identificarse con lo que sus 

padres le presentan puesto que no existe posibilidad de elección, es el único mundo que 



29 
 

existe para él. “la socialización primaria comporta algo más que un aprendizaje puramente 

cognoscitivo. Se efectúa en circunstancias de enorme carga emocional. Existen 

ciertamente buenos motivos para creer que, sin esa adhesión emocional a los otros 

significantes, el proceso de aprendizaje sería difícil, cuando no imposible”.P Berger y T 

Luckman (2003 Pág. 167) 

La socialización primaria termina cuando el niño se convierta en reflejo de la sociedad 

global, cuando tiene consciencia del otro generalizado que para Carabaña y Lamo de 

Espinoza (2002) “es la organización de las actitudes de todos los otros, las normas o 

modelos de organización más generales y abstractos”. (¿?) 

La socialización secundaria tiene lugar en las instituciones formales como la escuela. 

Requiere de un conocimiento, de un vocabulario y de un comportamiento especializado 

especifico de roles. En este proceso siempre deben existir los previos y para cada 

conocimiento nuevo se necesita de uno que le anteceda 

Para P Berger y T Luckman (2003) “la socialización secundaria es la internalización de 

“submundos” institucionales o basados sobre instituciones”(Pág. 174) 

 

MENOR INFRACTOR 
 

Para el código del menor de 1989, los menores de 12 años que cometan infracciones 

contra la ley serán sometidos a medidas de protección y quienes eran responsables del 

cumplimiento de este derecho son los defensores de familia. A su vez los menores entre 

12 y 18 años que también hayan infringido la ley pena estarán bajo competencia de los 

jueces promiscuos de familia o de menores, y establecerán para éstos medidas de 

reeducación. 

A partir del 2006 y con la ley 1098, de infancia y adolescencia los menores de 14 años 

que incurran en infracciones no serán sometidos a responsabilidades penales, y su 

proceso (restitución de derechos y proceso pedagógico) estará a cargo de los defensores 

de familia acompañados de un grupo de trabajo interdisciplinario. 

En el artículo 19 del capítulo II de la presente ley, sobre derechos y libertades, los niños y 

niñas y adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la 
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rehabilitación y a la resocialización que garantizara el Estado y las instituciones 

correspondientes. 

Según el artículo 139 del código de infancia y adolescencia del 2006, “el sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto de principios, normas, 

procedimientos, autoridades judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 

intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que 

tengan entre catorce (14) y dieciocho (18) años al momento de cometer el hecho punible”. 

De esta manera las sanciones aplicables a menores que han incurrido en infracciones 

son: amonestación, imposición de reglas de conducta, prestación de servicios a la 

comunidad, libertad asistida, internación en medio semi-encerrado y privación de la 

libertad en centros de atención especializados. 

Así el menor infractor  en Colombia es la persona entre los 12 y los 18 años de edad que 

ha infringido la ley penal, que está bajo competencia del juez promiscuo de familia o de 

menores y que se somete a un proceso que garantice el restablecimiento de sus derechos 

y a uno pedagógico de reeducación reconocido y validado por el Estado.  

Es importante también al igual que los aspectos legales, hacer mención del imaginario 

social que la gente hace y lee del menor infractor y que son influenciadas por los medios 

de comunicación  que realizan diversas construcciones de los jóvenes y entre ellas está la  

que Reguillo, llama “el   “nuevo enemigo “de  la sociedad. Generando miedo, 

incomprensión y rechazo. Entonces ser  un joven de los barrios periféricos o de los 

sectores marginales es ser violento, vago, ladrón, drogadicto, malviviente y asesino en 

potencia o real”. (1997) 
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10. ANALISIS DE RESULTADOS 
 

FACTORES PSICOSOCIALES QUE HICIERON PARTE  EN EL PROCESO DE 

SOCIALIZACION EN LA PRIMERA INFANCIA. 
 

I CAPITULO 

GESTACION Y NACIMIENTO 
 

La infancia es un producto de la historia en las sociedades modernas y como etapa del 

desarrollo de los seres humanos, tiene sus orígenes en el siglo XIX y XX. Durante el siglo 

XX, se concibe al niño como una persona en desarrollo, como un ser lúdico y como sujeto 

social de derecho. Al presentarse cambios en la noción de niñez, hubo de esta manera 

una transformación cultural del papel o rol a desempeñar por los niños. En un principio se 

empezaron a revisar  las condiciones en que vivían los niños en las sociedades 

desarrolladas y debido a estas precarias condiciones, la infancia se convirtió en un 

problema para los Estados y las sociedades que debería ser atendido y resuelto. De esta 

manera la infancia tuvo una creciente importancia como sector de la población. 

Es necesario plantear que de acuerdo a la concepción que se tenga de niño o de 

adolescente dependerá su forma de crianza, y el lugar que representara  en la cultura a 

través de sus funciones y prácticas sociales. 

Este periodo de la vida consta de distintas etapas: pero nos corresponde ahondar en este 

trabajo  sobre la infancia primaria o primera infancia. 

Según el artículo 29 del código de infancia y adolescencia: ley 1098 del 2006; “la primera 

infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de 

los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas 

son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 

infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida 

deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas”. 
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 Para José Amar (2004) “Los padres y las madres, la familia como una unidad integral, 

constituyen el agente educativo más influyente en el desarrollo de la personalidad del niño 

durante los primeros años de la vida.” De esta manera podemos decir que en esta etapa 

de nuestra vida se hacen muy importantes las relaciones que se establecen con los otros: 

cuidadores y allegados, puesto que es aquí donde se fundan las bases de las relaciones 

sociales futuras, el adulto debe transmitir al niño confianza y seguridad a través de su 

contacto con él por medio de su mirada, la sonrisa, el sostén y caricias.  

Así según J. Amar “Las primeras experiencias influyan en las actitudes que el niño/a 

tenga de sí mismo, en la forma de establecer las relaciones sociales, el manejo de su 

emocionalidad y en todo el proceso de aprendizaje, por ende en localidad de vida y en 

todo su futuro”. 

La primera infancia es importante en el desarrollo de las personas porque: 

Es un periodo de crecimiento  y de cambios continuos. 

Se desarrollan capacidades físicas, sensoriales, perceptuales, cognitivas, sociales como 

por ejemplo se aprende a caminar, a manipular objetos, a gesticular e ingresamos al 

mundo de lo simbólico a través del lenguaje. 

Múltiples investigaciones demuestran que el mayor desarrollo del cerebro ocurre durante 

este periodo y que es aquí cuando se desarrollan las habilidades para pensar, hablar, 

aprender y razonar 

Es en la primera infancia donde inicia la socialización de género de las personas, es en 

este momento donde inicia el proceso por el cual aprendemos el rol que culturalmente es 

asignado a cada sexo, la distinción social entre ellos, a través del trato que se nos da y de 

las enseñanzas, aprendemos las tareas y las expectativas con las que debemos cumplir. 

En Colombia y en el mundo algunos factores psicosociales relacionados con la infancia 

según UNICEF (2008) son: 

La pobreza, entendida desde la carencia material, la marginación, el aislamiento territorial 

y  la carencia de instalaciones de saneamiento. El abandono físico, el desentendimiento 

en el cuidado del pequeño y la perdida de uno de los progenitores debido a todas las 
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causas. La no protección contra las enfermedades a través de la vacunación. La no 

inscripción del nacimiento de los niños, de este modo muchos niños carecen de 

certificado de nacimiento. El desplazamiento. El maltrato físico y psicológico y una de sus 

formas más frecuentes: el abuso sexual. El trabajo infantil, la desnutrición y la existencia 

de muchos niños desescolarizados. Muchos niños son detenidos o se han visto 

relacionados en procesos judiciales. 

Entre los factores psicosociales que hicieron parte de la gestación y el nacimiento de los 

menores que hoy son infractores y que hicieron parte de esta investigación, se 

encontraron los siguientes: 

En tres de los cuatro casos se presentaron separaciones y rupturas en las relaciones de 

pareja que mantenían los padres. Las relaciones de pareja que vivían los padres de los 

jóvenes, iban bien hasta el momento de la noticia del embarazo de la madre, se 

terminaron por la desaparición del padre y no volvieron a presentarse. 

En los cuatro antes de nacer los niños los padres nunca vivieron juntos ni estuvieron 

casados. Y solo en un caso después del nacimiento del menor, sus padres vivieron  juntos 

por un tiempo. 

De las cuatro madres biológicas, se conoce que tres de ellas, tenían las expectativas de 

ser madre cuidadora y responsables de sus hijos. 

En tres de los cuatro casos, se conoce que para las madres era y es muy importante que 

el hijo cuente con la compañía y el cuidado de su padre. 

De tres casos conocidos dos de las madres al iniciar su embarazo eran personas adultas 

y una de ellas era joven. 

Se conoce que de los cuatro casos, un embarazo fue planeado. Y que dos de los cuatro 

nacimientos fueron deseados. 

En todos los casos los nacimientos de los niños fueron por parto normal, en tres de ellos 

se conoce que estuvo acompañado y que los embarazos se desarrollaron sin ninguna 

complicación. 

De los cuatro casos, se conoce que tres madres durante el embarazo, asistieron a 

controles prenatales y cuidaban su salud. 
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Tres de las cuatro madres, trabajaban antes de nacer el niño y las tres siguieron 

trabajando después del nacimiento de su hijo. 

De los factores que UNICEF, asocia con la niñez en todo el mundo, en los sujetos de 

investigación prevalecen: el abandono físico, la ausencia o pérdida de uno de los 

progenitores en estos casos en su mayoría el padre. En uno de los cuatro casos se 

presentó la no inscripción del nacimiento del niño ante el Estado y por ultimo como factor 

asociado a la niñez de estos sujetos la desescolarización se presenta en uno de ellos 

desde la escuela primaria y en otro desde la secundaria. 

 

 

II CAPITULO 

AGENTES DE LA SOCIALIZACION Y REFERENTES AFECTIVOS. 
 

“Uno de los aspectos más importantes del desarrollo humano es la manera en que el niño 

aprende a relacionarse con otros desde el nacimiento” J Amar, (2004. Pág. 33) Esos otros  

que le dan un lugar en el mundo, le transmiten su cultura y lo hacen un ser social. En los 

primeros años de vida son los padres o cuidadores del niño los responsables de su 

socialización y de su desarrollo. Sin embargo la familia es tan solo una de las múltiples 

instituciones y agentes encargados de esta tarea; puesto que la socialización no solo 

ocurre en la infancia sino que se constituye a lo largo de toda nuestra vida. 

De esta manera sabemos que el quehacer de las familias por sí solo no es suficiente y 

que debe existir un acompañamiento a ella que facilite el cumplimiento de esta misión y 

entre ellos tenemos a: la escuela, a los pares, el Estado, las redes de apoyo social, los 

medios de comunicación y a la sociedad en general. 

A continuación se hará referencia a la función de cada una de estas instituciones 

corresponsables según el artículo 10 de la ley 1098 del 2006de la asistencia y del cuidado 

de los niños. “se entiende por corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones 

conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, 

cuidado y protección” .Código de infancia y adolescencia, (2006) 
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LA FAMILIA: 
 

Según el artículo 42 de la constitución política colombiana “la familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la 

decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla.” Pag.9 

Para José A Ruiz, (2006) la familia es una, “institución formada por un conjunto de roles o 

papeles socialmente definidos”. Aunque para él, esta visión resulta un tanto reduccionista 

en la medida en que se puede apreciar cómo el desempeño deficiente de los roles 

asignados no excluye del grupo familiar. Ordinariamente a la familia se pertenece con 

independencia de la capacidad de la persona de desempeñar adecuadamente los roles 

sociales asignados” Pág. 129 

“Y en la fiesta que, que había? Estaba mi tía, estábamos todos, estaba cumpliendo como 

seis años, cinco o seis años no me acuerdo y si estuve con ella, cada rato ella era la que 

me celebraba los cumpleaños, obviamente mi mama también, casi toda  mi familia siempre 

estaba, pero la que siempre estuvo ahí fue mi tía, pero pues como le digo que mi mama 

trabajaba, ella trabajaba interna pues mi tía era la que me cuidaba de aquí palla, de allá 

paca y si ella era la que siempre estuvo conmigo”. Entrevista A2  

 

“Sus relaciones personales con su familia son así: con su mamá es distante, se hablan solo 

cosas normales, y en la mayoría de los casos cuando su madre toma la iniciativa. No es 

una mamá a la que se le cuenten secretos, ni intimidades, solo se le cuenta lo bueno. 

Nunca le pego, solo lo regañaba”. Conversación informal 2.  

 

La familia adquiere diversas formas según su extensión familiar, su localización y su 

fuente de autoridad. De los cuatro casos, dos niños hicieron parte de una familia extensa 

en sus primeros años de edad. Uno hizo parte de una familia monoparental y el otro, hizo 

parte de una familia nuclear. 

Para José A Ruiz (2006) algunas funciones de la familia según la declaración de Naciones 

Unidas en el año 1996 son: establecimiento de lazos emocionales, procreación y 

relaciones sexuales entre los esposos, dar nombre y estatus a los hijos, cuidados básicos 

de los hijos, socialización y educación de los hijos, protección de los miembros de la 
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familia, atención emocional a los miembros de la familia, intercambio de bienes y 

servicios. 

Para José  Amar (2004) “El afecto que el niño recibe de sus principales cuidadores y las 

experiencias de formación de vínculos y el apego durante los primeros años y vulnerables 

periodos de vida, son críticos en el moldeado de la capacidad para formar relaciones 

íntimas y emocionalmente  saludables”.  

“El vínculo afectivo es un nexo emocional reciproco y fortalecido entre un infante y la 

persona que lo cuida, cada uno de los cuales contribuye a la calidad de la relación. Los 

vínculos afectivos tienen un valor adaptativo para los bebes, garantizando que sus 

necesidades psicosociales y físicas sean satisfechas” Papalia, citado por J Amar. (2004) 

De esta manera vemos que el desarrollo socio emocional de las personas está muy ligado 

a la forma de relación que establezcamos desde los primeros años de vida con nuestros 

padres o quienes hagan sus veces, y que van a depender de la forma en que cada familia 

y cada cultura permite y ha transmitido la expresión y la representación de los 

sentimientos y emociones. De este modo  estas primeras formas de relación que nos 

ofrezcan nuestra familia generaran gran influencia en nuestra vida: en la manera de 

percibir al otro, en la manera de trato con los demás, en la comprensión de nuestras 

emociones y en la comunicación que hagamos de las mismas.  

 Según José Amar (2004)  “La relación padre-hijo se construye desde antes que los hijos 

nazcan con ese niño imaginario, con el feto en desarrollo, y se prolonga con el 

nacimiento.”Pág. 167 

De los cuatro casos presentados en dos de ellos se estableció una relación vinculante de 

tipo afectivo a nivel madre-hijo antes del nacimiento, dado que estuvo mediada por el 

deseo de ser madre, así no hubiese sido planeado para ese momento. En palabras de 

aquella madre: 

“Yo desde que me di cuenta que estaba en embarazo para mí fue muy bueno, todo me 

parecía rico, lo único fue que en el embarazo me volví muy, muy… todo me daba ganas de 

llorar, pero no sé si es… yo pienso que es normal, pero para mí todo fue muy rico, las 

cosas del bebé todo, todo era riquísimo. Cuando iba a comprar… después ya cuando nació 

pues más rico todavía y todas las etapas que el niño ha quemado yo he estado ahí, mejor 

dicho yo lo he visto crecer al lado mío”. Entrevista C-1 
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 “Los padres además de integrar al niño a la unidad familiar, interpretan, para él, la 

sociedad externa y su cultura” José Amar (2004, Pág. 19) 

Así el niño aprende a través de otros su mundo y las formas como deben comprenderlo y 

representarlo, aprenden normas sociales, valores, modelos de conducta, etc. y es por 

esta razón que la familia sigue siendo el primer y más importante medio para la 

transmisión del contenido cultural. 

En los casos estudiados se encontró que las madres enseñaron a sus hijos elementos  

que consideraban fundamentales para la vida en sociedad, para el trabajo y para ellos 

mismos. Cuatro de las cuatro madres, dicen haberles enseñado a sus hijos la importancia 

del estudio como medio para alcanzar un nivel de vida más próspero y como mecanismo 

utilizado para superar la ignorancia y alcanzar el saber. Dos de las cuatro madres, 

enseñaron a sus hijos el respeto a los demás y el respeto a la persona mayor. De las 

cuatro madres dos transmitían a sus hijos la idea de evitar salir a la calle basándose en 

una concepción de calle como el lugar donde se aprenden malos vicios, en cambio 

procurar mantener en la casa. Una de las cuatro madres enseño a su hijo la norma de que 

en ninguna situación se debía coger lo ajeno ni adueñarse de las cosas que no le 

pertenecen. Otros de los legados que las madres dicen haberles enseñado a sus hijos  

fueron: la confianza en ellas, la independencia y reiteraciones de sentimientos como el 

amor y el cariño por parte de ellas a sus hijos. 

En este apartado es conveniente mencionar las funciones y la importancia que cobran los 

padres: madre- padre en la construcción de la identidad del sujeto y por ello la ley 1098 

del 2006 la tiene en cuenta y la define. “La responsabilidad parental es un complemento 

de la patria potestad establecida en la legislación civil. Es además, la obligación inherente 

a la orientación, cuidado, acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los 

adolescentes durante su proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad 

compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los 

adolescentes puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos”. Art 14 

Según Marie Moro (2006) “uno no nace padre. Se convierte en padre o en madre. La 

parentalidad se fabrica con ingredientes complejos: algunos son colectivos, pertenecen a 

la sociedad entera, cambian con el tiempo, estos son históricos, jurídicos, sociales y 

culturales. Otros son más íntimos, privados, conscientes o inconscientes, ellos pertenecen 
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a cada uno de los padres en tanto que persona, en tanto que futuro padre, a la pareja, a la 

propia historia familiar del padre y de la madre”. 

 

MADRE: 

 

El imaginario social que se haga de la madre, depende de la cultura, del tiempo histórico, 

de las transformaciones políticas, económicas y religiosas y de la concepción que se 

tenga de la  infancia. Cada sociedad. Así según lo anterior la mujer será una buena o una 

mala madre, según su sociedad valorice o desprecie la maternidad. 

La historia nos cuenta que el rol de la madre no ha sido siempre el mismo, ha tenido 

cambios y se ha transformado. Según Elisabeth Badinter  (1991) “En el último tercio del 

siglo XVIII se produce una especie de revolución de las mentalidades. La imagen de la 

madre, de su función, y de su importancia, sufre un cambio radical (…) A partir de 1760 

abundan la publicaciones  que aconsejan a las madres ocuparse personalmente de sus 

hijos. Y les ordenan que les den el pecho. Le crean a la mujer la obligación de ser ante 

todo madre.” 

A fines del siglo XVIII el amor maternal aparece como un concepto nuevo. No ignoramos 

que es un sentimiento  que ha existido siempre, y tal vez, además de siempre, en todas 

partes. (…) Pero la novedad respecto de los siglos anteriores reside en la exaltación del 

amor maternal como valor simultáneamente natural y social, favorable a la especie y a la 

sociedad”. Elisabeth Badinter  (1991) Pág. 117. 

Estas fueron algunas representaciones del concepto de madre que se encontraron en las 

madres de los menores y en los menores: 

“Pues lo poquito que yo vía y miraba yo decía una madre...  Yo creo que yo me falto mucho 

con alejo, darle mucho amor, en ese sentido yo lo reconozco: que yo fui una madre como 

seca, como que no tuve eso como tratarlo con cariño, así por el estilo”. Entrevista A-1 

“Yo esperaba y he sido lo que esperaba: ser una buena mamá. – ¿Que es para usted ser 

una buena mamá? por ejemplo desde el embarazo, los cuidados para él bebe en el vientre 

y todo eso, que la alimentación que… todo mejor dicho. Y después de que nació pues 

también igual. Cada etapa es un cuidado diferente, siempre he estado ahí con él. No sé, 

pues eso era lo que yo decía que tenía que ser una buena mamá”. Entrevista C-1 
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“Nunca confundiste a doña Sara con tu mamá, ni a doña Sara le decías mamá, ni a doña 

Carmen, ni a doña María le decías mamá, nunca le dijiste a doña María mamá? Jamás, no 

que yo me acuerde, que tenga memoria, no yo siempre mamá, sabía que yo tenía una, que 

nunca mantenía con ella, pero sabía que era mi mamá, mi tía fue la que me crio”. 

Entrevista A-2 

 

Para Elisabeth Badinter (1991)“A partir del siglo XVIII vemos perfilarse una nueva imagen 

de la madre, cuyos rasgos no dejaran de acentuarse en el curso de los dos siglos 

siguientes. Ha comenzado la época de las pruebas. El bebé y el niño se convierten en 

objetos privilegiados de la atención maternal. La mujer acepta sacrificarse para que su 

hijo viva, y para que viva mejor, a su lado”  Pág. 166 

“La madre transmite el afecto al niño desde que nace y con la lactancia, que además de la 

leche le proporciona ese amor maternal psicológicamente indispensable para su 

desarrollo” José Amar (2004) 

La voluntad de dar pecho a sus propios hijos se constituye en una de las pruebas de amor 

maternal que afronta la nueva madre. De las cuatro madres, solo una amamantó a su hijo.  

“¿Usted le dio seno? Si, hasta los siete años. – Por qué? Porque, a verte digo, lo normal, 

toda madre cuando tiene un bebe le da seno, ¿no?  Y nooo… quien se aguanta esa leche, 

no que dolor cuando se le llenan a uno, no yo siempre le di seno a mi hijo”  Entrevista  H-1 

Es preciso tener en cuenta que el destete hace parte de los momentos difíciles que se 

experimentan en la infancia, Pero también es importante mencionar que“Las modalidades 

de vínculo en si no son patológicas  al contrario, son factores indispensables para la 

supervivencia humana. Las consecuencias psicológicas se instauran cuando las 

dinámicas no son adecuadas a las exigencias que se modifican paulatinamente durante el 

ciclo  de vida personal o familiar  o no responden a las transformaciones del ambiente 

social” Mario Cusinato (1992. Pág.126-127) 

Para Francisco Canova (1989)“Una madre afectuosa constituye la mejor garantía de que 

el pequeño mire a los demás con confianza, al paso que una madre apática o una madre 

que ha estado ausente de casa por largo tiempo induce al niño a mirar a los demás con 

sensación de miedo y aun a veces de rabia. (…) Por eso si la madre, por fuerza mayor, no 

pudiera permanecer cerca de su propio hijo, habría que buscar el modo de remplazarla 

por una persona particularmente apta”. Pág.56 
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De los casos estudiados, tres madres continuaron trabajando después del nacimiento del 

niño y de ellas solo una tenía la posibilidad de trabajar y alternar su trabajo con la 

atención a su hijo. 

De los cuatro casos, en dos de ellos fueron las madres, las encargadas del cuidado del 

niño durante su primera infancia.  En uno fue la familia de crianza de la madre, quien eran 

los cuidadores del niño y en el otro caso una vecina de la madre del niño, era quien tenía 

como trabajo remunerado cuidar del pequeño. Según las madres: 

¿Quién lo alimentaba, con quien dormía, quien lo bañaba? Siempre he dormido con él, 

ahorita ya grandecito no, pero cuando fue chiquito todo me tocaba a mí. “Después ya 

cuando nació pues más rico todavía y todas las etapas que el niño ha quemado yo he 

estado ahí, mejor dicho yo lo he visto crecer al lado mío”. Entrevista C-1 

“Yo trabajaba y pagaba a una persona que me lo cuidara. Ella vivía aquí conmigo ella no 

trabajaba porque era una señora que era enferma entonces ella no trabajaba ella vivía era 

con lo que uno le pagaba a ella. Ella no hacia la comida porque yo toda la vida antes de 

irme yo les dejaba su almuerzo hecho, cuando tomaba tetero yo le dejaba su tetero hecho, 

me levantaba a las tres de la mañana y le dejaba todo listo simplemente que ella me lo 

cuidara”.  Entrevista W-1 

 

PADRE: 
 

Al igual que la función de la madre, la del padre también ha sufrido cambios.  Se ha visto 

al padre cumpliendo sus funciones de autoridad marital y paternal: como rey y señor del 

hogar y quien debía responsabilizarse y garantizar de la buena conducta de los miembros 

del hogar.  

Más tarde “A partir de fines del siglo XVIII el considerable acrecentamiento de las 

responsabilidades maternales oscureció progresivamente la imagen del padre. Su 

importancia y su autoridad, que eran tan grandes en el siglo XVII, decaen, puesto que al 

asumir el liderazgo en el seno del hogar la madre invadió ampliamente sus funciones”. 

Badinter (1991. Pág. 236) 

Forman parte también de los discursos emitidos alrededor del rol y de la función del 

padre, concepciones como la importancia que tiene este en la crianza de los hijos, a 
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diferencia de esta existe el planteamiento de una función de padre nula y sin mayor 

importancia y en la que se basan imaginarios como “la madre es una sola, el padre es 

cualquiera”. Otra posición se encuentra anclada en una igualitaria  y sin distinción 

responsabilidad de los padres en las tareas del hogar y la familia. También hemos 

presenciado en épocas más recientes la vinculación afectiva entre el padre y el hijo, así 

vemos como a lo largo de la historia y según las sociedades se constituyen las 

paternidades. 

De los cuatro casos, en dos de ellos el padre es reconocido como progenitor y ha tenido 

algún tipo de relación vinculante con el hijo. 

De las cuatro madres entrevistadas, para las cuatro era muy importante que el padre 

hiciese un acompañamiento y se hiciera responsable de la crianza de los hijos. En 

palabras de las madres: 

“Y del padre que se decía? Nada, que era importante no tanto tener la compañía hacia mí, 

no, Pero que si estuviera con su hijo y le diera un poquito de amor en los momentos en que 

yo no estaba, que salieran, que jugaran, que se dedicara un poquito a él, eso que nunca se 

lo dio”. Entrevista  A-1 

“– Era importante para usted que el niño tuviese el papá al lado pendiente de él? Si, claro 

uno anhela de pronto tener el padre y o sea tener uno como los padres allí, pero no que 

tristeza no se pudo”. Entrevista  H-1 

Para Françoise Dolto (1998) “El padre es alguien con quien el niño se identifica cuando es 

varón alguien quien le señala sus quebramientos de la ley, que le apoya en su evolución 

social y que le da una moneda de cambio, el dinero. Un padre es la persona que le 

introduce en la ley de los intercambios sociales: los intercambios de comportamientos y 

los intercambios de poder simbolizados por el dinero. También es el quien da (o no) su 

nombre al sujeto y lo marca así con ese reconocimiento (o falta de él) antes de todo 

contacto social”. Pág. 15-16 

 

Estas son algunas expresiones de los menores  que nos permiten hacer una lectura de la 

figura paterna y de los referentes masculinos: 
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“Recuerda que cuando era niño lo dejaban plantado: vestido y alborotado. Su papá le decía 

que se arreglara y lo esperara, que lo iba a recoger para que salieran  y siempre nunca 

llegaba. Expresa que estos recuerdos le tren malos sentimientos. Y dice que no es bueno 

que sienta eso”. Conversación informal 1 

“Ella le enseñaba, o sea vos tenés conciencia, vos estabas sentado y ella te enseñaba? Si 

no era ella, era mi tío, mi tío nunca faltaba. Y tu tío vivía en la casa de doña María? Mi tío 

tiene mujer, no él vive con ella por valle grande, sino que nos visitaba cada ratico. 

Y tú a donde vivías, en que barrio vivías? En bello horizonte, y mi tío vivía por valle grande, 

pero el tenia mujer, tenía sus hijos, entonces venia porque ahí estaba la mujer, aunque el 

vivo allí un tiempo, cuando…no me equivoco, cuando él me enseñaba, él ya estaba 

viviendo allí, donde mi mamá, donde mi tía, y cada ratico sino era mi tío, era mi tía la que 

me enseñaba me decía la sumas son así, las multiplicaciones y siempre me sentaba ahí 

con un libro, y siempre era mi tío el que estaba ahí, más que todo sino era mi tía, era mi tío 

el que me enseñaba”. entrevista A-2 

“Pero vos que crees, que tu papá vivía con la otra mujer o también vivían así aparte, 

porque como hacía para salir con tu mamá, si tenía otra familia? Era un experto el 

hombre…no mentiras, pues no la verdad yo no sé si vivían juntos, nunca le he preguntado 

a mi mamá, nunca le he preguntado”. Entrevista A-2 

  

Para Mario Cusinato (1992), “los objetos paternos se convierten en punto de referencia 

para la gradual maduración de la imagen de sí  mismo y de su identidad sexual” 

A parte de los padres, los demás miembros del grupo familiar, se convierten en agentes 

que cobran relevancia cuando los padres están ausentes e incluso en su presencia. Son 

ellos quienes cumplen funciones propias y diferenciadas de la de los padres pero también        

refuerzan con su apoyo la labor de los padres en muchos casos. 

 

RED DE APOYO FAMILIAR 

 

Las redes de apoyo o de intercambio social se convierten en un medio de protección y 

soporte que construyen éstas para cumplir con sus objetivos  de atención y apoyo a los 

hijos. 
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Según Madariaga y Sierra citados por José Amar (2004). “en cualquier barrio o 

comunidad, los habitantes establecen modos de interacción que constituyen las redes de 

intercambio. Estas redes generan mecanismos por medio de la confianza  que se 

establece entre sus miembros, formas de cooperación, socio gestión y autoayuda para 

superar situaciones difíciles y de crisis”. 

En los casos estudiados se pudo notar la presencia de las redes de apoyo familiar hacia 

las madres y sus hijos; de esta manera vemos que en dos de los casos, el 

acompañamiento que brinda la familia se hace importante en la medida en que cumplen 

funciones protectoras, asistenciales, compañía…     

“Cuando el niño nació vivía conmigo, mi mamá y mis hermanas. ¿Qué lugar ocupo el niño 

mientras estaba en la barriga y después de que nació? No de por si mi hijo, yo quede en 

embarazo y mi mamá me apoyo mucho, en la casa me apoyaron bastante y mi papá 

también ¡uyyy que mi niño! Y de pronto digo yo que fue por ser el primer nietico que llego a 

la casa para lucir pero no si, es más con ese niño no consienten nada en la casa a él me lo 

quieren mucho y me lo apoyan de por sí bastante”. Entrevista H-1 

¿Quiénes hacían parte de la familia o con quien vivía usted antes de Alejandro nacer?Ahh 

con sarita, un poco ahí en la casa… - Familiares? Pues no son familia así de sangre no, 

pero si de… yo viví con ellos toda mi vida desde niña. Ellos no son familia genética, pero 

en el grupo familiar si fue una familia. – ¿Cómo eran las relaciones con las personas con 

quienes vivías? Pues bien, pues bien yo me iba a trabajar y Alejandro quedaba en manos 

de ellos. Entrevista A-1 

 

EL ESTADO 
 

El desarrollo de la personalidad también se ve influenciado por factores sociales que 

hacen parte del  contexto en el que se desenvuelve el niño, factores estructurales que 

cobran importancia aquí: el sistema político, económico, social y el jurídico. Es en este 

sentido donde se encuentra la labor del Estado como garante de derechos y regulador de 

las relaciones sociales  
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“El Estado también juega un rol fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. 

Por esto es necesario que el Estado sea un socio comprometido con políticas que 

beneficien a los niños, y que las comunidades puedan apropiase de estas y cambiar sus 

condiciones”… 

 

Es Responsabilidad del Estado promover y garantizar la Escuela, y de esta manera la ley 

1098 2006 en el artículo 41: obligaciones del Estado, numeral 18 dice: “Asegurar los 

medios y condiciones que les garanticen la permanencia en el sistema educativo y el 

cumplimiento de su ciclo completo de formación”. Y a su vez el Estado está obligado a 

regular y a tomar control sobre los medios masivos de comunicación. 

 

Del Estado, sus obligaciones y la realidad que nos presenta los casos estudiados, se hará 

desarrollo y se profundizara en el IV capitulo. 

LA ESCUELA: 
 

La socialización transcurre en muchos ambientes y en interacción con muchas personas, 

la socialización en la escuela está inmersa en un medio social y por esta razón la escuela, 

el maestro  y los pares se convierten en agentes socializadores. 

Como cada agente la escuela posee sus propias reglas de orden y códigos para transmitir 

la cultura, valores, conocimientos y es la escuela es el lugar privilegiado de la educación.  

Junto con la familia  son agentes de primer orden, complementarios e irremplazables. 

De los casos presentados, cuatro de los cuatro sujetos asistieron al jardín o a la 

guardería. Y tres de ellos continuaron su vida escolar (asistencia a la escuela) en los 

primeros seis años de vida.  

“Cuantos años tenía H cuando fue al jardín? Como que como cuatro añitos. – Por qué 

decidiste meterlo al jardín? Porque no, porque ya era hora de que entrara a estudiar.  – Por 

qué era importante que ya entrara a estudiar? No ya era hora, que tiene uno a los niños ahí 

haciendo nada, en la casa solito, no que se fuera a estudiar y además allá se entretenía 

bastante también”. Entrevista H-1 

“El niño fue alguna vez a guarderías o a jardines? Ya después, cuando ya estaba más 

grandecito lo metí a una guardería, tenía como cinco y lo metí a una guardería. – Cual era 

su intención? Pues que saliera de eso, de la casa y que se fuera acoplando con los demás 
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niños, y que cuando fuera ya al colegio no tuviera ese problema de pelear con los demás 

niños porque eso pasa.” Entrevista A-1 

“Mi muchachito no… no lo ´pude meter a estudiar en ningún colegio hasta ahora, porque 

no tenía con que llevarlo porque tenía que llevar el registro civil y el no tenía eso. Que por 

los papeles ningún colegio me lo aceptaba yo camine este barrio, colegios y no lo 

aceptaban porque tenía que tener los papeles y no tenía eso fue que no pudo ir a estudiar 

desde pequeño”. Entrevista W-1 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Se hace necesario en esta investigación, no solo por el tiempo histórico que vivimos sino 

por la importancia que cobra para los sujetos de investigación, hacer mención de los 

medios masivos de comunicación y en especial de la televisión como agente de 

socialización. 

Para Joan Ferres (1994) “La televisión se ha convertido en un instrumento privilegiado de 

penetración cultural, de socialización, de formación de las conciencias, de transmisión de 

ideologías y valores de colonización” (pág.16) 

Para Antonio Marín (2006), La televisión, es un medio de consumo generalizado, que se 

ha transformado en uno de los fenómenos comunicativos más relevantes de nuestro 

tiempo, además de informar y entretener, es un elemento importantísimo de proceso de 

socialización, pues en los países desarrollados los niños emplean más tiempo en ver la 

televisión que en ir a la escuela. 

Para los sujetos de investigación, la televisión es el medio de comunicación más familiar y 

cercana, su relación con ella  ha mediado…  y ha hecho parte de su cotidianidad. En 

palabras de un menor y de una madre: 

 
“yo sabía para que era un arma, yo había visto muchas en la televisión, pero nunca había 

tenido una en mis manos y tenía mucha curiosidad” entrevista A-2 

 

“No, la rutina de él era siempre estar en la casa, con mi sobrina como eran dositos y con mi 

sobrinita mantenía jugando, pues ahí mi hermana siempre ha estado ahí con él. Yo lo 
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bañaba, mi mamá hacia el almuerzo, y en la tarde veía televisión y se acostaba y nos pues 

ya en la noche me tocaba ver televisión con él, porque que más no?” entrevista H-1 

 

Para Ferres, (1994), “Entre más pequeño sea el niño, su interacción con el televisor lo 

convierte en sujeto vulnerable a ella, puesto que no puede confrontarla, apenas está 

construyendo sus primeras experiencias y realidades. Aquí radica la importancia de la 

actitud que toman las familias frente a este poderoso medio, puesto que esta actitud 

influenciará los  gustos del niño y mediará la construcción de la realidad  que el niño haga 

a partir de lo que ve”. Pág.136  

Según el artículo 49 del código de infancia y adolescencia del 2006  “La Comisión 

Nacional de Televisión o quien haga sus veces garantizará el interés superior de la niñez 

y la familia, la preservación y ampliación de las franjas infantiles y juveniles y el contenido 

pedagógico de dichas franjas que asegure la difusión y conocimiento de los derechos y 

libertades de los niños, las niñas y los adolescentes consagradas en la presente ley. Así 

mismo, la Comisión Nacional de Televisión garantizará que en la difusión de programas y 

materiales emitidos en la franja infantil no se presentarán escenas o mensajes violentos o 

que hagan apología a la violencia”.  

 
 

 

III CAPITULO. 
 

VIDA COTIDIANA. 
 

Para darle respuesta a la pregunta de investigación que se plantea al inicio de este 

trabajo, es necesario que además de indagar por los agentes y personas encargadas de 

sumergir al niño en el mundo de lo social; conozcamos y estudiemos las situaciones que 

rodearon este proceso como el tiempo y el espacio en el que tuvo lugar  la socialización 

de menores que hoy son infractores de la ley. 

En este apartado, abordaremos la importancia que tiene para un estudio como este tener 

en cuenta la ubicación social de las familias en nuestra sociedad, los lugares que habitan, 
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las maneras de habitarlos, los espacios más frecuentados y las actividades realizadas en 

ellos, puesto que contribuyen a la definición y a una mejor comprensión del aprendizaje 

social. 

Comenzaremos con dos modos de acercarnos al concepto de vida cotidiana, en primer 

lugar, como “un referente teórico y experiencial que permite abordar, según Heller (1991) 

y Rockwell (1996), todo tipo de actividad desde las cuales cada sujeto particular 

constituye procesos significativos de reproducción social, apropiación cultural y las 

prácticas sociales, mediante las cuales las personas se apropian de los diversos 

contenidos de aprendizaje intercambiados en las relaciones sociales para construir los 

conocimientos, sentimientos y acciones para vivir. De allí que cuando se desea conocer 

una sociedad, se debe comprender e interpretar cómo sus grupos viven, trabajan, 

piensan, sienten, actúan y esto se hace a través del estudio de la Vida Cotidiana”. 

Pero también La Vida Cotidiana es la medida de las relaciones humanas con el tiempo, 

con la habitabilidad de los espacios, con la búsqueda de imaginarios y con la construcción 

de historias, todos ellos como referentes de los contenidos que se relatan en los discursos 

de la racionalidad, la afectividad y la corporeidad que elaboramos para tematizar el cómo 

pensamos, sentimos y actuamos la existencia de la cultura donde vivimos y convivimos. 

(Pollio, Henley, y Thompson, 2006). 

Estas son algunas referencias que hacen los pelaos de la vida cotidiana: 

“Pasado positivo: manifiesta haber tenido una mascota, un perro, con el pasaba mucho 

tiempo, jugaba, y por el que poseía cariño. Dice recordar unas comidas muy ricas que una 

tía que vivía con el preparaba. Y recuerda a los amigos del barrio y de la cuadra que 

mantenían con él y que su casa era el sitio de encuentro”. Taller Escudo de mi vida, W.Q 

 

“De tu tía maría? Si bueno, si todos los días que yo estuve con mi rutina eran buenos, salía 

con ella comía por todo lado, más que nunca me regañaba y si me regañaba era porque ya 

me estaba comportando mal y tampoco que me diera así que un chancletazo, que un 

correazo por parte de mi tía no, nunca”. Entrevista A-2 

 

Debemos recordar que de los casos estudiados, dos de los menores vivieron su infancia 

en barrios pertenecientes a estrato uno, uno en estrato dos y otro en estrato tres, en tanto 

que enla estratificación social se establece una distinción y por la cual según Brunet y 

Belzunegui (2006) “basándose en esta distinción se diferencian, ordenan y evalúan los 
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recursos, oportunidades, recompensas y estilos de vida de las personas y de los grupos 

sociales” y en tanto que la vida cotidiana conecta a las personas con su realidad social, 

histórica, económica etc. Pág.  

 

Entre los lugares más frecuentados por los niños en su primera infancia en los casos 

estudiados se presentan en su orden: sus casas, la casa de los familiares, la calle, los 

centros de recreación ubicados en los barrios, sitios turísticos de la ciudad y los jardines 

infantiles. Y entre las actividades más frecuentes que realizaban en la casa están: jugar y 

ver televisión. 

 

“No, la rutina de él era siempre estar en la casa, con mi sobrina, como eran dositos y con 

mi sobrinita mantenía jugando,” entrevista H-1 

 

“Se levantaba, daba vueltas por ahí, cogía los juguetes, jugaba. A ratos iba, yo estaba 

lavando, él iba y yo estaba en el lavadero lavando y me cogía de la blusa, entonces yo le 

decía que quería? Que si tenía hambre? Entonces iba y le preparaba su tete y cuando eran 

las doce yo me desocupaba y le preparaba su caldo y darle almuerzo. Ya a las seis, 

íbamos a la simón bolívar a montar en esos caballitos, en la ruedita y estábamos nosotros 

dos”. Entrevista A-1 

“A veces los domingos íbamos donde mis hermanas que como siempre, yo mis hermanas 

los íbamos los domingos pa donde mi hermana porque mi mamá siempre ha vivido allá. 

Hacíamos el almuerzo y nos íbamos muchas veces nos íbamos a paseo, a mi casi por lo 

regular nunca me ha gustado el paseo por el me invitaban mis hermanas y entonces nos 

íbamos”. Entrevista W-1 

 

“Cuando salíamos lo llevábamos a montar esos carritos en el parque de las banderas o nos 

íbamos para baño, salíamos a pasear o nos íbamos para el zoológico. Lo llevaba allá al 

parque de las palomas por san francisco, a él le gustaba mucho, entonces no…  me 

gustaba levarlo”. Entrevista H-1 

Fíjese cómo en los casos estudiados la estrechez geográfica hace parte de su vida 

cotidiana, los sujetos y sus familias se limitan a los espacios inmediatos a su lugar de 

vivienda,  y por diversas razones: económicas, culturales, sociales no habitan otros 

espacios y lugares de la ciudad. 
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Es muy importante analizar las implicaciones de los lugares en los que hemos sido 

criados o con los que tuvimos relación y frecuentábamos. En este punto pondré interés 

supremo a la calle como lugar de interacciones, de búsquedas pero a su vez a la calle 

como factor de riesgo para la niñez. 

 

Nótese cómo la calle se convierte en factor de riesgo para dos de los sujetos estudiados, 

pues además de vivir su niñez en barrios pertenecientes al estrato uno, sus madres 

trabajaban, de esta manera la calle adquiere relevancia como un lugar fundamental de 

socialización. Según palabras de sus madres: 

 

Que cree usted que en la casa donde vivía y permanecía y la señora que lo cuidaba que le 

enseñaba? A andar la calle, porque A si es callejero, desde pequeño si es callejero.  – ¿Y 

en el tiempo en que usted estaba con él, que le enseñaba? En el poquito tiempo que yo 

estaba yo le decía: A, vea no me gusta que usted esté en la calle, y yo le decía eso 

pequeño, porque para mí el ya entendía, ya era un niño que entendía que es la calle y que 

es adentro, le decía: no me gusta que este en la calle, no me gusta que este por ahí con 

amiguitos, pero como yo me iba lo dejaba, son cosas que suceden que al otro día usted lo 

deja y hacen lo contrario entonces. Entrevista A-1 

 

¿Cuándo el niño fue pequeño que era importante para usted  que el niño aprendiera? ¿En 

el tiempo en que usted estaba con el que era lo que le enseñaba?  Que no saliera a la 

calle, porque a mí no me gustaba que saliera a la calle. Pero sin embargo él se me 

escapaba (risas) a jugar con sus amiguitos y el muy callejero eso sí ha tenido desde 

pequeñito que le ha gustado mucho la calle. Pero yo le decía que no que la calle no y los 

amiguitos también no me gustaba que se juntara con ciertas personas porque yo veía que 

no eran… pero el cuándo yo me iba a trabajar el no hacía caso cogía paso y se iba. 

Entrevista W-1 

Para Shaw, citada por Pojomovsky (2008), “La calle de los barrios  para los niños y niñas 

de los sectores populares no les es tan extraña: la mayoría de su tiempo transcurre en la 

calle, allí juegan, se socializan, es el campo de deportes, el sitio para encontrarse con sus 

amigos y novios/as, para mantenerse alejados de sus obligaciones y el control 

familiar…”(Pág. 56) 

Según Pojomovsky (2008) “La calle promete nada más y nada menos que la libertad tan 

ansiada, la ausencia de normas y reglas parentales, el placer, las drogas, el encuentro 

con pares, la diversión, el reconocimiento identitario…  No pretendemos afirmar que la 
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calle sea un lugar agradable y placentero, donde efectivamente se cumplen estas 

promesas, pero esta ilusión será uno de los móviles impulsores de su salida hacia la 

calle.” Pág. 56 

La calle como lugar y espacio de socialización, posee puntos de encuentro, intercambios 

sociales, lugares físicos y simbólicos (entre ellos, la  esquina), lugar donde se viven 

experiencias, se aprenden normas, códigos, simbologías y  se convierte en escenario de 

la cotidianidad. 

 

“Más allá de las idea primarias con que se representa la calle, esta también comporta otro 

tipo de características  particulares, que en ocasiones parecieran pasar desapercibidas 

como lo son las formas de relación, de adquisición de comportamientos, de hábitos, de 

lenguajes, de formas de comunicar y socializar”. (Moreno, Chilito y Trujillo, 2007, Pág. 71) 

 

Muñoz Escobar citado por Moreno, Chilito y Trujillo (2007), “hace un análisis y 

descripción, señalando la expresión del conflicto social en las calles del barrio el vergel, 

lugar donde coexisten grupos juveniles con organizaciones subversivas o al margen de la 

ley. La calle es el escenario donde se centra el conflicto social del barrio y donde los 

habitantes se procuran en gran medida la subsistencia mediante la economía informal” 

Pág.63 

 

Para Moreno, Chilito y Trujillo(2007). “En este medio social la familia es proveedora de 

recursos: alimentación, vivienda etc. A su vez las demandas de afecto y protección se 

satisfacen en la calle con los amigos y los vecinos”.  

 

Según Pojomovsky (2008), entre las principales causas que conducen a la vida de niños y 

niñas en la calle se encuentran: la situación socioeconómica, la violencia en todas sus 

formas: intrafamiliar, la barrial o comunitaria y la policial, el aburrimiento entendido como 

la ausencia de tareas, actividades o responsabilidades en la casa y la ausencia repentina 

del padre o la madre. 

 

En los casos estudiados, se encontraron como factores que originaron la situación de 

calle en dos de los sujetos de investigación, la ausencia de padre o madre, la carencia o 

escasa autoridad de quienes eran sus cuidadores, y la ausencia de tareas y 

responsabilidades del niño en su casa. 
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“Que más cree que las personas que permanecían con él le enseñaban? Lo dejaban que el 

hiciera lo que quería”.“Que normas y tareas tenía el niño, con qué cosas debía cumplir y 

hacerlas aun estando el pequeño? Yo creo que en esos tiempos así, no es que falle, yo lo 

mandaba y en la casa me como era, me desautorizaban y me decían no es que él está 

muy pequeño pa ponerlo hacer tal cosa y otra, y eso fue un error. El cuando era niño no 

hacía nada, ni tenía que cumplir con nada”. Entrevista A-1 

“Por eso yo digo que tener hijos no es fácil y criarlos mucho menos, y más cuando uno 

tiene que dejarlos a manos de otra persona eso es muy duro porque le hacen mucho daño 

a los hijos de uno, aunque no quieran le hacen mucho daño”. Entrevista A-1 

 

De esta manera podemos concluir que la calle se convierte en un factor de riesgo en la 

medida en que brinda a los niños el acceso al consumo de sustancias psicoactivas, a 

conductas delictivas y cuando no posee espacios ni lugares seguros que protejan su 

integridad y que promuevan el sano esparcimiento en lugares óptimos para ello: parques, 

centros recreativos, ludotecas, entre otros. 

 

Se encontró en la investigación que los dos sujetos que tuvieron la calle como lugar 

cotidiano de socialización se diferencian de los otros dos sujetos que estuvieron 

permanentemente en su casa en: la relación que construyeron con sus madres; los 

primeros tienen una relación distante y nada afectuosa con su mamá, a diferencia los 

segundos manifiestan lazos muy fuertes de relación y de apego a ella, se da una relación 

más estrecha y donde constantemente hay una afirmación de amor y reconocimiento de 

uno por parte del otro y viceversa. 

 

En síntesis, para Dulce Orellana, “Es en la Vida Cotidiana donde y bajo la cual se forman 

los sujetos de cada época, en cada espacio sociocultural, para cada modelo económico y 

con historias concretas. Todos estos relatos que se han construido en y desde la 

cotidianidad de la vida, están narrados por las voces de los sistemas y estructuras 

sociales, económicas, políticas, ideológicas y simbólicas de las culturales que les dan a 

los actores sus razones y motivos para legitimar su existir”. 
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IV CAPITULO: 

EL ESTADO. 
 

 

A lo largo de la historia, las sociedades han tenido muchas formas de organización 

política entre ellas encontramos la monarquía, la dictadura y  la democracia.  A finales del 

siglo XVIII y con la revolución francesa en el año 1789, surge el Estado Moderno como 

una forma de organización sociopolítica basada en la existencia de un gobierno central y 

de la estratificación socioeconómica, con una clara división de poderes que garanticen su 

autorregulación; para hacer frente a los problemas que se iban presentando a medida que 

aumentaba la población  y/o la economía crecía en escala y diversidad y junto con él, 

nace un individuo con consciencia, razón y voluntad, capacidades para razonar por sí 

mismo y tomar consciencia de sí. 

Para Conrad Phillip (2002) Los Estados “son unidades políticas autónomas con clases 

sociales y un gobierno formal basado en la ley. Con ciertos status, sistemas y 

subsistemas con funciones especializadas, entre ellos los siguientes, control de la 

población: establecimiento de fronteras, de categorías de ciudadanía y de censo. 

Magistratura: derecho, procedimiento legal y jueces. Coerción: fuerzas militares y de 

policía permanentes. Fiscalidad: impuestos.”(pág. 201) 

“La finalidad fundamental del Estado es lo que podríamos llamar un “programa de 

mínimos”: identificar algunas condiciones mínimas  indispensables para que cada cual 

pueda realmente ser feliz, como son, por ejemplo, estar vivo,  ser libres, tener algunas 

propiedades, etc. La misión del Estado es garantizar que todos los ciudadanos disfruten 

de esos derechos mínimos para que, sobre esa base, puedan luego perseguir de modo 

privado su propia felicidad, entendida por cada cual a su manera”. Pablo García Ruiz 

(2006. Pág.243) 

 Según Pablo García Ruiz (2006) “El estado moderno es justo y legitimo si cumple su 

misión de protección, desde esta perspectiva, el fin del Estado y el fin del individuo son 

distintos: lo público se entiende ahora al servicio de lo privado.” (¿?) 

Según los artículos 1 y 2 de la constitución política de Colombia (1991), este país es un 

Estado Social de Derecho, con entidades independientes y autónomas, una nación 
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democrática y  en donde prevalecerá ante todo el interés general .Entre sus fines se 

encuentran: servir a la comunidad, promover la prosperidad y garantizar lo establecido en 

la constitución. 

Según el artículo 17 del código de infancia y adolescencia (2006)  

“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena 

calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos 

sus derechos en forma prevalente.  La calidad de vida es esencial para su 

desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone la 

generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, 

protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, 

educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios 

públicos esenciales en un ambiente sano.Parágrafo: El Estado desarrollará 

políticas públicas orientadas hacia el fortalecimiento de la primera infancia.” 

 

Entenderemos por políticas públicas, aquellas propuestas del Estado y de la sociedad 

civil, destinadas a la solución de problemas sociales, en vía de promover el bienestar 

social, garantizando así los derechos fundamentales: vida, salud, educación, trabajo,  etc. 

Según el artículo 41 de la ley 1098 (2006), son obligaciones del Estado entre ellas:  

“Apoyar a las familias para que estas puedan asegurarle a sus hijos e hijas desde 

su lo menos hasta que cumplan los 18 años de edad. Garantizar que los niños, las 

niñas y gestación, los alimentos necesarios para su desarrollo físico, psicológico e 

intelectual, por los adolescentes tengan acceso al Sistema de Seguridad Social en 

Salud de manera oportuna. Garantizar las condiciones para que los niños, las 

niñas desde su nacimiento, tengan acceso a una educación idónea y de calidad, 

bien sea en instituciones educativas cercanas a su vivienda, o mediante la 

utilización de tecnologías que garanticen dicho acceso, tanto en los entornos 

rurales como urbanos. Fomentar el deporte, la recreación y las actividades de 

supervivencia, y facilitar los materiales y útiles necesarios para su práctica regular 

y continuada. Fomentar la participación en la vida cultural y en las artes, la 

creatividad y producción artística, científica y tecnológica de niños, niñas y 

adolescentes y consagrar recursos especiales para esto. Prestar especial atención 

a los niños, las niñas y los adolescentes que se encuentren en situación de riesgo, 

vulneración o emergencia”. 
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Según lo encontrado en el estudio de los casos de investigación se podría afirmar que la 

función del Estado no ha sido suficiente, teniendo en cuenta el principio de integridad y 

complementariedad  que promulga la interdependencia de los derechos, de este modo, se 

debe garantizar el cumplimientos de los derechos en su totalidad, de no ser así, la 

carencia de uno de ellos pone en peligro  y vulnerar la función que pueden cumplir y las 

necesidades que puede satisfacer el derecho en cumplimiento. 
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11. CONCLUSION: 
 

La violencia que vive nuestro país  y los países latinoamericanos es el resultado de una 

serie de factores es  decir que es multicausal, está constituida y la forman  desde el 

crimen organizado, hasta la intención u omisión del Estado. La violencia es ejercida por 

muchos medios, incluyendo entre sus causas las estructurales, las institucionales, las 

familiares e individuales. 

La violencia juvenil se convierte en una forma de violencia que al paso de los años ha 

adquirido, proporciones y dimensiones alarmantes y cada vez más preocupantes. 

Presentaré de esta manera algunas de las razones y causales de este fenómeno desde 

una dimensión social y cultural de la problemática, que fue abordada en esta investigación 

desde los factores psicológicos y sociales que estuvieron presentes en la primera infancia 

de jóvenes que hoy son infractores de la ley. 

Entre los factores psicosociales que facilitan y favorecen la ocurrencia de este fenómeno 

social en la primera infancia aparecen y tiene algún tipo de relación los siguientes: 

- La ausencia física y simbólica de la figura del padre, como dador de normas y 

autoridad. 

 

- El concepto de paternidad concebido por las madres desde un punto de vista 

instintivo, se convierte en un factor  que favorece la no existencia de la 

corresponsabilidad parental. 

 

 

- La ausencia de la madre por largas jornadas de tiempo, debido a sus 

compromisos laborales que le permiten su mantenimiento y el de sus hijos. Pero al 

mismo tiempo las familias pobres, en especial familias mono parentales, donde la 

madre es cabeza de hogar, la  protección brindada a sus hijos es más de tipo 

material que inmaterial, es decir que el tiempo y los recursos lo invierten en 

elementos que permiten su supervivencia física: como comprar los alimentos y 

prepararlos, cancelar los servicios y tener la casa limpia etc. Provocando de esta 

manera la pérdida de conocimientos y prácticas que son transmitidas de 

generación en generación debido a la poca comunicación que se presenta. 
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- La calle como el lugar más frecuentado por los niños para socializar e ir en busca 

de nuevas relaciones que le ofrezcan reconocimiento, además de ser la calle el 

espacio privilegiado de la violencia en los barrios. 

 

 

- La falta de responsabilidades, normas, ocupaciones y buen manejo del tiempo 

libre hace de la casa  y del hogar un lugar poco deseado y aburrido. 

 

- El televisor como madre canguro y educador de niños de 0 a seis años. Es decir 

un consumo de televisión sin control y sin acompañamiento por parte del adulto 

cuidador. 

 

- La estreches geográfica que viven estas personas, entendida desde lo económico, 

lo social y lo cultural como la imposibilidad de conocer, habitar y disfrutar la ciudad, 

permite que se instaure en ellos una sola forma de representar y significar su 

realidad sin cabida a otras. 

 

 

- La escuela vivida y percibida como un espacio amenazante y de alto riesgo. 

 

- El Estado ausente, dador y garante de algunos derechos, pero responsable en la 

carencia u omisión de otros. 
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13. CRONOGRAMA 
 

 

FASES ACTIVIDADES SEMANAS 2011-1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

2. Desarrollo 
de la propuesta 

investigativa 

2.1. INVESTIGACION 
DOCUMENTAL 

X X X X 
              

2.2. TRABAJODE CAMPO X X X X X X X X X X 
        

3. Elaboración 
del informe 

final. 

3.1. PROCESAMIENTO 
DE LA  INFORMACION.          

X X X 
      

3.2. ANALISIS DE LA 
INFORMACION.           

X X X X X 
   

3.3 ESCRITURA DEL 
INFORME FINAL.               

X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASES ACTIVIDADES SEMANAS 2010-2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. Construcción 
de la propuesta 

investigativa 

1.1. CONSTRUCCION 
ANTEPROYECTO. 

x x x x x x x x 
         

 

1.2. EXPLORACION DE 
CATEGORIAS.     

x x x x x x x x x 
    

 

1.3. CONSTRUCCION 
FINAL DE LA 

PROPUESTA DE 
INVESTIGACIÓN 

         
x x x x x x x x x 
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TALLER: EL ESCUDO DE MI  VIDA 

 

DIA: 3 marzo 2011. 

LUGAR: FUNOF 

DURACION: 1 hora 20 minutos. 

 

Este taller fue el primer medio de acercamiento formal que tuve con los menores inscritos en el 

programa libertad vigilada de FUNOF. El taller fue dirigido por mí, y lo realizamos seis personas 

incluida yo. De los cinco menores que realizaron el taller, tres continuaron en el proceso y hacen 

parte de los cuatro sujetos de la investigación: que son: W.Q, A.P.C Y H.E.O. Las otras dos 

personas que participaron del taller, no quisieron continuar, ni hacer parte de la investigación. 

El objeto principal del taller era conocer mejor a los sujetos e indagar de forma breve y rápida un 

poco acerca de su vida, por medio de los tres tiempos: el pasado. El presente y el futuro. Con el fin 

de profundizar más tarde y con las entrevistas, los resultados arrojados por este taller.  

Además están anexas, algunas conversaciones informales que tuve con dos de los cinco sujetos, 

al terminar el taller. 

W. Q. 

Pasado positivo: manifiesta haber tenido una mascota, un perro, con el pasaba mucho tiempo, 

jugaba, y por el que poseía cariño. Dice recordar unas comidas muy ricas que una tía que vivía con 

el preparaba. Y recuerda a los amigos del barrio y de la cuadra que mantenían con él y que su 

casa era el sitio de encuentro. 

Pasado negativo: dice haber tenido que romper la relación con un amigo porque era toda “loca” 

aclara que no  era gay, sino que era una persona con comportamientos y actuaciones femeninas. 

Además se evidencia conflicto, violencia. 

Presente: muestra una persona de su raza, joven, riéndose y vestida a la moda “fashion”. ( 

Expreso que ese día había amanecido como desanimado y que no encontraba nada más” 

Futuro: manifestó que soñaba ser un jugador de futbol profesional, pero que ya no es su deseo 

serlo. Sin embargo fue parte de sus anhelos.  Y manifiesta que si uno quiere vivir solo y ser 

independiente debe saber cocinar. Que le gustaría saber cocinar. 

SU LEMA: quien no cree en su talento está dudando de su capacidad. 

 

CONVERSACION INFORMAL 1: 

Mientras realizaba  y después del  taller hablamos  y esto es lo que me contaba: 

El piensa que para tener novia, debe tener trabajo. Para ofrecerle cosas e invitarla. 

Los hombres tan afeminados le fastidian. 
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La ex novia le pidió que le regalara un Black Berry, dijo que era agresiva y manilarga le intento 

varias veces manotearle en la cara. 

No sabe porque todos los pelaos de los barrios bajos desean ser futbolistas. 

En cuanto a su infancia y  familia expreso lo siguiente: Que quería ser futbolista, pero que no se 

pudo lograr puesto que para hacer parte de  la escuela debía pagar una mensualidad: $30.000 y su 

familia no los podía pagar. Además de que el barrio donde estaba ubicada la escuela de futbol era 

muy caliente. 

Recuerda que cuando era niño lo dejaban plantado: vestido y alborotado. Su papá le decía que se 

arreglara y lo esperara, que lo iba a recoger para que salieran  y siempre nunca llegaba. Expresa 

que estos recuerdos le tren malos sentimientos. Y dice que no es bueno que sienta eso. 

W dice que a él le contaron que la mamá lo abandono y se lo regalo a Narcisa porque no tenía 

como mantenerlo: recursos económicos. El conoce a su mamá biológica y durante la infancia y 

adolescencia tuvo relación alguna con ella: como irse los fines de semana a su casa. A su papá le 

molesto que Narcisa se hiciera cargo de él. Narcisa era una amiga de la mama biológica. 

Su papa actualmente tiene familia y vive a parte con ella: dos hijas y mujer. W las conoce y antes 

iba su casa. 

Recuerda que le pegaban mucho, su papá y su hermanastra.  

Recuerda que el  robaba a su propia familia manifestando que es lo que no se debe hacer. Y que 

él lo hacía a la edad de los 12 a 14 años para comprarse ropa. Dice que todos los niños 

estrenaban y que el no. Robaba las alcancías que existían en su casa y que  su familia le decía”   a 

nosotros perdiéndosenos las cosas y a este hp apareciéndole” 

Lo echaron de su casa y dice que en la tarde no sentía la ausencia  por que andaba la calle y 

estaba con los amigos. Pero que en la noche empezaba a extrañar su casa. Dormía afuera de la 

casa y la mamá le empacaba la comida del día en un vianda. 

Consume droga pero no de forma excesiva.  Está estudiando. Prefiere en la tarde acostarse a 

dormir  y evitar salir y andar las calles.  

CONVERSACION INFORMAL 2: 

W vive con su mamá de crianza, con su hermana, su cuñado, su sobrino, con sus tías, con sus 

primas.  Su mamá es pensionada, la hermana trabaja y el esposo de la hermana trabaja.   

Dice W que  a él le conviene portarse bien y que en su casa no sepa de sus andanzas porque el 

papá, la mamá y la hermana cuando tienen plata le regalan.  

Sus relaciones personales con su familia son así: con su mamá es distante, se hablan solo cosas 

normales, y en la mayoría de los casos cuando su madre toma la iniciativa. No es una mamá a la 

que se le cuenten secretos, ni intimidades, solo se le cuenta lo bueno. Nunca le pego, solo lo 

regañaba. 

La relación con su hermana es también distante: se hablan cosas cotidianas, y nada de 

importancia para él.  Con el esposo de la hermana solo el saludo y cuando ambos se necesitan 
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para algún favor. Con el sobrino antes la relación era más bonita dice él, ya no porque el niño 

creció y es grosero según W, el sobrino perdió rating con él. 

Con las tías casi no habla nada y con las primas tampoco a pesar de que son contemporáneos,  

cree W que porque no son familia de sangre no hay tanta química. Con el primo se habla más 

cosas que con los demás, a él se le cuentan más cosas que a los otros, un poco más por ser 

hombre y por ser joven, el primo lo conoce más, y sabe lo bueno y lo malo que hace. Aunque no se 

le cuenta todo. 

Tiene un parche con el que pasa todas las noches y se dedican a traficar droga, armas, hacen 

robos, algunos asesinan y su origen fue con el objetivo de acabar al grupo del otro barrio que los 

robaba antes de conformar el grupo. Cuenta que la mayoría de los asesinatos los cometen pelados 

de  once, doce y trece años, que llegan motivados por la plata y porque además si los cogen no 

pasa nada. Según W le da consejos a los pelaos, para que no lo hagan, pero eso no vale. 

Según W la plata que se gana en los trabajos que hace en el grupo: vender droga, vender armas, 

es sucia y que sabe que con eso hace mucho daño, por esta razón solo la gasta en lo mismo: 

consumir drogas, rumbear  y dice que esa plata no dura: que lo que por agua viene, por agua se 

va. 

W cree que muchas cosas que pasaron en su infancia tienen que ver con su vida presente, por 

ejemplo el dolor y la rabia, y el trato del padre, que antes el no empezó con todo esto más 

temprano a consumir droga, y que era antes muy sano. Es de las personas que dice: que el trata a 

las personas como lo traten a él. 

 

A.P.C. 

Pasado positivo: recuerda a una familia muy numerosa y que muy feliz. 

Pasado negativo: peleas con los amigos, y con la familia. 

Presente: siente que es feliz y se ve acompañado por su novia. 

Futuro: lo representa con una copa que simboliza el triunfo de un equipo. Desea para su futuro ser 

victorioso, de cambiar y ser mejor cada día y de estar contento. 

Lema: que se llegue a acabar la corrupción. 

CONVERSACION INFORMAL. 

Dice que hasta los trece años vivió cerca de valle grande, con toda su familia: abuela, mamá, tías, 

primos. Que la casa es propia de la abuela y algunos daban para el sustento económico y recuerda 

que había días que no cenaban porque no había. 

Luego se fue a vivir con su mamá, cerca de donde la abuela, en un aparta estudio, porque la 

mamá quería independizarse. Pero que el mantenía donde la abuela. 

Ahora vive con la mamá en cañaverales, se fueron del barrio porque era muy peligroso y muy 

caliente. La mamá ha trabajado y trabaja en casas de familia, solo los domingos no trabaja. 



64 
 

Alejandro es bachiller, y cuando sucedió lo del homicidio el juez le dejo que siguiera estudiando y 

cuando termino el colegio, ingreso al proceso en FUNOF. 

Dice que su mamá siempre ha respondido económicamente por él y por los gastos del hogar y que 

tiene un amigo que le ayuda, pero que no vive con ellos. Al papá lo conoce y ha hablado varias 

veces con él, pero nunca respondió por él y nunca vivió dice el nada con él. 

Alejandro dice que el papá tiene su familia: su esposa y dos hijos, que los conoce y que se la lleva 

muy bien con el hermano mayor, que antes salía con él y hablaban mucho. 

Cuenta a cerca de la situación en que se vio involucrado: el homicidio de su primo, que se encontró 

un arma en la casa, porque el barrio era muy peligroso y en persecuciones y balaceras las 

personas dueñas de las armas tenían que tirarlas por las ventanas y por los techos de las casas; 

que la cogió y que tenía mucha curiosidad porque nunca había visto una. Y no le dijo a  nadie que 

se la había encontrado, la pistola no tenía proveedor y por eso él pensó que no pasaría nada si la 

disparaba y en ese momento en que la disparo entro su primo al cuarto y lo mató. 

Dice que su familia respondió bien ante este evento y que el sentía que para todos había sido un 

accidente, él no se sintió juzgado ni acusado. Dice que después de eso él quedo muy mal, se 

sentía culpable, y tuvo varias terapias con psicólogas y manifiesta que eso le ayudo mucho. 

Dice que después de eso el no volvió a salir a la calle, lloraba mucho, no tenía amigos, y no se 

juntaba con nadie. 

Él dice que desea entrar a la Sijin,  y dice que en FUNOF, se siente muy bien, que por el que le 

pusieran otras actividades porque se distrae y lo disfruta. 

H. E. O. 

Pasado positivo: recuerda a una familia muy feliz, que compartió muchas cosas junta, recuerda a 

unos padres y a sus hermanas. 

Pasado negativo: plasma un conflicto, una pelea, una revuelta en donde los protagonistas son la 

policía y los civiles. Expresa que la situación del robo fue algo negativo para él. 

Presente: se ve un niño, algo triste, solo y tímido. 

Futuro: se ve muy bien físicamente, trabajando, bien vestido y como alguien reconocido. 

 

C. A. B. P. 

Pasado positivo: recuerda un parque de un barrio, con columpios,  ruedas y niños. 

Pasado negativo: recuerda cuando le pegaban por no hacer las tareas, y cuando la mamá se dio 

cuenta de que el fumaba. 

Presente: está bien y contento. 

Futuro: se ve como un ejecutivo, bien vestido: con saco y corbata. Y como alguien reconocido pero 

por lo que haga de bien. 

LEMA: cambia tú y el mundo cambiara. 
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S. V.  O. 

Pasado positivo: su imagen señala a un jugador, recuerda el juego o la práctica de algún deporte. 

Pasado negativo: evidencia una muerte,  amenazas, un conflicto o violencia. Y recuerda como 

negativo la situación en que se vio involucrado y cuando lo detuvo la policía. 

Presente: se ve feliz rumbeando, acompañado de su novia, ambos jóvenes.  

Futuro: se ve en un futuro, bn, feliz, contento, súper joven, animado, bn vestido con buena 

presencia. 

Lema: esta vida es maravillosa 
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FORMATO DE ENTREVISTAS A MADRES. 

 

 

1. GESTACION Y NACIMIENT O: 

¿Cómo eran las relaciones de pareja antes del embarazo, durante el embarazo y después del 

embarazo? 

¿Quiénes hacían parte de la familia antes del embarazo, donde vivían, quienes eran los 

responsables del sustento económico? 

¿Qué lugar o espacio en la familia ocupo el niño antes del nacimiento y cuando nació? 

¿El bebé fue planeado y deseado? 

¿Qué cambios se presentaron en la madre, en el padre, en la familia y situacionales con la noticia 

del embarazo? 

¿Cómo fue el embarazo: circunstancias físicas psicológicas y sociales? 

¿Cuáles eran los mitos y las creencias más frecuentes en el embarazo? 

¿Cuáles eran las expectativas de bebe, de madre y de padre? (como querían que fuera el niño, 

como debería ser la madre, que se esperaba del padre) 

¿Cómo fue el nacimiento? ¿Cómo fue el parto, quienes lo acompañaron, como nació el bebé, que 

se decía del recién nacido, como fue la dieta de la madre? 

2. SOCIALIZACION Y REFERENTES: 

Estructura familiar: ¿Con quién vivía el recién nacido, cuáles eran sus funciones y donde vivían? 

Relaciones familiares: ¿Qué tipo de relaciones se daban entre los miembros de la familia que 

vivían con el niño y cómo eran? ¿Cómo eran las relaciones de la familia con redes externas de 

apoyo? 

Agente encargado del niño: ¿Quién era o quienes eran las personas que pasaban mayor parte del 

tiempo con el niño, quien o cuidaba, con quien dormía, quien lo alimentaba, quien le enseñaba, 

quien lo regañaba etc.? 

Contenido de la socialización: ¿Qué se le enseñaba al niño, que era importante que el niño supiera 

y aprendiera para su vida? ¿Qué  no se le enseñaba y que era importante que no aprendiera? 

Forma de socializar: ¿imitación o con la palabra? ¿Grado de participación de las emociones?  

¿Participación de la escuela o de jardines?  

Rutinas diarias y lugares comunes: (de acuerdo a la edad)  ¿Qué hacia el niño en la semana? 

¿Qué hacia el niño en los fines de semana? ¿Qué sitios frecuentaba y con quién? 
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Normas, costumbres, creencias, tradiciones: ¿Qué normas obligatorias y periféricas tenía el niño? 

¿Derechos y deberes? ¿Descripción de costumbres de la familia? ¿Qué tipo de creencias predica y          

practica la familia?  

Castigos: ¿se le castigaba o no al  niño por incumplir normas, desobedecer etc.? ¿Qué tipo de 

castigo se le imponía: físico, psicológico? (Idiosincrasia  que justifica el castigo) ¿Reacción del niño 

frente al castigo? 

3. FACTORES PSICOSOCIALES: 

Factores de riesgo: ¿Qué situaciones o condiciones cree usted que le afectaron o le perjudicaron al 

niño en su desarrollo físico, psicológico o social? ¿Por qué? ¿Responsables? ¿Relación con la 

infracción? 

Factores de protección: ¿Qué cosas o situaciones cree usted que le beneficiaron o favorecieron al 

niño? ¿Por qué? ¿Quiénes fueron los responsables?  

(Esta categoría se ampliara con información de respuestas anteriores) 

4. ESTADO 

Existencia de instituciones: ¿Existían jardines, comedores comunitarios, escuelas, CAI´s, puestos 

de salud etc.? 

¿Participaba su  familia  y el niño en ellos? ¿En cuáles? 

¿La comunidad  o el barrio tenia visitas del ICBF, de la Policía, de ONG, de Políticos etc.? 

¿Qué recibe hoy su barrio, su familia y el joven del Estado? 
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ENTREVISTAS 

 

ENTREVISTA H-1. 

 

DIA:   26 de marzo 2011. 

ENTREVISTADA: Mamá de H 

LUGAR: Casa de H 

DURACION: 58 minutos, 27 segundos. 

 

¿Cuénteme cómo fue la vida de pareja, antes de nacer el niño, durante el embarazo y después de 

que nació H? 

Nada fue una relación bien, con el papá de él me sentía bien. Bien porque si o sea, ehh ummm que 

te digo haber fue un noviazgo, el noviazgo del muchacho fue bien todo el noviazgo fue lindo. 

Como se conocieron, cuentos años vivieron juntos?  

No, nosotros nos conocimos ahí en el barrio, como de todas maneras todas las personas en el 

barrio se conocen, nosotros duramos como siete años, como siete u ocho años con el de novios. 

Después de que nació el niño a él se lo llevaron para Medellín pero yo ya estaba en embarazo de 

él, se lo llevaron para Medellín la familia pues un tiempo y todo pero no el muchacho bien. 

Cuál era su edad cuando quedo embarazada? Diecinueve. – y el papá? Dieciocho. – Dónde se 

conocieron? En el barrio belén, por la universidad libre por allá. 

Qué es bien? Vivieron juntos durante el embarazo o vivía cada uno en su casa? Que es bien… 

haber, pues bien, te digo bien porque de pronto no hubieron como de pronto maltratos ni nada y si 

nos entendíamos. Él vivía donde la mamá y yo donde mi mamá, pero cuando quería él se quedaba 

en la casa, porque mi mamá así lo quiso mucho a él también. 

Después del embarazo como fue la relación? No nos fuimos a vivir porque cuando el llego de por 

allá de Medellín el llego con problemas de droga, llego con problemas de droga entonces yo le dije 

que no, que  así no podíamos, que no porque de pronto mi hijo iba creciendo y que el que ejemplo 

me le iba a dar y no el muchacho trabajaba y me ayudaba, me ayudaba económicamente. 

Cuando el niño nació, con quién vivía el recién nacido? conmigo, mi mamá y mis hermanas. 

Se presentaron cambios en el papá del niño cuando nació o cuando le diste la noticia de que 

estabas embarazada? 

No de todas maneras usted sabe  que ahí viene el susto, porque la mamá de uno de pronto lo 

regaña, no el hablo con mi mamá y mi mamá no de pronto tomo eso como muy tranquila, pero 

cuando nació el, noo… que tristeza de pronto no me esperaba que el fuera a tener problemas de 

droga pero no él decía que no, que el salía de eso inclusive él se fue para un centro de 

rehabilitación pero como todas las personas tiene su recaída y no pudo. – el muchacho presentaba 
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el problema de la droga cuando era tu novio? No. No nunca me di cuenta de eso, porque como el 

barrio es bastante pequeño uno se da cuenta pero yo no me llegue a dar cuenta. 

H fue planeado? Tú querías quedar embarazada? 

Sí, claro ya habíamos hablado eso. Es más si yo no hubiera querido yo no hubiera dejado de 

tomarme mis pastas. – o sea que usted planificaba? Claro y cuando hable con él, claro yo deje de 

tomarme esas pastas. Y  ya y ahí está.  

Qué lugar ocupo el niño mientras estaba en la barriga y después de que nació? No de por si mi 

hijo, yo quede en embarazo y mi mamá me apoyo mucho, en la casa me apoyaron bastante y mi 

papá también ¡uyyy que mi niño! Y de pronto digo yo que fue por ser el primer nietico que llego a la 

casa para lucir pero no si, es más con ese niño no consienten nada en la casa a él me lo quieren 

mucho y me lo apoyan de por sí bastante. 

Tu papá vivía con tu mamá?  No eran separados, pero por ejemplo yo vivía aquí y mi papá vivía a 

todo el frente, iba todos los días a verlo a él, es más mi papá siempre me ha ayudado con él; papá 

que H, no mija yo le ayudo. El me ayuda mucho con mi hijo, mi papá, mi mamá.  

Qué otros cambios se presentaron con la noticia o cuando el niño nació? 

No ninguno, en la casa nunca ha habido indiferencias, mi mamá ya me decía ojala usted,  usted 

sabe que un niño es una bendición, para que hubieran cambios en mí, usted sabe que en el barrio 

no de pronto te invitan no que una rumba mi mamá pensaba era eso. – entonces en usted si se 

presentaron cambios? Negativos o positivos? No. No todo fue positivo, que antes de pronto, de 

pronto que te digo de pronto que no que la rumba vamos a rumbear y no ya no podía todo cambia. 

Quémás cambios hubieron? Antes era delgada y ahora vea, no yo digo que los hijos ¿no? 

Que más cambios se presentaron en el papá de H? no pues la verdad a lo mataron cuando el niño 

tenía un año, de pronto no alcanzamos haber cambios, no sé. No sucedieron se quedó en eso.  

Como fue tu embarazo: en lo físico en lo psicológico en lo social? No, no me dio nada, normal fue 

fácil, en lo psicológico no nada, haber de pronto yo no tan chévere mi hijo usted sabe que siempre 

ahí cuando lo apoyan a uno en la casa. Usted sabe yo siempre he dicho un hijo de uno es una 

bendición. No uno era muy conocido en el barrio y le saben llevar los hijos a uno.   

Cómo fue la relación de usted y del bebe con los abuelos de H por parte del papá? Con la mamá 

de él bien, si de pronto con el papá no contamos con el señor porque de pronto la señora también 

había estado separada del señor hacía muchos años y no frecuentabas a ese señor ni nada. La 

señora si bien, con ella bien se llama Hellen, esa señora con el niño no creía en poncio. 

Qué creencias rodearon el embarazo: que te decía la gente, que tal cosa que la otra? No mira uno 

se cuida y ya. Que los eclipses no, uno se cuida. 

Como querías y querían que fuera el bebé? 

Yo siempre he dicho no que sea lo que Dios quiera, el todo es que un niñito le salga a uno bien, 

bien aliviadito si porque que tal usted que le salga bien enfermito que tenga que cuidarlo toda la 

vida con el bebé ahí noooo. No gracias a Dios salió bien mi hijo. – que era lo que su familia 

esperaba de usted como madre, como tenía que ser una madre? No mira que en la casa de pronto 

no, todo es como lo enseñan a uno en la casa mi mamá o mi papá ve mija tal cosa y así. Mi mamá 
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si se enchocho con ese niño y me decía no que no lo coja así sino que lo tenía que coger de otra 

forma. 

Y qué era lo que se esperaba del padre? No pues mira que mi mamá siempre me decía que 

apoyara mucho al muchacho, que usted no sabe de pronto salga de esa droga, pero uno hablaba 

con él y él decía no si, sí. Pero no se le veía cambio de nada.  – Era importante para usted que el 

niño tuviese el papá al lado pendiente de él? Sí, claro uno anhela de pronto tener el padre y o sea 

tener uno como los padres allí, pero no que tristeza no se pudo  

Cómo fue el nacimiento de H? quién lo acompaño? No mi mamá y mi hermana estuvieron ahí en el 

parto y no él fue parto normal, cuando lo vi, nooo una elegancia.  – cuáles fueron los comentarios 

que la gente decía cuando veían al niño?  No cuando él nació se llena uno como de sentimiento y 

le dan de pronto las ganas de llorar, porque mire que a mí me mataron un hermano y mi hijo es 

muy parecido muy muy allí esta pintadito mi hermano y en la casa siempre ha sido así desde que 

nació mi hijo todos cuando lo vieron, si no ese niño es muy parecido a él.  

Hubo dieta o no? Claro mi mamá y mi papá ahí. 

Hasta qué edad el niño y ustedes vivieron en belén? (silencio) hasta los tres años. Vea yo estuve 

viviendo en belén, el tenía tres años y de ahí yo me vine a vivir acá en Guayaquil, mi mamá 

también se me vino de allá entonces salí detrás de mi mamá, mis hermanas también estaban 

viviendo con mi mamá.  – porqué se vino tu mamá de belén? Pues por lo de mi hermano. 

Cuáles eran las funciones de cada una? Mi mamá tenia marido, su pareja y todo, el, y mi papá 

siempre nos ha colaborado, mi hermana  la  mayor ella siempre ha trabajado en emsirva y ella 

siempre le ha colaborado a mi mamá también. – cómo eran las relaciones de los miembros que 

vivían en la casa? Siempre hemos sido muy unidos y ya, por eso vivimos por acá todos juntos. Y 

cómo eran las relaciones del niño con su otra familia? No bien, con la señora con la abuela ella iba 

y le llevaba cosas y yo le decía vea papi su abuela y cuando ella no iba yo se lo llevaba a la casa, 

siempre ha estado allí la señora.  

Quién fue siempre la persona encargada del cuidado del niño? Yo.  – Fue usted siempre? Cuando 

yo me iba a trabajar era mi mamá, cuando me tocaba trabajar era mi mamá o así en la casa  mis 

dos hermanas o yo de resto no me gusta dejar mis hijos con nadie, nunca me ha gustado dejar mis 

hijos con nadie. – Quién lo alimentaba, con quien dormía, quien lo bañaba? Siempre he dormido 

con él, ahorita ya grandecito no, pero cuando fue chiquito todo me tocaba a mí.  

Usted le dio seno? si, hasta los siete años. – Por qué? Porque, haberte digo lo normal, toda madre 

cuando tiene un bebe le da seno, ¿no?  Y nooo… quien se aguanta esa leche, no que dolor 

cuando se le llenan a uno, no yo siempre le di seno a mi hijo. – Hasta que edad? Hasta los siete 

años, no él es el niño. 

Lo regañaban? Quién? Yo, y eso que en la casa no les gustaba que yo lo regañara a él, vea no me 

regañe a el niño, de pronto porque usted le dice H haga tal cosa y él ha sido obediente. 

Que era importante para usted y para los que vivían con el niño, que el aprendiera y que tenían 

que enseñarle? No a él siempre se le ha… el respeto con la gente, con los mayores, no es que él 

sabe que debe respetar, y no siempre le hemos inculcado estudie mijo que después eso le sirve, 

que hiciera sus tareas, desde pequeñito he volteado con él por eso.  
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Y que era importante para usted que él no aprendiera, que no hiciera? De pronto yo le digo y le he 

dicho a él, porque él tiene amiguitos que vea les gusta su vicio, uyyy a mí me da miedo que de 

pronto mi hijo me vaya a coger vicios.  – Pero cuando era pequeño quéno se le enseñaba? No es 

que, que no le dice uno a los niños, que no sean groseros que no aprendan groserías, en la casa 

aún hay niños pequeños y eso es lo se les dice, ahora grande ya que de pronto aprenden y dicen 

sus madrasos. 

Y la forma de enseñarles o de no enseñarles al pequeño las cosas se dieron por imitación, es decir 

haciendo usted las cosas para que el niño viera y aprendiera o utilizando la palabra y diciéndole las 

cosas? 

No, no, no de pronto a los niños no hay que dejarlos que todo lo vean y ya, sino que siempre hay 

que estar ahí y decirle las cosas, uno debe decirles no tal cosa. 

Cuál fue el grado de participación de las emociones y de los sentimientos por parte de los 

encargados de el en su crianza?  

Uyyy si, en la casa de por sí, siempre hemos sido muy unidos y se quieren mucho a los niños en la 

casa, para que le digo uno si quiere mucho a los niños. No se será porque en la casa hay mucho 

niño. 

Por qué se vinieron de belén? Además de lo de mi hermano, porque el ambiente allá era muy 

pesado, uno veía a los pelaos metiendo droga, a las pandillas de cada barrio peleando, y uno no 

dice que por acá no es así, por acá también pero menos. Pero luego yo me devolví a belén porque 

mi papá estaba solito y yo me fui a acompañarlo y viví por allá que, como un año. – te fuiste con el 

niño? Claro, yo no trabajaba y duramos como un año viviendo allá arriba y volví  y me vine para 

acá 

Cuantos años tenía H, cuando usted empezó a trabajar? A verqué te digo, uhmmm  antes de 

quedar en embarazo yo de él yo si trabajaba en una empresa, bueno listo quede en embarazo de 

él y no trabaje, como mi mamá era contratista de unos edificios ahí yo me fui a trabajar con mi 

mamá y todo y a mi hijo lo cuidaban mis dos hermanas. – cuantos años tenía el niño cuando se fue 

a trabajar? Como tres añitos. – Era la primera vez que se separaban? Sí, pero no era por mucho 

tiempo, de pronto yo salía de la casa a las  seis de la mañana y en el trabajo me daban unas horas 

de almuerzo y en esas horas yo iba y lo veía, me devolvía al trabajo común y corriente y luego 

salía a las cinco de la tarde.  

Cuál era la reacción del niño cuando usted se iba?  No pues lloraba, de todas maneras el lloraba 

un ratico y luego se calmaba, porque lo cargaban mis hermanas y él ya se calmaba y todo pasaba.  

Cuénteme de la participación del niño en jardines o guarderías? Haber yo trabajaba y el trabajo se 

terminó, yo me fui a vivir con el papá de mis niñas y no se le pagaba a él un jardín. – Cuantos años 

tenía H cuando fue al jardín? Como que como cuatro añitos. – Por qué decidiste meterlo al jardín? 

Porque no, porque ya era hora de que entrara a estudiar.  – Por quéera importante que ya entrara 

a estudiar? No ya era hora, que tiene uno a los niños ahí haciendo nada, en la casa solito, no que 

se fuera a estudiar y además allá se entretenía bastante también. 

Cuantos años tenía el niño cuando te fuiste a vivir con tu nueva pareja? 
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(Silencio) tendría que como cuatro años, entonces ya nos fuimos a vivir mi nueva pareja, el niño y 

yo y el esposo mío era el que respondía por todo, porque yo no trabajaba, yo ya era la encargada 

de la casa y del niño. 

Cuanto tiempo alcanzaron a vivir los tres solos? Como que  (silencio) tres años, tres años 

pasaditos. – Como era la relación del señor con tu hijo? Pues mientras no habían nacido las niñas 

bien, ya cuando nació la niña ya las indiferencias, ya era la niña. El señor traía cualquier cosa y ya 

todo era para la niña o sea y al niño me lo dejaba a un lado, no, no me gusto eso y después nos 

dejamos. 

Descríbame una rutina  diaria del niño? Que hacia durante todo el día el niño? No la rutina de él 

era siempre estar en la casa, con mi sobrina como eran dositos y con mi sobrinita mantenía 

jugando, pues ahí mi hermana siempre ha estado ahí con él. Yo lo bañaba, mi mamá hacia el 

almuerzo, y en la tarde veía televisión y se acostaba y nos pues ya en la noche me tocaba ver 

televisión con él, por qué mas no? – E l fin de semana era igual era diferente? No igual, que tiene 

un fin de semana que no tengan los otros días, que la gente sale y vaguea más nooo. Para mi es 

igual. Cuando salíamos lo llevábamos a montar esos carritos en el parque de las banderas o nos 

íbamos para baño, salíamos a pasear o nos íbamos para el zoológico. – Esas salidas eran 

frecuentes? No digamos, ¿porque casi siempre no tiene uno como no?   - Quienes salían con 

ustedes? El papá de las niñas, él y yo, nosotros nada más. Cuando ya nació la niña salíamos los 

cuatro. Y cuando no lo había conocido yo salía sola con él y lo llevaba allá al parque de las 

palomas por san francisco, a él le gustaba mucho, entonces no…  me gustaba levarlo. 

También por las tardes lo llevaba a la cancha del barrio y lo montaba en los columpios, en la 

ruedita siempre, siempre. 

Tenía el niño normas y obligaciones? Cuáles. 

Él sabe que desde pequeñito yo le he dicho a él, si usted saca ese par de chanclas sabe a dónde 

debe guardarlas, él sabe, él sabe que todo no lo puede dejar por ahí tirado, debe saber que se 

debe guardar lo que saca o no puede dejar la ropa por ahí tirada así.  Así mismo cuando él era 

pequeño y sacaba sus juguetes debía guardarlos, el mismo tenía que guardarlos, que si 

desorganiza debe organizar.  - Que otras cosas?  No nada más. 

Que costumbres tenía la familia? 

Nos pues con los niños mi mamá siempre les servía el almuercito a las doce en punto y la comidita 

a las seis o seis y media que porque los niños deben comer tempranita pa que la comida les haga 

buena digestión, la costumbre era estar en la casa. 

Cuando se le regañaba al niño? Cuando hacía algo malo, cuando dejaba regueros y quería dejar 

todo tirado, no no, se les debe regañar porque hay que reprenderlos para que distinga que lo que 

está haciendo es malo y no lo debe hacer ahí viene el regaño donde uno tiene que decirle, esto 

esta mal hecho recoja las cosas.  – Cuando se castigaba al niño, de qué forma lo hacían? No a él 

siempre se le ha quitado el televisor, no tiene calle, a él siempre se le ha quitado como le gusta 

estar pegado a un televisor siempre se le ha castigado así. También le daba sus correazos, y así 

como esta de grande yo le pego, que no crea que porque se me creció, yo también tengo que 

darle, pero la verdad no me gusta pegarles a mis hijos, yo me pongo a llorar. También las 

palmadas, los regaños, pero así que maltratarlos no.  

Que o cual era la reacción del niño frente al castigo? 
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No, mira que no, él siempre ha sido muy callado aun uno le dice las cosas y él es muy callado, el 

espera que a uno se le pase como el mal genio y lo abraza a uno y le dice ¿ya se le paso?. Es muy 

callado, el grosero sino es. Siempre ha sido muy sumiso. 

Como fue cuando entro a la escuela? 

Chillón, lloraba, pero de malas mijo allá se tenía se quedar, después se acostumbró y ya, todo 

pasa.  – Quien lo llevaba al colegio? Yo. – Quien lo recogía? Yo.  – Quien le revisaba las tareas y 

se las ayudaba hacer? Cuando yo no estaba le ayudaba mi hermana y después el mismo hacia 

sus tareas.  

Era importante para usted que el niño hiciera las tareas? claro si eso es una responsabilidad, si 

están estudiando deben ser responsables por ellos mismos.  

Qué situaciones o qué condiciones del pasado cree usted que le afectaron a él niño? No mire que 

ahora últimoél me ha estado preguntando más por el papá: ma como era mi papá, él es muy 

callado, pero el ahora último me ha estado preguntando por el papá. De pronto también cuando yo 

me separe del papá de mis niñas, que el niño le decía a el papá. 

Que cosas le favorecieron y le hicieron bien? 

De pronto el separarme del señor. Porque recibía muchas humillaciones etc. Pienso que tal vez de 

pronto en eso fue bien.  

Que recibieron del Estado, ustedes cuando el niño fue pequeño? No pues por acá había puestos 

de salud y todo pero usted sabe que si usted no lleva plata no lo atienden. Nadie visitaba el barrio, 

lo único la escuela.  Y ahora nada solo el, por la infracción que va a funof y allá le dan todo. 
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ENTREVISTA H-2. 

 

DIA:   2 de abril 2011. 

ENTREVISTADO: H 

LUGAR: Casa de H 

DURACION: 22 minutos 

 

Cuéntame de los recuerdos o de lo que te han dicho antes de vos nacer, tu mamá que te ha 

contado, tu abuela, tu familia que te han contado, como eran las situaciones antes de vos nacer? 

No pues, ella de pronto ahorita ella me reprende mucho y todo, pero porque ella dice que de pronto 

ahí problemas acá en el barrio, de pronto me pasa algo y todo, ella dice que eso no es así, porque 

en la época de ella, ella no fue problemática, entonces de pronto ella lo que si quiere es que yo no 

me meta en problemas, si y como ahorita hay muchos problemas acá en el barrio, entonces ella de 

pronto me reprende mucho, pues ella lo que quiere es que yo no me meta en problemas, así como 

los que tuvimos ahorita último, los de Funop que tengo que ir, ella lo que quiere es que no pase 

eso. 

Pero que te han contado de antes de vos nacer o vos no les has preguntado qué pasaba antes de 

vos nacer, si fuiste planeado o no, no has escuchado nada, no te han contado nada? No porque yo 

como tengo mi papá, mi papá que es mi papá bien, a mí me dicen que lo mataron que yo no sé 

qué, yo si pregunte cuando este, yo pregunte por él, pero a él me lo mostraban por fotos, pero de 

resto yo no lo conocí así, yo si he preguntado por él y hasta ahora ultimo yo pregunto por él, pero 

no más me muestran fotos de él, como era, yo no me, que de pronto pasaran cosas así no me 

acuerdo así. 

Y la familia de tu papá? A no, con ellos si mantengo, ayer estuve con ellos, yo si mantengo con 

ellos también, pero yo con ellos de pronto de hablar de cosas así no. 

Nada más te dicen de tu papá? No, pues yo hablo con ella. 

Y tu mamá que te dice ella, cuando estaba embarazada? No pues, yo no sé, yo de pronto yo sí 

mucho preguntaba era por mi papá, de resto así que yo preguntara que pasaba en ese tiempo así, 

no.  

Em. Desde que años tenés recuerdos, ósea chiquito con quien vivías, vos que te acordás de 

cuando eras pequeño, cuando tenías tres años, cuatro, cinco?  No. Yo pues, sinceramente así que 

yo me acuerde los dos, antes que mi mamá estuviera con mi padrastro William, eh mi mamá tenia 

pues, a antes, antepasado al, al papá de mis hermanitas, pues desde ahí yo que me acuerde he 

estado con él así, él fue el que me dio hasta ahora ultimo todo así,  hasta qué bueno que se 

separaron y después volvió ya mi mamá con él y hasta ahorita estamos con él.  

Y cuando vivían con el papá de tus hermanitas, con quien vivían? A con casi todos, el, mis 

hermanitas, mi mamá,  mi abuela, mis tíos, mis tías, todos en una sola cosa, pues ahí todos en una 

sola casa, nos quedamos ahí, hasta ahora último que nos separamos, pero estábamos cerquita 

todos. 
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Y como era tu rela…como era, antes de vivir con el señor, con tu mamá, con el papá de tus 

hermanas, vos de que te acordás, no te acordás de nada? Pues no, la relación con ellas era 

normal, bien, así como la relación acá, era lo mismo con ella, normal. 

Y cuál era la relación de vos con él, antes de nacer tus hermanas? No ahí si ya no me acuerdo 

porque, así que antes de que haya nacido mi hermanita yo no me acuerdo. 

Después, después de cuando nacieron ya las niñas si te acordás? Pues muy poquito, no yo con mi 

hermanita ahí lo poquito que hemos estado así, pues no casi no. 

De que te acordás, que a dónde te llevaban cuando eras niño, quien, quien jugaba con vos, que 

recordás de eso, quien te cuidaba, con quien dormías, a quien eras apegado, quien te hacia el 

tetero, no te acordás de nada de eso? Pues el tetero, obvio que de pronto mi mamá no, pero así si 

de salir a pasear, si al parque de las banderas. 

Y con quien, quien te llevaba? El papá de mis hermanitas, íbamos pues todos, mis hermanitas y mi 

papá y mi mamá íbamos así a pasear. 

Y quien jugaba con vos? No pues de que me acuerde amigos así no, no, ahora último que también 

salíamos así a andar. 

Pero quien de tu familia era como el que más te cuidaba o quién era el que más te regañaba? No 

mi abuela, mi abuelita y mis tíos, porque mi tía, una tía que está lejos, pues la otra si, si es mi tía 

pero no mantiene como tan pendiente así, yo creo que mi abuela y mis tías. 

Que te, vos que te acordás que, que te regañaban, por qué te regañaban, cuando hacías que 

cosas te regañaban o cuando hacías tal otra, te premiaban, no te, que te acordás de eso, de que te 

pegaran? Pues me pegaban cuando uno hacia algo malo, no, o no sé. 

Como que,  algo que se acuerde así? A cuando le hacía grosero con mi mamá o algo así, que te 

digo y si me linchaban 

Ah…siempre has ido al colegio, que vos te acordes? Sí, hasta ahora último sí, siempre he ido al 

colegio. 

Eh…cuéntame que te enseñaban, ósea tu mamá, tu familia, que te recalcaban siempre, que te 

estaban diciendo, mira, mira, mira, que vos recordés. O que ahora cosas que no hagas porque vos 

sabes que para tu familia no lo podes hacer? No ellos siempre me han dicho que estudie, porque si 

uno no estudia no es nadie en la vida que yo no sé qué, ellos dicen que estudie pa´que sea algo en 

la vida o algo más grande que sirva pa´algo, entonces pues ellos lo que me dicen es que estudie, 

que quieren lo mejor pa´mi. 

Que más, que más recordás que te enseñan, que te, que te enseñaron…que siempre tu mamá 

estaba ahí pendiente? No, no sé. 

Y cuando eras pequeño lo que recordás vos, vos podías hacer lo que quisieras? No, nunca podía 

hacer lo que yo quisiera, no porque siempre ha estado mi mamá y por ejemplo ahí siempre he 

estado con mi mamá y mi mamá siempre ha sido mi mamá, yo por ejemplo, mi mamá me trata de 

evitar los problemas, porque siempre estoy con mi mamá. 

Como eran las relaciones con tu familia, con quien es el que mejor te la llevas, con quien más o 

menos no, por qué?  Pues…con la que casi no me llevo es con mi tía Helena, que es la que casi 
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es, así que no, pues con la que más apegada así es con mi tía Nana, que esta, creo que en el 

Tolima no sé, pero ella ha sido mi tía a la que más me he apegado, pues es la que yo de pronto 

quiero así, así quiero más que a las otras   

Y por qué la quieres más a ella que a las otras? No sé, es como más apegada a nosotros, así. 

Ha vivido con ustedes. Y quienes fue que me dijiste que vivían con vos, cuando eras pequeñito, lo 

que recuerdas? Mis tíos, mi abuela, mi padrastro el papá de mis hermanitas, mi mamá, mi abuela, 

mi abuelito, mis tíos, todos. 

Ósea que tu mamá, tu mamá como te ha enseñado, lo que te ha enseñado, diciéndote las cosas o, 

o solamente con el ejemplo o con las dos cosas? Si, pues ella me da ejemplos hablándome, 

entonces, si…bueno. 

Pero que más habla, habla más o solamente con, o solamente con el comportamiento de ella te da 

ejemplo? A no si, con el comportamiento de ella me da ejemplo, por ejemplo, si así ella dice que, 

que ella así, que ella como no se mete en problemas que yo soy así, entonces como ella dice que, 

que mis amigos, no todos no, sino uno que otro mete vicio, que no vaya de pronto a hacer yo eso 

que ella no me da esos ejemplos, que ella no me da esos ejemplos,  que pa´que yo no vaya a salir 

así. 

Que recuerdas de tu padrastro, que recordás de él, eras apegado a él o no eras apegado? Un 

poquito, sí. 

Mas después te hizo falta cuando se rompió la relación, que es lo que más recuerda del? No él era 

muy apegado a nosotros, si, él era apegado a nosotros, así como nosotros a él también y ahorita 

con mi padrastro W, así todos dos normal, bien con él. 

Que más recordás, que hacías un domingo cuando eras niño? No, siempre nos íbamos a pasear, 

siempre, siempre nos íbamos a pasear al parque de las banderas. 

Y que hacían en el parque de las banderas? Pues pasear, no sé, andar así en esos carritos y todo.   

Eh…que normas tiene tu familia que vos recordés, que normas tenían, que tenías que hacer, que 

tenías que cumplir, ir al colegio? Ir al colegio. 

Tenías que hacer las tareas o si, o si querías las hacías o si no, no? No siempre, siempre mi mamá 

estuvo allí así, recordándome todo, que las tareas, entonces las normas eran así como ayudarle a 

mi mamá, ir al colegio, hacer las tareas. 

Quien te ayudaba a hacer las tareas… o las hacías solito? Mi mamá, no yo también, una que otra 

la hacía solo o me ayudaban, mi padrastro también me ayudaba. 

Tú fuiste al jardín, vos recuerdas haber ido al jardín, tienes fotos, que ves en las fotos, por 

ejemplo? No, yo que me acuerde que me hayan dicho así no, la verdad no, no creo. 

Em. Como te castigaban, que vos recordés cuando chiquito, te pegaban o con palabras, o te 

quitaban algo que te gustaba? No me dejaban salir o a veces me pegaban, no me dejaban salir y 

de pronto me pegaban también o hasta ahora último me reprenden. 

En. Todavía te reprenden? Claro. 



77 
 

Como te reprenden? Ahora ultimo no me dejaban salir, a veces me pegan, ya últimamente que me 

peguen no, ya casi no, pero no me dejan salir. 

Em. Eh, vos que crees, que, que situaciones o qué condiciones del pasado…ósea, te llevaron a 

montarte en el taxi, ósea que situaciones del pasado, que condiciones, que eventos del pasado, 

que cosas del pasado hicieron que vos te vieras involucrado en…en la infracción? De pronto por 

chismoso, por metido, porque yo quería ver de pronto que habían traído, quería saber qué cosas 

habían traído, entonces de pronto por chismoso y por saber las cosas fue que paso eso, pues mi 

mamá. 

Por que querías ver? Pues no, yo no sé…yo no sé porque quería ver. 

Querías saber que habían robado? Sí. 

Eh. Y tus amigos, ósea que te lleva a tener la amistad con ellos, si sabes que están en cosas? No 

pues de pronto, eh yo no sé, de pronto yo ya los conocía pues, yo me vine con ellos normal en el 

taxi y no llegue, no llegue a pensar que fuera a pasar eso después, que ellos ya habían robado 

hace rato y todo, no llegue a pensar que pasara eso, entonces. 

Qué, pero que te lleva a vos, a tener relación con ellos, vos los conoces desde hace muchísimo 

tiempo? Ah pues 

O no, o apenas los conoces ahora? No, no uno, uno de ellos pues es conocido hace poquito, pero 

otro uf, ha, ha vivido con nosotros también, entonces uno de ellos si lo conozco uf, hace tiempo, 

también cuando era chiquito, también me acuerdo, por lo que él vivió con nosotros y todo, 

entonces…yo de pronto, él es como un tío para mí. 

Cuántos años tiene el, esta grande, esta mayor? Si, esta mayor ya. 

Ah. Y que más, que más te llevo, cosas de, de tu pasado a cometer eso, que crees que…o sea por 

qué te viste involucrado ahí, qué paso…? No, pues no sé, pues yo quería saber las cosas no, 

entonces eso, pero no. 

Y tu mamá te ha dicho que uno no, pues no puede estar metido, que? Si, ella me dice que no haga 

eso, que, pues que no me meta en problemas así, que ella no me da esos ejemplos. 

Y entonces, ósea. Por qué si tu mamá te dice eso, vos lo hiciste? Pues no quiere, no quiere que, 

de pronto yo me, no quiere que, algo malo para mí, pues. 

Pero por qué si te lo han dicho varias personas, por qué, por qué? Pues ella me debe decir, no por 

experiencia o algo, no. 

Pero por que vos, a pesar de que tu mamá y todo el mundo le recalca que uno no debe estar 

metido en problemas, metido en problemas, te subiste al taxi; Si, sabiendo que venían de un 

problema? Pues no sé, yo me quise subir con ellos a, pues quería saber lo que habían robado y 

me quería de una venir también con ellos y pues no sé yo me vine con ellos y por saber las cosas 

que traían, pero ya normal. 

Ósea nada te impidió, una vos interior o algo así, te dijo, no te subas, no te subas, no te subas? Yo 

me subí normal.  
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Vos te subiste normal, no pensaste en nada, normal? No porque ellos habían dicho, habían dicho 

que ya había pasado eso hace rato, pero no, no fue así, y bueno los cogieron a ellos y ellos más 

sin embargo dijeron que nosotros no teníamos nada que ver, dijeron que andábamos con ellos, 

que… nos llevaron. 

Vos que crees de tu pasado, de cosas que te pasaron, que te ponen en riesgo de problemas? 

Pues.. 

Por ejemplo el no tener un papá, el no haber conocido a tu papá, ósea eso, a vos, para, vos sentís 

que eso te hizo falta, o no, o, o eso? pues no, como la intriga de que a él lo conocí, pero no, yo no, 

pues así que me haya hecho falta no, porque no lo conocí, no supe cómo era. 

Vos nunca has parado de estudiar? Como. 

Siempre has estudiado, o, o paraste de estudiar, un tiempo? Pues yo hasta ahora, yo he seguido 

estudiando y, yo siempre he estudiado cierto, pero así sea poquito, fue que, deje de estudiar, pero 

porque, bueno me sacaron y ya. 

Por qué lo sacaron? Porque…no sé, no, muy, como muy peleón, no sé, muy peleón en el colegio. 

Y te sacaron del colegio? Antes de sacarme, le dijeron a mi mamá que me venían a sacar, 

entonces mi mamá más bien me saco y ya. 

Cuanto tiempo estuviste sin…sin estudiar? Poquito tiempo, unos dos, dos meses, creo. 

Que pensás del estudio, te gusta no, haces las tareas, no, ósea no te importa? No, pues que me 

guste bien, bien, no, no me gusta tanto sinceramente, no me gusta. 

Em. Por qué no te gusta, que no te gusta? No. 

Que pensás de la escuela, del colegio? Nada. No, no pero no me gusta. 

Y por qué no le gusta? No sé. 

Por la rutina de madrugar, de ir, o por los profesores, o por la responsabilidad, o por las tareas, por 

qué, que cosas? No, por la rutina de madrugar, de estar así pendiente de las tareas. 

Em. Que situaciones al contrario de las que te ponen en riesgo, te protegen, que situaciones, crees 

tú, que favorecen tu desarrollo, te favorecen, que seas una buena persona; que, que, que paso en 

el pasado, que vos crees, que ahora te hacen una buena persona? Qué. Em. No, pues no. 

Qué cosas de niño, o las personas, o la compañía de las personas de niño, que, ósea que fue para 

ti importante cuando niño que ahora? Estar con mi familia, que ellos mantenían muy pendiente de 

mí, pues ahora último, mejor que estén pendientes, así para evitar las cosas, los problemas, eso es 

lo que de pronto, mi familia, la que, eso.                                  

Que otras cosas? No, mi mamá, que siempre ha estado a mi lado, mi familia que ha estado 

pendiente de mí, de resto mi padrastro, ya. 

Tu padrastro te ayudo, o te perjudico, el papá de las, de tus hermanitas, el papá de tus hermanitas 

que crees, el paso de el por tu vida, fue más bueno que malo, o más malo que bueno? No estable, 

bien, con él era todo bien, normal, como una familia unida. 
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O sea que él fue algo positivo, qué te paso? Sí. 

Vos recordás la existencia de instituciones, de colegios, cuando eras pequeñito, si por el barrio 

existían escuelas o que vos ibas a comer a un colegio, por ejemplo cosas del estado gratis? Cosas 

del estado gratis, de vez en cuando. 

Comedores comunitarios o cosas así, ósea vos te acordás si eso existía o eso, o eso no existía? 

No pues yo que me acuerde no. No, no me acuerdo bien. 

Em. Ahora ya cuando recordás, que cosas recordás, ósea al barrio, a la comunidad, han venido, 

ósea vienen, vienen visitas de gente así, o a tu colegio va visita de gente, pues preocupada por? 

Si, nosotros vamos también allá, adonde vivíamos y todo, nosotros vamos allá, así, de pronto 

porque allá vive mi abuela, entonces nosotros vamos a visitar a mi abuela y mantenemos de 

pronto, yo me acuerdo así cuando yo iba a estudiar, pero no, no. 

Que recibís hoy del estado, algo gratis, lo de Funop, solamente lo de Funop, lo de Funop es del 

estado, a vos te dan todo, cierto, los pasajes y todo. Quémás recibís algo así del estado, gratis, 

nada más del? Del estado algo gratis no. 

Ahora, ahora, ahora que recibes del estado? Pues lo de Funop  y de resto así no, no sé, no me 

acuerdo. 

Vos estudias en un colegio privado o en un colegio público? Privado. 

Estas estudiando? Privado…no. Privado no es, es público. 

Ha bueno, eh, estas estudiando, actualmente estudias? Como, en este momentico no, en este 

momentico no.                                                                                              

 

ENTREVISTA A-1 

  

DIA:   26 de marzo 2011. 

ENTREVISTADA: Mamá de A    

LUGAR: Casa de A   

DURACION: 60 minutos.   

 

Como era la relación con su pareja, con el papá de Alejandro antes del embarazo? 

Bien, era una relación muy bien, pero después que alejo ya todo como que cambio. – Que era 

bien? Duramos de novios como dos, tres años y medio.  – Donde lo conoció? Por allá mismo por 

mi casa, por la floresta, por la nueva floresta.  -Como fue después, durante el embarazo? No 

durante el embarazo él ya había conseguido otra ya, ya tenía otra mujer. Yo pase mi embarazo 

sola, trabajando sola lo pase. – Que paso con él? No pues otra mujer que había conseguido. Antes 

del embarazo ya está la mujer? Pues dicen disque sí, pero él nunca había dicho. Después del 
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embarazo como fue la relación? No, ya se terminó. -Como fue la relación de él con el bebé que 

estaba en el vientre? Con mi hijo? Ninguna, no tuvo ninguna relación con Alejandro, pa que voy a 

mentir que sí que yo no séqué,  el no tuvo ninguna relación con Alejandro que ni pequeñito ni 

grande el señor nunca estaba interesado en Alejandro.  -De su parte nunca lo busco para darle la 

noticia? El sabia, uno pa qué va estar mendingando cada quien le toca responder a su 

responsabilidad porque si, un hombre lo dejo, lo dejo y se fue que ¿quémás podemos hacer?. 

Alejandro, fue planeado?  

No, el embarazo de Alejandro no fue planeado. Eso fue como un accidente; uno debe ser sincero, 

yo no pensaba tener hijos ni mucho menos y cuando yo me di cuenta del embarazo para mí eso 

fue muy duro, porque yo nunca pensaba tener un hijo. – Cuantos años tenías cuando quedaste 

embarazada? Yo tengo 47 y alejo tiene 17 años, haga la cuenta y veras. A los 30? Uhmmm a los 

30 entonces eso fue muy duro, yo dije que más puedo hacer: yo botar un hijo no, eso es pecado 

ante los ojos de Dios eso no está bien pues si Dios me lo mando será por algo, sigamos luchando. 

– Ya estando Alejandro en el vientre y no siendo planeado, cuando te diste cuenta del embarazo el 

bebé fue deseado? Pues te digo de las dos conclusiones, sinceramente yo lo tome duro, para mí 

eso fue muy duro. En esa época yo no pensaba en tener hijos, no eran mis sueños ni mucho 

menos. Yo en mis sueños, en mis planes no tenía pensado tener hijos. 

Quienes hacían parte de la familia o con quien vivía usted antes de Alejandro nacer? 

Ahh con sarita, un poco ahí en la casa… - Familiares? Pues no son familia así de sangre no, pero 

sí de… yo viví con ellos toda mi vida desde niña. Ellos no son familia genética, pero en el grupo 

familiar si fue una familia. – Como eran las relaciones con las personas con quienes vivías? Pues 

bien, pues bien yo me iba a trabajar y Alejandro quedaba en manos de ellos. - Antes del embarazo 

usted trabajaba y tenía que aportar a la casa donde vivía? Claro, toda mi vida he trabajado, yo era 

la que reconocía los servicios o la comida, no amí me ha tocado muy duro en la vida, nadie se lo 

imagina. 

Qué lugar ocupo el niño cuando ya nació? Usted le dio un espacio en su vida, fue importante? 

No, no lo tuvo. Porque Alejandro en vez de el tener esa relación de niño, como te dijera en vez de 

jugar como este, él se crio fue como adulto. Entonces él se cree, la no busca amigos de la edad de 

él, sino personas ya viejas. O sea que el no tuvo esa niñez, de esa que ellos juegan, nunca tuve 

ese tiempo de dedicarme a él. 

Que cambios se presentaron con el embarazo en usted, en su familia, en el señor?  

Ayy no el cambio para mí fue duro, yo si soy sincera muy duro, porque yo, mis planes era hacer lo 

que… - ¿Por qué le dio tan duro si ya era usted una persona madura? Porque en mis planes no 

habían hijos. - Que cambios hubieron en usted? Que ya no tenía paciencia para él, que ya no tenía 

paciencia pa soportarlo, pues yo cuando no estaba en embarazo yo mantenía era en mis rumbas 

con mis amigas, con mis amigos una paseaba por aquí paseaba por allá, ya con él no fue así, ya 

fue algo totalmente no no es totalmente diferente, ya la relación yo del mismo estrés que tenía 

como que no tenía paciencia: él estaba llorando y me daba rabia, entonces toda esas cosas. 

Que cambios hubieron en su familia? 

Yo sentía ahí que lo querían, que él la iba mucho con todos, que lo querían. 
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Como fue la situación del embarazo? En lo físico, en lo psicológico, en lo social? 

No me dio duro, no me dio nada. El embarazo de alejo fue una sorpresa. Yo comencé fue a comer 

mucho, yo comía y al rato yo decía , ahí no yo tengo un hambre y me iba pa la cocina a buscar que 

comer e iba a trabajar y yo no veía las santas horas de que fueran las doce para yo salir a 

almorzar. Yo decía ¿esto tan raro yo porque como tanto? Como dicen que uno tiene una glándula, 

será que me iré a volver inflada, gorda no yo pensaba que era eso y entonces Rosa Amelia dice: 

ay no estas toda rara, me iba a poner la ropa y ya no me quedaba buena, me quedaba apretada, 

ya los pantalones no me servían yo decía que pasa? Y me decía una que era como una hermana 

Carmen vos porque no vas a donde el médico, que te mande hacer un examen pa ver si es la 

glándula o no séqué. Y si yo le dije no cuando salga de trabajar, yo voy a sacar la cita y fui a sacar 

la cita entonces el médico me dijo: bájese los brasieles un momentico ¿Cómo ellos saben? y me 

dice usted tiene cara de estar en embarazo y yo le dije: cual doctor, yo que voy estar en embarazo, 

entonces me dice sí. Vaya y se hace el examen; y en ese tiempo lo hacían pues rápido, de un día 

pa otro. Bueno entonces, yo fui y me los hice hay mismo y al otro día me los entregaron, cuando fui 

por los exámenes me dice la, la enfermera: la felicito porque es madre, yo cuando me dijo así, yo 

me senté, yo le dije: ¿qué? Si usted va ser madre, usted está en embarazo. Le digo que yo me que 

sentada un rato y rato hay. Después me fui pa la casa, me quede pensativa toda la tarde, no 

hablaba con nadie y nadie me preguntaba nada, y entonces Rosa Amelia era la única que se 

arreglaba y me decía Carmen que tenés, Rosa Amelia mira que esa prueba de embarazo me salió 

positiva y me dice ahhh, yo le dije así pero ella no me dijo nada más, yo le dije hay no me voy 

acostar a dormir, después me levante, me bañe y me puse con un amigo a conversar y yo no le 

comente nada, yo me quede con la boca callada y me dice vos te has engordado Carmen y le digo 

yo ahí sí, bueno no será no y me dice: que tenés que te veo toda rara, yo nada yo no le decía nada 

a nadie solamente a Rosa Amelia, entonces ellos vieron que como yo siempre he trabajado y 

siempre mantenía bien vestida y todos los vestidos que mandaba hacer eran bien ceñidos al 

cuerpo entonces esos vestidos no me quedaban buenos, entonces me dice un día sarita, que es 

como mi mamá: Carmen vos tas como en embarazo, le digo yo como sabe y me dice pues claro 

uno viejo como no va a conocer si no te queda nada buena la ropa, entonces le dije: ahhh si yo 

estoy en embarazo y me dijo: que pensás hacer? Y le dije ayyy yo no sé, lo voy a pensar muy bien 

le conteste yo así. Entonces fue a los días Carmen que pensás hacer? Pues tenerlo, que más 

puedo hacer. Pues tenerlo, criar al niño aunque le toque a uno trabajar. 

Que cambios psicológicos, tuvo usted? 

Ay muchos, yo me sentía como te dijera, todo cambio psicológicamente un giro rotundamente, una 

cosa como te dijera, una cosa rotundamente, que todo cambio porque yo ya no era sino trabaje y 

trabaje y trabaje y venir por la noche a lidiarlo a él. Entonces es algo así psicológicamente que 

usted no lo asume así tan fácilmente: porque yo era trabaje, que pa comprarle la leche, que pa 

pañales, que pa comprarle la ropa, yo ya no compraba nada para mí, porque realmente no…  ya 

no era la misma Carmen que vestía bien, que todo lo que trabaje se lo echaba en lujo. Y que ya no 

salía a rumbear, no tenía tiempo de estar con mis amigos ni nada, cambio rotundamente. 

Por qué no vivía usted con su familia de sangre? 

Mi familia de sangre, prácticamente mira: mi niñez fue muyyy triste, porque mi familia es de Choco, 

yo nací en el Choco, pero mi crie aquí en Cali, pues yo me he criado prácticamente sola, yo vivía 

con mis abuelitos, me crió mis abuelitos, los papás de mi papá vivía mi papá también ahí, porque 

se había dejado con mi mamá, mi mamá se había ido y me había dejado, una mamá que se fue y 

deja los hijos, eso pasa cada rato, entonces mis abuelitos murieron y mi papá como se consiguió 
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otra mujer, entonces un día me vine, me vine a la edad de alejo pa ca, pa Cali y yo nunca másvolví 

por allá. Sin embargo yo tenía una prima que iba y le preguntaba y una vez me dio la noticia que mi 

papá se había muerto, que si iba ir? Y le dije que no, que no habían los medios. Que yo ya tenía un 

hijo y no podía estar viajando. 

Como conoció a su otra familia, a Rosa Amelia, a…? 

Los conocí por una amiga, que era muy amiga de la hija de Sara y entonces me dijo vos que estas 

sola aquí en Cali, veinte a vivir a mi casa, que vos me caes bien y todo. Yo a ellos los quiero 

mucho, los quiero como si fueran una … mi familia de verdad. 

Cuantos vivían en la casa? 

Ahí eran como que, como veinte. Pero en ese momento vivíamos como diez, porque los otros se 

iban casando y se iban yendo. 

Cuáles eran los mitos o las creencias a cerca del embarazo? 

No, ninguna yo tuve mi hijo y al otro día me levante normalmente a mi oficio. Normalmente a 

trabajar normalmente, a atender yo a mi hijo. Yo no fui de las mujeres que se acuestan en una 

cama a esperar que le hagan todo, no. 

Como quería usted y su familia que fuera el bebé, que esperaban de él? 

Yo lo único que decía era que con tal que salga sano, que fuera lo que quiera, con tal era que 

saliera bien: sano y salvo. – Nada de que fuera niña o niño? A no yo quería que fuese una niña, 

porque yo siempre me han atraído más las niñas que los niños, yo mi ilusión era una hija mujer.      

-  Cual hubiera sido la diferencia?  De que algo iba a ser más diferente, yo sabía de que algo iba a 

ser más diferente, porque la hija mujer, puede ser, en lo que puede ser ella es más apegada a la 

mamá y está hay en los momentos pa uno charlar y el hijo hombre no. ¿Sabe por qué yo lo decía? 

Por los espejos de Sarita, lo que pasaba alrededor de los hijos de ella. 

Que se esperaba de usted como madre o que esperaba usted misma de usted? 

Pues lo poquito que yo vía y miraba yo decía una madre...  Yo creo que yo me falto mucho con 

alejo, darle mucho amor, en ese sentido yo lo reconozco: que yo fui una madre como seca, como 

que no tuve eso como tratarlo con cariño, así por el estilo. – Y del padre que se decía? Nada, que 

era importante no tanto tener la compañía hacia mí, no. Pero que si estuviera con alejo y le diera 

un poquito de amor en los momentos en que yo no estaba, que salieran, que jugaran, que se 

dedicara un poquito a él, eso que nunca se lo dio.  

Como fue el nacimiento? 

Fue natural, y la doctora me dijo que yo era una mujer muy valiente, yo con los dolores y yo 

paseaba, paseaba. Y yo no gritaba como muchas mujeres que este. – Quien la acompaño en el 

parto? Una… Sara. Ella me acompaño. – Como nació el niño? Bien. – Que decían de él cuando lo 

vieron? Pues yo lo miraba, yo no séqué sentía si amor o algo, yo ver a ese pequeño ahí. Ahí no. 

Ella si estaba toda emocionada, ¡ayyy tan lindo! Ella sí, pero yo no, era porque cuando yo tuve a 

alejo, alejo me desgarro mucho abajo, aquí como así. A mí me cogieron muchos puntos y yo no 

podía andar, yo andaba pero era agachada, yo quede fue desbaratada. Yo alejo no lo cargaba 

pequeño, ni lo bañaba porque yo no podía. 
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Cuando el niño nació con quien vivía? 

En la misma cas, con Sara, las hijas, los nietos.  – Quien respondía por esa casa?  Sara, nadie 

más y yo por mi hijo.  - Cuales eran las funciones de cada uno? La de Sara de criar nietos ahí, de 

dedicarse todos los días a los nietos, las hijas de ellas unas trabajaban y otras no trabajaban – Y 

ellas aportaban al sustento económico de la casa? A veces, disque cuando tenían plata. 

Como eran las relaciones personales entre los que vivían en esa casa? 

Bien, - ¿Que es bien? bies es que yo le decía a Sarita mira que estas muchachas tal y tal cosa, 

que se pongan a trabajar por sus hijos, que hagan algo, que uno toda la vida no puede estar así sin 

hacer nada. La señora me quería mucho, que voy a decir que no, paque que sí, a mi me querían 

mucho en esa casa, yo sentía que me querían por el modo en que me trataban. Y con las hijas de 

ella me la llevaba bien.  –Como era la relación de Alejandro con la señora y la familia? El, le decía 

abuela a ella y a los muchachos les dice tías.  

Además de la familia, el niño con quien mástenía relación?  

Con nadie más, ni con mis amigas, porque casi no lo vian, como yo mantenía era trabajando. 

Quien fue la persona encargada del cuidado del niño, mientras pequeño: quien lo bañaba, quien le 

daba la comida? La que lo cuidaba María, otra que vivía allí, hermana de Sara, yo le pagaba a ella 

para que lo cuidara porque yo me levantaba y me iba.  – De que horas a qué horas trabajaba? 

Desde las seis de la mañana y llegaba a las cinco o cuatro de la tarde. – Y desde esa hora que 

llegaba compartía con el niño? Claro, no le digo que ya la rutina ya se paró allí, yo ya no salía, yo 

ya no sabía que cosa era bailar, ni salir yo no volví. Yo me levantaba a las cinco de la mañana y le 

dejaba todo hecho, la colada hecha, la ropa lavada, los teteros hervidos imagínese todo lo que le 

tocaba a uno: comprar pañales desechables, porque yo no usaba pañales de tela porque a mí no 

me gustaba lavar mierda (risas) entonces yo compraba los desechables y todo eso. Dejaba los 

teteros hervidos y todo ya hecho, para que ella se levantara y se los diera, que me lo bañara, que 

estuviera pendiente no más de él, pero también todos los de la casa estaban allí. 

Cuando usted llegaba, que hacía con él, cuál era el tiempo que compartía con él? 

Pues yo lo vía, lo cambiaba, le daba tete, yo dormía con él, yo lo…  - Usted lo amamantó? No, yo 

no lo amamante nunca, porque no me bajo leche, ni todo lo que me mandaron hacer los médicos y 

nada: no me bajo leche. Me mandaban  a comer que una cosa, que con agua panela, plátanos 

maduro  noooo no me bajo leche. – Si a usted le hubiese bajado leche, lo hubiera amamantado? 

Claro, había sido más diferente, Alejandro es totalmente indiferente conmigo, porque uno 

amamanta a los hijos y los hijos son más apegados a uno. Pero como él es diferente, él es 

totalmente diferente: usted no ve a Alejandro sentado conmigo hablando, me dice que yo soy 

cansona, es diferente, ahora se fue que pa una piscina y no ha llegado. Por eso siempre yo quería 

una hija mujer. 

Que cree usted que en la casa donde vivía y permanecía y la señora que lo cuidaba que le 

enseñaba? A andar la calle, porque Alejandro si es callejero, desde pequeño si es callejero.            

– Y en el tiempo en que usted estaba con él, que le enseñaba? En el poquito tiempo que yo estaba 

yo le decía: alejo vea no me gusta que usted esté en la calle, y yo le decía eso pequeño, porque 

para mí el ya entendía, ya era un niño que entendía que es la calle y que es adentro, le decía: no 

me gusta que este en la calle, no me gusta que este por ahí con amiguitos, pero como yo me iba lo 
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dejaba, son cosas que suceden que al otro día usted lo deja y hacen lo contrario entonces. 

También era importante para mí que el supiera que yo lo quería: yo le decía: alejo te quiero y él me 

decía que te quiero. Y el día que yo llegaba en la noche, o a veces que yo llegaba tarde o no había 

llegado él se preocupaba por mí, y él via que yo llegaba y corría a traerme las chanclas. Y de un 

tiempo que fue creciendo ya no. – Que cree que paso? Le paraba más bolas a John a Polo que a 

mí, a los muchachos pues de la casa, cuando eso tenía como doce años.  

Quémás le decía usted o compartía con él? 

Que yo lo quería, le compraba juguetes, nos poníamos a jugar, me gustaba mantenerlo bien 

vestido, limpio, me iba con el pal almacén a comprarle ropa. Pero que paso? Sinceramente no sé 

será que yo me descuide con él a darle más amor.  

Quémás cree que las personas que permanecían con él le enseñaban? 

Lo dejaban que el hiciera lo que quería. 

Quéera más para usted importante a parte de la calle que él no aprendiera? 

A fumar o a tener vicios, que cogiera un mal vicio, que un amiguito le dijera que mira o que lo llame 

una persona que, ahí que mira llévame esto. Yo le mantenía diciendo. Y yo lo prevenía y le decía 

que si alguien le decía tal cosa o lo mandaban a llevar cosas que le dijera a la persona que le 

había dicho que fuera él. Y que no lo mandaron a él. – Cual era la forma en que usted le enseñaba 

las cosas? Yo le decía mire alejo, usted ya entiende lo que es bueno y lo que es malo, usted sabe 

quién le arruga la cara y quien no se la arruga a los niños desde pequeños se les debe enseñar 

eso, o por lo menos mi abuela me enseñaba a mí eso. Yo le preguntaba usted se siente bien aquí 

y me decía que si ¿o los vamos? Le decía yo. Un día me dijo, ya estaba más grandecito, una vez 

yo llegue y lo encontré como aburrido y le digo yo: hágame el favor alejo que le pasa? Nada, nada 

yo quiero que nos vamos, me fue diciendo así yo quiero que los vamos. Y él es un niño que desde 

pequeño no exprese lo que siente o que se lo diga a uno no. Él se lo guarda, para él. 

Por qué cree que es así? 

No sé, yo le preguntaba y le preguntaba las cosas y lo único que me decía era: hay mamá no soy 

chismoso. Desde pequeño me decía yo no soy chismoso, entonces yo digo que es que el oía que 

le decían a Mauricio el nieto de Sara, entonces la mamá decía que Mauricio todo lo que vía era 

muy chismoso, entonces yo creo que él aprendió eso. Mire cuéntele a su mamá que le hacen, que 

le dicen, si le pegan o no le pegan, quien le pega, si lo tratan bien, si le dan almuerzo? Pero él no 

decía, y se ha quedado hasta viejo ahora así. Él le cuenta a usted todas las cosas?  

Hubo de parte de usted en la crianza del niño, hablando solo de los momentos que usted 

compartió con el niño, porque no sabemos de los otros, participación de emociones, de 

sentimientos de su parte? 

Hubo fue como resentimiento, como te dijera yo como la rabia que sentía por Hober la descargue 

hacia él, yo creo porque todo el mundo me decía ahí ese niño si se parece a el papá y entonces 

eso a mí me daba como más rabia o más cosas. 

El niño fue alguna vez a guarderías o a jardines? 

Ya después, cuando ya estaba más grandecito lo metí a una guardería, tenía como cinco y lo metí 

a una guardería. – Cual era su intención? Pues que saliera de eso, de la casa y que se fuera 
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acoplando con los demás niños, y que cuando fuera ya al colegio no tuviera ese problema de 

pelear con los demás niños porque eso pasa, yo lo iba a dejar por la mañanitica y yo veía que el 

quedaba triste y me decía: chao mamá y yo le decía: chao te cuidas y por la noche o por la tarde lo 

recogía. Pero el nunca lloraba cuando yo me iba: ni cuando se quedaba en la casa ni cuando se 

quedaba en el jardín. Él no fue de los niños que se agarran y se apegan a las mamás no.  

Era importante para usted que el estudiara? 

Para mí, era importante sabe por qué? Por lo que yo decía a mí no me dieron estudio, nunca se 

preocuparon por mí para que fuese alguien en la vida, entonces yo quiero que mi hijo sea alguien 

en la vida, que estudie, que se prepare bien. 

Quien le ayudaba al niño con sus tareas? Quien lo recogía, quien lo llevaba? 

Yo lo recogía, o a veces que no alcanzaba a recogerlo, me lo recogía María, yo le decía: alejo 

mire, las tareas, cuando pegábamos juntos, que le mandaban a pegar esas letras, yo le explicaba 

como pegar las letras y cuando yo entendía le decía a otra que me hiciera el favor y me le 

explicara a Alejandro, que yo no entiendo y tiene que hacerla. 

Descríbame una rutina de Alejandro? ¿Usted trabajaba el domingo? No. 

Entonces dígame que hacia el domingo Alejandro? 

Se levantaba, daba vueltas por ahí, cogía los juguetes, jugaba. A ratos iba, yo estaba lavando, él 

iba y yo estaba en el lavadero lavando y me cogía de la blusa, entonces yo le decía que qué 

quería? Que si tenía hambre? Entonces iba y le preparaba su tete y cuando eran las doce yo me 

desocupaba y le preparaba su caldo y darle almuerzo. Ya a las seis, íbamos a la simón bolívar a 

montar en esos caballitos, en la ruedita y estábamos nosotros dos. 

Que lugares frecuentaba el niño: que lugares visitaba? 

Se iba uno pa donde la tía, pa donde los primitos y se quedaba a dormir y salía con ellos y 

después llamaba la tía a media noche, que alejo estaba llorando que se quería ir pa donde su 

mamá, a veces a la 14 de Calima y después ya no salíamos, no salíamos sino alrededor del barrio. 

Yo creo que amí me falto sacar a Alejandro a conocer otros centros comerciales a otras partes, 

pero lo que faltaba era la plata. 

Qué normas tenía el niño, con qué cosas debía cumplir y hacerlas aun estando el pequeño? Yo 

creo que en esos tiempos así, no es que falle, yo lo mandaba y en la casa me como era, me 

desautorizaban y me decían no es que el está muy pequeño pa ponerlo hacer tal cosa y otra, y eso 

fue un error, alejo ahora viejo es que se le pone la ropa y que él la lave, porque antes no lavaba, no 

le gustaba hacer nada: ni fritar un huevo, el ahora grande cuando yo me resteo y no dejo el 

almuerzo hecho le digo: vea en la nevera queda pa que prepare y cuando yo llego él ya ha hecho 

su almuerzo para que aprenda. El cuando era niño no hacía nada, ni tenía que cumplir con nada. Y 

yo lo regañaba, pero como no se le había enseñado que disque porque estaba muy pequeño. 

Y cuando nos fuimos a vivir a la pieza, yo le decía vea alejo: lava la ropa y acomoda, y cuando yo 

llegaba todo hecho pero era porque todo se lo habían hecho, hasta el culicagado es de buenas. Y 

cuando yo llegaba me decía: ya lave la ropa y yo le decía: esa ropa no la lavo usted. No me diga 

que usted lavo esa ropa porque usted no la ha lavado. Y así encontraba la cama bien tendida, todo 

bien limpio, todo sacudido.  
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Que acostumbraba hacer la familia, un día especial para hacer o para tal parte? 

Yo tengo y tenía la costumbre de ir todos los domingos a la iglesia y con alejo, lo llevaba a la del 

pondaje y ahora ya no le gusta ir, el hizo hasta la primera comunión y ahora no le gusta ir. La 

costumbre era estar en la casa. 

Qué tipo de creencias tiene usted o tenía la familia donde se crio el niño? 

En Dios, en nadie más porque uno ni en las personas debe creer, en el que menos piensa lo 

defrauda, eso es lo que yo le digo a alejo: uno no debe creer que porque tiene un amigo me voy a 

echar al bolsillo a ese amigo, que el único amigo de uno es Dios. Nadie más es la realidad. Ahh y 

yo le digo a él vea alejo: un amigo que te invite a un cigarrillo no es amigo tuyo, ni uno que te invite 

a tomar. Uno que te invita a comer ese si es amigo tuyo porque piensa en la barriga. 

Usted castigaba al niño o no? 

Sí, yo le di mucho juete a él, porque andaba mucho la calle, yo ahora viejo es que, sin embargo le 

pego su tablazo. Yo si le di mucho, no ve que él me reprocha eso y me dice ahí ama no ve que 

usted me ha dado más duro, yo le decía: para que aprendiera a obedecer lo que uno le decía. – 

Cuál era la reacción de él, frente al castigo? Bien, no mira que alejo no es rencoroso, como los 

niños que a veces uno les pega y le tuercen los ojos o uno vuelve y los llama y no le contestan, no. 

Guarda si eso adentro de él. Mira ese niñito no llega ve, y  a esta hora es que me comienza a 

angustiar. 

Usted que cree que en qué situaciones, eventos, cosas, o condiciones de cuando él era pequeño 

de las cosas que vivió cuando niño le afectaron a él, le perjudicaron? 

La influencia de los muchachos hay los grandes, le afectaron porque lo maduraron, el vio cosas de 

adultos y no vio cosas de niño, no le digo, hasta aprendió a manejar moto pequeñito, Alejandro 

pequeño ya manejaba moto. Y un día yo llego de trabajar y le dice John: alejo vaya láveme la moto 

y entonces fue y se la lavo y después arranco en esa moto y se fue, por allá yo escuche que 

venían gritando que alejo se mató, que alejo se mató y yo decía: ¿cómo así que se mató y 

haciendo qué? Claro si era que estaba en la moto y el perjudicado era el no yo. Y yo no me podía 

parar del susto y  cuando lo vi, yo decía este niñito gracias a Dios no se mató: venía desgarrado, 

venia botando sangre, se le veía este hueso ayyy señor. Por eso yo digo que tener hijos no es fácil 

y criarlos mucho menos, y más cuando uno tiene que dejarlos a manos de otra persona eso es 

muy duro porque le hacen mucho daño a los hijos de uno, aunque no quieran le hacen mucho 

daño.  

 El que no hubiera podido estar con él, y a mí también me afecto, porque yo decía: yo no poder 

estar con mi hijo, compartir yo con mi hijo: bañarlo, vestirlo, a mi todo eso me hizo mucha falta. – El 

no tener un padre ahí, eso le afecta a una persona? Sí, porque el vía que la hija de Sarita, la otra 

John Jairo llegaba, él no vivía con ella, él vivía en otra casa, pero él llegaba y a Johan le compraba 

una cosa le compraba otra y al? Y él decía que al por que no venía nadie a darle nada entonces, 

eso psicológicamente lo afecta. ¿ o no lo afecta? Si a uno viejo, que uno vea tal cosa ahora a el 

niño. Él iba por su hijo, lo vestía ella y él se iba con el papá y él nunca tuvo eso que el papá lo 

hiciera. 

Ahora al contrario que cosas le pasaron que cuando él estaba chiquito, le aportaron, le 

beneficiaron? 
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El tenerme a mí, pero ahora para viejo creo que no le hace bien, pero de niño, él se desesperaba 

cuando yo no llegaba. Cuando yo lo llevaba al centro, que en los diciembres yo me lo llevaba pal 

centro para comprarle su regalo y su ropa y yo le decía que el mismo escogiera sus juguetes, esa 

era la alegría de él, pero el si me decía a ama Rober porque nunca me lleva a mí, y mire a John 

Jairo viene y ve a Johan. 

Hasta que edad Alejandro se crio con la familia de la señora? 

Hasta los trece años.  

En el barrio usted veía que había presencia del estado: escuelas públicas, jardines, comedores 

comunitarios, policía, puestos de salud? 

No había nada, jardines gratis no habían, yo lo metí en un jardín y tenía que pagar de mi plata. No 

le digo que a mí me toco duro con Alejandro. Eso ahora fue que se pusieron las pilas que con los 

niños.  

 

ENTREVISTA A-2 

  

DIA:   8 abril de marzo 2011. 

ENTREVISTADO: A    

LUGAR: Casa de A   

DURACION: 40:41 minutos.   

 

Ve y vos que te acordás de tu tía, de tu tía María? o sea como la recordás…qué recordás de ella, 

no tanto ya tan grande no, los recuerdos más antiguos que tenés de ella? 

No, no que me recogía pa irme al colegio, llegaba me daba el almuerzo…eh, si me quedaba 

hablando con ella, me iba a acostar… si toda la rutina era así diariamente, me recogía llegaba. 

Y más pequeño, cuando no estabas en el colegio ni en, ni en el jardín? Pues yo siempre 

mantenía… 

Digamos cuando tenías cuatro años, tres años y medio, vos tenés recuerdos positivos de ella o 

negativos? No positivos, claro 

De tu tía maría? Si bueno, si todos los días que yo estuve con mi rutina eran buenos, salía con ella 

comía por todo lado, más que nunca me regañaba y si me regañaba era porque ya me estaba 

comportando mal y tampoco que me diera así que un chancletazo, que un correazo por parte de mi 

tía no, nunca. 

No te acordás de que ella te pegaba ni nada de eso? No, que me pegaba no, que  yo me acuerde 

que ella me llego a pegar no. 
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Ella te dejaba hacer lo que te diera la gana? Pues no lo que me diera la gana. 

Ósea lo que vos recordásmás o menos ¿ella que? 

Pues no es que, las veces que yo me comportaba bien no tenía regaños míos, nada de eso 

entonces yo más o menos pues se puede decir que tenía confianza con migo. 

Vos que te acordás que ella te enseñaba, voz que podes decir que tu tía te enseñaba? Que me 

estaba enseñando a caminar. 

Y usted como sabe eso? Por fotos. ¡Aja! 

Qué pues yo veo, porque la única forma que yo me acuerdo es por fotos, porque de resto no a mí 

se me olvida. 

 Que más ves de las fotos, que mas, cuando vos revisas el álbum de tus fotos que mas vez… con 

quien más apareces? Dándome pues la comida, una fiesta que me hicieron una vez donde mi tía, 

la torta yo estaba pequeño. 

Tu mama donde estaba, no aparecía en las fotos o sí? Si mi mama aparecía en las fotos. 

Ósea que eso fue un domingo más o menos? Si, un domingo. 

Y en la fiesta que, que había? Estaba mi tía, estábamos todos, estaba cumpliendo como seis años, 

cinco o seis años no me acuerdo y si estuve con ella, cada rato ella era la que me celebraba los 

cumpleaños, obviamente mi mama también, casi toda  mi familia siempre estaba, pero la que 

siempre estuvo ahí fue mi tía, pero pues como le digo que mi mama trabajaba, ella trabajaba 

interna pues mi tía era la que me cuidaba de aquí palla, de allá paca y si ella era la que siempre 

estuvo conmigo. 

Ósea que tu mama trabajaba interna, cuantos años trabajo interna? La verdad yo a mi mama 

nunca le he preguntado cuantos años trabajo. 

Pero vos  que tengas memoria? No, la verdad no. 

No vos que tengas memoria hace cuanto tu mama te acompaña un domingo o un sábado? 

La verdad yo con mi mama nunca he salido, así que a comer helado muy poco, ahorita viejo, no es 

que ni viejo yo nunca he salido con mi mama así que vamos pa tal lado, si salíamos pero así en 

familia que pa Pance por cosas así pero de resto no, que yo me acuerde con mi mama no, mi 

mama llegaba los domingos y no, la verdad no. 

Qué más ves en fotos, qué más, como lo que me dijiste ahora que tu tía te estaba enseñando a 

caminar, que más? La parte de la fiesta. 

Con quien apareces más que todo en todas las fotos quien está ahí? Mi tía, mis tíos, mi abuela, no 

casi toda la familia prácticamente. Si toda la familia, porque pues mi tía, hagamos que esta es la 

casa de mi tía y a la vuelta vive mi abuela, entonces pues ya dos estaban pues poniéndome 

cuidado. 

Pero a vos te dejaban era en la casa de tu tía? De mi tía y aquí a la vuelta. 
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Pero vos dormías adonde? Donde mi tía, comía donde mi tía, todo lo hacia donde mi tía.Y cuando 

tu mama llegaba a la casa que tenía descanso? Ella se quedaba ahí. 

Donde su tía? Sí. 

¡Aja! 

Y allá comía, siempre la que me ha cuidado era mi tía, mi tía, mi abuela pues iba normal, yo vivo 

pues como me quedaba aquí normal, aquí en la casa, aquí al lado prácticamente, sino que como 

esto es una esquina, aquí al lado de la casa vivía mi abuela. 

Con esa tía fue que viviste aquí? No. 

¡Aja! 

Con una tía por parte de papa, pero no ella, yo viví un tiempo con ella, vivía aquí, tres años con 

ella, o cuatro, la primera vez que yo vivo con ella, yo con ella nunca había vivido, ella vivía en 

manuela, de manuela se pasó al Bello Horizonte, estuvieron un tiempo de huéspedes, se vinieron 

paca y estuvimos viviendo aquí tres años, ellos se fueron, nosotros también nos cambiamos otra 

vez, volvimos. 

Y vos conoces a alguien más a parte de ella, de tu familia por parte de papá? De papá… todos. 

Y  te relacionas con todos? Con todos, todos. 

Y les decís tías? La verdad ninguna, no tengo la costumbre de decirle tía a nadie, no… 

Les decís por el nombre? Por el nombre. 

La que vivía aquí ella se llamaba Rosa, era Rosa tal, una tía que si me quiere bastante, para que, 

buena tía por parte de papa, porque me quieren bastante, a parte de mi tía Ana Rosa, esta mi tía 

Francia, ella es de Venezuela, ella apenas viene, viene es a buscarme a mí, Alejandro Paqui, 

Alejandro palla, me voy a recorrer todo Cali con ella, no por parte de papá todos me quieren, 

primos, tíos, cada que voy a la casa, yo hace como seis años que no voy por allá, cuando voy 

Alejandro Paqui, Alejandro palla. 

Y tus abuelos por parte de papá existen? Por parte de papá, si ellos como que están muertos ya, 

yo nunca los conocí, por parte de mamá los conocí, eso me dice mi mama que ellos vinieron como 

a los cinco años, pero pues la verdad yo no me acuerdo como son ellos.  

Ve y a tus primos si vas donde tus primos o tampoco? No…Ósea te relacionas con ellos pero de 

una manera que no familiar si no así como más bien? 

Familiar, amigos, hermanos, si, familiar como amigos, como hermanos, me relaciono con mis 

primos, con mis primas más que todo, tengo una primita que vive aquí en ¿Cómo es que se llama 

ese barrio? el Guabal, esa prima es como una hermana a esa si yo le digo prima, que hubo prima. 

Y porque a esa si le dice prima, ella es prima por parte de tu papa? Es que… 

Y porque a esa si le dice prima? Es que vea a los hombres yo no les digo primos. 

Normal por el nombre? Normal por el nombre, a la primas si les digo primas y a las tías les digo por 

el nombre, usted jamás me va a escuchar diciendo a mi prima, abuela y mama. 
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Nunca te…pero vos porque crees que no les decís tías, porque nunca te enseñaron a decirles 

tías? Si porque nunca me enseñaron. 

O porque no tenés una relación bien estrecha de verlas? Pues la verdad, por parte de papá no. 

Porque no les decís tías, porque crees que no les decís tías? No, por parte de papá, porque yo con 

ellas nunca tuve una relación así que monstruo, de que si de vivir con ellas, que ellas mantenían 

viniendo, más que a mí nunca me enseñaron, vea ella es su tía, cuando la vea dígale tía nombre 

de Dios. 

¡Aja! 

Por eso yo no me acostumbre más que yo a cada ratico las llamo por su nombre. 

Y a tu familia por parte de tu mama, a doña Sara, a doña María si le decís tía? No tampoco. 

A doña Sara no le decís abuela? Si a ella sí.  

Y a doña María como le dices. –María- no le dice tía porque a Sara si le decís abuela? 

No porque como le explico yo todos mis primos cuando yo estaba pequeño era abuela, abuela, 

abuela, no más mantenía en esa casa abuela, no se oía ni mama, allá la mamá la llamábamos era 

por el nombre, le decíamos a mi mama que hubo Carmen. 

Vos no le decís mamá o mami? Si a ella yo le digo mama o mami o Carmen. 

Pero no siempre le decís mamá? No si yo más que todo le digo Carmen, que hubo mamá, que 

hubo Carmen. 

Ósea que en la casa a doña Sara, todos los niños le decían era abuela, abuela? Si, abuela, abuela. 

Y a los otros si por los nombres? Por los nombres, que tía. 

Ni a la mama… le decían por el nombre? No a veces, que nos llevaban donde mis primos. 

Y porque si tus primitos si le decían a la mamá por el nombre, porque vos si le decías mamá a tu 

mamá? 

Yo creo que por mi mama a cada ratico aunque no estuvo con migo todo mucho tiempo, ella me 

dejaba con mi tía, pero pues yo aprendí ahorita grande, mamá solo hay una entonces, a mí no me 

gusta tampoco ponerme que hay no, siempre le decía mamá, papá, ya cuando me preguntan el 

nombre. 

Pero ella fue la que te enseño a decirle mamá? No, no creo, aunque yo siempre estuve. 

Ósea de chiquitico cuando vos recordás que ella llegaba? No yo siempre he sido consiente que 

ella era mi mamá, siempre obviamente. 

Nunca confundiste a doña Sara con tu mamá, ni a doña Sara le decías mamá, ni a doña Carmen, 

ni a doña María le decías mamá, nunca le dijiste a doña María mamá? Jamás, no que yo me 

acuerde, que tenga memoria, no yo siempre mamá, sabía que yo tenía una, que nunca mantenía 

con ella, pero sabía que era mi mamá, mi tía fue la que me crio. 
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Qué más tenés que decir de doña María? No pues que más. 

Que le enseñaba, que no le enseñaba? No pues todo, cuando entre al colegio, cuando llegaba, 

revisando los cuadernos, que tareas, que notas, cosas así y enseñarme, vea la tabla es así, las 

multiplicaciones son así. 

Ella le enseñaba, o sea vos tenés conciencia, vos estabas sentado y ella te enseñaba? Si no era 

ella, era mi tío, mi tío nunca faltaba. 

Y tu tío vivía en la casa de doña María? Mi tío tiene mujer, no él vive con ella por valle grande, sino 

que nos visitaba cada ratico. 

Y tú a donde vivías, en que barrio vivías? En bello horizonte, y mi tío vivía por valle grande, pero el 

tenia mujer, tenía sus hijos, entonces venia porque ahí estaba la mujer, aunque el vivo allí un 

tiempo, cuando…no me equivoco, cuando él me enseñaba, él ya estaba viviendo allí, donde mi 

mamá, donde mi tía, y cada ratico sino era mi tío, era mi tía la que me enseñaba me decía la 

sumas son así, las multiplicaciones y siempre me sentaba ahí con un libro, y siempre era mi tío el 

que estaba ahí, más que todo sino era mi tía, era mi tío el que me enseñaba. 

Y que le decía aparte de enseñarle, que le decía del estudio, o que le decía que porque tenía que 

hacer tareas? No mira que no. 

No te decía nada, y cuando no hacías las tareas, cuando llegabas con una mala nota, que te 

decía? Me regañaba. 

Cuáles eran los regaños por ejemplo? A mi tío si me llego a pegar un correazo, mi tío si me dio un 

correazo. 

Y que te decía cuando no hacías las cosas? Me regañaba, su correazo me lo pegaba, pero no mira 

que ahorita yo digo que eso está bien que no si me pegaba era por algo justo, no porque quiere y 

si no yo no me enojaba, obviamente a mí no me daba rabia, yo tomaba consciencia está bien o 

está mal. 

De doña Sara que recordás? No pues todo. 

Que te enseño Sara, que no te enseñaba, porque lo regañaba, porque no? No mi mamá muy poco 

me regañaba, ya me regañaba cuando estaba jugando con mi primo, era así cuando estábamos 

así como jodiendo, o a veces estábamos alegando, nos regañaba, van a salir peleando, van a salir 

peleando, no más nos decía eso y no más, y no pues mi abuela a cada ratico era la que más 

atacaba, porque mi abuela no puede estar sola, o caminando por que mi abuela tiene problemas 

respiratorios, de los pulmones, sino que ella nunca fumo, tiene como humo en los pulmones, sino 

que no me acuerdo, ella nunca fumo, sino que aquí hacían mucha rellena, hacían tamales y ella 

todo ese humo se lo tragaba, porque ella era la que hacia los tamales, la rellena. De todas formas 

ella no podía pues salir sola, yo la acompañaba, me llamaba  y que quería caminar, prácticamente 

salíamos caminando, pues no, no me acuerdo más. 

Quien másrecordás mayores, como alguien significativo para vos, o en las fotos a quien más vez 

que te cuidaba, cuando eras bebecito, quien te daba el tetero así? Una prima, una prima, que pero 

pues a ella también la cuidaban, yo tenía como dos años, ella tenía por ahí que unos ocho, nueve, 

ella también me mantenía cargado, pues yo era todo flaquito sino que ahorita ya se ha vuelto como 

toda loquita. 
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Y en las fotos que mas vez, las fotos solamente están en la casa? La mayoría en la casa.  

O que hay en la casa? Afuera de la casa, en la calle, cuando apenas estaban que las calles eran 

de tierra, no había pavimento, me acuerdo porque en la esquina,  en la esquina de nosotros había 

una banca, en un palo de almendras y se sentaba toda la familia hay, unos cumpleaños míos y 

estábamos todos, mis tíos, mis tías, pero por parte de papá toda la familia. 

 Y vos que te acordás de tu mamá, por ejemplo, el tiempo que compartías con ella, que recordás, 

en lo poquito que ella podía estar con vos, que no tenía que trabajar, así bien chiquito que 

recordás? Pues me acordaba que me llevaba cosas, bombones, mecato, papas, helado, me 

llevaba comida pues, no así, me llevaba chicles, bombones, helados, paletas, juguetes, ropa. 

Y vos en las fotos como apareces? Bien vestido. 

Si, apareces bien vestido y la ropa quien la compraba, tu mamá o doña María? Mi mamá. 

Tu mamá te compraba todo, ósea económicamente ella era la que se ocupaba de todo? Mi tía me 

cuidaba, pero la comida mi mamá la mandaba, todo lo mandaba mi mamá, ella me cuidaba y que 

más…no. 

Y con los niños? Todos estaban pequeños. 

Y quémásrecordás? La única que estaba grande era… 

Que mantenía jugando en la calle o en la casa,  o eras muy callejero, te gustaba la calle? Si, 

prácticamente mantenía en la calle, bien vestido, pero pues afuera en la calle, jugando con mis 

primitos, pero pues en la casa, pues la verdad no me acuerdo. 

Y doña Sara te dejaba salir? No sí, todos estaban afuera, por ejemplo mi familia estaba afuera 

hablando, estaba mi abuela, mis primos, mis tías, afuera sentadas en las bancas poniéndonos 

cuidado y nosotros por ahí afuera, ahí jugando, pero mira que tampoco me paso nada; El barrio 

tampoco era peligroso, como para que no nos dejen salir. 

Vos nunca has preguntado cómo era la vida antes de vos nacer, nunca le has preguntado a tu 

abuela Sara o a tu tía María, o a tu mamá, como era la vida antes de vos nacer? Antes de yo 

nacer, pues mi mamá era rumbera –risas- que mi tía también, que mi tía ahora es cristiana, ahorita 

es que es complicada, pero que mi tía era rumbera, rumbera, rumbera y que más. 

Tu mamá nunca te ha contado de tu papá? Sí, que se conocieron en una discoteca, eran 

repelados, se conocieron, se tragaron y de ahí nací yo. 

Ella que te cuenta que, que paso, vos nunca le has preguntado por eso, por tu papá? Que paso. 

Ósea que paso que vos naciste y él se fue? Como que mi mamá se dio cuenta que, pues 

obviamente, ósea mi mamá fue primero que la otra mujer que el tenia, sino que el embarazo 

primero a la otra, entonces y mi mamá como que se dio cuenta que él  tenía otro hijo también, hace 

tiempo por que el ahorita tiene diecinueve años, me lleva cuánto? Me lleva tres años. 

Bueno, durante tres años tu mamá no sabía de la existencia de ese niño? Del otro, como que no  

 Si es mayor, ósea tu mamá estaba con tu papá y ese niño ya existía? Mi mamá estuvo con él y 

mientras mi mamá estuvo con él, el tenía otra. 
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Con las dos al mismo tiempo? Si , tenía como a otra. 

Pero tu mamá no viva con él, eran solamente novios? Entonces pues, mi mamá obviamente no mi 

mamá fue primera que ella. 

Pero la otra quedo primero embarazada que tú? Que mi mamá, entonces pues mi mamá nunca se 

dio cuenta que ella estaba embarazada, ya el niño tenía tres años. 

Y cuando se dio cuenta de la existencia de la familia? No la verdad no me acuerdo, más o menos 

yo tenía cuatro, cinco años, creo yo, si al verdad yo nunca le he preguntado a mi mamá por eso, sé 

que ellos se conocieron jóvenes en una discoteca, cada ocho días no perdonaban un sábado, un 

viernes, se iban a rumbear y bailaban bastante, pa`rriba y pa`bajo, tomaban si más que todo. 

Pero vos que crees, que tu papá vivía con la otra mujer o también vivían así aparte, porque como 

hacía para salir con tu mamá, si tenía otra familia? Era un experto el hombre…no mentiras, pues 

no la verdad yo no sé si vivían juntos, nunca le he preguntado a mi mamá, nunca le he preguntado. 

Y vos nunca le has preguntado a tu mamá por ejemplo cuando quedo embarazada, si ella quería 

tener ese hijo o no, si ella planificaba? La verdad yo a mi mamá, nunca le pregunte, yo nunca le 

pregunte porque terminaron, ve y porque me dejo mi papá, nunca; ya mucha chimba paila, ahorita 

me da igual, ahorita el viene y me saluda, que hubo, que mas, bien, de ahí palla nada más. 

Pero de niño nunca vivió con vos? No, no respondió nada. 

El nunca vino a verte, o unos días si? Que yo me acuerde no. 

Ni tampoco respondía económicamente, nada y ahora como vivís, ósea de un tiempo para acá? 

Ahorita  como unos tres años vino a responder, estuvo respondiendo llevando una plata mensual, 

no sé cuánto pero pues yo sabía que llevaba una plata mensual. 

Y vos lo conocías, digamos cuando  vos tenías seis años, siete años, vos conocías a tu papá, vos 

decías ese señor que va ahí? Como que no, mis tías me decían, vea el que paso por ahí era su 

papá, si no era mi tía, era mi tío, bueno así, el que acabo de pasar es su papá y yo igual como si 

no me diera nada y si nunca respondió, él tres años atrás, tres o cuatro años, él estuvo 

respondiendo, estuvo llevando una plata mensual, de ahí palla. 

Y vos cuando fue la primera vez que vos viniste a hablar con él, vos no te acordás, la primera vez 

que él se acercó a vos, que hablaron? Una fiesta, creo que eso fue un treinta y uno de diciembre el 

venía con su mujer y sus dos hijos y una fiesta con los familiares de ella y también los míos, yo 

estaba allá porque llego mi tía Francia, la verdad a mí no me gustaba estar donde la familia de mi 

papá; suerte vea,  yo vivía, pues aquí vivía mi abuela, mi tía y como a cinco casas vivía la familia 

de mi papá. 

Y por qué no te gustaba ir? No, no me gustaba no sé porque, yo pues siempre mi familia la 

esquina, mi familia la esquina, a mí siempre me preguntaban, su familia quien es, los de la 

esquina, los de allá también, los de la esquina. 

Entonces cuando viviste allá cómo fue? Allá fue donde conocí a mi tía, a Francia que mi tía Francia 

era… 

Más o menos a los cuantos años, más o menos a los cuantos años vos conociste a tu tía? A 

Francia yo la vine conociendo como a los trece años, doce o trece años, a mi otra tía la que vive 
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conmigo, ella si paqueé, ella siempre estuvo conmigo, desde pequeño; ya que vio que mi papá no 

respondía ella siempre estuvo conmigo, mi tía. 

La que vive aquí? Sí, ya que no tuve un papá responsable, pues igual tenia a mi tía que siempre 

estuvo ahí, paque mi tía siempre estuvo conmigo, desde pequeño, la vez que me vine a relacionar 

con la familia de mi papá, fue con mi tía Francia y con mi tía también la que vive aquí y ya un 

treinta y uno eso es fiesta por todo lado y si cumple años un perro, también hay fiesta. 

 Y te conociste con tu papá es día y que, que hablaron? No, mira,  a mí se me dio igual, yo siempre 

era, eran mi familia los de la esquina, a mí me decían, vea esa es su familia, esa es si tía.  

Pero usted qué sintió cuando él se acercó? No, nada yo estaba era con mi tía y con mi otra tía. 

Y el que te decía? A mí me saludaba, nada, ha y ya me fui relacionando con mis tías, con mis 

primas, de ahí palla me fui relacionando con todos y ya cada ocho días estaba aquí, con mis 

primas, mi tía y al ratico me llamaba, me mandaba a levantar y luego me acostaba, normal, 

recocho con él, hablo con él. 

Vos que crees que…de tus castigos, ósea que recordás de tus castigos? La verdad no me 

castigaron 

No te castigaban, no te pegaban, no te regañaban? Me pegaban, mi mama me llego a pegar 

obviamente, pero la verdad yo castigo no llegue a conocer. 

Así un castigo que vea no va salir de esta puerta, vos nunca te acordás que te castigaran? No, ya 

cuando salía con mis amigos, aquí en la casa yo nunca conocí un castigo, mis amigos me 

llamaban para que saliera y no, ve vos estas castigado, porque, ve y cuanto te castigaron, no una 

semana y porque, mañana si salís,  y ahí mismo prendía el televisor, a mí se me hacía raro, que 

me castigaran una semana que no vea televisión. 

Y regaños, regaños? Sí. 

Vos que te acordás de tu mamá, ósea cuando tu mamá se iba, vos eras apegado a tu mamá o no 

eras apegado a tu mamá? No muy poco, no era apegado a ella. 

Vos llorabas, no llorabas? Yo no era apegado a mi mamá. 

Usted era apegado a quién? Se puede decir que a mi tía, no mira que no  

Cuando tu tía se iba para la tienda que te dejaba solo y vos estabas pequeñito?  Yo le preguntaba 

a mi mamá y mi mamá me dice que no, que yo no era apegado a nadie, mantenía ahí, comía ahí, 

pero que mi mamá se iba, mi tía se iba. 

Y se quedaba ahí? Me quedaba ahí, pero. 

Vos ahora ya grande que podes deducir que te enseñaron, vos ya estas grande y vos tenés ciertos 

pensamientos, ósea vos tenés una imagen de cosas que son malas o son buenas…ósea a vos, a 

vos que te enseñaron, que vos ahora digas no, a mí me enseñaron esto, esto, esto pero que ya de 

grande tengo presente esto? Pues más que todo el estudio, yo siempre mantenía pendiente de 

eso, el estudio es lo primordial, el estudio, el estudio, el estudio y de cosas así, que no andara la 

calle, que no se vaya a poner a buscar problemas, que no tal esto, que esto y esto, cosas así, pero 
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pues siempre lo tuve presente, nunca llegue a robar, nunca, en estos momentos hasta ahora 

nunca he robado.  

Por qué nunca has robado, porque nunca has robado? Por qué eso me lo enseñaron. 

Que te decían, o vos que intuís que podían decir? No pues que no hiciera eso, que eso era malo, 

que me mandaban a la cárcel, cosas así me decían y gracias a Dios yo nunca he robado, ni 

atracado a nadie, obviamente he tenido peleas, pero pues, ya peleas eso si ya me regañaban, a 

mí, mi tío me enseñaba que nunca me dejara de nadie, eso siempre me lo tuvieron presente mi tío, 

que no me dejara de nadie, eso sí lo tengo presente, a mí un baboso que venga a montármela yo 

no me dejo de nadie, antes mi tío era una de las personas que, si yo iba y hagamos que tuve una 

pelea por cualquier jugando futbol un amigo se enojó, que día me pego un puño y yo también y si 

él llegaba golpeado, el me regañaba y me pegaba, hasta que yo iba, al que fuera yo también iba a 

pegarle, siempre me tuvo eso y hasta ahora yo no me dejo de nadie, así sea mayor que yo, sea 

más acuerpado, yo no me dejo de nadie. 

Tu tío te enseño eso y todas tus tías estaban de acuerdo o que le decían a tu tío? Pues sí, casi 

todos estaban de acuerdo que no me dejara de nadie, que no buscara problemas, que si me 

buscaban que no me dejara y yo siempre me busco problemas, yo a nadie le busco problemas, a 

nadie pero problemático no soy, no me gusta buscar problemas ,mas tampoco me gusta que me 

busquen, que se metan conmigo, yo soy callado no me gustan las peleas en la casa, no me gustan 

las peleas, no me gusta pelear, pero tampoco que me busquen, siempre tengo presente eso. 

Vos que crees, ósea vos podías hacer, vos que normas tenías vos en tu casa, o no tenías normas, 

por ejemplo hacer las tareas, levantarte a tal hora, no salir a la calle mientras no hayas hecho las 

tareas, tender la cama, que tenías que hacer, que era obligación pa usted que tenía que hacer? Yo 

me acuerdo por ahí de los doce años, trece. 

No cuando se acuerde de lo más pequeño que se acuerde, por ahí de siete, lo más pequeño que 

vos tenías, que te enseñaron que tenías que hacer, lavar los interiores, no se cualquier cosa? Las 

tareas, las tareas, si quiere salga, si quiere acuéstese a dormir, si quiere vea televisión, siempre 

tenía que estar pendiente de las tareas, las tareas, de resto después que me termine las tareas, 

me sale, me ve televisión, sino las hago olvídese de calle, nada, más que todo las tareas de resto 

nada y yo siempre era lo primero que yo llegaba era a comer para hacer las tareas para poder salir, 

pa poder salir, pa poder ver televisión y siempre hacia las tareas y si no salía pues mi tío, vea 

llévemele esto a su tía y era siempre ocupado.  

Vos que crees…todas las personas tenemos cosas de cuando nos criaron, que nos afectan y otras 

que nos benefician, todas las personas tenemos…no sé, o situaciones que vivimos, eventos, 

posiciones, si me entiendes, hay unas que nos afectan y hay otras que nos benefician, que nos 

afectan el desarrollo físico, psicológico o mental…hay unas cosas que nos afectan, cual crees tú 

que desde que tuviste cero años hasta por ahí a los siete años, cosas que pasaron en tu vida en 

esa edad, que vos crees que no te afectaron, te hicieron daño, que sí, que si no hubieran pasado, 

sería mejor que no hubieran pasado, que cosas crees que te afectaron, por ejemplo, el que tu 

mamá no estuviera todo el tiempo contigo? No más que todo eso no. 

Eso no te afecto para nada, no hubiera sido mejor si hubiera estado presente? Pues yo no sé, yo 

ya me acostumbre así. 

No pero no te acostumbraste, es de que sino si hubiese sido mejor o no hubiese sido mejor? Pues 

yo creo que si, por que al fin y al cabo es la mamá. 
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O porque crees, hubiera sido diferente si tu mamá hubiera estado ahí todo el tiempo? Sí, yo creo 

que sí. 

Que hubiera sido diferente , la relación? La relación, las salidas, como todo peladito que salía con 

su mamá, cosa que yo nunca tuve, que yo saliera con mi mamá, pa ese lado, cosas así, no y yo 

tuve una conversa con mi mamá, yo estuve conversando con mi mamá, ma vea venga le pregunto 

esto. 

No le contaba nada, porque no le contaba nada? Pues…que le digo, no… nunca pues estuve con 

ella pues, nunca casi estaba con ella, más que llegaba un solo día y al otro día se iba entonces, no 

tenía a quien. 

A quien le contabas tus cosas, o que alguien te pegaba, o que te sentías triste o que no? No mira 

que yo nunca llegue, yo siempre todas las cosas me las guardaba, hasta ahora. 

Porque crees que fuiste así? No la verdad no sé. 

Porque no tuviste a una persona de confianza, por qué crees que desde muy chiquitico sos así? 

No creo que sí, porque vea que tenía mi tío, pero pues a alguien pues de confianza con quien yo 

pudiera hablar de algo, contarle algo, no que mira que vi esto, no mira que vi esto, yo si le contaba 

unas cosas a mi primo, pero pues cosas que pasaban en el colegio, que cosas así, ve que tuve un 

problema en el colegio, que pues van a llegar unos peladitos y me van a pegar, cosas así, pero 

cuando pasaban problemas así era que buscaba a mis primos, pero que yo tuviera a alguien, que 

me desahogara, que estuviera como triste, no nadie, no, todas las cosas me las guardaba yo. 

Pero vos crees que si tu mamá hubiera estado todo el tiempo, de pronto sería diferente? Si, las 

cosas serían diferente, porque hasta ahora yo nunca le digo a mi mamá, cosas que como ayer, que 

yo le conté que mataron a dos ahí en la esquina y de cosas así, pero pues normal sin con quien 

desahogarme, que quiera contarle algo. 

 Y que otras cosas crees que hubieran sido mejor si hubieran pasado? Como, como. 

Ósea que cosas que pasaste en tu infancia te afectaron para ahora? Me afectaron. 

A todos nos pasan cosas que nos afectan, que hubieran sido mejor que no pasaran, por x o y, que 

otras cosas crees que te ponen en riesgo, que a todos nos ponen en…? La calle, yo digo que más 

que todo la calle, porque yo si era callejero y hasta ahora. 

Y nadie te decía nada? No. 

Que te entraras? No, que pasaba la ley y me llevaba. 

 Vos porque crees que sino hubieras andado tanto la calle sería mejor? Porque menos riesgo, 

menos peligro, menos. 

Aprender cosas? Y hasta ahora desde chiquitico nunca me gusto andar la calle, tiene que entrarse 

a esta hora, nunca me pusieron reglas y hasta ahora que. 

Es otra cosa que te pone en riesgo, el no haberte puesto normas? Si, de que vea, que no salga a 

la calle, que la calle tiene mucho peligro, hasta ahora es que me vienen a decir que la calle tiene 

mucho peligro, pero pues, que es lo bueno, que es lo malo, yo creo que eso pues más que todo. 



97 
 

Tu papá por ejemplo, eso no, no te pone…si hubieras tenido un pa…que hubiera sido mejor por 

ejemplo, que hubieras tenido un papá, vivir con un papá, no hubiera sido nada diferente tu vida con 

un papá, sería igual? Si, sería igual. 

O.k, ahora al contrario, que cosas que pasaron en tu vida fueron buenas, fueron positivas, te 

ayudan, te ayudaron ahora a ser bien las cosas, te ayudaron a ser mejor persona, a hacer bien las 

cosas? La educación que me dieron mis tías, eh de respetar a los mayores que usted, no 

contestarles y más que todo el estudio, que por eso, por ellos yo termine, eh pues que más, si más 

que todo eso cosas buenas que por ellos. 

Se preocupaban por ejemplo, cuando chico por alimentarte, porque tuvieras tus teteros, o te 

dejaban pasar todo el día muerto de hambre? No, mi mamá siempre como yo te decía, mi mama 

siempre me tenía mi plata, mi mamá no estaba con migo pero mi mamá mi plata se la mandaba 

para mi tía, pa´que, todos los días había comida, almuerzo, cena, comida, todo, todo lo que pedía, 

todo lo que se preocupaba. 

Que otras cosas pasaron que fueron positivas? Que más, que más, si más que todo. 

Y vos estudiabas en, vos estudiabas en un colegio público o en un colegio privado? En un colegio 

público, lo primero que dentre fue en un colegio público. 

Ósea que vos recibiste del estado ahí una ayuda, con tu educación, porque colegio público no se 

paga? Si,  

Que más has recibido del estado? Yo del estado… 

Que usted recuerde, del estado son cosas gratuitas, son cosas que te dan, por ejemplo, por 

ejemplo ahora para los niños pues hacen muchas cosas, que jardines gratis, a mamás que no 

pueden estar con los niños? Yo nunca estuve en un jardín, yo estuve en guardería, pero la 

guardería mi mamá la pagaba. 

Privada? Sí. 

Tu mama nunca te ha contado si ha recibido plata por vos? No. No, le digo que nunca he tenido 

confianza con mi mamá, ni ella me cuenta.  

Tu salud, vos tenés salud o no tenés, qué tenés? No, no me acuerdo, Sisben…o E.P.S. 

Sisben? Sí. 

Por ejemplo eso es una cosa que vos recibís del estado, ah… y ahora actualmente que recibes, lo 

de Funof, lo de Funof por ejemplo es algo del estado? Si todo eso. 

Que te dan tus pasajes y todo eso? Si los pasajes, de resto nada más. 

Ah…O.K. 
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ENTREVISTA W-1. 

  

DIA:   27 de marzo 2011. 

ENTREVISTADA:   mamá de W 

LUGAR:   casa de W 

DURACION:   25 minutos. 

 

Cuénteme como conoció a w? 

Silencio. Un día veníamos de… de donde el milagroso, y entonces mi hija me dijo mamá ese el 

niño que va ahí  es hijo del papá de W pues en ese entonces le decían a W, al papá de él; 

entonces yo le dije ¡ahí ese niño tan lindo! Entonces un día, ese mismo día yo me acerque y le dije 

a la señora ahí porque no me trae al niño para yo verlo entonces me dijo a bueno ahora más tarde 

se lo llevo entonces ella vino por la tarde y lo trajo entonces yo me quede con él, entonces yo le 

dije ahí déjemelo, entonces ella me dijo a bueno y entonces cuando llego el papá dijo y ese niño 

que hace aquí? Entonces le dije no... Como él se había quedado por allá porque  no se había 

venido con nosotros de donde el milagroso. Entonces le dije es que cuando nos bajamos del bus y 

patricia me dijo que ese era que esa señora era la mujer que usted vivía y que ese niño era suyo 

porque yo vivía con el papá de W. entonces así fue que me conocí  yo con él y entonces él dijo ahh 

bueno y ella todos los fines de semana como yo trabajaba, los fines de semana yo le decía que me 

lo trajera, el día que cumplió los tres meses ahííí yo le dije ahííí porque no me deja al niño y 

entonces ella también trabajaba la señora también trabajaba entonces yo tenía una señora aquí 

que me cuidaba que le  ponía cuidado a mi hija cuando salía del colegio y entonces yo le dije ahí 

porque no , me lo trae que yo, como yo trabajo pero como queda una señora aquí, entonces la 

señora dijo a bueno! Y entonces aquí, aquí cumplió los tres meses de nacido desde esa época de 

los tres meses desde el día que lo conocí yo le dije que me lo dejara y a los tres meses que él 

había nacido desde esa época lo tengo yo a él.  

Cuál era su interés? 

Yo no sé, por el señor y como yo no tenía, yo no tenía  no tengo sino a mi hija entonces yo no sé 

pero como, como que me nació traer a ese niño aquí a mi… yo no sé porque entonces desde esa 

época me quede yo con el niño. – y la mamá? La mamá venia y lo vía y los fines de semana como 

ella trabajaba también se lo llevaba los fines de semana y me lo traía y así fue que se quedó 

entonces ahora que él estuvo más grande la mamá tuvo que irse pa´  Tumaco. Cuando él tuvo el 

accidente de la mano esa, ella estaba en Tumaco y yo desde ahí no la he vuelto a ver a la señora 

yo… ya la tenía  ¿Cuántos años tendría? ni me acuerdo cuantos, ya estaba grande. Y cuando el 

papá yo le dije que yo no quería seguir más con él porque usted. Uno bien viejo ese señor ya joven 

tenía sus otras mujeres por allá ah yo… yo le dije que no quería seguir más con el entonces él me 

dijo a bueno.  Pero  yo le dije a bueno entonces usted se va pero me deja el niño yo me quedo con 

el niño entonces él dijo que si y él se fue con sus otras mujeres y yo me quede con el niño aquí así 

ha sido la vida de W. 
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Por qué la mamá no se lo llevaba para la casa y lo tenía con ella? No se lo llevo porque ellos son 

dos hermanos. – él tiene hermanos por parte de la mamá? si otro hijo hombre menor que W, 

entonces la señora se fue con el más pequeño y me dejo el mayor o sea que se le dejo a el papá 

de él. 

Cuénteme… cuando se le trajo con quien vivía el niño? Vivía conmigo, con mi hija, el papá también 

estaba aquí. Vivía en la casa. – cuéntame cuales eran las funciones de cada miembro de la 

familia? Yo trabajaba y pagaba a una persona que me lo cuidara a él aquí porque la casa hace 

tiempo es mía. – cuénteme cual era la responsabilidad del papá? Pues el papá traía pues la 

comida, compartíamos así como estamos hasta ahora.  

La señora que los cuidaba que hacía en la casa a parte de tener a su cuidado los niños?  

Nada ella vivía aquí conmigo ella no trabajaba porque era una señora que era enferma entonces 

ella no trabajaba ella vivía era con lo que uno le pagaba a ella. Ella no hacia la comida porque yo 

toda la vida antes de irme yo les dejaba su almuerzo hecho, cuando tomaba tetero yo le dejaba su 

tetero hecho, me levantaba a las tres de la mañana y le dejaba todo listo simplemente que ella me 

lo cuidara.  

Usted a qué hora regresaba de trabajar? 

Yo entraba a las siete de la mañana y salía a las seis de la tarde o llegaba aquí a las seis o seis y 

media como uno en el trabajo no tenía horario, pero el horario mío pa salir era a las seis de la 

tarde. – desde el momento en que usted ya llegaba a casa después de trabajar que tiempo 

compartía con el niño? Pues, pues jugar con él, únicamente con él jugaba cuando yo llegaba y no 

más llegaba a hacerle la comida por la noche para darles a ellos y después nos acostábamos.  

Como era la relación del papá con él? 

Jaa. Bien gracias a Dios, muy bien feliz no consentía nada con ese muchacho.  

Hace cuánto tiempo el papá no vive con él, cuantos años tenía el niño cuando el papá se fue de la 

casa?  

Él vivió aquí hace 11 años o 11 o 12 años que yo ya no vivo con él, desde esa época se fue, pero 

él ya estaba grandecito, - qué hacia el papá con él? Lo sacaba a pasear durante él vivió aquí, le 

daba lo que tenia  

Cuál era la relación de su hija con W? bien, así como hasta ahora, muy bien se llevaban muy bien. 

Como era la relación del niño con la señora que lo cuidaba? 

Lo que yo podía notar es que a los dos los trataba muy bien. 

Cuando el niño fue pequeño que era importante para usted  que el niño aprendiera? En el tiempo 

en que usted estaba con el que era lo que le enseñaba?  

Que no saliera a la calle, porque a mí no me gustaba que saliera a la calle. Pero sin embargo él se 

me escapaba risas a jugar con sus amiguitos y el muy callejero eso sí ha tenido desde pequeñito 

que le ha gustado mucho la calle. Pero yo le decía que no que la calle no y los amiguitos también 

no me gustaba que se juntara con ciertas personas porque yo veía que no eran… pero él, cuando 

yo me iba a trabajar,él no hacía caso cogía paso y se iba. – y la señora? Y la señora le decía que 
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no saliera eso si lo único que tenia de bueno era eso sí que hasta que yo no llegara a la casa el no 

salía a la calle porque yo le decía a la señora que hasta que no llegara yo a la casa no me lo dejara 

salir. El vino a coger la callejería cuando tuvo el accidente de la mano ahí fue que el ya. Cuando 

estaba pequeñito y yo ya llegaba de trabajar le deba permiso para que saliera y dejaba que los 

amiguitos vinieran a la casa pa que jugaran con los juguetes y todo eso. 

Que otras cosas para usted eran importantes que el niño aprendiera? 

A que estudiara (llanto) pero desgraciadamente mi muchachito no… no lo ´pude meter a estudiar 

en ningún colegio hasta ahora, porque no tenía con que llévalo porque tenía que llevar el registro 

civil y el no tenía eso, cuando ahora que él tuvo el accidente en el hospital departamental la 

trabajadora social me ayudo para que le dieran bienestar familiar le diera el coso para que pudiera 

estudiar. Lo metí aquí en el colegio pero el ya, no se (llanto) mi muchacho se iba a estudiar y no 

iba al colegio, él se me volaba del colegio. Cuando nació no le sacaron el registro civil y cuando se 

vino para acá no tenía nada después yo le dije a la señora que me hiciera el favor le sacara los 

papeles. Me fui al banco y le consigne la plata para que los sacara que hoy que mañana que hoy 

que mañana que porque trabajaba y así se quedó no me le saco entonces como hacía en la 

escuela que por los papeles ningún colegio me lo aceptaba yo camine este barrio, colegios y no lo 

aceptaban porque tenía que tener los papeles y no tenía eso fue que no pudo ir a estudiar desde 

pequeño. 

Cuénteme que otra cosa era importante para usted que aprendiera o que no aprendiera? 

Que no aprendiera los malos costumbres eso no me gustaba que aprendiera las malas costumbres 

pero sin embargo mi muchacho yo no séqué paso (llanto) no séqué paso. 

De qué forma usted le enseñaba esas cosas? Como le enseñaba esperaba que aprendiera 

viéndola a usted hacer las cosas como ejemplo o diciéndole las cosas? 

Pues le enseñaba diciéndole y repitiéndole las cosas y le enseñaba viendo como nosotros 

vivíamos aquí. 

Hábleme acerca de por ejemplo ummmm… que más le enseñaba o que cosas la señora que lo 

cuidaba le pudo haber enseñado? 

Le enseñaba buenos modales, además que no saliera a la calle, y que no cogiera malos vicios, eso 

sí cuando yo llegaba el me pedía mamá regálame una moneda y yo le daba él nunca me llego a 

coger nada porque yo como le daba. 

Hábleme de los castigos hacia el niño? 

Yo lo castigaba cuando el salía a la calle sin permiso, cuando yo llegaba de trabajar y me decían 

que había salido a la calle, yo si lo castigaba pero no era con…  dándole… por que el papá no 

consentía que le lo tocaran a él. Yo no le daba la moneda o no lo dejaba ver cualquier cosa en el 

televisor. – o sea que el castigo consistía en quitarle algo que le gustaba?  Si porque al niño no se 

le podía pegar. No recibió castigo por parte mía porque el papá no  dejaba, el no consentía nada 

absolutamente nada con él.  – Era importante para usted pegarle como forma de castigo? Para mi 

sí, porque así hace caso pues, porque como así me criaron a mí, así aprendía las cosas como es 

que así me criaron a mí, pero como a él no le gustaba entonces yo, él decía que tenía que hacer, 

entonces yo hacía lo que él decía. 
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Descríbame la rutina del domingo que usted estaba con él el niño quéhacía? 

Cuando era pequeño lo único que hacía era jugar. Se levantaba, desayunaba con una amiga que 

vive aquí enseguida que se llama Ana ella le decía que jugaran y aquí se estaban y jugaban 

cuando era pequeño el no salía a la calle. Ud sabe que los niños no hacen sino jugar, porque él no 

dormía a él no le gustaba dormir por la tarde decir que almorzaba y sea costaba no, ya en la noche 

le daba su comida y no salía el vino a salir cuando ya estaba grande. 

Que lugares frecuentaba el niño? Iba a la casa de la vecina, a una palmita de coco que por aquí yo 

lo dejaba que fuera con los amigos a jugar ahí, a veces los domingos íbamos donde mis hermanas 

que como siempre yo mis hermanas los íbamos los domingos pa donde mi hermana porque mi 

mamá siempre ha vivido allá. Hacíamos el almuerzo y nos íbamos muchas veces nos íbamos a 

paseo, a mi casi por lo regular nunca me ha gustado el paseo por el me invitaban mis hermanas y 

entonces nos íbamos. 

Es decir que el niño nunca asistió a la escuela o a un jardín? 

Ah ah guardería porque eran amigas mías y yo les pagaba y el niño iba allá a la guardería. 

Habían en el barrio instituciones del Estado, gratuitas? Existían comedores comunitarios, 

escuelas? 

Nooo, en ese tiempo no, lo único que la guardería ya después no lo aceptaron porque ya tenía 

como seis años, estaba muy grande. Solamente la escuela. 

Recibía visitas el barrio, venían a la comunidad organizaciones, el ICBF con jardines, la policía a 

visitar a la gente ya conocer sus problemas como grupo? 

Nooo, en esa época, nada de eso. Nadie venia por acá. Solo los políticos. 

Cuénteme a cerca de las cosas o situaciones de la niñez de W que usted cree le afectaron al? 

Todas las personas tuvimos elementos que nos perjudicaron y otros que nos beneficiaron cuales 

fueron esas condiciones en el caso de W? 

Pues yo no sé. – Usted cree por ejemplo que el no ir a la escuela le afecto? Si, si porque cuando 

mi hija se iba, él se quedaba llorando porque él también quería ir a la escuela. No hubiera perdido 

el tiempo, aprendería cosas buenas. También el yo no haber estado todo el tiempo con él, mi hija 

también toda la vida se crio…  eso afecta, como yo tenía que ir a trabajar. 

Que cosas al contrario le hicieron bien, le favorecieron? 

El tener una mamá, que aunque yo no podía estar con el todo el tiempo… le hizo bien. 
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ENTREVISTA  C-1. 

 

DIA:   11 de Abril 2011. 

ENTREVISTADA: Mamá de C 

LUGAR: Casa de C 

DURACION: 59:23  minutos. 

 

Cuénteme como eran las relaciones de pareja antes, durante y después del embarazo? 

Bueno antes del embarazo pues fue normalita, yo tuve relación con el duramos seis años, duramos 

doce años pero seis, - viviendo juntos? Pues ni viviendo juntos porque la relación de nosotros fue 

así: el por su lado y yo por el mío, porque el tenía su hogar.  

Como se conocieron? 

Nos conocimos, yo llegue a trabajar a una fábrica, él era el jefe de personal pues allá lo conocí, en 

una fábrica de madera: de muebles de madera, entonces allá lo conocí, pues la relación empezó 

normal, bien chévere y todo eso y ya después de los seis años quede en embarazo, ya el niño, 

pues como le digo para mí fue muy bacano , para mí fue muy chévere saber que yo ya a los 

veintiséis años y medio, que era lo que yo quería y de ahí para adelante normal, también el 

embarazo fue muy bonito, yo me cuide mucho ehhh trabaje todo el embarazo ehhh para mí no fue 

pues como para muchas personas que creen es una enfermedad, no para mí no, yo trabaje todo el 

embarazo rico, hice el control de prenatal, bacanisimo todo, me parecía chévere cada noticia que 

me daban era chévere. Yo misma le hice la cuna porque yo también trabajo la madera y empecé a 

comprarle las cositas y todo hasta que el niño nació muy rico todo, fue muy bacano. 

Durante el embarazo como fue la compañía del papá de C? 

No siempre estuvimos ahí, él siempre estuvo ahí siempre, siempre. Él siempre estaba pendiente 

del embarazo,  que al médico, eso muy chévere y ya después nació el niño y todo el tiempo me he 

ocupado de él, todo el tiempo desde antes de nacer prácticamente. 

Como fue la noticia, cuando se la dio al papá, a su familia? 

De pronto ese pedacito sí estuvo como… pues no se él estaba un poco tomado ese día y yo le dije 

que…  entonces yo le dije que estaba en embarazo y todo y me dijo: que pues que iba a hacer, 

entonces yo le dije ¿que como así que iba a hacer? Cierto, entonces uhmm no pues fue normalito 

también, pues para mí fue normal. 

Como fue la relación después de que el niño ya había nacido? 

Después de que el niño nació, normal también hasta que el niño tenía como cuatro… ahh bueno, 

no normal empezó ya que como que las cosas no eran como antes porque el empezó como a … o 

yo me distancie un poco de él, de pronto por el niño y todo y entonces ya empezó a haber como 

cambios y seis años me tuvo con el cuento de que no vivía con la esposa y yo más ilusa que me lo 

creí, y después me di cuenta cuando el niño tenía como tres añitos larguitos, me di cuenta de que 
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la esposa de él estaba en embarazo. Él tiene tres hijos mayores que él y entonces no pues fue 

normalito, y empecé a asumir las cosas yo sola, fue pues a raíz de que yo me di cuenta de eso, yo 

le dije pues que no ya no más, y pues  empezaron peor las cosas, y que ya no más, que no más y 

no más. Entonces el ya no aceptaba eso de que ya, yo no quería nada con él y empezó con la 

agresividad conmigo. Pero cuando el niño tenía casi cuatro añitos  o tres años larguitos, ya el niño 

estaba estudiando y empezó a presentar problemas de agresividad también. Él nunca ha sido 

grosero ni peleón, pero entonces se volvió como indisciplinado, como queriendo llamar la atención 

de algún modo y era por eso y entonces yo le dije a el que no mas y terminamos todo pero pues 

igual él siempre ha seguido viendo al niño, porque como yo le decía a él, mire la, la razón por la 

cual nosotros nos vamos a separar,  eso no quita que usted siga viendo al niño, usted es el papá 

de él, el niño lo va a necesitar a usted como papá y usted lo va a necesitar a él como su hijo, es 

que el amor de ustedes dos es cosa aparte, lo que haya pasado entre nosotros pues ya. Paso y 

listo. 

El niño nunca vivió con el papá?No, él nunca ha vivido con el papá, no todo el tiempo vivimos así: 

aparte. Pues como le cuento en un principio la relación fue, muchos años porque seis años, es 

mucho vivir con una persona así y muy chévere y todo. Ya a lo último fue que yo… que él no me 

correspondía a mí, entonces yo pa que sigo ahí. 

Con quien vivía usted antes de nacer el niño? 

Yo siempre he vivido sola, después de que nació el niño llegaron a vivir conmigo mis dos 

hermanitas menores, pero ya el niño tenía como cuatro o cinco añitos. Pero nosotros siempre 

hemos vivido solitos.  – Donde vivían, quien era el responsable del sustento? Yo, siempre he sido 

yo. Siempre he sido yo, el papá pues colabora pero como dice el dicho: yo soy la lleva la batuta 

siempre. Y si el no aporta igual me toca a mí donde sea: para la comida, para el arriendo, servicios, 

para el estudio… para todo.  

Qué lugar y que espacio ocupo el niño en su vida, en su corazón antes de nacer y después? 

A claro, después de que yo me di cuenta que estaba en el embarazo, él ha sido él, él como se 

dice, el rey para mí, él ha sido todo para mi mejor dicho. 

El bebé fue planeado? 

No, no fue planeado y no no fue planeado, pero tampoco fue indeseado, tampoco fue como dice el 

dicho un accidente. Yo no dije yo ya estoy preparada, vamos a ver si quedo, pero si había dejado 

de planificar, no sé, no sé porque, pero no era programando el bebé ni tampoco…. O sea yo no lo 

hice a propósito, ni tampoco llegue a pensar que por que quede en embarazo uyyy de que eso fue 

un accidente ¿no? O sea lo asumí con mucha responsabilidad pues ya a los veintiséis años y 

medio. Entonces no lo tome como accidente y tampoco fue, pues planeado.  

Que cambios se presentaron con la noticia y con el nacimiento en las personas: en usted, en el 

papá? 

Yo pienso que no, yo desde, que me di cuenta que estaba en embarazo para mí fue muy bueno, 

todo me parecía rico, lo único fue que en el embarazo me volví muy, muy… todo me daba ganas 

de llorar, pero no sé si es… yo pienso que es normal, pero para mí todo fue muy rico, las cosas del 

bebe todo, todo era riquísimo. Cuando iba a comprar… después ya cuando nació pues más rico 

todavía y todas las etapas que el niño ha quemado yo he estado ahí, mejor dicho yo lo he visto 

crecer al lado mío. 
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No has tenido ningún cambio: antes del bebe era y después… ? 

No mira porque yo pienso que… yo casi no he sido rumbera, yo no he sido callejera, yo pienso que 

cuando uno nota el cambio es ahhh cuando no tenía el bebé tal cosa, yo no, porque yo no he sido 

así, entonces para mí, me parece que es más rico ahora que tengo el bebé, que cuando no lo 

tenía. Yo pienso que yo he tomado las cosas, por la edad, de pronto, tomaba las cosas como con 

mucha madurez, no sé, siempre me pareció muy rico, siempre el tener mi hijo es lo más grande 

que me ha sucedido a mí. O sea que yo no he visto cambios a si, como que yo me arrepienta, 

nunca. 

Y cambios físicos, en el cuerpo? 

No yo quede como lo mismo, sino que ahora después de vieja es que me he engordado. 

Que cambios se presentaron en el papá por ejemplo? 

No él tampoco dejo de ser el mismo que era, que fue siempre. Después con el niño, el también 

muy contento. Él lo quiere muchísimo, él lo quiere arto y él dice que eso no debería decirlo él, él 

tiene más hijos, pero que el siente que lo quiere más a el que a los demás, no sé. 

En mi familia si todos contentos con el niño, a pesar de que mi mamá ya tiene pues más nietos y 

más nietas pero pues el hombrecito, haber mi hermano mayor tiene un niño pero cuando nosotros 

nos dimos cuenta, el niño ya estaba más grandecito. En cambio al niño lo han visto desde que 

nació y han estado más tiempo con él, y mi papá lo quiere muchísimo, yo siento que lo quiere más 

mi papá que mi mamá, aunque mi mamá… pues son los abuelos, pero se nota más que lo quiere 

mi papá y las tías lo quieren mucho, ella vea, esa primas da la vida por ese niño.  

Que cambios ya no en las personas, sino en las situaciones: social, económica? 

No, tampoco ahora trabaja uno como con más ganas y más motivado, después de que, que me di 

cuenta que estaba en embarazo, yo lo que cogía era para comprarle a él, para tenerle todo, yo le… 

como pobre le tenía todo igual ahora también, hemos pasado situaciones muy, pero muy difíciles 

pero siempre hemos estado ahí muy juntos, junticos, junticos. 

Ehh, cómo fue el embarazo? 

Ayyyy si los tres primeros meses fue horrible, los primeros tres meses eran solo mareos, 

maluqueras, vomito, mareos, la comida me fastidiaba, lo que me gustaba comer mucho era 

mandarina y naranja, y con eso era que… cuando tenía esas maluqueras tan horribles eso era lo 

único que comía, de resto nooo, se me quito a los tres meses y a los seis meses volvió y me dio. 

La alimentación fue buenísima porque lo que yo me antojaba me lo comía como yo trabajaba y yo 

misma me compraba las cosas, yo misma me daba gusto (risa), entonces…, y como a los seis 

meses volvió y me dio esa misma maluquera, pero de resto no, muy sana. Yo me enfermé un 

sábado a amanecer domingo y el sábado yo trabaje la jornada normal y corriente, yo trabajaba con 

el papá de él y ese sábado me acuerdo tanto que me toco arreglar una cama, porque yo trabajo la 

madera también, pero yo trabaje normal y corriente, para mí el embarazo no fue impedimento para 

nada. 

Como fue el embarazo en lo psicológico: aparte del entusiasmo, que más sentía? 

No, nada todo fue muy chévere, muy rico. 
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Cuáles eran las creencias y mitos que usted escuchaba y que le decían más frecuentes durante el 

embarazo? 

No le cuento, que yo muy poco me le como pues el cuento a la gente, yo como que las creencias 

de la gente, yo casi no, yo estaba era muy dada a lo que me decían las personas que, que por 

ejemplo en el hospital, que me, que me citaban a conferencias y yo a todas iba, era muy atenta a lo 

que me decían allá, era gente que si sabía, ¿cierto? Y que lo estaban programando a uno. – Que 

le decían en el hospital?  Me decían por ejemplo la forma como uno se agachaba, ehh la 

alimentación, uhmm que más haber ya. Es que son 15 años atrás. Pero si muchas cosas que sí, yo 

todas las ponía en prácticaporque, púes por el bebé, yo no quería que le fuera a pasar  nada; no y 

que más que por ejemplo cuando ya fuera a nacer el bebé, a mí me daba un miedo que el fuera a 

nacer en la casa. Yo decía no, yo apenas sienta algo raro me voy pal médico, y verdad así fue.  

Como eran las expectativas del usted, de su familia? Cómo querían que fuera el bebé? 

Yo siempre quise que fuera un niño.  - ¿Por qué quería que fuera un niño?  Yo me acuerdo que yo 

desde que estaba muy joven, yo voy a tener un hijo cuando tenga por ahí 25 o 26 años y ojala que 

sea hombrecito y me quedo con uno no más y así y así fue. Siempre me han gustado más los 

niños que las niñas, las niñas las quiero mucho, porque yo tengo mucha sobrina y muy lindas y las 

quiero mucho y  rico que yo hubiera tenido un hogar bien formado, de pronto hubiera tenido otro 

hijo y le hubiera pedido a Dios que de pronto fuera una niña para tener la parejita. Pero yo siempre 

dije que ojala que mi primer hijo fuera un hombrecito. 

Que cree que hubiera sido diferente si hubiese sido una niña? 

No yo pienso que hubiera sido igual, porque cuando me tome la primera ecografía, el médico me 

dijo que parecía una niña y yo me la tome como a los…   la primera me la tome como a los cuatro 

meses y la otra me la tome como a los cinco, para saber que era, entonces me dijeron que de 

pronto era una niña. Pues igual, yo decía que fuera lo que Dios quisiera, después de que nazca 

bien muy sanito y todo. Pero si, yo siempre me inclinaba más por el niño. Igual si hubiese sido una 

niña estaría linda en estos momenticos también. 

Que se esperaba de usted como madre o que esperaba usted misma de usted cumpliendo el rol de 

madre? 

No, yo esperaba y he sido lo que esperaba: ser una buena mamá  - ¿ qué es ser una buena 

mamá? Por ejemplo desde el embarazo los cuidados para el bebé en el vientre y todo eso, la 

alimentación todo mejor dicho y después de que nació igual cada etapa es un cuidado diferente, 

siempre he estado ahí con él, no sé pues eso era lo que yo decía que tenía que ser una buena 

mamá y ahora sigo diciendo lo mismo pues a pesar de que pues el problemita que lo tiene a él allá 

en Funof, eso me tiene muy preocupada y todo eso. Pero siempre he estado ahí con él, aparte de 

ser la mamá ser la mejor amiga. Pero usted sabe que ellos no le cuentan a uno todo por más que 

uno les de confianza. 

Que se esperaba del papá?  ¿Que esperaba usted del papá, era importante que el niño tuviese al 

papá? claro. De poderlo criar sola, lo podía criar. Lo pude hacer en los años que llevo, pero a mí 

me parece muy importante que mi hijo hubiera crecido o sea que el papá hubiese estado más 

pendiente de él y todo, porque nosotros duramos un tiempo, cuando el niño estaba más pequeño, 

de los seis y los ocho añitos nosotros estuvimos totalmente desubicados con el papá de él. Y 

pasamos unos trabajos horribles pero ya se dio cuenta de donde estábamos nosotros, o sea nonos 

desubicamos de él porque yo quisiera de pronto más bien porqueél quería, él hubiera sido otro, 
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hubiera dicho: pues vengan, donde están, como están, estar pendiente del niño y fueron dos años 

así y yo no sé, él recapacito y, y volvimos otra vez a tener más contacto con él. Y otra vez se 

volvieron a encontrar. 

Porque a mí me parece muy importante, así no viva con nosotros pero que él por ejemplo así como 

está ahora ultimo con él, que siempre hubiera sido así  y que tenga así el apoyo del papá y todo 

eso para muchas cosas, porque sí, mi hijo hubiese tenido y le hubiera brindado las cosas, las 

oportunidades que se le han dado a él yo creo que el en este momentico, quien sabe dónde estaría 

él. Lo digo, porque él ha tenido oportunidades muy buenas para salir adelante pero la situación 

económica, estaba uno mal.   

Que hubiese sido diferente si C, hubiese vivido toda su vida con el papá?   - y no conmigo? No, 

con los dos. 

Yo pienso que de pronto para él.  -  ¿para el papá o para el niño? Para el niño.  Porque yo siempre 

pienso que en él ha existido ese vacío de no estar con nosotros y el me lo hizo saber cuándo tenia 

apenas cuatro añitos, que yo lo vi una vez triste y yo le dije: papi que tiene, está triste yo lo veo 

como triste, que le pasa y me respondió y me dijo: mami, yo si estoy triste, (él ha sido un niño muy 

inteligente) y yo le dije pero porque y me dijo: es que yo quiero tener a mi mamá y a mi papá juntos 

entonces yo pienso que a él siempre le ha hecho falta el papá. A pesar de que no ha dejado de 

verlo, y él a veces cuando estaba un poquito más pequeño él se iba y se quedaba un fin de 

semana donde el papá.  

¿Es decir que el niño siempre ha conocido a su papá, sabe quién es y se relaciona con él?   

Él ha sido el papá y aunque no le ayude económicamente en todo, él sabe que es el papá de él y 

lo quiere y lo respeta como el papá. 

¿Cómo fue el nacimiento? ¿Cómo fue el parto, quien la acompaño? 

Haber eso fue hasta chistoso. Resulta que yo vivía cerca de una amiga, ella tiene un hijo mayor 

que el mío y cuando ella se enfermó yo la acompañe, vivíamos muy cerca y como yo vivía sola en 

un apartamentico, como yo estaba ya en los últimos días ella me dio las llaves de la casa de ella y 

ella me dijo cuando usted se sienta maluca o algo viene, entra y me llama y verdad así fue.  Yo el 

sábado como a la una de la mañana a amanecer domingo, cuando yo sentí que me bajo algo 

calientico, claro había reventado fuente y yo con susto, pero yo ya tenía la maleta lista y todo  y 

cogí y salí  y me fui para donde ella que estaba despierta viendo televisión  y hay mismo salimos 

para ahí pal primitivo, porque yo hice el control ahí, yo siempre he vivido por estos lados y ahí en el 

hospital amanecí, yo no tenía ningún dolor ni nada  solo que había reventado fuente y ya y ahí me 

tuvieron como hasta las siete y después me remitieron al San Juan de Dios, de ahí me sentaron en 

una camilla, y me tuvieron un ratisimo. Porque no habían camas ni nada. Y de ahí me mandaron 

para el departamental como a las 10 de la mañana y entonces ahí si me programaron que porque 

ya estaba en trabajo de parto, pero ya cuando eran las doce del día y nada que me daban dolores 

y ya había votado el líquido, entonces me aplicaron ese pitosin y me empiezan esos dolores tan 

horribles desde el domingo a mediodía y nada que nacía el bebé y yo ahí y el niño nació el lunes a 

la una de la tarde. 

Yo estaba  programada para cesaría y yo decía ay no yo no quería cesaría.  - ¿por qué no quería 

cesaría? 
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Yo pensaba que era más bonito tener uno a los hijos normal. Porque se siente lo que es ser 

madre. Yo pensaba, que no me fueran a hacer cesaría.  Y ya el lunes en la mañana que me iban a 

ser cesaría porque no dilataba bien. Y  ya después que no, que no me iban hacer cesaría que 

porque ya había empezado a dilatar, lento pero que ya. Por eso me demore tanto para tener el 

bebé por que no dilataba bien. Y verdad tuve el niño normal.  Y allá estaba el papá, espero hasta 

que naciera el bebé, estaba mi amiga y el hijo de mi amiga que tenía la misma edad que tiene  mi 

hijo ahora.  

¿Ya nacido el niño, que comentaban del recién nacido? 

Ah  muy lindo. Yo le daba gracias a Dios por ese regalo tan lindo, que era lo que yo quería y que 

había nacido pues sanito, y con todas sus partecitas del cuerpo. Y de pronto me preocupe un poco 

porque la cabecita la tenía así como larguita y estaba como moradito. Y él papá lo alcanzo a ver 

así y nos preocupamos de pronto mucho por eso. Pero era normal porque como estuvo tanto 

tiempo sin líquido.  

¿Cómo fue su dieta? Tuvo o no tuvo 

Yo siempre he sido una persona que me ha gustado valerme por mi misma. Yo pido la ayuda 

cuando veo que realmente la necesito. Pero la señora donde yo vivía mantenía muy pendiente de 

mí, todo eso, me pasaba que el almuercito y eso si todo el tiempo le lavaba los pañales a mi hijo,  

lo bañaba, para mí era importantísimo eso. Porque yo nunca deje que nadie me le lavar los 

pañales y si la dieta me la cuide yo misma. Y muy visitado cuando el bebé nació, estuvo muy 

visitado los amigos del papá más que todo porque pues yo siempre… mi familia no estaba aquí en 

esos momentos, entonces yo estaba viviendo sola acá en Cali, no tenía familia en esos momentos.  

Y fueron más que todos los amigos de él y amigas del barrio, aunque no he sido muy amiguera y 

no más normalito todo. 

Quién vivía con el bebé? 

Conmigo. Siempre yo, yo he vivido sola siempre. ¿Quién respondía por los gastos? 

En ese tiempo el papá me ayudó mucho. Pues más que todo como en la dieta y ya después yo 

vendía chance también y entonces seguí con los trabajos que veía que podía hacerlos sin 

desprenderme del bebe, porque yo nunca lo deje cuando pequeñito, nunca lo deje con nadie. 

Siempre, siempre conmigo. Pues no sé, se me facilitaban los trabajos para yo estar con él. Yo 

hacía ropa para vender también en la casa, ehh pantalonetas, me rebuscaba por esos lados para 

poder estar con él. 

Cuando el niño tenía como cinco añitos, vivimos con mi hermana, el esposo y las hijas. 

¿Cómo eran las relaciones con ellos?  

La relación de nosotros entre familia ha sido muy buena, excelente, bacanisimo pues con mi 

mamá, con mi papá, mucho respeto ante todo, ellos a pesar de que nosotros muchos años no 

vivimos con ellos, pero igual el respeto sigue siendo el mismo. Ehhh con mis hermanas también 

siempre ha sido chévere la relación con todos, nos reunimos y la pasamos muy rico, o nos 

reunimos acá o nos reunimos donde mi otra hermana. 

Como eran las relaciones de su hermana y del esposo y los hijos con el niño y usted? 
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Pues a él siempre lo han querido mucho. Él se da a querer mucho y a él siempre lo han querido 

muchísimo. 

Usted era la que pasaba todo el tiempo con el niño, nunca se despegó o se alejó de él? 

No, yo todo el tiempo estuve pues con él, cuando estuvo más pequeño como le digo yo vendía 

chance, después estuve ayudándole a la mamá de ella que tenía un almacén y estuve un tiempo 

manejándole aquí en el Sena, también estuvimos un tiempo ahí con el niño, a ver quémás, cuando 

vendía chance vivía en un segundo piso y me lo bajaba pal primer piso, después cuando él estaba 

más grandecito ehhh si hubo un tiempo que lo deje, pero lo dejaba con una amiga medio tiempo, 

porque yo trabaje medio tiempo, porque a mí nunca me ha gustado dejarlo con nadie y el tampoco. 

Entonces era usted la que le enseño a caminar y la que ha estado con el niño? 

Si, todas esas etapitas las quemo conmigo. 

Que era importante para usted que el niño supiera, que le enseñaba usted en ese tiempo desde 

que nació hasta los seis años? 

Pues, o sea como todo no, en cada momento hay algo importante por enseñarles, y que aprendan 

en cada etapa cierto? Cuando estaba gatiadorcito, aparte de eso el no gateo en el piso porque yo 

no lo dejaba, que aprendiera a ir al baño solito, y que problema cuando empezó a ir al baño, 

porque claro como siempre vivió fue conmigo el me veía que yo hacía chichi sentada entonces el 

también hacia chichi sentado, entonces ya toco con el tiempito que él papá le fuera enseñando así 

aprendió. Pero por ejemplo cuando ya estaba de enseñarle la vasenilla, de enseñarle a que 

comiera sin chorriar, que comiera solito; él comió solito desde muy pequeñito y a él no le gustaba 

que yo le diera, él se sentaba solito, él papá le hizo una mesita así como esta y la banquita 

chiquitica entonces siempre se sentaba ahí y comía solito. Yo hasta que le daba las compotas y 

todo eso, se las daba yo, pero después de que el empezó  a sentarse en la mesita, ya el no quiso 

que yo le diera más.  

Cuando ya era más grandecito qué le enseñaba? 

Haber yo siempre le he enseñado mucho el respeto, siempre, siempre le he enseñado eso, hasta 

ahora después de viejo le digo que uno tiene que respetar a los mayores, el respeto a sí mismo y 

pues como le digo en cada etapa uno le va enseñando cosas pero esencial el respeto, la 

sinceridad, la honestidad que son cosas que uno desde muy pequeño le va inculcando eso. 

Qué era importante para usted que él no aprendiera? 

¿Quéél no aprendiera? Pues por ejemplo ahora que el consumo de la droga, y todo eso pues, le 

recalco mucho eso, porque ya a la edad que esta, ya ahora usted sabe todos los muchachos 

quieren experimentar a probar.   ¿Pero cuando el niño estaba pequeño que le decías, no mire esto 

no se hace o tal cosa?  Que cogiera las cosas ajenas, le enseñaba mucho que no cogiera las 

cosas ajenas, que donde fuera tenía que portarse muy bien, otra cosa que le enseñaba mucho 

desde muy pequeñito que, siempre le he dicho como presentarse, ehhh para todas partes no se 

puede ir en chanclas y en pantaloneta, usted en la casa no puede estar a toda hora en corbata y 

con zapatos serio y con pantalón serio. Entonces para cada ocasión tiene que saber cómo se tiene 

que presentar. Entonces eso también, me ha gustado que él sea así. 
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De qué forma usted le enseba esas cosas al niño? Por ejemplo que en todo momento la vea 

haciendo las cosas o diciéndoles las cosas? 

Diciéndolas y practicándolas. Por ejemplo la de su presentación personal, yo le enseñaba a él por 

ejemplo cuando lo iba abañar o iba a arreglarle la ropa, yo me iba con él y le decía mire está 

camisa no le sale con este pantalón. O estos zapatos no le salen con esa ropa y le mostraba. Y le 

preguntaba a él ¿papi usted le parece que esto sale? ¿Que esto queda bien? Y entonces el 

opinaba también. Y entonces de esa forma creo que ellos van aprendiendo. 

¿El niño hizo jardín o fue a la guardería? Si hizo kínder. 

Y era para usted importante que el niño ingresara a la escuela? Claro, importantísimo. ¿Por qué? 

Eso hace parte de la formación de ellos como seres humanos también, a parte de lo que uno les 

pueda enseñar. O sea lo que uno le enseña en la casa es diferente a lo que le enseñan en los 

colegios. Entonces claro importantísimo que se preparen para un futuro mejor y siempre le he 

dicho: papi usted tiene que estudia, yo le pongo como ejemplo la situación mía de que no estudie y 

he pasado muchos trabajos, porque no puedo conseguir un buen empleo, entonces siempre le he 

inculcado que hay que estudiar, que hay que estudiar, que hay que estudiar. Y él sabe también, 

pues como hemos estado los dos solitos, él ya ha visto la situación. 

Quien le enseñaba las tareas, quien lo llevaba a la escuela, quien lo recogía? Yo, siempre fui yo. 

Todo eso lo hice yo. Toda la compañía fui yo. 

Descríbame un día de C, cuando era pequeño? ¿Dónde se la pasaba, que hacía, con quién? 

- En qué edad más o menos? 

Cuando tenía dos o tres años. Cuando él estaba muy pequeño yo todo el tiempo que tenía se lo 

dedicaba a él. Siempre fue así. Que nos acostábamos en la cama, que jugábamos al escondidijo, 

que jugábamos… yo jugaba mucho con él carritos, yo me volvía un niño. Me sentaba a armar las 

pistas, a jugar la lotería y a armar los animales o a enseñarle los colores, las figuras geométricas 

etc. Todo el tiempo fue así.  Él se acostaba tardecito por la situación del papá, porque estaba con 

nosotros tipo 9 0 10 de la noche. Entonces el niño compartía mucho con él también en la noche. El 

ratico que estaba ahí con el jugaban, pero no era así como yo, que me sentaba horas a ayudarle a 

armar la pista, a jugar y después a desarmarla. Y ver televisión. 

Un fin de semana que hacían? 

Dependiendo cuando tenía como dos años, nos íbamos a la 14 a comer helado o a montarlo en 

esos carritos, en esos jueguitos. Íbamos con el papá. Pero después de que decidí no más con él, 

ya después no. A él niño le gustaba mucho ir a los parques. Y íbamos para donde mi familia. 

Qué responsabilidades tenía el niño, en la casa? 

Cuando jugara, ordenar y dejar las cosas en el lugar que las había encontrado, hacer las tareas y 

cuidar las cosas que llevaba a la escuela: sus útiles. 

Que cosas cree que le afectaron a C, de las cosas que vivió en la infancia? 

Yo siempre he pensado que a él le ha afectado el problema entre el papá y yo. Yo pienso que es el 

motivo por el cual a los muchachos se les forma un problema psicológico. Yo creo que fue la 

separación, que él no se hubiera criado con los dos, como un hogar normal. 
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Y ahora en este momentico yo pienso que los amigos. Yo pienso que los amigos afectan mucho la 

relación con la  familia.  

Ahora cuénteme lo que usted cree  que al contrario, le beneficiaron, con qué cosas creció que le 

hicieron bien?  De pronto la situación que hemos vivido, le han ayudado a que él también sea 

consciente de las cosas. Porque se aprende mucho a valorar las cosas. Y también que yo 

estuviera ahí para enseñarle y corregirle. 

Cree usted que algo paso en la infancia del niño, que lo llevara a cometer el delito? Tiene para 

usted alguna relación la niñez de C, con la circunstancia que lo llevo a FUNOF? 

Yo creo que no. Eso fue ahora último y yo pienso que eso fue con relación a los amigos. Pues yo 

pienso así de pronto uno esta errado. Porque uno es ser humano. Pero yo pienso que la formación 

no fue esa. Yo no me siento culpable de lo él hizo, decir que por culpa mía él hizo eso. O decir que 

porque yo cometí este error el hizo lo que hizo, no. Eso es lo que yo siento. Pero como yo le digo, 

uno a veces cree que está haciendo las cosas bien hechas y sucede que no. Yo creo que lo hice lo 

mejor posible. 

Cuando el niño era pequeño, cuénteme de los sitios que existían para la atención de los niños en 

su barrio: jardines, guarderías, hospitales, comedores comunitarios? 

A mí me han gustado muchos los niños e incluso cuide a varios y la gente me decía que porque no 

montaba un hogar que el Estado ayudaba, porque no habían por aquí, pero pues nunca pregunte. 

Pero escuelas si habían, siempre por estos lados ha habido, centros de salud  también, pues gratis 

no, porque eso es mentira, porque vaya a un hospital sin plata y verés que no lo atienden a uno. 

Pero pues si más económico que otras partes. 

 

 

ENTREVISTA  C-2. 

 

DIA:   26 de Abril 2011. 

ENTREVISTADO: C 

LUGAR: Casa de C 

DURACION: 05: 17  minutos. 

 

Cuéntame que te llevo a FUNOF? 

Pues por porte. Yo había comprado un arma, porque los de Barberena vienen y se meten acá, a 

pelear con los de este barrio. Y a cualquiera que se encuentren por ahí en la calle le van dando. 

Entonces yo la compre para defenderme y poder andar tranquilo. 

- Vos perteneces a alguna de esas bandas? No. Yo estaba en la tienda de acá, jugando 

maquinitas, así por la mañana y llego la policía, me requiso y me cogieron el arma. 
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Después me llevaron a la policía, mi mamá no estaba, después fue que llego a la estación 

y ya.  

Qué es lo que más recuerdas de cuando eras niño? A mi mamá, que estaba todo el tiempo 

conmigo, y a mi papá. A mi tía que ha vivido conmigo. 

Siempre has estudiado? Sí. – crees que es importante estudiar? Claro. Para conseguir un buen 

trabajo. 

Como es tu relación con tu mamá? Buena, con ella siempre hablo, solo que no se le puede contar 

todo porque es la mamá. Pero yo siempre he vivido con mi mamá y ella es la siempre ha 

respondido y responde por mí y siempre estaba conmigo, ahora pues no tanto porque trabaja en 

los pueblos. Y con tu papá? también es buena. Yo salgo con él, lo respeto le cuento muchas 

cosas, por ejemplo  que voy a ir al estadio, que barón rojo me invito y que necesito plata, entonces 

el me da y sabe dónde estoy y eso, pero tampoco le cuento todo lo que uno hace, además él es 

cristiano. Pero yo voy  y me quedo en la casa de él y todo. 

Que cosas crees que te hicieron bien y te han beneficiado, cosas que has tenido o que has hecho 

y que hoy te ayudan como persona? 

No pues el estudio, estudiar, para saber, aprender cosas que te sirven. Mi novia, mi ex novia, 

porque ella me hacía compañía, me aconsejaba, y donde ella no podía ir  drogado ni nada de eso. 

Mi familia también, mis amigos y mi mamá. 

Al contrario que cosas crees que te han hecho mal? no, nada. 

Como crees que serias, si  hubieses vivido con tu papá? igual.  – no cambiarían en nada las 

situaciones? No, yo creo que todo sería igual, ni para bien ni para mal. 

Y como crees que te impacta, el que tu mamá se vaya a trabajar y pases tanto tiempo solo? En 

nada.  

OBSERVACIONES 

 

DIA:   10 de Marzo 2011. 

OBSERVACION A: La Casa de W 

LUGAR: Casa de W 

DURACION: 5 minutos 

 

Son las 12:30 minutos de la tarde, llego con W, de Funof a su casa, es de un solo piso y sus 

paredes están sin repellar es decir que están en ladrillo. La casa es bastante larga. En este 

momento se encuentran en casa la mamá de W, su tía, su hermana, su prima, su primo, dos 

sobrinos y un hijo de la prima. W me presenta ante su mamá, y estamos sentados en el comedor. 

Al inicio, después de la entrada encontramos la sala con el televisor y el comedor. Frente a la sala 

aun cuarto y frente al comedor se encuentra otro cuarto, en cada cuarto hay dos camas, después 

del comedor esta la cocina y frente a esta hay ubicado un patio, y unas escaleras de madera que 
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conducen al segundo piso, solo que este piso está construido de la mitad de la casa hacia atrás. 

Después de la cocina sigue el baño, el cual no tiene puerta y luego sigue el lavadero, frente a este 

está ubicado otro cuarto. 

En la sala están los dos sobrinos de W, y el hijo de la prima. El sobrino mayor está viendo 

televisión, vestido con el uniforme de la escuela. En una caja de cartón en el suelo y con una 

almohada dentro de la caja se encuentra un bebe de meses, y jugando y corriendo por toda la casa 

está el otro sobrino de W, de aproximadamente 2 años. En la cocina se encuentra la mamá de W y 

su tía preparando y sirviendo el almuerzo.  Su prima está hablando por el teléfono fijo mientras que 

su primo se encuentra en la segunda habitación en su cama. La hermana de W, está arriba. 

Al niño de meses que se encuentra en la caja lo arrastra, el sobrino mayor de W, por toda la casa, 

mientras que el sobrino de W de aproximadamente 2 años llora.  

Se evidencia claramente que el tono de voz que usan todos los miembros de la casa es fuerte y 

alto. A los niños se les dicen que dejen el escándalo casi gritando y al niño mayor se le dice que no 

haga ruido que W y yo estamos hablando y estudiando. Luego de algunos minutos la hermana de 

W, se lleva a los tres niños hacia la parte trasera de la casa. 

 

DIA:   26 de Marzo 2011. 

OBSERVACION A: La Casa de A 

LUGAR: Casa de A 

DURACION: 4 minutos 

 

Llego a la unidad residencial en la que vive A, entro a su apartamento con su mamá, estamos solo 

ella y yo. Es un apartamento pequeño, después de la entrada encontramos la sala comedor, en 

frente la cocina, dos cuartos, el baño y el lavadero. Su mamá acaba de llegar de una casa de 

familia de trabajar. En el apartamento vive solo A, y la mamá de A, duermen en  cuartos 

separados. La mamá no ha dejado de preocuparse ni un solo segundo por A, puesto que salió en 

la mañana tardía a baño y no ha regresado a la casa. El apartamento esta repellado, su piso es en 

cerámica y posee buena iluminación, en la sala solo está el comedor y en este el servilletero, el 

salero, y cuatro individuales. El televisor, junto al equipo se encuentra en los cuartos. La mamá de 

A, apenas llega ingresa a la cocina y prepara papas fritas y rancheras, con jugos y las lleva a la 

mesa y junto conmigo ella también come. Después de terminar empezamos la entrevista formal. 

Después de una hora llega A,  a la casa y ella le pregunta que porque había llegado tan tarde. Le 

ofrece algo de comer. Y le dice que se aliste y se vaya para el matrimonia de una conocida, que 

necesitaban a alguien de mesero. Junto con esto le dice que pagan y que eso le puede servir para 

algo, él se arregla y se va para la fiesta. El modo de relación, es bueno, hablan poco, y su tono de 

voz es moderado. 

 


